
                         

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS 

CORPORATIVOS 
 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN FINANZAS Y 

PROYECTOS 

CORPORATIVOS 

 

“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS (PTC) PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL 
BONO DE DESARROLLO HUMANO (BDH)” 

 

AUTOR: CECILIA ELIZABETH BRAVO JIMÉNEZ  

TUTORA: EC. DENISSE ZAMBRANO MUÑOZ. 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

01 SEPTIEMBRE   2016 

  



  

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO “MAGISTER EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS” 
 REVISORES: 

INSTITUCIÓN:         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:    ECONOMIA 

CARRERA:  FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:            02/09/2016 N° DE PÁGS.:  40 

ÁREA TEMÁTICA: Economía Popular y Solidaria 

PALABRAS CLAVES:   Programa de Transferencias Condicionadas,  Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Corresponsabilidad en bienestar social, Pobreza extrema y vulnerabilidad y Proyecto Desarrollo Humano. 

RESUMEN: La crisis ecuatoriana y la falta de consumo de los más pobres causaron la creación del Bono Solidario en el año 1998 para 

incentivar un nivel mínimo de consumo de los ecuatorianos vulnerados. El programa se creó con el objetivo de  aumentar las capacidades y 

potencialidades de sus beneficiarios  a través de la corresponsabilidad. El objetivo es diseñar un Programa de Transferencia Condicionada 

que se incorpore al Bono de Desarrollo Humano que beneficie a los beneficiarios en la ciudad de Guayaquil. Se realizó una investigación 

descriptiva y correlacional para detectar las características de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en otros países y 

medir las variables que intentan establecer si están relacionadas o no en programas eficientes.  El método de investigación es deductivo, 

debido a que se referirá de una teoría general para explicar hechos particulares que aprobaron y rechazaron las hipótesis planteadas. Se 

realizó una encuesta a  beneficiarios en Guayaquil. De acuerdo a los resultados obtenidos el promedio del ingreso familiar es muy inferior  

ya que la media aritmética es $146.47  lo cual indica que está cerca de la línea de pobreza ($82.11), además que la mayoría alcanza la línea 

de pobreza extrema ($46.27).   Se concluye que para aumentar el capital humano con efectos positivos a largo plazo se debe hacer énfasis en 

la corresponsabilidad para implementar capacitaciones que permitan la inserción laboral de las madres de familia en el mercado formal con 

el objetivo de disminuir la dependencia del gobierno y aumentar oportunidades de trabajo justo y equitativo. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
X 

SI 

 
 

NO 

CONTACTO CON AUTOR:   Teléfono: 

0999659879  

E-mail:          

 ceciliabravojimenez@hotmail.com         

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:           Denisse Zambrano Muñoz      

Teléfono:           0985151523                                                                                                                                                                            



 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante  Cecilia Elizabeth Bravo Jiménez, del Programa de 

Maestría/Especialidad Finanzas y Proyectos Corporativos, nombrado por el Decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas CERTIFICO: que el trabajo de titulación especial titulado 

“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (PTC) 

PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

(BDH)”en opción al grado académico de Magíster (Especialista) en Finanzas y Proyectos 

Corporativos,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que establece el 

Reglamento aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

Eco. Denisse Zambrano M. 

TUTOR 

 

Guayaquil, 02  de Septiembre  de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios,  a mi familia y amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

CECILIA ELIZABETH BRAVO JIMENEZ 

  



 

 

ABREVIATURAS 

MIES.- Ministerio de Inclusión Económica y Social  

SENPLADES.- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

BDH.- Bono de Desarrollo Humano 

CDH.- Crédito de  Desarrollo Humano 

PTC.- Programa de Transferencias Condicionadas  

 

 

  



 

 

1 Tabla de contenido 

1 Tabla de contenido ......................................................................................................... 5 

Resumen ............................................................................................................................... 11 

Introducción ........................................................................................................................... 1 

Delimitación del problema ..................................................................................................... 2 

Formulación del problema ..................................................................................................... 3 

Justificación ........................................................................................................................... 3 

Objeto de estudio ................................................................................................................... 3 

Campo de acción o de investigación ...................................................................................... 4 

Objetivo general ..................................................................................................................... 4 

Objetivos específicos ............................................................................................................. 4 

La novedad científica ............................................................................................................. 4 

Capítulo 1 ............................................................................................................................... 5 

MARCO TEÓRICO............................................................................................................... 5 

1.1 Teorías Generales .................................................................................................... 5 

1.2 Teorías Sustantivas .................................................................................................. 8 

1.3 Referentes empíricos ............................................................................................. 11 

Capítulo 2 ............................................................................................................................. 17 

MARCO METODOLÓGICO .............................................................................................. 17 

2 Metodología ................................................................................................................. 17 

2.1 Método .................................................................................................................. 17 



 

 

2.2 Hipótesis ................................................................................................................ 18 

2.3 Universo y muestra................................................................................................ 19 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables .............................................................. 20 

2.5 Gestión de datos .................................................................................................... 22 

2.6 Criterios éticos de la investigación........................................................................ 23 

Capítulo 3 ............................................................................................................................. 24 

RESULTADOS.................................................................................................................... 24 

3 Antecedentes de la unidad de análisis o población ...................................................... 24 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo: .......................................................................... 27 

3.1.1 Prueba de Hipótesis........................................................................................ 56 

Capítulo 4 ............................................................................................................................. 60 

DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 60 

4 Contrastación empírica: ............................................................................................... 60 

4.1 Limitaciones: ......................................................................................................... 60 

4.2 Líneas de investigación: ........................................................................................ 61 

4.3 Aspectos relevantes ............................................................................................... 61 

Capítulo 5 ............................................................................................................................. 64 

PROPUESTA ....................................................................................................................... 64 

5 Plan de Capacitación .................................................................................................... 64 

Conclusiones ........................................................................................................................ 76 

Recomendaciones ................................................................................................................ 77 



 

 

Bibliografía .......................................................................................................................... 78 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Sector de residencia del Beneficiario.- Tabla 1 ....................................................................... 27 

Tipo de Beneficiario.-Tabla 2 .................................................................................................. 27 

Nivel de Educación.- Tabla 3 ................................................................................................... 28 

Situación laboral.- Tabla 4 ....................................................................................................... 29 

Tipo de trabajo de los beneficiarios.- Tabla 5 .......................................................................... 30 

Afiliación a Seguro Social.- Tabla 6 ........................................................................................ 31 

Ingreso mensual familiar.-Tabla 7 ........................................................................................... 33 

Ingreso familiar por hijo.- Tabla 8 ........................................................................................... 34 

Conocimiento del Crédito.-  Tabla 9........................................................................................ 36 

Solicitud del Crédito de Desarrollo Humano.- Tabla 10 ......................................................... 37 

Estado Civil de los beneficiarios.- Tabla 11 ............................................................................ 38 

Composición familiar de los beneficiarios.-Tabla 12 .............................................................. 39 

Tipo de trabajo.- Tabla 13 ........................................................................................................ 40 

Ingreso mensual familiar.- Tabla 14 ........................................................................................ 41 

Distribución del bono.- Tabla 15 ............................................................................................. 42 

Cumplimiento del objetivo del bono.- Tabla 16 ...................................................................... 43 

Necesidad satisfecha con el bono.- Tabla 17 ........................................................................... 44 

Calidad de vida.- Tabla 18 ....................................................................................................... 45 

Aumento del bono.- Tabla 19 .................................................................................................. 46 

Valor de incremento del bono.- Tabla 20 ................................................................................ 47 

Beneficio adicional.- Tabla 21 ................................................................................................. 49 

Necesidades satisfechas con el ingreso familiar.- Tabla 22 ..................................................... 50 



 

 

Aceptación de Capacitación.- Tabla 23 ................................................................................... 51 

Tema de capacitación.- Tabla 24 ............................................................................................. 52 

Beneficiarios que solicitaron el Crédito de Desarrollo Humano.- Tabla 25 ............................ 53 

Inversión del Crédito.- Tabla 26 .............................................................................................. 55 

Proyección de Beneficios y Costos.- Tabla  28……………………………………………....84 

Proyecto de Capacitaciones de Madres de Familia.-Tabla  29…………………..………...…75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Árbol de problemas.- Figura 1 ................................................................................................... 2 

Tipo de Beneficiario.- Figura 2 ................................................................................................ 28 

Nivel de instrucción.- Figura 3 ................................................................................................ 29 

Situación laboral actual.- Figura 4 ........................................................................................... 30 

Tipo de trabajo.- Figura 5 ........................................................................................................ 31 

Afiliación al Seguro Social.- Figura 6 ..................................................................................... 32 

Ingreso mensual familiar.-Figura 7 .......................................................................................... 34 

Distribución de ingreso familiar por hijo.- Figura 8 ................................................................ 35 

Conocimiento del Crédito de Desarrollo Humano.- Figura 9 .................................................. 36 

Solicitud del Crédito de Desarrollo Humano.- Figura 10 ........................................................ 37 

Estado Civil de los beneficiarios del bono.- Figura 11 ............................................................ 38 

Miembros de familia.- Figura 12 ............................................................................................. 39 

Tipo de trabajo.-Figura 13 ....................................................................................................... 40 

Ingreso mensual familiar de los beneficiarios.- Figura 14 ....................................................... 41 

Distribución del bono.- Figura 15 ............................................................................................ 42 

Cumplimiento del objetivo del bono.- Figura 16 ..................................................................... 43 

Necesidad satisfecha con el bono.- Figura 17 .......................................................................... 44 

Calidad de vida.- Figura 18 ...................................................................................................... 45 

Aumento del bono.- Figura 19 ................................................................................................. 46 

Valor de incremento del bono.- Figura 20 ............................................................................... 48 

Beneficio adiciona.- Figura 21 ................................................................................................. 49 

Necesidades satisfechas con el ingreso familiar.- Figura 22 ................................................... 50 

Aceptación de Capacitación.- Figura 23 .................................................................................. 51 

Tema de capacitación.- Figura 24 ............................................................................................ 52 

file:///G:/UTE%20-%20FORMATO%20TRABAJO%20DE%20TITULACIÓN%20ESPECIAL%20%20correcciones%2011%20nov%202016.docx%23_Toc466622684


 

 

Beneficiarios que solicitaron el Crédito.- Figura 25 ................................................................ 53 

Inversión del Crédito.- Figura 26 ............................................................................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título: “Diseño de un Programa de Transferencias Condicionadas (PTC) para mejorar la 

eficiencia del Bono de Desarrollo Humano  (BDH)” 

 

Resumen 

 
La crisis ecuatoriana y la falta de consumo de los más pobres causaron la creación del Bono 

Solidario en el año 1998 para incentivar un nivel mínimo de consumo de los ecuatorianos 

vulnerados. El programa se creó con el objetivo de  aumentar las capacidades y 

potencialidades de sus beneficiarios  a través de la corresponsabilidad. El objetivo es diseñar 

un Programa de Transferencia Condicionada que se incorpore al Bono de Desarrollo Humano 

que ayude a los beneficiarios en la ciudad de Guayaquil. Se realizó una investigación 

descriptiva y correlacional para detectar las características de los Programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas en otros países y medir las variables que intentan 

establecer si están relacionadas o no en programas eficientes.  El método de investigación es 

deductivo, debido a que se referirá de una teoría general para explicar hechos particulares que 

aprobaron y rechazaron las hipótesis planteadas. Se realizó una encuesta a  beneficiarios en 

Guayaquil. De acuerdo a los resultados obtenidos el promedio del ingreso familiar es muy 

inferior  ya que la media aritmética es $146.47  lo cual indica que está cerca de la línea de 

pobreza ($82.11), además que la mayoría alcanza la línea de pobreza extrema ($46.27).   Se 

concluye que para aumentar el capital humano con efectos positivos a largo plazo se debe 

hacer énfasis en la corresponsabilidad para implementar capacitaciones que permitan la 

inserción laboral de las madres de familia en el mercado formal con el objetivo de disminuir 

la dependencia del gobierno y aumentar oportunidades de trabajo justo y equitativo. 

 



 

 

Summary 

Ecuadorian crisis and lack of consumption of the poorest caused the creation of the “Bono 

Solidario” in 1998 to encourage a minimum level of consumption of vulnerable Ecuadorians. 

The program was created with the aim of increasing the capacities and potential of their 

beneficiaries through stewardship. The goal is to design a conditional transfer program that is 

incorporated into the “Bono del Desarrollo Humano” to benefit recipients in the city of 

Guayaquil. A descriptive and correlational research was performed to detect the 

characteristics of the Conditional Cash Transfer Programs in other countries and measure the 

variables that are trying to establish if there are related or efficient programs. The research 

method is deductive, because they refer to a general theory to explain particular events 

approved and rejected hypotheses. A survey of beneficiaries was conducted in Guayaquil. 

