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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Impacto del Bono de Desarrollo Humano sobre la calidad de vida en los Adultos 

Mayores de la Parroquia La Paz Provincia del Carchi en el año 2015. 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto, definir como incide el Bono de 

Desarrollo Humano en los adultos mayores de la parroquia La Paz  Provincia del 

Carchi, no se ha manipula variables, se ha realizado un cuestionario, el cual ha 

proporcionado información que permitió descubrir las interacciones entre las variables 

objeto de estudio. El Bono de desarrollo Humano en el segmento que se realizó el 

análisis  tiene mucha influencia, debido al bajo nivel socioeconómico que tiene la 

población, por lo tanto el BDH cumple con la función para la cual fue creado, ayudar a 

personas en estado de vulnerabilidad a solventar sus necedades prioritarias; y es así que 

los adultos mayores el rubro que más importancia dan es la alimentación, en segundo 

lugar se encuentra la educación, ya que aportan económicamente para sostener sus 

hogares, los mismos que están aún pese a su edad de hijos, nietos, y sobrinos que viven 

con ellos. La pobreza en que viven no es porque quieren; sino por la falta de 

oportunidades, y entre estos factores se encuentra, bajos niveles educativos, ningún tipo 

de seguro, por lo que dependen mucho de los bonos y servicios que presta el estado 

Ecuatoriano, como bono adicional el Bono Gallegos Lara  y en salud el sistema público 

de salud.    
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ABSTRACT 

 

Impact of Human Development Bonus on the quality of life in older adults Parish 

La Paz province of Carchi in 2015. 

 

The current work is intended to define of the Human Development Bonus on elderly 

people in La Paz Parish, Carchi Province. No variables were used; instead, a 

questionnaire has been prepared, with information that allowed discovering interactions 

between variables object of the current study. The Human Development Bonus on the 

population segment, where the analysis was conducted, has a lot of impact, due the law 

socioeconomic level of such population; hence, the HDB indeed complies with the 

function for which it was created, helping vulnerable people cover their baseline needs. 

The most relevant title for elderly people is food; the second place is education, because 

they provide a contribution to their home, comprised, in spite of their age, by sons, 

grandsons and nephews. Their poorness is not their will, but due to lack of 

opportunities, among them, low educational level, no social insurance; hence, they 

mostly depend on bonuses and services rendered by the Ecuadorian government, such 

as the additional bonus Gallegos Lara and the public health system. 

 

KEYWORDS 

 Human Development Bonus  

 Elderly people 

 Poorness 

 Infringement of seniors 

 Productive Project 

 Disability families 

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and I Have translated 

the attached abstract prepared by Diana Alejandra Fuentes Arcos from the original in 

the Spanish language the best of my knowledge and belief. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En muchos lugares y países ignoran la gran contribución que pueden hacer los adultos 

mayores para el desarrollo de una sociedad, muchos son excluidos y su participación es 

minimizada, sufren a causa de estereotipos antiguos que los consideran como frágiles y 

necesitados de cuidado, pero la realidad  es otra pues,  ellos brindan ayuda a otros , tal 

es el caso del cuidado de sus nietos una práctica muy común en países en vías de 

desarrollo, donde existen mucho migrantes que han dejado bajo la protección de los 

abuelos. 

 

A pesar de que en los próximos años se tendrá una población de personas mayores, en 

los países en desarrollo, no se ha puesto mucho énfasis para solucionar este problema,  

para que no se convierta una carga para la sociedad en países como Ecuador. Se han 

creado algunas oportunidades por medio del Bono de Desarrollo al cual son 

beneficiarios. En este contexto el presente trabajo investigativo presenta un 

planteamiento o una propuesta para impulsar su desarrollo  humano, por lo menos de un 

pequeño segmento de la población y que puedan salir del círculo de pobreza en el que 

viven. 

 

La presente tesis está conformada de cinco capítulos:  

 

El primer capítulo (El problema).- Son los primeros lineamientos en donde se trata de 

descripción del problema de investigación, delimitación del problema,  formulación del 

problema, objetivos general y específicos y la justificación.  

 

Segundo Capítulo  (Marco Teórico).- es la fundamentación científica donde se 

describen los conceptos, se incluyen métodos, la función que tiene el Bono de 

Desarrollo Humano, quienes pueden acceder y los requisitos que se requieren, se habla 

de pobreza y sus causas, y finalmente de hace referencia a que países tienen el mismo 

sistema de incentivos para la gente pobre.  
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Tercer capítulo (Metodología).- Este capítulo trata sobre los métodos de investigación, 

las técnicas utilizadas y sus instrumentos los mismos que fueron importantes para 

recolectar datos e información.  