According to the results the average household income is much lower because the arithmetic 

mean is $ 146.47 which indicates that is close to the poverty line ($ 82.11), plus the majority 

reaches the extreme poverty line ($ 46.27). It is concluded that to increase human capital with 

long-term positive effects should emphasize responsibility to implement training that will 

enable the employment of mothers in the formal market in order to reduce dependence on 

government and increase opportunities fair and equitable work. 

 

Palabras Claves 

Programa de Transferencias Condicionadas (PTC),  Ministerio de Inclusión Económica y 

Social,   Corresponsabilidad en bienestar social, Pobreza extrema y vulnerabilidad, Proyecto 

Desarrollo Humano. 
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Introducción 

 
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2012) los países pueden tener un alto 

ingreso per cápita
1
 que los califique como “países desarrollados” pero sin la debida 

distribución de ingresos, la desigualdad genera altos índices de pobreza. Actualmente los 

países de América Latina se encuentran a favor  de la política fiscal, el aumento del gasto 

social y una mejora en la recaudación de impuestos para reducir la pobreza, según un 

estudio realizado al respecto del período 1990-2010 presentado por la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que resalta que existen mejoras 

involucradas en variables de educación, institucionales y macroeconómicas.  ( CEPAL 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe pp. 7, 2012) 

Según este documento en la década 2000 (pp.11), el Ecuador presentó  un alto 

crecimiento en su economía pero no superó la media en su distribución de ingresos.  

Además en el Ecuador aún existen altos índices de pobreza por superar ya que según el 

“Balance del Milenio 2013” del cumplimiento de los Objetivos del Milenio hay ocho 

metas cumplidas, tres metas en progreso y una  meta desafío; una de las metas en progreso 

es el alcanzar un trabajo decente para todos.  (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (pp.43), 2013) 

La ciudad de Guayaquil, se sitúa en el segundo puesto como una de las ciudades con 

mayor concentración de pobreza, en Marzo 2010 se registró un 20.80%; a Marzo 2011 

bajó hasta un 19.21%; a Marzo 2012 pasó a 11.04%  y finalmente pasó a 16.66% en 

diciembre 2013. (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2013) 
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Delimitación del problema 

   
El problema es la dependencia del programa de transferencias condicionadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(PTC) por lo tanto ocurre el círculo de la pobreza el cual afecta en el transcurso de los años 

a los hijos de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

Una posible causa es la falta de algún condicionante productivo social de los 

beneficiarios al Bono de Desarrollo Humano quienes no perciben un incentivo obligatorio 

para la producción y el empleo más bien sólo de consumo. El efecto es generar un alto 

gasto público que no se traduce en la incorporación de los beneficiarios al sistema 

productivo. El trabajo a desarrollar se centrará en información de la ciudad de Guayaquil.  

 

Árbol de problemas.- Figura 1 

 

 

Efecto 3: Conformismo 

Efecto 2 : Alto gasto público 

Efecto 1: Círculo de la pobreza 

Problema: Dependencia del  Gobierno 

       Causa 1: Bajo nivel de corresponsabilidad  

Causa 2: Incremento de  Inversión Social 

Causa 3: Falta incentivar a los beneficiarios    

con capacitaciones de superación personal 
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Formulación del problema 

¿Pueden mejorar las condiciones económicas y sociales de los beneficiarios haciendo 

énfasis en la corresponsabilidad? 

Justificación 

 
Según el informe “Panorama Social de la región 2012” de la CEPAL la pobreza en el 

Ecuador disminuyó del 37,1% al 32,4% respecto al año anterior. Algunos de los problemas 

sociales como el desempleo y  la pobreza han mostrado una reducción constante aunque  

las cifras siguen siendo preocupantes. (CEPAL Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe pp.7 - 8, 2011)  

Según datos del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) al 13 de Junio 

del 2014, de la población total del Ecuador  14’456.115 al menos 1’527. 914 de los 

ecuatorianos son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.  Los beneficiarios se 

concentran en la provincia del Guayas con un 16,2% en segundo lugar después de Manabí 

con un 26,8%.  

Se justifica hacer énfasis en  la corresponsabilidad porque eso incrementaría la 

eficiencia del BDH para cumplir el objetivo de sacar definitivamente  a un importante 

grupo de ecuatorianos de la pobreza extrema e impedir la reproducción de este fenómeno 

(círculo de la pobreza). 

 

Objeto de estudio 

 
 El objeto de estudio es la Economía Popular y Solidaria porque según el Art. 283 de 

la Constitución “Un sistema económico es popular y solidario cuando establece una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado (…) que garanticen la 

producción de condiciones materiales y no materiales que posibiliten el Buen Vivir”.  
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Campo de acción o de investigación 

 
El campo de acción es el Programa de Transferencias en el Ecuador, utilizando como 

muestra a los beneficiarios de la ciudad de Guayaquil en la zona 8 con datos del 2013- 

2015. 

Objetivo general 

 
Diseñar un Programa de Transferencia Condicionada que se incorpore al Bono de 

Desarrollo Humano y que desarrolle habilidades humanas a los actuales receptores de esta 

subvención. 

Objetivos específicos 

  
 Recolectar información respecto a reseñas y evolución del Bono de Desarrollo 

Humano en el Ecuador. 

 Cuantificar los beneficios del Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador. 

 Proponer el Programa de Transferencia Condicionada en la ciudad de Guayaquil.     

 

 La novedad científica 
 

El diseño de un programa que incluya componentes que mejoren las capacidades 

humanas de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Teorías Generales 

El Ministerio de Finanzas mediante el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas el 16 de Marzo del 2011 emite el proyecto de Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria (LOEPS) y se define a la Economía Popular y Solidaria en el Artículo 

1 como: 

La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación 

y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital (Corporación de Seguro de 

Depósitos (pp.2), 2011). 

En el artículo 2 indica el ámbito:  

Todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas de 

organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la Economía 

Popular y Solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, 

fortalecimiento, promoción y acompañamiento. Se excluyen las instituciones 

o formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, 

deportivas, religiosas cuyo objeto social principal no sea la realización de 
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actividades económicas de producción de bienes o prestación de servicios. 

Tampoco aplican las mutualistas y fondos de inversión las cuales se rigen por 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley de Mercado de 

Valores, respectivamente. (Corporación de Seguro de Depósitos (pp.2), 2011) 

Análisis 

El Ministerio de Inclusión Económica  Social y el Ministerio de Finanzas podrían 

coordinar recursos y esfuerzos para llevar a cabo  un proyecto social que empodere a los 

beneficiarios con habilidades y destrezas para desenvolverse en el ámbito laboral, crear 

condiciones justas para los trabajadores, buscar oportunidades de trabajo convenientes en 

las comunidades de los beneficiarios, desarrollar habilidades de líderes entre los 

beneficiarios que puedan dirigir proyectos dentro de las comunidades con el fin de 

fortalecer la Economía Popular Solidaria.  

En el artículo 3  se define que tiene por objeto:  

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la economía y con el Estado;  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay (vida 

digna); 

 c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  
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d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas 

y organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 

control, fomento y acompañamiento. (Corporación de Seguro de Depósitos 

(pp. 3), 2011) 

Según el artículo 4, las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en 

el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, 

según corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común; b) La prelación del trabajo 

sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales; c) El 

comercio justo y consumo ético y responsable: d) La equidad de género; e) 

El respeto a la identidad cultural; f) La autogestión; g) La responsabilidad 

social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y h) La 

distribución equitativa y solidaria de excedentes. (Corporación de Seguro de 

Depósitos (pp. 3), 2011) 

Análisis 

Las leyes que amparan la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria podrán 

sostener  el derecho de los beneficiarios a ocupar un lugar en el mercado laboral formal y  

la equidad de género que ampare derechos de la mujer a percibir un salario justo y 

equitativo. Esto les permitirá ser productivos e independientes de la ayuda del Gobierno y 

se permitirá la oportunidad de desarrollar capacidades humanas. 
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Se estableció un organismo de control para garantizar resultados positivos a partir del 5 

de Junio 2012, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria con el objetivo de 

supervisar con una visión integral el funcionamiento adecuado del sistema social y 

solidario integrado por organizaciones públicas, privadas, mixta, popular y solidaria. 

1.2 Teorías Sustantivas 

Las teorías sustantivas se refieren al bono de desarrollo humano y su corresponsabilidad 

vigente en el Ecuador. 

Concepto 

Es una transferencia económica temporal condicionada cuyo objetivo 

es proteger y garantizar los niveles mínimos de consumo del hogar, garantizar 

el acceso a los derechos de salud y educación los hijos, y en el futuro lograr 

ampliar el capital humano e incrementar el desarrollo de capacidades de la 

familia. Además, añadir corresponsabilidades orientadas a la inversión en 

educación y salud para disminuir los niveles de desnutrición crónica y de 

enfermedades prevenibles para niñas y niños menores de 5 años de edad; y 

asegurar la asistencia continua a clases a niños y jóvenes entre 5 y 18 años de 

edad. (Ministerio de Inclusión Económica y Social pp. 5, 2013) 

Análisis 

El bono de desarrollo humano a través del tiempo ha cambiado de ser una transferencia de 

dinero a personas de bajos recursos que fueron afectadas por la crisis;  a  una transferencia 

económica con el condicionante que garantice la asistencia escolar  y la salud de los 

menores de la familia pero aún falta integrar componentes que aumenten el desarrollo de 

las capacidades de la familia.  
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 Base legal 

Con Decreto Ejecutivo No. 129 de 14 de septiembre de 1998, publicado en el 

Registro Oficial No. 29 de 18 de septiembre del mismo año, se creó un subsidio conocido 

como "Bono Solidario"; mediante Decreto Ejecutivo No. 486-A de 7 de junio de 2000, 

publicado en el Registro Oficial No. 99 de 15 de junio del mismo año, se creó el Programa 

de Protección Social como entidad adscrita al Ministerio de Bienestar Social para 

administrar y transferir los subsidios focalizados para el desarrollo de proyectos de 

compensación social dirigidos a los sectores poblacionales vulnerables.  Con Decreto 

Ejecutivo No. 347 de 25 de abril de 2003, publicado en el Registro Oficial No. 76 de 7 de 

mayo de 2003, se cambió el concepto de Bono Solidario a Bono de Desarrollo Humano. 

   Según datos del diario “El Telégrafo” la historia del bono de desarrollo humano se 

divide en tres etapas. La primera etapa comprende desde 1998 hasta 2002 con la creación 

del bono en 1998 como Bono Solidario en donde la transferencia no fue condicionada, y se 

consideró como una compensación a la población pobre por la pérdida de los subsidios de 

combustibles. La segunda etapa comprende desde 2003 a 2006 que se denominó como 

Bono de Desarrollo Humano incluyendo condiciones de inclusión escolar y salud a los 

hijos de los beneficiarios, desde entonces la banca multilateral otorgó créditos con 

desembolsos. En la lucha contra la pobreza, se implementaron programas en la región a 

través de los organismos internacionales.  En 2003 el Bono  fue otra vez una 

compensación por ajustes de precios del combustible. (El Telégrafo, 2013) 

Mediante Decreto Ejecutivo No 1877 de 04 de agosto de 2009, se delegó al 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS) para el establecimiento del 

registro social en el que se detalla la información social, económica y demográfica 

individualizada a nivel de familias, como un instrumento que permita determinar los 
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niveles de bienestar de las familias ecuatorianas, con el propósito de que puedan acceder a 

los programas sociales y subsidios estatales. 

Corresponsabilidad vigente 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1517, del 15 de mayo de 2013, se dispuso la creación del 

Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza, Mediante Acuerdo 

Ministerial No. 213 del 30 de Abril del 2013, se dispone cumplir con el principio de 

corresponsabilidad en salud a quienes reciban el Bono de Desarrollo Humano: 

1. Las mujeres en estado de gestación deberán registrar cinco controles médicos 

prenatales en cualquier Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública, durante 

el período del embarazo: dos controles durante el primer cuatrimestre; dos 

controles durante el segundo cuatrimestre; y, uno en el período final del 

embarazo.  

2. Los/as niños/as menores a un año, deberán ser llevados por el representante 

del núcleo familiar al cual pertenecen, a mínimo seis controles médicos en 

cualquier Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública: a) Dos controles de 

cero a cuatro meses de edad; b) Dos controles de cinco a ocho meses de edad; y, 

c) Dos controles de nueve a doce meses de edad.  

3. Los/as niños/niñas de entre uno y cinco años de edad deberán ser llevados por 

el representante del núcleo familiar al cual pertenecen, a mínimo dos controles 

anuales  

4. Las mujeres y hombres, miembros del núcleo familiar titulares del Bono de 

Desarrollo Humano, que se encuentren en edad fértil, deberán asistir a una 

charla de planificación familiar en cualquier Centro de Salud del Ministerio de 
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Salud Pública, al menos una vez al año. (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social pp. 7) 

En el artículo 4 agrega lo siguiente:  

a) Si se cumple con las condicionalidades establecidas, se ejecuta el pago 

de la transferencia; b) Si existe el incumplimiento sobre la 

condicionalidad respecto a la matrícula, se disminuirá el 50% del pago 

de la transferencia; y, c) Si existe el incumplimiento respecto a la 

asistencia a clases, se suspenderá definitivamente el pago de la 

transferencia. (Ministerio de Inclusión Económica y Social pp. 7)          

Análisis 

El desarrollo de proyectos sociales y la organización de eventos que apoyen al desarrollo 

familiar que promuevan un cambio de cultura y la forma de pensar en los padres de familia 

a matricular a sus niños como un buen plan para el futuro de su familia en vez de ser una 

condición para recibir el beneficio.  Estos cambios podrían generar a largo plazo grandes 

beneficios para el bienestar social, incluyendo la fomentación de la participación de los 

miembros de la familia para fortalecer lazos familiares. 

        

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1.- Estudio de la CEPAL “Panorama Social América Latina 2014”.  Presenta 

las mediciones de la pobreza por ingresos desde una perspectiva multidimensional en 

donde a pesar del avance económico en los últimos diez años la pobreza aún persiste de 

manera preocupante a nivel de la región. Este estudio contribuye con un diseño de políticas 

públicas para mejorar la desigualdad socioeconómica y la pobreza, examina las tendencias 
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recientes del gasto social y se profundiza en el estudio de tres ámbitos: juventud y 

desarrollo, desigualdad de género en el mercado laboral y segregación residual suburbana. 

Además de mencionar una propuesta en proceso sobre la igualdad, algo fundamental para 

el  desarrollo de la región.  

En el presente documento se exponen resultados de la implementación de un índice 

multidimensional de la pobreza en donde incluyen aspectos monetarios y no monetarios 

del bienestar, privaciones en empleo, protección social y rezago escolar y se actualizan los 

estándares  para obtener una realidad regional al día.  Se analiza la distribución del ingreso 

y se denota una desigualdad en la mayoría de los países de la región. Además se refieren  

al Informe Iberoamericano de Juventud de la CEPAL sobre la inversión pública social 

dirigida a segmentos juveniles efectuados en los diferentes sectores: educación, salud, 

vivienda y asistencia social. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2014) 

1.3.2.- Índice de Inclusión Social 2014.  El estudio se basa en determinar la 

inclusión social de 17 países latinos, entre ellos el Ecuador, tomando en cuenta si las 

personas tienen el acceso al sistema político y en la comunidad, para determinar si los 

ciudadanos puedan desarrollarse. Las variables que se tomaron en cuenta incluyen: 

crecimiento del PIB, derechos políticos, empoderamiento personal, porcentaje del PIB 

invertido en programas, inscripción en la educación secundaria, derechos civiles, derechos 

de la mujer, eficacia del gobierno en responder, acceso a vivienda adecuada, inclusión 

financiera, acceso a empleo formal y participación ciudadana. 

           De esta manera el estudio asegura tener una visión amplia pero concreta de la 

situación de la inclusión social, a pesar de limitación de datos de algunos países,  según el 

estudio se pudo comparar en diez variables con datos completos, concluyen que muchos 

países crecieron en el PIB a lo largo de los diez años que se basa el índice, como ejemplo: 
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Panamá y Argentina, Perú, Uruguay, además Bolivia y Nicaragua mejoraron en el último 

año.  Ecuador presenta restricciones que enfrentan las organizaciones políticas. Se 

encontró contradicción en cuanto a la participación ciudadana y una inclusión social 

significativa, ya que hay países con alta participación pero baja inclusión social general. 

Existe una correlación muy importante entre el Índice de la Inclusión Social con respecto a 

los derechos de la mujer, el empoderamiento y la percepción de la capacidad de respuesta 

del gobierno. (Sabatini, Tummino, & Wolsky, 2014) 

1.3.3.- “Programas  de Transferencias Condicionadas” Estudio de la CEPAL.  

El estudio expone un resumen de los programas de transferencias condicionadas aplicados 

en América Latina a través de 15 años con el objetivo de disminuir la tasa de la pobreza, lo 

cual ha dado paso a convertirse en unos instrumentos de la política. Según el documento, 

actualmente 18 países benefician a 25 millones de familias, es decir a más de 113 millones 

de personas una inversión social del 0.4 representativo del PIB regional. Se detallan 

características de los programas tales como mecanismos de focalización, registro de 

destinatarios, condiciones para acceder al beneficio y los tipos de prestaciones.  

Por medio del mismo se notan diferencias entre cada programa y sus diferentes 

características, a pesar de eso es común en los programas que el beneficio sea otorgado a 

las madres de familia lo cual ha permitido mayor empoderamiento de las mujeres en las 

decisiones del hogar pero por otra parte hace énfasis en la necesidad de desarrollar las 

capacidades, igualdad, autonomía y aumento de las posibilidades de decisión de las 

mismas. (CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe pp.7 - 8, 2011) 

1.3.4.- “El programa oportunidades en México y Sonora: impacto, eficiencia y 

eficacia”.  El resultado de la implementación del programa Oportunidades, según el 

presente estudio, demuestra que el programa no ha  cambiado mucho la situación de la 
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pobreza en México, y se puede resaltar la reducción de  la pobreza alimentaria de -2.14%, 

al igual la pobreza de capacidades en un -1.68% además de la pobreza del patrimonio en 

un -0.81%. Se mejoró la focalización del programa con  una pequeña mejora en la 

eliminación de los no pobres pero aún falta mejorar la cobertura de los pobres.   

A pesar de los avances alcanzados se debe mejorar la eficacia y la eficiencia del 

programa para alcanzar la erradicación de la pobreza en el país. El estudio hace  

diferencias entre el estado Sonora y el país de México  en donde el estado de Sonora ha 

mejorado significativamente  tanto en la eficacia y en la eficiencia lo que resultó en menor 

incidencia por tipo de pobreza, pero con mayores esfuerzos ambas situaciones tanto a nivel 

estatal y del país pueden aun mejorar la disminución de la pobreza.  (Universidad 

Autónoma Indígena de México El Fuerte, México pp.173, 2015) 

1.3.5.- La política social y los programas para combatir la pobreza en México 

¿Oportunidades para quiénes?  Este amplio estudio en México expone información 

histórica del programa en el país. Además de concluir que después de varias evaluaciones 

en el año 2000 se obtuvieron algunas recomendaciones tales como la oportunidad de 

creación de empleo formal además de que el programa no es participativo sino más bien 

una participación individualista es decir que los beneficiarios no comparten la información 

de cómo gasta el aporte económico. En los próximos años se hicieron reformas para 

mejorar y se aumentaron varios componentes convirtiendo el programa en un sistema más 

grande y complejo beneficiando en 2010 a 5.8 millones de familias recibiendo $56 

mensuales, pero  también expone que 55% de los beneficiarios graduados de la secundaria 

tienen falencia en habilidades lingüísticas básicas y de comprensión de lectura y no 

haberse reducido los problemas de nutrición. Indica también que  los beneficiarios se 

limitan a cumplir con las “corresponsabilidades”. (Darcy Victor Tetreault Pp. 63, 2010) 
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1.3.6.- Programas de Transferencias Condicionadas: Estrategias de generación 

de ingresos y reducción de pobreza.  El documento presenta los resultados de haber 

estudiado los programas de transferencias monetarias con el fin de proponer sugerencias 

para mejorar las estrategias planteadas en la región. Entre estos se destaca que se debe 

enfocar los programas a los pobres ubicados en el área rural ya que se obtiene mayor 

rendimiento, se debe hacer énfasis en aumentar el capital humano, superar el enfoque 

tradicional de género y mejorar el monitoreo de las condicionalidades además de apoyo 

psicosocial y aumentar oportunidades laborales. Otra conclusión es que el beneficio de los 

programas sólo resultó positivo en la disminución de la pobreza a corto plazo. (Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural pp.1,6-7, 2011) 

1.3.7.- Condiciones para el éxito de la puesta en práctica de programas de 

transferencias monetarias condicionadas: Lecciones de América Latina y el Caribe 

para Asia.  El estudio realizado revela los resultados de la implementación de los 

programas en América Latina hace 15 años en el cual hace énfasis en la necesidad de una 

focalización transparente, credibilidad de los programas y aumentar la eficiencia mediante 

controles y seguimiento de los beneficiarios para reducir errores de inclusión y garantizar 

que los recursos se utilicen de manera correcta realizando auditorias para convertir los 

programas más efectivos, además dar importancia a la coordinación entre los ministerios y 

administraciones locales y así aprovechar esta unión para lograr objetivos comunes. (Paes-

Sousa, Regalia, Stampini, & pp.82, 2013) 

1.3.8.- Tesis “Bono de Desarrollo Humano y su incidencia en las condiciones 

económicas y sociales de los beneficiarios del Cantón Durán de la provincia del 

Guayas”.  La investigación realizada en la ciudad de Durán menciona como objetivo 

determinar una propuesta para mejorar el programa. Describe que es necesario cambiar la 

mentalidad de los beneficiarios ya que ven el beneficio como un simple valor monetario y 
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no como un instrumento representativo para mejorar su condición de vida y éste sea un 

incentivo para ser productivos. Además está pendiente aún mejorar la focalización para 

escoger a los beneficiarios,  mejorar la eficiencia del programa a través de capacitaciones, 

aún falta incentivar al ahorro y difundir los beneficios a personas que no acceden 

fácilmente a la información para inscribirse. (Pinela & de la Torre, 2015) 

1.3.9.- Tesis: El Bono de Desarrollo Humano como medida de reducción de la 

desigualdad en el Ecuador, periodo 2007-2013.  El estudio presenta la conclusión de que 

los beneficiarios aumentan las capacidades humanas pero también acostumbró a los 

beneficiarios al temor por dejar de recibir el beneficio en el caso que su situación mejore.  

El hecho del aumento del bono sólo hace mejorar el consumo pero no logró sacar de la 

pobreza a sus beneficiarios por lo que el aporte monetario no es muy representativo para 

suplir todas las necesidades.  Los resultados indican que dedican el gasto a la alimentación 

en primer lugar y que el criterio de corresponsabilidad fue un instrumento favorable para 

concientizar a las personas en situación desfavorable. (Macío, 2015) 

 

1.3.10.-Informe Intersectorial  Sector Social, Rendición de Cuentas 2015.  

Según este informe de Rendición de Cuentas, hasta el 2014 se registraron a 7.5 millones de 

personas en zonas de vulnerabilidad incluyendo a beneficiarios del bono y se obtuvo 

información importante y así identificar a las personas pobres para su participación en 

programas sociales y facilitar la implementación de políticas más directas. También se 

registraron la afiliación  a la seguridad social por trabajo no remunerado del hogar de 

49.145 beneficiarias al IESS hasta diciembre 2015. Fueron entregados 430.7 millones en el 

Bono de Desarrollo Humano y 115.717 Créditos de Desarrollo Humano por un monto a 

$430 millones. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social pp.17,18-32, 2014) 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2 Metodología 

El enfoque de la investigación es descriptivo y correlacional, ya que se necesita 

encontrar referencias teóricas, además de fuentes secundarias, relacionadas al tema del 

Bono de Desarrollo Humano. Se busca señalar  las características de los Programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas en otros países con resultados positivos  y medir 

las variables que intentan establecer si están relacionadas o no en programas eficientes 

para su posterior implementación en el Ecuador. 

2.1 Método 

El método de investigación será deductivo, debido a que se referirá de una teoría 

general para explicar hechos particulares y la cual servirá para probar o rechazar la 

hipótesis planteada al finalizar la investigación. Se realizará una entrevista individual y  

formal a  tres funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social acerca de su 

opinión de la propuesta del Programa y conocer su visión de la misma a través de los años 

en la ciudad de Guayaquil. El método a utilizar será por medio de técnicas cualitativas y 

cuantitativas. 

Se tomará una encuesta a una muestra de beneficiarios en la ciudad de Guayaquil en el 

mes de Agosto realizado a un grupo de beneficiarias en la ciudad de Guayaquil  para saber 

su opinión sobre las capacitaciones. El método a utilizar será por medio de técnicas 

cuantitativas. 
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2.2 Hipótesis     

Hipótesis A 

Ho: El programa puede aumentar el capital humano haciendo énfasis en la 

corresponsabilidad a través de capacitaciones. 

H1: El programa no aumentará el capital humano haciendo énfasis en la 

corresponsabilidad a través de capacitaciones. 

Se utilizará  el resultado de las encuestas para aceptar o rechazar la hipótesis nula.  

Hipótesis B 

Ho: Hay una eficiente difusión de información para los beneficiarios y tienen 

conocimiento del Crédito de Desarrollo Humano. 