 

Cuarto capítulo  (Análisis e interpretación de datos).-En este capítulo se desarrolló 

los cuadros y gráficos acerca de la investigación realizada y la aplicación de los 

instrumentos y su respectivo análisis e interpretación.  

 

Quinto capítulo (Propuesta).-  Se plantea como propuesta, la creación de 

microempresa para producir papa tipo bastón pre frita y congelada que se distribuirá en 

cadenas de comida rápida de la provincia del Carchi, se pone especial atención en la 

descripción de los procesos que se deben seguir para obtener este producto y el 

presupuesto con el cual deberían contar los adultos mayores para cristalizar dicho 

proyecto   
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CAPÍTULO  I 

 

1.EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El bono de desarrollo humano como política pública tiene un impacto en mayor o 

menor medida sobre las personas mayores, como beneficiario de los mismos, debiendo 

establecer si dicho bono cumple las expectativas y objetivos del gobierno y la 

percepción que tienen las personas mayores sobre el bono. 

 

La pensión para adultos mayores (mayores de 65 años) es una problemática muy difícil 

de ocultar, el IESS cubre apenas el 20% de este segmento poblacional, inclusive esta 

10% de jubilados del seguro campesino, ellos perciben USD 70.00 mensuales, por lo 

tanto se aprecia un 80% de adultos mayores que no se benefician de ningún tipo de 

jubilación por no haber aportado al IESS. Graficado de esta manera los USD 50.00  que 

oferta el gobierno nacional es un fuente de ingreso que ayuda a sus escazas economías. 

(Hermida, 2013) 

 

Grafico No.1 Beneficiarios del Bono de desarrollo Humano 

 

Fuente: (Andes, 2012) 

 

 

De este modo, el presente proyecto se centra en analizar el impacto del bono de 

desarrollo humano sobre la calidad de vida en los adultos mayores de la Parroquia la 



 

4 

 

Paz  Provincia del Carchi. 

 

1.2.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Delimitación de contenido 

 

 Campo: Trabajo Social  

 Área: Protección Social 

 Aspecto: Incidencia del Bono de Desarrollo Humano  

 

1.2.2. Delimitación Geográfica espacial 

 

Esta investigación se realizara con los adultos mayores de la parroquia la Paz  Provincia 

del Carchi. 

 País: Ecuador  

 Provincia: Carchi  

 Cantón: Montufar  

 Parroquia: La Paz  

 

1.2.3. Delimitación temporal 

 

 Año: 2015 

 Mes: Junio  
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Grafico No. 2 Macro Localización de la Parroquia La Paz, Provincia del Carchi 

 

 

Fuente: Google/mapas provincia del Carchi/Ecuador 

 

 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el bono de desarrollo humano en la calidad de vida en los adultos 

mayores en la parroquia La Paz  Provincia del Carchi en el año 2015?  

 

1.3.1. Evaluación del problema 

 

Bono de Desarrollo Humano: es una entrega monetaria que el Estado otorga a 

personas de escasos recursos económicos para mejorar su calidad de vida; el monto de 

este estímulo económico es de $ 50,00 dólares. No todas las personas pueden acceder a 

este beneficio pues está planificado que sea entrega al jefe de familia, en otras palabras 

es un bono para cada familia pero previamente debe calificar de muy pobre. 

(Económica, 2015) 

 

Pobreza relativa: es un efecto de la desigualdad en la distribución de los recursos, 

considerándose pobre a quienes reciben comparativamente menos recursos que otros en 

el seno de una determinada ciudad, de acuerdo con un criterio de comparación, con el 

que se suele definir el umbral de pobreza. (Pérez, Sáez, & Trujillo, 2002) 
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Se viene utilizando como criterio de comparación, como umbral de pobreza el 50% de 

la renta media disponible. 