H1: No hay una eficiente difusión de información para los beneficiarios y no tienen 

conocimiento del Crédito de Desarrollo Humano. 

Se utilizará  el resultado de las encuestas para aceptar o rechazar la hipótesis nula.  

Hipótesis C 

Ho: El énfasis en la Corresponsabilidad genera una visión positiva en el programa 

del Bono de Desarrollo Humano. 

H1: El énfasis en la Corresponsabilidad no genera una visión positiva en el 

programa del Bono de Desarrollo Humano. 

Se utilizará  el resultado de las encuestas y de la entrevista  para aceptar o rechazar la 

hipótesis nula.  

Hipótesis D 

Ho: Los beneficiarios pertenecen a la línea pobreza extrema a pesar de la ayuda del 

bono de desarrollo humano. 
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H1: Los beneficiarios no pertenecen a la línea pobreza extrema gracias a la ayuda 

del bono de desarrollo humano. 

Se realizará una prueba de hipótesis que se contrastará para aceptar hipótesis nula o la 

alternativa.  

2.3 Universo y muestra 

Según información del Boletín de Agosto 2015 realizado por la Espol,  la ciudad de 

Guayaquil tiene 3.854 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano hasta el 2014. 

La muestra se obtuvo a través de la siguiente fórmula:  

𝑛 =  
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población  

𝜎 = Desviación estándar de la población en este caso se utiliza  un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Se escoge un 90% de confianza 

representado por 1.645 en la tabla de la distribución estadística. 

e = Límite aceptable de error muestral, se utiliza 10%   

El resultado de la muestra es 67 encuestas según la calculadora virtual de que  Netquest, 

una empresa independiente de campo online para la industria de la investigación de 

mercados en España, Portugal y América Latina.  
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Limitaciones 

Se escoge el nivel de confianza porque existen limitaciones para realizar las encuestas: 

a) Conocer la ubicación exacta de los beneficiarios 

b) Los beneficiarios se reservan la información por temor a perder el beneficio 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

Investigación Cualitativa  

NOMBRE DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Capacitación/charlas Productividad 

 

Producción  

Social 

Análisis de 

información de 

encuestas y 

entrevista 

Capital 

Humano 

Difusión de la 

información del 

Crédito de 

Desarrollo Humano 

 

Procedimiento y 

requisitos 

Encuestas Crédito de 

Desarrollo 

Humano 

Corresponsabilidad Madres de 

Familia 

Mayor Adulto 

Discapacitados 

Entrevista 

Encuestas 

Bono de 

Desarrollo 

Humano 

Capacitación/Charlas.- En las capacitaciones se impartirán conocimientos básicos para 

desarrollar actitudes y competencias técnicas laborales,  conocimiento para el 

emprendimiento productivo de bienes de alimentación para el  autoconsumo, y se 

realizarán  charlas de Programación Neurolingüística y motivación. La Programación 

Neurolingüística  es una estrategia desarrollada por el Richard Bandler y Jhon Grinder 

quienes aseguran la existencia de una conexión entre los procesos neurológicos, el 
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lenguaje y el comportamiento aprendidos en la vida los cuales pueden moldearse para 

cumplir objetivos en la vida, además de tratar problemas sociales como fobias, depresión, 

trastornos de aprendizaje. (Instituto Americano de Formación e Investigación párr. 5) 

Información para acceder al Crédito de Desarrollo Humano.- Según el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, los requisitos que se necesitan y el proceso para 

solicitar un préstamo son los siguientes: Requisitos: 1)Contar con 6 meses de 

funcionamiento del negocio, 2) Constar en el registro social. El crédito puede ser 

individual de $600 o asociativo de $1200 dólares diferido a 12 meses con una tasa de 

interés del 5% anual. Se debe presentar cédula de identidad, papeleta de votación, 

comprobante de servicio básico y factura (autorizada por el SRI) de la compra de 

mercadería o insumo para el funcionamiento del negocio. Si la solicitud es aprobada en 24 

horas se acredita el monto en la cuenta de ahorros registrada. 

Corresponsabilidad.- Es la condición para acceder al beneficio económico del bono de 

desarrollo humano para garantizar el aumento del capital humano. La corresponsabilidad 

indica que las personas que reciben el bono deben matricular a sus hijos y tener todos los 

registros de salud para mantener el beneficio, lo cual ha dado resultados positivos para la 

inclusión escolar de los niños y evitar el problema del trabajo infantil. 

Investigación Cuantitativa    

NOMBRE TIPO ETIQUETA VALORES MEDIDA 

Línea de 

Pobreza y 

línea de 

pobreza 

extrema 

 

Numérica El promedio 

mensual de 

ingreso 

familiar 

1 $0-$60 

2 $61-140 

3 $141-220 

4 $221-300 

Nominal 
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Índice de 

Inclusión 

Social 

Numérica Las 

necesidades 

satisfechas con 

el ingreso 

promedio 

mensual 

familiar 

1 Alimentación 

2 Educación 

3 Salud 

4 Vivienda 

5 Vestimenta 

 

Nominal 

Línea de Pobreza y línea de Pobreza extrema.- Según INEC en su Reporte de Pobreza 

2015, la línea de la pobreza en marzo del 2015 es de $82.11 y de la pobreza extrema es de 

$46.27. Para obtener la línea de la pobreza y pobreza extrema  se toma en cuenta el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC) y se consideran pobres aquellas  personas cuyo ingreso 

total per cápita sea inferior a la línea de la pobreza. Al finalizar la medición, se puede 

obtener la incidencia de la pobreza el cual es el cociente entre el total de la población y la 

población total. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos pp.3, 2015) 

Índice de Inclusión Social.-  Es un índice donde se comparan 17 países latinoamericanos 

incluyendo a Estados Unidos y miden la inclusión social basándose en 22 variables 

económicos y sociales tales como: crecimiento del PIB, PIB invertido en programas 

sociales, matrícula en la escuela secundaria, derechos políticos, derechos civiles, derechos 

de la mujer, participación ciudadana, inclusión etnorracial, inclusión financiera, acceso a 

empleo formal, acceso a vivienda adecuada, entre otros. El Ecuador se encuentra en el 

séptimo lugar con 60.47 puntos. (Alidadi, y otros, 2015) 

2.5 Gestión de datos 

Para el procesamiento de datos de la información de las encuestas que se realizará a 

beneficiarios de la ciudad de Guayaquil se utilizará el sistema de estadísticas conocido 

como SPSS versión 23 para registrar la información de manera práctica y ágil. 
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2.6 Criterios éticos de la investigación 

La investigación es realizada sólo con fines educativos y se utilizaran métodos científicos 

de análisis para obtener información relevante y fiel que permitirá corregir, verificar, 

entender, o aplicar el conocimiento de manera eficaz. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 
 

3 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Se realizó una entrevista al Sr. Fernando Figueroa, Analista del Bono de Desarrollo 

Humano y Plan Familia del Ministerio de Inclusión Económico y Social y una encuesta a 

67 personas que viven en Ebenezer y María Baidal  del sector urbano marginal Monte 

Sinaí  ubicado en Nor-Occidente de la ciudad de Guayaquil. 

Las respuestas obtenidas de las entrevistas tuvieron limitaciones debido al nuevo 

personal que se encontraba laborando en la institución que no conocían con detalle sobre la 

información y el entrevistado se reservó información debido a las políticas internas de la 

institución. 

Resultados de la primera entrevista 

Se realizó una entrevista al  Sr. Fernando Figueroa, Analista del Bono y Plan Familiar 

quien apenas tenía algunos meses en el cargo por restructuración del personal del MIES.  

Con respecto a la primera pregunta, usted piensa que debería haber un  límite de 

tiempo para ser beneficiario del Bono de Desarrollo Humano: El Bono de Desarrollo 

Humano es un servicio público temporal regulado por acuerdo ministerial y disposiciones 

generales, por lo tanto no está pensado a otorgarse a perpetuidad. 

En la segunda pregunta, qué opina de la situación de equidad de género de los 

beneficiarios actualmente. Hay indicios de que esta situación pueda mejorar: El programa 

es un beneficio inclusivo a toda la nación ecuatoriana, entregado a hombres y mujeres por 

igual que sean jefes del hogar. 
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La tercera pregunta, cuál es su visión de los beneficiarios a largo plazo con la ayuda 

del programa: Es un servicio público que siempre debe existir porque cumple el objetivo 

de   aumento del capital humano. 

La cuarta pregunta, existe algún programa de inserción laboral para los beneficiarios 

del bono o para personas consideradas pobres que no asistan al beneficio: Las personas 

que han recibido capacitación para recibir un crédito de desarrollo humano y se han 

obtenido algunos resultados positivos. 

La quinta pregunta, según la depuración de los beneficiarios realizada en el 2013; 

podría indicar si existe algún seguimiento permanente de las personas que dejaron el 

beneficio: La depuración realizada en 2013 responde a la base de datos del IESS, en donde 

los beneficiarios que tengan seguro social dejan de recibir el bono porque ha mejorado su 

condición.  El registro social  se mantiene a pesar de la depuración. 

La sexta pregunta, usted cree que el método de la focalización actual podría mejorar. 

En el caso de ser así como podría ser: El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

encargado del proceso de focalización utiliza actualmente un sistema científico muy 

eficiente. 

La séptima pregunta, qué opina si la corresponsabilidad actual también incluyera 

mejorar el capital humano con capacitaciones a los beneficiarios: Los beneficiarios que 

han recibido capacitación para emprender negocios han dado buenos resultados. La 

capacitación podría ser un condicionante para mejorar el capital humano. 

La octava pregunta, cree en la importancia de coordinar programas con los municipios 

para ayudar a aumentar la eficacia del programa por medio de capacitaciones: Las 

instituciones del Estado ya cuentan con sus recursos necesarios  para realizar las 

capacitaciones.  
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Resultados de la segunda entrevista 

Las preguntas planteadas anteriormente también fueron respondidas vía correo por el Dr. 

Jorge Enrique García López, COORDINADOR ZONAL 8, funcionario del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social quien en síntesis indica lo siguiente:  

 “El bono BDH es un proceso regulado por Acuerdos Ministeriales Disposiciones, como 

tal es un servicio público que se brinda a la ciudadanía. El proceso es un servicio inclusivo 

de atención a la población a nivel nacional en situación de vulnerabilidad, de acuerdo al 

Registro Social. Los usuarios del Bono, tienen la opción de solicitar créditos para iniciar o 

potenciar una iniciativa productiva, el crédito en un adelanto que se paga al usuario, luego 

del cumplimiento del crédito, nuevamente continua cobrando el bono. Para el acceso al 

bono, el ciudadano o ciudadana tiene que contar con un Registro Social realizado por el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.” 

Breves características del Sector Monte Sinaí 

  El sector donde se recolectó la información para las encuestas, se caracteriza por ser 

un territorio de asentamientos precarios donde no existen las condiciones adecuadas para 

vivir, los habitantes están expuestos a condiciones climáticas porque no cuentan con una 

vivienda digna, no acceden a agua potable, ni a red de alcantarillado y sus ingresos no 

alcanzan a cubrir la canasta familiar, generando problemas de desnutrición.  

A través de los años, desde el inicio del programa se ha mantenido como principales 

beneficiarios a las madres de familia, quienes desempeñan empleos ubicados en posiciones 

de subordinación, con menos autoridad y menor remuneración que impiden el acceso a 

puestos de poder. Es por esta razón la necesidad de fomentar iniciativas productivas 

innovadoras que conlleven responsabilidad a la mujer, en donde se incorpore a planes de 

trabajo que permitan crear proyecciones de crecimiento del capital humano. 
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3.1 Diagnóstico o estudio de campo:  

Sector de residencia del Beneficiario.- Tabla 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Rural 67 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta fue realizada en Ebenezer y María Baidal ubicadas en  la Cooperativa Monte 

Sinaí, ambos lugares reconocidos como sector urbano marginal de la ciudad de Guayaquil. 

Tipo de Beneficiario 

El programa del Bono de desarrollo Humano está enfocado a tres tipos de beneficiarios: 

madres de familia, discapacitados y adultos mayores. Según el resultado el proyecto 

debería beneficiar a las madres de familia ya que son la mayor población del programa, 

hasta en otros países latinos,  han sido las mujeres quienes toman la decisión de los gastos 

del hogar  En los resultados se obtuvo que el 94% de los beneficiarios son madres de 

familia, el 4.5% adulto mayor y el 1.5% discapacitado. 

 

Tipo de Beneficiario.-Tabla 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Madre de 

Familia 

63 94,0 94,0 94,0 

Adulto mayor 3 4,5 4,5 98,5 

Discapacitado 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Tipo de Beneficiario.- Figura 2 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel de Educación 

Nivel de Educación.- Tabla 3 

Nivel de instrucción formal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 43 64,2 64,2 64,2 

Secundaria 18 26,9 26,9 91,0 

Universidad 

incompleta 

1 1,5 1,5 92,5 

N/A 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Nivel de instrucción.- Figura 3 

Fuente: Elaboración propia 

Según la encuesta realizada el nivel de educación es muy preocupante, el 

porcentaje de los beneficiarios con instrucción primaria es 64.16%, secundaria 26.87% y 

universidad incompleta apenas el 1.49% y el 7.46%  no fue inscrito en la primaria o esta 

etapa no fue concluida. Según la entrevista con el funcionario experto en el programa del 

Bono, el Gobierno aplica estrategias para alcanzar la educación formal de las personas 

privadas de educación. 

Situación laboral.- Tabla 4 

¿Actualmente está trabajando? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido Si 36 53,7 53,7 53,7 

No 31 46,3 46,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Situación laboral actual.- Figura 4 

Fuente: Elaboración propia 

El 53% de los beneficiarios encuentran oportunidades de trabajo en el mercado 

informal,  lo negativo de este mercado es la inestabilidad, la falta de seguro social y los 

bajos ingresos que no llegan a satisfacer las necesidades básicas creando deficiencias en 

salud como desnutrición, en la educación como deficiencia en estudios y enfermedades 

causadas por malas condiciones de la vivienda y su entorno. 

Tipo de trabajo de los beneficiarios 

Tipo de trabajo de los beneficiarios.- Tabla 5 

¿Qué tipo de trabajo tiene? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Informal 28 41,8 75,7 75,7 

Temporal 7 10,4 18,9 94,6 

Horario 

rotativo 

2 3,0 5,4 100,0 

Total 37 55,2 100,0  

Perdidos Sistema 30 44,8   

Total 67 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
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Tipo de trabajo.- Figura 5 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los 55.2% de las personas encuestadas que  trabajan, el 75% de los 

beneficiarios cuentan con un trabajo informal ya sea la comercialización de productos 

fuera y dentro de casa. El 18% de los beneficiarios tiene un trabajo temporal como por 

ejemplo hacer monigotes de año viejo y el 5.4% tiene un horario rotativo ya sea 

colaborando con familiares en negocios por horas. 

Situación de afiliación a seguro social de los beneficiarios 

Afiliación a Seguro Social.- Tabla 6 

¿Cuenta con Seguro social? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido IESS (Amas de 

Casa) 

2 3,0 3,0 3,0 

Seguro de 

Campesino 

1 1,5 1,5 4,5 

Ninguno 64 95,5 95,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Afiliación al Seguro Social.- Figura 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos sólo  dos personas están aseguradas al IESS por 

medio del seguro de amas de casa  y una persona al Seguro del Campesino, lo cual deja a 

un 95.5% de personas que no cuentan con ningún tipo de seguro social.   Para mantener el 

seguro social de amas de casa de las beneficiarias, se les retiene mensualmente 

aproximadamente $2 del bono. 
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Promedio de ingreso mensual del hogar de los beneficiarios 

De acuerdo a los resultados obtenidos el promedio del ingreso familiar es muy inferior  ya 

que la media es $146.47  lo cual indica que está cerca de la línea de pobreza ($82.11), 

además que la mayoría gana menos que eso, es decir hay una desviación estándar de 

$90.12 en donde el 18% de los beneficiarios llega a alcanzar la línea de pobreza extrema 

($46.27).      

Ingreso mensual familiar.-Tabla 7 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $0 - $60 13 19,4 19,4 19,4 

$61 - $140 19 28,4 28,4 47,8 

$141 - 

$220 

24 35,8 35,8 83,6 

$221 - 

$300 

11 16,4 16,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Autor: Elaboración propia 



 

34 

 

 

Ingreso mensual familiar.-Figura 7 

Autor: Elaboración propia 

La Figura 7 indica que el 35.8% de los beneficiarios perciben un nivel de ingreso bajo 

entre $141 y $220 y el 28.4% un ingreso aún menor entre $61 y $140. Un 19.4% de los 

beneficiarios tienen un pequeño ingreso de trabajo ocasional e informal de hasta $60 al 

mes. 

Ingreso promedio familiar por hijo 

Ingreso familiar por hijo.- Tabla 8 

Distribución de Ingreso familiar por hijo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $0 - $60 35 52,2 53,0 53,0 

$61 - $140 24 35,8 36,4 89,4 

$141 - $220 7 10,4 10,6 100,0 

Total 66 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total 67 100,0   

Autor: Elaboración propia 
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Autor: Elaboración propia 

Se realizó un análisis de la escala de Likert con la información del promedio 

mensual de ingreso familiar dividido para la cantidad de hijos y se obtuvo que el 52.2 % 

del ingreso para cada hijo es menor a  $60,  en segundo lugar se obtuvo que el 36.4% del 

ingreso para cada hijo está entre $61 y $140;  y por último apenas el 10.6% de los hijos 

reciben un ingreso entre $141 y $220. De esta manera se puede observar profundamente el 

problema de ingresos bajos destinado para cada hijo.   

 

 

 

 

 

Distribución de ingreso familiar por hijo.- Figura 8 
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Difusión de la Información del Crédito de Desarrollo Humano 

   

Conocimiento del Crédito.-  Tabla 9 

¿Conoce el Crédito de Desarrollo Humano? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si conoce 66 98,5 98,5 98,5 

No 

conoce 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Conocimiento del Crédito de Desarrollo Humano.- Figura 9 

Fuente: Elaboración propia 

El 98.51% de los encuestados si conoce del Crédito de Desarrollo Humano, 

mientras que un beneficiario de tercera edad no conoce del mismo, porque no desea 

emprender un negocio por su edad. Dentro del 98.51% de las personas que tienen 

conocimiento del crédito, el 50%  conoce los requisitos y el procedimiento para acceder al 

crédito, mientras que el 50% restante lo desconoce. 
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Solicitud del Crédito de Desarrollo Humano 

Solicitud del Crédito de Desarrollo Humano.- Tabla 10 

¿Ha recibido el Crédito de Desarrollo Humano? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 24 35,8 35,8 35,8 

No 43 64,2 64,2 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Solicitud del Crédito de Desarrollo Humano.- Figura 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 64.18% de los encuestados no ha solicitado el crédito porque no todos conocen el 

procedimiento y los requisitos o temen perder el beneficio económico, mientras que el 

35.82%, es decir 24 beneficiarios tuvieron un negocio temporal pero que tuvieron que 

dejar porque no funcionó, en algunos casos no se recibió alguna capacitación y en pocos 

casos aún mantienen el negocio. Por lo tanto hace falta hacer énfasis en las capacitaciones 

para disminuir el riesgo del fracaso. 
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Estado Civil de los beneficiarios del bono 

Estado Civil de los beneficiarios.- Tabla 11 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Madre 

Soltera 

10 14,9 14,9 14,9 

Casada 25 37,3 37,3 52,2 

Unida 18 26,9 26,9 79,1 

Separada 9 13,4 13,4 92,5 

Viuda 4 6,0 6,0 98,5 

Soltera 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado Civil de los beneficiarios del bono.- Figura 11 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

Respecto al  estado civil, el 37% de los beneficiarios tienen una relación de pareja formal 

seguida por parejas unidas (26%) y madres solteras (15%) lo cual muestra algo de 

inestabilidad en el establecimiento de la familia. 

Composición familiar de los beneficiarios 

Composición familiar de los beneficiarios.-Tabla 12 

¿Con quién vive? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hijos 62 92,5 92,5 92,5 

Familiares 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Miembros de familia.- Figura 12 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 92% de los beneficiarios viven sólo con hijos, lo cual demuestra la separación de 

familiares de las personas que viven en sectores marginales. 
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Tipo de trabajo de los beneficiarios del bono 

Tipo de trabajo.- Tabla 13 

¿Qué tipo de trabajo tiene? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Informal 28 41,8 75,7 75,7 

Temporal 7 10,4 18,9 94,6 

Horario 

rotativo 

2 3,0 5,4 100,0 

Total 37 55,2 100,0  

Perdidos Sistema 30 44,8   

Total 67 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de trabajo.-Figura 13 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 75% de los beneficiarios cuentan con un trabajo informal ya sea la comercialización de 

productos fuera y dentro de casa. El 18% de los beneficiarios tienen un trabajo temporal 
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como por ejemplo hacer monigotes de año viejo y el 5.4% tiene un horario rotativo ya sea 

colaborando con  

Ingreso mensual familiar de los beneficiarios del bono 

Ingreso mensual familiar    

   

Ingreso mensual familiar.- Tabla 14 

 Ingreso mensual familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $0 - $60 13 19,4 19,4 19,4 

$61 - $140 19 28,4 28,4 47,8 

$141 - $220 24 35,8 35,8 83,6 

$221 - $300 11 16,4 16,4 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ingreso mensual familiar de los beneficiarios.- Figura 14 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

Según la encuesta el 20.9% de los beneficiarios perciben sólo $100 dólares al mes como 

ingreso familiar, el 25.4% perciben $200 y sólo el 13.4% perciben el prácticamente un 

sueldo básico de $300. 

Distribución del bono  

Distribución del bono.- Tabla 15 

Distribución del bono  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alimentación 38 56,7 56,7 56,7 

Educación 21 31,3 31,3 88,1 

Salud 8 11,9 11,9 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Distribución del bono.- Figura 15 

Fuente: Elaboración propia 
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El 56.72% de los beneficiarios dedican el bono para la alimentación, en segundo lugar el 

31.34% indica gastar el bono en la compra de útiles escolares y demás gastos escolares 

para los hijos y el 11.94% lo dedica a la salud en la compra de medicinas.  

Cumplimiento del objetivo del bono  

Cumplimiento del objetivo del bono.- Tabla 16 

¿El bono cumple el objetivo de mejorar el consumo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 65 97,0 97,0 97,0 

No 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cumplimiento del objetivo del bono.- Figura 16 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

Según la opinión de los beneficiarios, el 97.01% indica que el bono si cumple el objetivo 

de mejorar el consumo, mientras que el 2.99% indica que no cumple el objetivo. 

Necesidad satisfecha con el bono 

Necesidad satisfecha con el bono.- Tabla 17 

¿Cuál es la necesidad satisfecha con el bono? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alimentación 33 49,3 49,3 49,3 

Educación 26 38,8 38,8 88,1 

Salud 7 10,4 10,4 98,5 

Vivienda 1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Necesidad satisfecha con el bono.- Figura 17 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El 49.25% de los beneficiarios indican que la alimentación es la necesidad satisfecha con 

el bono, pero hay que considerar que la satisfacción no es completa en ciertos casos debido 

al número de hijos de cada familia. El 38.81% indican que el bono les ayuda a satisfacer en 

educación de sus hijos, mientras que el 10.45% lo dedica a la salud en medicinas. 

 

Calidad de vida  

Calidad de vida.- Tabla 18 

¿El bono ha mejorado su calidad de vida? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucho 27 40,3 40,3 40,3 

Poco 35 52,2 52,2 92,5 

Nada 5 7,5 7,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Calidad de vida.- Figura 18 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El 52.24% de los beneficiarios indican que el bono ha mejorado poco en su nivel de vida, 

el 40.30% indica que el bono ha mejorado mucho en su nivel de vida porque han podido 

cubrir alguna necesidad básica y el 7.46% indica que no ha mejorado en nada porque el 

valor no es muy alto. 

Aumento del bono  

Aumento del bono.- Tabla 19 

¿Estaría de acuerdo con un aumento del bono? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 62 92,5 92,5 92,5 

No 4 6,0 6,0 98,5 

No 

responde 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Aumento del bono.- Figura 19 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El 92.54% de los beneficiarios indican estar de acuerdo con un incremento del valor del 

bono, el 5.97% no está de acuerdo porque comentaron que el aumento debería ser recibido 

por las personas que más necesitan y el 1.49% no respondió porque es indiferente al 

aumento o sintieron temor de responder. 

Valor de incremento del bono  

Valor de incremento del bono.- Tabla 20 

¿Cuál sería el valor de incremento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $10 25 37,3 38,5 38,5 

$20 18 26,9 27,7 66,2 

$30 4 6,0 6,2 72,3 

$40 2 3,0 3,1 75,4 

más de 

$50 

4 6,0 6,2 81,5 

indiferente 12 17,9 18,5 100,0 

Total 65 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,0   

Total 67 100,0   

Fuente: Elaboración propia 
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Valor de incremento del bono.- Figura 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El 38.42 % de los  65 beneficiarios que estuvieron de acuerdo indicaron desear un aumento 

de $10, el 27.69% está de acuerdo con un aumento de $20. Sólo el 6.15% indico un 

aumento mayor a $50 porque indicaron tener necesidades básicas que no podían cubrir por 

bajos ingresos y un 18.46% era indiferente y aceptan el aumento según la disposición del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

Beneficio adicional que reciban los beneficiarios de  otras Instituciones  

Beneficio adicional.- Tabla 21 

¿Recibe algún beneficio aparte del bono? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 1,5 1,5 1,5 

No 66 98,5 98,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Beneficio adiciona.- Figura 21 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 98.51% indica no recibir ningún beneficio adicional del Estado o de alguna Fundación 

privada, sólo el 1.49% indicó tener a su hijo inscrito como apadrinado en una Fundación 

que lo ayuda en gastos escolares.  