 

Pobreza absoluta: cuando las personas carecen de los recursos necesarios para 

satisfacer un conjunto de necesidades básicas en materia de alimentación, vivienda, 

educación, salud, participación socio política y otros aspectos. (Pérez, Sáez, & Trujillo, 

2002, pág. 32) 

 

Desarrollo social: es un proceso de promoción del bienestar de las personas en 

conjunción con el proceso dinámico de desarrollo económico. Es un proceso que en el 

trascurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 

población en ámbitos como: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, 

seguridad social, empleo y principalmente salarios. Implica también la reducción de la 

pobreza y la desigualdad en el ingreso; en este proceso es fundamental la actuación del 

Estado como promotor y coordinador. (Midgley, 1995) 

 

Desarrollo sustentable: es un desarrollo que compensa las insuficiencias del presente 

pero sin tomar más recursos que los necesarios, los cuales serían útiles para las 

próximas generaciones (Montoya, 2013) 

 

Para la realización de la investigación y de acuerdo con la metodología de investigación, 

técnicas e instrumentos para recopilar datos en la parroquia de La Paz, provincia del 

Carchi, a los adultos mayores no existe restricción alguna para obtener información 

respecto al impacto o incidencia que tiene el Bono de Desarrollo Humano en estas 

personas, ya que su objetivo es verificar si dicho bono ha ayudado a salir de los niveles 

de pobreza o es solamente un paliativo. 

 

1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar el impacto del bono de desarrollo humano sobre la calidad de vida en los 

adultos mayores de la Parroquia la Paz Provincia del Carchi. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características y ventajas del bono de desarrollo humano en los 

adultos mayores de la Parroquia la Paz  provincia del Carchi. 

 Caracterizar las variables que determinan la calidad de vida en los adultos mayores 

de la Parroquia la Paz provincia del Carchi. 

 Proponer recomendaciones para maximizar la calidad de vida en los adultos 

mayores de la Parroquia la Paz  provincia del Carchi, a través del bono de desarrollo 

humano. 

 

1.5.JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación es importante, para determinar cuál es el alcance 

que tiene el bono del desarrollo humano en la situación socio económica de las personas 

de la tercera edad en la zona rural como es la parroquia La Paz  provincia del Carchi, la 

investigación proporcionará información acerca de qué tipo de beneficiario que 

realmente requieren esta ayuda y quiénes no. 

 

La investigación tiene su soporte técnico, ya que los beneficiarios, al aumentar su poder 

adquisitivo aumenta su nivel de consumo y por lo tanto mejorara su calidad de vida esto 

se determinará si se cumple o no luego de obtener los datos y el análisis de resultados, 

también se establecerá si la cantidad de dinero que aporta el Estado, alcanzan los 

objetivos deseados, el cual su principal finalidad es reducir la pobreza, y de esta manera 

llegar a niveles aceptables de igualdad.  

 

La investigación tiene un fundamento metodológico, el cual se realizará mediante los 

métodos: deductivo, analítico y sintético; a través de las técnicas de encuesta y análisis 

documental (fuentes primarias y secundarias). 

 

El presente proyecto de investigación tiene su importancia, debido a que para los 

adultos mayores es algo positivo para su futuro, además servirá como base de datos para 

la planificación de nuevos proyectos que beneficien a este sector poblacional de adultos 
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mayores, con la finalidad de implementar proyectos de desarrollo social.  

De este modo, el presente proyecto se centra en analizar el impacto del bono de 

desarrollo humano sobre la calidad de vida en los adultos mayores de la Parroquia la 

Paz  provincia del Carchi, para determinar si las políticas públicas de subsidio, a través 

del bono de desarrollo humano tienen un efecto relevante en las personas mayores o por 

el contrario no interfiere en gran medida en su calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

 

2.MARCO TEÓRICO 
 

2.1.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El bono solidario como se lo conocía aparece el 18 de septiembre de 1998 por decreto 

Nº 129, por el ex presidente en Jamil Mahuad, actualmente se lo denomina Bono de 

desarrollo Humano, este bono  surgió como un subsidio para las familias más pobres del 

país, con el fin  de compensar los efectos sufridos por la crisis financiera experimentada 

en ese momento. (Calderon, 2012) 

 

En el año 2003 el BS sufrió un cambio conceptual, por lo que pasa a ser denominado 

Bono de Desarrollo Humano (BDH) (presidente Lucio Gutiérrez, Decreto Ejecutivo Nº 

347), estableciéndose condiciones para recibirlo -como familia con niños menores de 6 

años de edad- y se incrementó en 20% el número de sus beneficiarios, pasando a 

1’283.073 con una asignación presupuestaria de 160 millones de dólares (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social). (Calderon, 2012) 

 

Para julio de 2009 se incrementó el valor del Bono a USD 35.00 (Decreto Ejecutivo Nº 

1838); al año 2010, la base de beneficiarios se incrementó a 1’642.571, (Pro forma 

Presupuesto General del Estado 2011). 

 

“Desde enero del año 2013, se incrementa el bono  de $35.00 a $50.00, financiado 

mediante excedentes o utilidades de la Banca Nacional que en el año 2012 genero $300 

millones en utilidades, y por ofrecimientos de campaña electoral de los políticos 

opositores al presidente Rafael Correa, el cual,  la actual administración si hizo efectivo 

este ofrecimiento.”  