 

 



 

50 

 

Necesidades satisfechas con el ingreso familiar 

Necesidades satisfechas con el ingreso familiar.- Tabla 22 

¿Cuáles son las necesidades satisfechas con el ingreso familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alimentación 63 94,0 94,0 94,0 

Educación 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Necesidades satisfechas con el ingreso familiar.- Figura 22 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Los beneficiarios indicaron tener ingresos  que cubren parcialmente necesidades muy 

necesarias para su familia, el 94.03% indica gastar necesidades de alimentación y el 5.97% 

indica gastar en los estudios de sus hijos teniendo falencias en otras necesidades como 

vivienda, servicios básicos, y salud.  
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Aceptación de Capacitación  

Aceptación de Capacitación.- Tabla 23 

¿Le gustaría recibir capacitación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 63 94,0 94,0 94,0 

No 2 3,0 3,0 97,0 

No 

contesta 

2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Aceptación de Capacitación.- Figura 23 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

El 94.03% de los beneficiarios indican tener el deseo de recibir capacitación como 

beneficio adicional al aporte económico, el 2.99% no desea y el 2.99% no contesta. 
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Tema de capacitación 

Tema de capacitación.- Tabla 24 

Tema deseado de capacitación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Belleza 3 4,5 4,8 4,8 

Enfermería 10 14,9 15,9 20,6 

Manualidades 7 10,4 11,1 31,7 

Cocina 7 10,4 11,1 42,9 

Confección o 

costura 

11 16,4 17,5 60,3 

emprender negocio 22 32,8 34,9 95,2 

Charlas varias 3 4,5 4,8 100,0 

Total 63 94,0 100,0  

Perdidos Sistema 4 6,0   

Total 67 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tema de capacitación.- Figura 24 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

De los  63 encuestados que desean recibir capacitación, el  34.92% de los beneficiarios 

desean conocer cómo emprender un negocio, el 17.46% desea profundizar conocimientos 

en la confección de ropa, el 15.87% desea aprender sobre enfermería. 

Beneficiarios que solicitaron el Crédito de Desarrollo Humano 

Beneficiarios que solicitaron el Crédito de Desarrollo Humano.- Tabla 25 

¿Ha recibido el Crédito de Desarrollo Humano? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 24 35,8 35,8 35,8 

No 43 64,2 64,2 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Beneficiarios que solicitaron el Crédito.- Figura 25 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

El 64.18% de los encuestados no ha solicitado el Crédito, mientras que el 35.82%, es decir 

24 beneficiarios tuvieron un negocio temporal que funciono por corto tiempo pero que 

tuvieron que dejar y en pocos casos aún mantienen el negocio. 
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Inversión del Crédito  

Inversión del Crédito.- Tabla 26 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Inversión del Crédito.- Figura 26 

Fuente: Elaboración propia 

¿En qué invirtió el Crédito de Desarrollo Humano? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Comercio 11 16,4 44,0 44,0 

Tienda 3 4,5 12,0 56,0 

Costura 1 1,5 4,0 60,0 

Otros 4 6,0 16,0 76,0 

Otros 

gastos 

6 9,0 24,0 100,0 

Total 25 37,3 100,0  

Perdidos Sistema 42 62,7   

Total 67 100,0   
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Análisis 

Según las 24 personas que recibieron el crédito, el 44%  invirtió para la venta informal de 

productos diversos, el 12% lo invirtió en una pequeña tienda y el 16% lo invirtieron en 

maquinaria de coser o cursos de belleza mientras que el 24% admitieron haber gastado en 

salud o en mejorar la vivienda. 

3.1.1 Prueba de Hipótesis.  

 Se utilizó una distribución t student para la valoración de las dos pruebas de hipótesis 

tomando en cuenta las variables cuantitativas: Índice de Inclusión Social;  y la línea de 

pobreza y la  pobreza extrema. 

Índice de Inclusión Social 

El Índice de inclusión social  es el promedio las necesidades satisfechas de las familias 

beneficiarias del bono de desarrollo humano.  (Ver Figura) 

 

Se quiere verificar que por lo menos de las cinco necesidades más importantes: 

alimentación, educación, salud, vivienda  y vestimenta se cumplan al menos una necesidad 

básica, entonces:  
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H0: µ = 1 

H1: µ ≠ 1 

Tamaño de muestra    n = 67 beneficiarios 

Media de la muestra     = 1.06 

Desviación estándar de la muestra   s = 0.239 

Para la prueba de dos colas el nivel de significancia será  α= 0.02 

Grado de libertad  n-1 lo cual da 67-1 = 66 

 

 

Error estándar:  

 σ =  s = 0.239  entonces  0.239/ √67 = 0.02919 error estándar 

 

Valor de estadístico muestral estandarizado:  

 1.06 − 1   entonces  2.055 

0.02919 

     

2.055 
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Al comparar el valor de estadístico muestral estandarizado de 2.055 con el valor crítico 

2.095 se puede concluir que el valor estadístico está en la región de aceptación por lo tanto 

no se rechaza la hipótesis nula.  

Línea de pobreza y la  pobreza extrema 

Para realizar la prueba de hipótesis de la línea de pobreza se toma en cuenta el ingreso de 

los beneficiarios del bono de desarrollo humano quienes alcancen un consumo menor a 

una canasta básica de bienes y servicios es considerado pobre. (Ver Figura) 

 

 

Se quiere verificar que por lo menos los beneficiarios no alcancen la línea de pobreza 

extrema. Según INEC en su Reporte de Pobreza 2015, la línea de la pobreza en marzo del 

2015 es de $82.11:  

H0: µ > $82.11 

H1: µ < $82.11 
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Tamaño de muestra    n = 67 beneficiarios 

Media de la muestra     = 146.27 

Desviación estándar de la muestra   s = 90.115 

Para la prueba de dos colas el nivel de significancia será  α= 0.02 

Grado de libertad  n-1 lo cual da 67-1 = 66 

 

 

 

 

 

 

Error estándar =  σ =  s = 90.115  entonces  90.115/ √67 = 11.009 

Valor de estadístico muestral estandarizado:  

 146.27 − 82.11   entonces  5.827 

       11.009 

     

 

Al comparar el valor de estadístico muestral estandarizado de 5.827 con el valor crítico 

2.095 se puede concluir que el valor estadístico está en la región de aceptación por lo tanto 

no se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

5.827 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 
 

4 Contrastación empírica:  

Las madres de familia predominan como beneficiarias del bono de desarrollo humano 

porque se las consideran jefes del hogar capaces de tomar decisiones para administrar los 

recursos del hogar y delegarles la corresponsabilidad, esto también se repite en la 

investigación realizada en el cantón Durán (Referencia empírica No. 8) y el estudio en 

México, El Salvador, Colombia y Ecuador (Referencia empírica No. 3, pág. 8) y Estudios 

de la CEPAL (Referencia empírica No. 14).  En Colombia incluyen en la 

corresponsabilidad capacitaciones a las madres y familiares, en Argentina la 

corresponsabilidad implica la participación de jefes del hogar en proyectos sociales o en 

actividades de capacitación de 4 a 6 horas diarias.  

4.1 Limitaciones:  

Entre las limitaciones hubo la dificultad para alcanzar los datos de la muestra ya que los 

beneficiarios temían dar  información de la encuesta porque según ellos les podría 

ocasionar la pérdida del beneficio como a algunos beneficiarios de Monte Sinaí quienes 

fueron excluidos del sector con la depuración del gobierno. 

Debido a la falta de nombres y numeración de las viviendas, la ubicación exacta de las 

personas que reciben el bono se tuvo que hacer por  medio de trabajo de campo o puerta a 

puerta. 
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4.2 Líneas de investigación:  

Los resultados del estudio pueden ser útiles para aportar información a la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, como referencia a los Objetivos del Milenio, al 

Plan Nacional del Buen Vivir, a las políticas sociales de la Economía Popular y Solidaria y 

al Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

4.3 Aspectos relevantes 

Hacer énfasis en la corresponsabilidad por medio de capacitaciones para las personas 

que reciben el beneficio podría ser un elemento muy importante para convertir el bono en 

una oportunidad para potenciar el capital humano de las madres de familia que les permita 

tener acceso a un trabajo de remuneración justa y equitativa.  El 53% de los encuestados 

estaría de acuerdo con un incremento (Ver en Resultados Figura 19) y el 94% del total de 

los encuestados (Ver en Resultados Figura 23) desea recibir capacitación porque está de 

acuerdo que las capacitaciones serán una herramienta útil que podría dejar buenos 

resultados a largo plazo.  

 Después de recibir por años el aporte económico,  los beneficiarios ven el bono 

como un valor económico que les ayuda a cubrir gastos de alimentación y educación de los 

hijos pero su aporte no es significativo para mejorar la calidad de vida.  A diferencia de los 

resultados de referencias empíricas, la investigación realizada en el cantón Durán 

(Referencia empírica No. 8) propone emplear el dinero del bono para invertirlo en un 

negocio a través de la difusión de información para tener ideas de emprendimiento y los 

requisitos y procedimiento del crédito, lo cual es positivo pero el negocio puede resultar 

exitoso como trabajo informal temporal  pero no es muy seguro que pueda mantenerse en 

el tiempo.  
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De estos resultados, el 35.8% de los encuestados indicaron invertir en un negocio, 

pero algunos beneficiarios indicaron que necesitaban una mejor orientación para no perder 

la inversión además de detectar que el 9% de los beneficiarios gastaron el valor del crédito 

en gastos para mejorar la vivienda,  lo cual demuestra la necesidad de hacer énfasis en las 

capacitaciones y un seguimiento adecuado de los créditos otorgados a corto y largo plazo y 

establecer un sistema de control para la correcta inversión así se podría bajar la tasa de 

morosidad de pago del crédito. (Ver en Resultado Figura 26)  

Respecto a las hipótesis planteadas según los resultados obtenidos:  

Hipótesis A: 

 Se acepta la hipótesis nula: El programa puede aumentar el capital humano 

haciendo énfasis en la corresponsabilidad a través de capacitaciones. 

De acuerdo a la entrevista, el funcionario del MIES cree favorable que las 

capacitaciones sean incluidas en la corresponsabilidad para asegurar la asistencia 

de los participantes. 

Hipótesis B: 

 Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa: No hay una 

eficiente difusión de información para los beneficiarios y no tienen conocimiento 

del Crédito de Desarrollo Humano. 

Hipótesis C: 

 Se acepta la hipótesis nula: El énfasis en la Corresponsabilidad genera una visión 

positiva en el programa del Bono de Desarrollo Humano. 
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Hipótesis D: 

Se acepta la hipótesis nula: Los beneficiarios pertenecen a la línea pobreza extrema a pesar 

de la ayuda del bono de desarrollo humano. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 
 

Se propone implementar un programa de red de empleo en la comunidad que incluyan 

una metodología de  capacitaciones, charlas, asesoramiento y talleres a las madres de 

familia. 

5 Plan de Capacitación 

5.1 Introducción 

Los planes de capacitación de las madres de familia beneficiarias de la 

transferencia económica son el recurso más significativa de desarrollo de la sociedad de 

toda la actividad de la Red de Socio Empleo; de allí la necesidad de invertir en tales planes 

al proporcionarlos de manera contínua y sistemática, con el objeto de 

desarrollar  conocimientos y las habilidades de las personas con bajos recursos a largo 

plazo. 

Desarrollar las capacidades de las mujeres proporciona beneficios para tanto para 

éstas como para la sociedad. A los primeros los ayuda a incrementar sus conocimientos, 

habilidades y cualidades; a la sociedad le favorece al disminuir el gasto social. 

La capacitación hará que la beneficiaria sea más competente y hábil, al utilizar y 

desarrollar las actitudes de ésta. De esta manera, la sociedad se volverá más  productiva y 

disminuirá el índice de la pobreza. 

5.2 Definición del plan de capacitación 

Un plan de capacitación es la traducción de las expectativas y necesidades de las 

beneficiarias en un determinado periodo de tiempo, por lo cual está vinculado a las 

instituciones del Estado, al recurso físico o material, y a las disponibilidades del personal. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El plan de capacitación es una acción planificada cuyo propósito general es 

preparar e integrar al recurso humano en el proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño en el mercado laboral formal. La capacitación debe brindarse en la 

medida necesaria haciendo énfasis en los aspectos específicos y necesarios para que la 

beneficiaria pueda desempeñarse eficazmente en su puesto. 