 

Este beneficio para una gran parte de la población está ligada con otras 

condicionamientos adiciones, las madres que obtienen este bono  deben cumplir con 

ciertas condiciones, encaminadas a mejorar su situación actual de pobreza como es: 

promover la inserción escolar, las madres deben obligatoriamente inscribir a sus hijos/as 

en el sistema educativo nacional, cumpliendo esta condición se elimina la desnutrición 
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infantil pues en los instituciones educativas se proporciona alimentación diaria, otra 

condición que se debe cumplir  de manera periódica deben llevar a sus niños a los 

Centro de Salud para que sean evaluados y tengan una vida sana.  

 

La parroquia de La Paz pertenece políticamente al cantón Montufar, provincia del 

Carchi, tiene una superficie de 115.96 K2 y una población de 3.500 pobladores; entre 

sus actividades económicas se encuentra principalmente la agricultura y ganadería, 

industria florícola, industria de lácteos; existe migración de pobladores principalmente 

de Colombia en busca de trabajo y refugio, quienes se han asentado en la parroquia. 

(Isacaz, 2012) 

 

En la parroquia La Paz, existe al momento 198 adultos mayores que perciben el Bono 

de Desarrollo Humano que resulta costándole al Estado 9.900 dólares por este concepto. 

Dentro de la población de la tercera edad existe un alto porcentaje (80%) como se 

mencionó anteriormente que no tiene ningún tipo de seguro por lo tanto es altamente 

vulnerable, se dan casos de jornaleros que han trabajado de manera independiente toda 

su vida y que al llegar a la tercera edad no tienen ningún tipo de amparo, por lo tanto el 

Bono de Desarrollo Humano es un paliativo fundamental para estas personas. 

 

Grafico No. 3 Parroquia de La Paz 

 

Fuente: Google/fotografías La paz 
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2.2.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Teorías del subsidio 

2.2.1.1.Concepto de subsidios 

Subsidios  

 

 

Un subsidio hace referencia a diferenciar entre el valor de una tarifa realmente cobrada 

al usuario y costo del servicio. Teniendo  en cuenta que una tarifa es una manera de 

trasladar el costo al usuario con la finalidad de recuperar el costo para asegurar el la 

sostenibilidad financiera del servicio. (Ian, 2005) 

 

Existen diversos tipos de subsidio:  

 

1) Subsidios a las empresas de servicios (a la oferta) 

 

Ellos se pueden dividir en dos categorías generales: 

 

a. Subsidios de capital:  

Por ejemplo: las transferencias  del Gobierno Central por intermedio del Banco 

del Estado a las Empresas Municipales de  agua potable y alcantarillado o los 

Consejos Parroquiales para pagar el costo de sus inversiones, los cuales son 

contabilizados normalmente como transferencias de capital de las cuentas 

fiscales. Normalmente estas asignaciones no son reembolsables  y no se tiene 

que pagar o devolver al Estado, ya que son Fondos no reembolsables, sin 

embargo existe un porcentaje que si es reembolsable con la finalidad de que las 

empresas cobren por el servicio que prestan, ya que se han dado casos que no se 

cobra por el servicio de agua potable. (Ian, 2005) 

 

b. Subsidios corrientes: 

Estos son menos frecuentes, sobre todo en momentos cuando las empresas de 

agua entran en crisis financiera debido a atrasos en la autorización de sus ajustes 

tarifarios. (Ian, 2005). Ejemplos de los mismos incluyen: 
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1. La compra de químicos para la empresa de agua con fondos del fisco. 

2. El no cobrar a la empresa de agua por energía eléctrica por parte de la 

empresa estatal de energía eléctrica. 

 

2) Subsidios a la demanda 

 

Son subsidios que reducen lo que paga el usuario, un ejemplo  de este subsidio en 

Ecuador es al gas de uso doméstico, el costo es mayor al ($18.00), pero  al usuario le 

cuesta $1.60 la diferencia la paga el Estado. 

 

3) Susidio a la Oferta   

 

Se concede a los  productores o prestadores de servicio: un ejemplo es el subsidio a los 

trasportistas provinciales, que realiza el Gobierno Nacional en las compras de llantas y 

repuestos con la finalidad de que no suban las tarifas del trasporte.  