Plan de capacitación inicial.- El objetivo es capacitar a las madres de familia para realizar 

prácticas empresariales.  De acuerdo a la instrucción formal de las beneficiarias se prevé 

dos tipos de trabajo.  

Plan de capacitación contínuo de las actividades laborales.- El objetivo es implementar 

formas óptimas de trabajo que produzcan resultados laborales de calidad, de excelencia en 

el servicio y al mismo tiempo anticipar y solucionar problemas potenciales.  De esta 

manera el plan está dirigido a perfeccionar el ámbito técnico  y teórico para mejorar el 

desempeño en las funciones de los objetivos de la empresa. 

Describir proceso de elaboración plan de capacitación 

El paso preliminar es clasificar a las beneficiarias según la instrucción formal para 

dividirlas en grupos de interés y según las habilidades de las madres, se procederán a  

ubicarlas en dos tipos de trabajos: el trabajo social o el trabajo profesional de oficina.  

El trabajo de oficina consta de diferentes etapas: auxiliar (módulos de seis meses), 

oficinista (módulos de doce meses) y asistente (módulos  de dieciocho meses). 

El trabajo social consta de dos categorías: Junior, el curso dictará módulos durante 

seis meses, el semi-senior módulos durante doce meses y el senior durante veinticuatro 

meses.  Las capacitaciones serán dictadas en cuatro horas semanales dictadas los fines de 

semana en el horario Sábados  14h00 a 16h00 y Domingos de 9h00 a 11h00, además de 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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talleres en casa de una hora diaria. El contenido de la capacitación será un 75% será 

práctico y el 25% teórico. 

5.3 Plan de capacitación 

El plan de capacitación está constituido por cinco pasos, a que continuación mencionamos: 

1. Identificación y análisis de las necesidades  

Metodología.- Se realizarán evaluaciones profesionales, de selección como pruebas 

psicotécnicas (incluyen test de inteligencia y de aptitudes), test de personalidad, entre 

otras. 

Objetivo.-Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades de las beneficiarias, es 

decir, las necesidades de conocimiento y desempeño además de los intereses, deseos, 

actitudes y valores y establecer el tema de la capacitación. Los test de personalidad 

incluyen: Test de impulsos, Test de enfrentamiento al estrés, Test de comunicación, 

Test de la amistad, Test del carácter, Test de expresión social, Test de autoestima, Test 

de actitudes disfuncionales, Test de Rosenberg y Test de asertividad de Rathus, entre 

otros. 

 

2. Diseño del plan de capacitación 

Metodología.-  Se elabora el contenido del plan, folletos,  libros electrónicos e 

impresos, actividades, manuales, programa televisivo, entre otros. 

Objetivo.- Difundir el material de aprendizaje de la manera más práctica y conveniente 

con lenguaje claro y sencillo. 

3. Validación del plan de capacitación:  

Metodología.-  Se eliminan los defectos haciendo una presentación de las 

capacitaciones a un grupo pequeño de beneficiarias, se comenzará realizando  un grupo 

de discusión  de 50 personas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Objetivo.- Recibir información de los deseos y necesidades a través de la discusión 

acerca del resultado de la capacitación ya que los moderadores pueden indagar con 

mayor profundidad las áreas de interés.  

4. Ejecución del plan de capacitación: Se dicta el plan de capacitación a las 

beneficiarias. 

Metodología.-  Se utilizarán folletos, afiches acompañado de una presentación de 

diapositivas o carteles.  

5. Evaluación del plan de capacitación: Se determinan los resultados del plan, los pros 

y los contras del mismo. 

Metodología.- Se llenará un formulario para la previa inscripción de las participantes 

en las capacitaciones. 

Objetivo.- Obtener una base de datos de las participantes, una  inscripción previa, dar 

a conocer las condiciones de asistencia de la capacitación para la aprobación. Se señala 

que el mínimo de asistencia es el 90% para la aprobación del programa.  

 

 

5.4 Proceso elaboración plan de capacitación 

 

Para la elaboración de un plan de capacitación se consideran, por lo menos, tres 

aspectos: 

1. Distribución personalizada de los recursos: Se enfoca en lograr que la mayor 

cantidad de las potenciales beneficiarias en la ciudad de Guayaquil participen en el 

plan de capacitación. Se prevé  presupuesto disponible de $270,000  para la 

capacitación de las participantes en Febrero del 2017. 

2. Distribución centrada en la capacitación específica: El objetivo es resolver las 

debilidades de la empresa o institución. Por ello, las acciones se orientan a temas 

que pueden estar alejados de los intereses de las beneficiarias. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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3. Distribución orientada a la capacitación específica dando razón de la 

capacitación general: El proceso de detección de necesidades da cuenta de las 

fortalezas, en la medida que se han considerado todas las perspectivas y 

expectativas del puesto o vacante. 

Los planes de capacitación exigen una planificación que incluye las siguientes 

síntesis: 

 

 Definir el objetivo de la capacitación. 

 Dividir el trabajo que se va a desarrollar, sea en módulo, trimestres, semestres o 

ciclos. 

 Elegir el método de capacitación según la tecnología disponible. 

 Definir los recursos para la implementar la capacitación. Tipo de instructor, 

recursos audiovisuales, equipos o herramientas, manuales, folletos, etc. 

 Definir el tipo de beneficiaria que va a ser capacitada: campo profesional o social. 

 Número de personas: 385 beneficiarias estimadas. 

 Disponibilidad de tiempo para establecer si el  horario es  fijo o  rotativo. 

 Perfil de la estudiante: Grado de destrezas, conocimientos y actitudes. 

 Determinar el sitio donde se efectuará la capacitación, si es dentro o fuera de 

la empresa o institución. 

 Reestablecer el tiempo y la periodicidad de la capacitación de acuerdo a los 

resultados de las evaluaciones de las beneficiarias. 

 Realizar un nuevo análisis costo-beneficio del plan de capacitación a partir de la 

previa inscripción de las beneficiarias. 

 Registrar y calcular los resultados del plan verificando puntos críticos que 

requieran ajustes o modificaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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5.5 Programación y desarrollo de la capacitación 

Un plan de capacitación intenta enseñar a las beneficiarias un nuevo conocimiento, para 

potenciar el desarrollo personal en la empresa o institución. Esto en función de los 

resultados del análisis de las necesidades. 

Estructura de plan de capacitación  

El plan de capacitación está estructurado  de la siguiente manera: 

1) Syllabus 

 Introducción y Antecedentes 

 Evaluación de necesidades 

 Objetivos general y específicos 

2) Descripción del programa 

 Proceso de formulación 

 Caracterización del contexto 

 Diagnóstico 

 Planificación de la capacitación 

 Esquema de conceptualización y diseño 

3) Objetivos 

4) Componentes 

 Fortalecimiento técnico 

 Fortalecimiento administrativo 

5) Programación esquemática 

 Primera etapa 

 Segunda etapa 

6) Recursos humanos y  financieros requeridos 

Estructura de plan de capacitación (Delfin) 

Objetivos del plan de capacitación 

Los objetivos de un plan de capacitación son: 

Productividad: incrementar el rendimiento y desempeño. 

Calidad: Aumentar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo. Cuando las 

beneficiarias están mejor informados acerca de sus funciones. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Salud y seguridad: capacitación adecuada puede ayudar a prevenir accidentes laborales, 

además de asegurar  un ambiente agradable laboral que no perturbe la eficacia de las 

funciones. 

Prevención de la obsolescencia: Los esfuerzos de capacitación de las beneficiarias son 

necesarios para mantener la actualización de los avances en sus tareas laborares 

respectivos. 

Desarrollo Personal: En el ámbito personal las estudiantes se benefician de los planes de 

capacitación, pues le ofrecen nuevos conocimientos, una mayor sensación de competencia, 

autoconfianza, autoestima y  un repertorio más grande de destrezas. 

5.6 Organización de la capacitación 

 

Los capacitadores consideran que el diseño de un plan de capacitación debe enfocarse al 

menos en cuatro aspectos importantes: 

Definición de objetivos de la capacitación: Es el resultado al cual se quiere llegar con el 

plan de capacitación. Se requieren de dos objetivos: 

Objetivos terminales: Indican el perfil que mostrarán las beneficiarias al finalizar la 

capacitación. 

Objetivos específicos: Son objetivos de menor nivel, éstos se van logrando conforme 

avanza el desarrollo del plan. Se refieren a conductas observables que el participante 

realiza y, por lo tanto, son directamente evaluables. Expresan un mayor grado de 

especificidad, por tal razón se les denomina también: objetivos operacionales. 

Deseo y motivación de la persona: Para que se tenga un aprendizaje óptimo, los 

participantes deben reconocer la necesidad del conocimiento o habilidades nuevas; así 

como conservar el deseo de aprender mientras avanza la capacitación. Las 

siguientes estrategias pueden ser útiles: 

 Hacer que los participantes establezcan metas personales. 

 Diseñar una instrucción interesante. 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje. 

 Principios de aprendizaje o  principios pedagógicos, son las guías de 

los procesos por los que las personas aprenden de manera más efectiva.  

 

Principios para una capacitación efectiva:  

 

 Entusiasmo en la participación. 

 Participación. 

 Practicidad. 

 Repetición. 

 Retroalimentación. 

 Cooperación y trabajo en equipo  

 Conocimiento del tema. 

 Adaptabilidad a los cambios. 

 Interés en el tema. 

 Cátedras claras y sencillas. 

 

Otros métodos fuera del trabajo incluyen las conferencias o discusiones. La capacitación 

en el aula, la instrucción programada, la capacitación por computadora, las simulaciones, 

los circuitos cerrados de televisión, la capacitación a distancia y los discos interactivos 

de video. Todos estos métodos pueden suponer una aportación al esfuerzo de capacitación 

de un costo relativamente bajo en relación con la cantidad de participantes que es posible 

acomodar. 

5.7 Evaluación de la capacitación 
 

Permite valorar el cumplimiento de los objetivos y retroalimentar el proceso.  

La etapa final del plan de capacitación, es la evaluación de los resultados obtenidos. Esta 

evaluación debe considerar dos aspectos: 

 Establecer si la capacitación alcanzó las expectativas deseadas en el comportamiento de 

los empleados. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
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 Constatar si los resultados de la capacitación tienen concordancia con la consecución de 

las metas de la empresa o institución. 

Además de lo expuesto anteriormente, es necesario determinar si las técnicas de 

capacitación empleadas son efectivas. La evaluación de los resultados 

del entrenamiento puede hacerse entre niveles: 

 A nivel organizacional: En este nivel la capacitación debe proporcionar resultados como 

aumento de la eficiencia. 

 A nivel profesional de las beneficiarias: Proporciona resultados como aumento de la 

eficiencia individual. 

 A nivel de las funciones y operaciones: En este nivel debe proporcionar resultados como 

aumento de la productividad y mejoramiento de la calidad del servicio. 

Es conveniente realizar tres tipos de evaluación:  

 Evaluación diagnóstica: Se realiza al inicio del proceso y parte de los resultados 

que arroja el diagnóstico de necesidades.  Esta evaluación permite estudiar la 

situación actual de la empresa o institución, los fines que necesita lograr , las 

responsabilidades que competen a la función de capacitación con referencia al que 

hacer global del centro de trabajo. 

 Evaluación intermedia: Se realiza durante el proceso con el objeto de localizar 

deficiencias cuando aún se está en posibilidad de correcciones, se expone  los 

puntos débiles y errores cometidos de tal forma que sean resueltos. 

 Evaluación sumaria: Se enfoca en los beneficios obtenidos como resultado de las 

actividades realizadas afín de establecer medidas que cooperen a retroalimentar y 

reiniciar el proceso de capacitación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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5.8 Seguimiento de la capacitación 

Como parte del proceso evaluador se considera importante realizar el seguimiento, 

el cual implica conocer los resultados y su repercusión en el ambiente de la empresa o 

institución.  El seguimiento es un proceso completo, eficiente e interactivo que será 

utilizado como instrumento para la toma de decisiones en cuanto a la planeación de las 

acciones y su retroalimentación, la ubicación, trabajo y desarrollo profesional de la 

beneficiaria para determinar si su formación fue la solicitada, o no y por qué. 

Los resultados que se obtienen del seguimiento son: 

 Análisis el desempeño profesional de las beneficiarias capacitadas. 

 Contrastación  del desempeño de las beneficiarias capacitadas con las no 

capacitadas. 

 Orientación de la planeación en las acciones para su mejor operación. 

 Valoración del centro de capacitación  responsable del programa tanto para 

los recursos humanos y materiales. 

 Identificación de necesidades insatisfechas, condiciones actuales y 

deseadas. 

 Establecer los objetivos y metas a cubrir en la empresa. 

Participantes del programa de capacitaciones   

Beneficiarios: Las  madres de familia quienes representan siempre la mayoría de los 

beneficiarios. 

Instituciones:  

MIES.- Incorporar a las  madres a participar en proyectos sociales para organizar eventos 

de inclusión social de adultos mayores del programa “Canas de Vida”,  el cual cuenta con 

2000 adultos mayores como participantes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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Red Socio Empleo.- Procesos de selección y reclutamiento, registro de hoja de vida, 

capacidades, competencias, pruebas psicométricas, pruebas de lógica, gramática, 

ortografía, de matemáticas, de redacción, orientación vocacional, etc.  

INEC.- Realización de encuestas para seguimiento de la situación de las beneficiarias.  

SECAP.- Capacitación en Computación, call center, atención al cliente, redacción de 

cartas, memos, oficios, correos electrónico, utilitarios de office, servicios socio-culturales 

de la comunidad, etc. 

Grupos 

involucrados 

Beneficios Costos Beneficio 

neto 

Institución $                                   

100,00 

$                                                                          

40,00 

$                

60,00 

Ingreso por curso 

dictado 

Pago a profesores $30 

 y gastos de luz $10 

 

Alumnos $                                      

182,00 

$                                                                      

118,00 

$                

64,00 

futuro ingreso de la 

alumna 

Pago de matrícula $100 y 

transporte $18 

 

Profesores $                                         

30,00 

$                                                                          

10,00 

$                

20,00 

Ingreso del profesor Gasto de transporte $10  

Comunidad en su 

conjunto 

$                                  

182,00 

$                                                                          

38,00 

$             

144,00 

futuro ingreso del 

alumno 

Costo de luz, transporte $             

144,00 

Tabla No. 27 

 

La relación  costo-beneficio (B/C) es conocida también como índice neto de rentabilidad y 

es un cociente obtenido de la siguiente fórmula:  
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𝐵

𝐶
= 𝑉𝐴𝐼/𝑉𝐴𝐶  

En donde:  

VAI = Valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos actualizados 

VAC = Valor actual de los costos de inversión o costos totales actualizados del proyecto 

Si B/C > 1 → El proyecto es rentable 

VAI = $   1.633.627,61 / $ 960.379,77 = 1.70 entonces se acepta el proyecto 

Se analiza que como el cociente es mayor a 1 el proyecto es rentable y se concluye que por 

cada dólar que se invierte se obtiene 0.71 centavos de dólares. 

Se plantea establecer las capacitaciones en establecimientos educativos públicos, lo cual 

facilitaría el acceso a la comunidad y evitaría  el costo de la infraestructura y equipos de 

computación. Se realizó una proyección de los beneficios y costos de 5 años.  

Proyecto de Capacitaciones de Madres de Familia para la inserción laboral 

(Tabla 29) 

     TASA DE ACT. 10% 

       

AÑO  INGRESOS  COSTOS FLUJO DE 

EFECTIVO 

TASA 

(1+t)^ 

-n 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0  $                     -     $       270.000,00   $        

(270.000,00) 

1,00  $                     -     $    270.000,00  

1  $          70.142,80   $       101.472,00   $          

(31.329,20) 

1,10  $          77.157,08   $    111.619,20  

2  $        157.470,59   $       102.019,20   $           55.451,39  1,21  $         190.539,41   $    123.443,23  

3  $        209.271,04   $       102.621,12   $          106.649,92  1,33  $         278.539,76   $    136.588,71  

4  $        288.670,94   $       103.283,23   $          185.387,71  1,46  $         422.643,12   $    151.216,98  

5  $        412.756,36   $       104.011,56   $          308.744,80  1,61  $         664.748,24   $    167.511,65  

TOTAL  $     1.138.311,73   $       783.407,11   $          354.904,62     $      1.633.627,61  $    960.379,77 

       

  VAN  $          673.247,84  se 

acepta  

  

  TIR 22% se 

acepta  

  

  B/C  $                   1,70  se 

acepta  

  

(Ver en Anexos No. 2: Tabla de proyecciones de beneficios y costos)   
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Conclusiones  

 
El Bono de Desarrollo Humano es una herramienta que cumple el objetivo de mejorar 

el nivel de consumo de las familias con escasos recursos a cambio de la corresponsabilidad 

de salud y educación de los hijos, lo cual ha permitido la reducción de la desnutrición 

crónica de niños menores a cinco años, promover la reinserción escolar a niños y 

adolescentes desde cinco hasta los dieciocho años además de brindar protección a personas 

con discapacidad y adultos mayores, los resultados son positivos a corto plazo ya que la 

mayoría de las madres dedican el bono en gastos de alimentación y salud de los hijos.  

A largo plazo los beneficiarios tienen la expectativa de mejorar su vivienda y su estilo 

de vida y esperan que el bono sea una herramienta para  incrementar el capital humano; en 

la búsqueda de  implementar elementos positivos de programas en otros países, y según la 

opinión de funcionario del MIES se puede concluir que por medio de la corresponsabilidad 

se puede implementar capacitaciones para la inserción laboral de los jefes del hogar, lo 

cual multiplicaría  aún más los efectos positivos del programa ya que al cumplirse el 

período de ayuda del gobierno las personas ya contarían con la experiencia necesaria para 

encontrar mejores oportunidades de trabajo en el mercado formal. 

En estudios realizados en otros países también se encuentran ciertos efectos negativos 

que se generaron  a raíz de los programas de transferencias condicionadas tales como el 

paternalismo o dependencia del gobierno, la exclusión y discriminación de la mujer, 

problemas de focalización, el clientelismo de parte de los evaluadores de programas de 

transferencias condicionadas que puedan dar resultados que el gobierne espera escuchar. 

El estudio actual busca solucionar la exclusión y discriminación de la mujer y disminuir el 

paternalismo, insertando a los jefes del hogar en programas de trabajo formal y evitar la 

dependencia del gobierno a largo plazo.  
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Recomendaciones 

 
El 56.7% de las familias dedican el bono del desarrollo humano a la alimentación 

(Ver en Resultados Figura 13) de los hijos por lo que sería positivo implementar un 

proyecto de seguridad alimentaria por medio de un proyecto de la comunidad para 

coordinar la producción de bienes agrícolas que permitan la alimentación sana y de bajo 

costo de hortalizas, arroz y alimentos de consumo diario y de esta manera disminuir 

problemas de desnutrición crónica en los niños.  

El 31.34% de las familias dedica el bono a la compra de útiles escolares para sus hijos 

por lo que el Estado podría intervenir por medio de un acuerdo con empresas privadas para 

obtener descuento para las personas de bajos recursos y así permitir que los ingresos se 

aprovechen mejor en la alimentación como medida preventiva para evitar enfermedades. 

Se recomienda reforzar los controles en la focalización de los beneficiarios para 

cubrir con beneficios  a las familias que realmente necesitan salir de la pobreza extrema, 

según comentarios de los beneficiarios, algunas personas que mejoraron su situación no 

han sido excluidas  por lo que no deberían recibir el beneficio o al menos debería ser en 

menor valor.  

 Se recomienda incentivar a los beneficiarios con bonos de $10 en compras por 

medio de  la tarjeta “Bono rápido” que actualmente disponen del 8% de descuento en 

supermercados Tía, Mi Comisariato y Almacenes Aki. Con el objetivo de promover la 

participación en proyectos sociales, cooperación en proyectos que beneficien la 

comunidad, asistencia y participación en eventos sociales, etc.  El 92.5% de los 

beneficiarios indicaron estar de acuerdo con un incremento del bono y el 38.5% indicaron 

un incremento de $10 dólares pero también comentaron que el incremento debería ser 

condicionado. (Ver en Resultados pág.48 Figura 20)  
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ANEXOS 

Anexo No. 1 Formulario de la encuesta 

Encuesta a beneficiarios del bono de desarrollo humano en Monte Sinaí 

             Nombre y 

Apellido 

   

Fecha: 

   
             

Edad 

  

_ _ años 

 

Madre 

 

Adulto 

mayor 

 

Discapacitado 

 

Género 

 
             Estado 

Civil: 

  

Unida 

 

Separada 

 

Casada 

 

Soltera 

   
             

Vive 

  

Con padres  Hijos 

 

Familiares 

 

# hijos ___ 

Edades 

_______ 

             Nivel 

Educativo 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Superior 

 

Ninguna 

   
             Tipo de 

vivienda 

 

Propia 

 

Alquilada 

 

Prestada 

 

Otra 

   
             

   

Cemento 

 

Madera 

 

Mixta 

 

Otra 

                1)Tiempo que lleva recibiendo el beneficio del Bono de Desarrollo 

Humano 

    2) ¿En la actualidad se encuentra trabajando? Si __ no __ 

   

 

a) 

 

Trabajo horario rotativo 

       

 

b) 

 

Trabajo 

temporal 

        

 

c) 

 

Trabajo informal 

  

Promedio mensual de ingreso 

   3) ¿Usted cuenta con seguro 

social? a) Seguro del Campesino 

 

b) IESS 

 

c) 

Ninguno 

 4) ¿Cómo distribuye el bono para sus gastos en el hogar? 

     

   

Alimentación 

   

Vestimenta 

     

   

Salud 

   

Educación 

     

   

Vivienda 

         5) ¿Usted piensa que  con el bono se cumple el objetivo en mejorar el consumo? 

   

   

Si 

   

No 

 

¿Por qué? 

   Si la respuesta anterior es SI, ¿en qué aspecto ha mejorado? 

     

   

Alimentación 

   

Vestimenta 

     

   

Salud 

   

Educación 

     

   

Vivienda 

         6) ¿Cree usted que el bono ha mejorado su calidad de vida? 

     

   

Mucho 

 

Poco 

 

Nada 

     7) ¿Usted estaría de acuerdo en el incremento del bono? 

      

   

Si 

 

No 

       Si la respuesta es SI, ¿cuánto seria el incremento deseado? 

     

   

51 - 60 

 

71-80 

 

más de 90 

     

   

61-70 

 

81-90 

       
             8) ¿Usted recibe algún otro beneficio aparte del 

bono? 

      

   

Si 

 

No 

 

¿Cuál? 

     10) Indique cómo distribuye su ingreso 

mensual 

       

   

Alimentación 

   

Vivienda 

 

Educación 

   

   

Salud 

   

Vestimenta 

     11) ¿Cree que aprender de cursos y capacitaciones es necesario? ¿Por qué? 

   12) ¿Conoce de los créditos de Desarrollo Humano que usted puede recibir para emprender en un 

negocio? 

 

   

Si 

 

No 

       13) ¿Ha recibido el Crédito de Desarrollo 

Humano? 

 

Si 

 

No R: 

  



 

84 

 

Anexo No. 2  Proyección de Beneficios y Costos 

Tabla  28 

Proyección de Beneficios y Costos 

BENEFICIO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+) INGRESOS : 

FUTURO SUELDO  
 $                   -     $    70.142,80   $    91.185,64   $  123.100,61   $  172.340,86   $  249.894,25  

incremento de sueldo     30% 35% 40% 45% 

     PROYECCION DE 

SUELDOS 
 $                   -     $        182,19   $        236,85   $        319,74   $        447,64   $        649,08  

(+) INGRESOS POR 

SEGURO SOCIAL 
 $                   -       $    66.284,95   $    86.170,43   $  116.330,08   $  162.862,11  

(=) INGRESOS 

TOTALES 
 $                   -     $    70.142,80   $  157.470,59   $  209.271,04   $  288.670,94   $  412.756,36  

COSTOS VARIABLES   $                   -     $      5.472,00   $      6.019,20   $      6.621,12   $      7.283,23   $      8.011,56  

COSTOS FIJOS    $                   -     $    96.000,00   $    96.000,00   $    96.000,00   $    96.000,00   $    96.000,00  

(=) COSTOS 

TOTALES 
 $                   -     $  101.472,00   $  102.019,20   $  102.621,12   $  103.283,23   $  104.011,56  

Construcción 

infraestructura 
 $    250.000,00   $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

COMPRA DE 

EQUIPOS  
 $      20.000,00   $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

(=) SALDO FINAL  $    270.000,00   $  (31.329,20)  $    55.451,39   $  106.649,92   $  185.387,71   $  308.744,80  

 

Beneficios     

El ingreso de futuro suelto, se estableció la mitad de un sueldo básico ($182)   

Se estima un incremento porcentual obtenido por la experiencia    

Capacitación de 385 mujeres que tengan título bachiller e hijas mayores de 16 años  

El ingreso del 9,54 % del sueldo por aporte de seguro social     

Costos    

Costo variable es el consumo de luz, agua, internet, etc.    

En la compra de equipos, se adecuaran 5 aulas con 20 equipos de computación    

Los costos fijos representan el sueldo de 10 profesores de $800 mensuales   

Se considera un costo aproximado de $25000 para la construcción de la infraestructura 

   