 

Existen dos modalidades generales: 

 

a) Subsidios directos: El Gobierno paga directamente una parte de la factura de 

algunos consumidores. Ejemplo de este tipo de subsidio es el de combustibles, todo 

usuario en Ecuador que haga una recarga paga combustible subsidiado Se debería 

hacer aparecer este subsidio dentro de la factura como una rebaja al precio normal. 

(Ian, 2005) 

 

b) Subsidios cruzados: El Estado no establece una única tarifa para todos los usuarios, 

se fija tarifas diferenciadas donde unos pagan más por el servicio para que otros 

puedan pagar menos. Un ejemplo de esta caso es el subsidio a todos los clientes del 

consumo de energía eléctrica que sea menor a 130Kwh. (Ian, 2005) 

 

Justificaciones de subsidios  

 

 

 Externalidades  

 

Las “externalidades” son las diferencias que existen entre los costos o beneficios  
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percibidos de alguna actividad económica; y los beneficios totales percibidos por la 

sociedad (llamados: los costos o beneficios sociales), (Ian, 2005) 

 

Ejemplos de externalidades: 

 

1) El costo a la sociedad de las enfermedades gastro-intestinales (costos de atención 

médica los cuales debe absorber el Ministerio de Salud) y su impacto en el capital 

humano (desnutrición, reducida capacidad humana en el futuro). Este último puede 

impactar, vía deficiencias en el esfuerzo de trabajo, en el futuro crecimiento de la 

economía y del bienestar general de la sociedad. (Ian, 2005) 

 

2) El impacto en el ambiente de la contaminación de aguas servidas cuando no hay 

sistemas de alcantarillado o tratamiento de aguas residuales. Los malos olores 

ocasionan molestia y amenazas a la salud de la población. 

 

2.3.BONO DEL DESARROLLO HUMANO 

 

A partir de los años 80 se impuso lo que ciertos analistas económicos llamaron “el 

desarrollo del capital hacia adentro”, esfuerzo del estado que se realizó por presiones 

ejecutadas por organismos multilaterales, en función de medidas de ajuste para los 

sectores medios de la población. (Instituto Científico de Culturas Indígenas, 2012) 

En los años 90 el capitalismo irrumpe con fuerza en las economías industriales de 

Sudamérica, polarizando aún más la sociedad, esto da como resultado que algunos 

amasen grandes fortunas y amplios sectores se caigan a la extrema pobreza, pues la 

capacidad adquisitiva de los ciudadanos disminuía y la preocupación del sector 

industrial crecía. 

 

Dentro de este contexto, las oportunidades de empleo fijo cada vez se iban reduciendo 

según indica datos del INEC en el año 2002, donde la tasa de desempleo bordea el 9% y 

la de subempleo el 49%, que comparados con los actuales índices a marzo de 2015 es 

del 3,84% y subempleo se ubicó en 13, 37%, existe un rubro denominado empleo 

inadecuado que alcanza el 52.06%, (INEC, 2015); el trabajo no remunerado llego a 

9,63%, estas cifras muestran diferencias significativas de cómo se encontraba                

la situación económica en ese año. (Instituto Científico de Culturas Indígenas, 2012) 
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En estas condiciones de vida se pretendió mejorar las condiciones económicas para los 

excluidos entre los más pobres con el denominado Bono Solidario a quienes se 

pretendió mediante la entrega de una pequeña cantidad de dinero de manera directa, 

mitigar los impactos de la desatención por parte del Estado y la aplicación del modelo 

económico depredador. Este beneficio adquirido por ser pobre entre los más pobres, se 

focalizó mediante el mencionado bono solidario que con el transcurso del tiempo se ha 

denominado de diferentes maneras en estos últimos 10 años; pasó de ser bono de la 

pobreza pasando por bono solidario y hoy  “bono de desarrollo humano”; bajo la óptica 

neoliberal el ser humano es tomado como un sujeto de mercado, donde la mercancía 

está disponible de acuerdo a la oferta y demanda pues el bono adquirido tiene como 

último fin mejorar la capacidad de compra de los pobres, por lo tanto dinamizar el 

mercado, no importa de qué, pero el mercado surge para inyectar dinero a los bancos. 

(Instituto Científico de Culturas Indígenas, 2012) 

 

Grafico No. 4 Bono de Desarrollo Humano 

 

 

Fuente: (Perez, Discapacidad.online, 2013) 

 

2.4.OBJETIVOS DEL BONO 

El bono persigue evitar la  pobreza por medio de mediante el pago de un resarcimientos 

monetario  de manera directa a las personas que ocupan el quintil más bajo de población 

(las más pobres); establecida por el Ministerio correspondiente: (Social, 2015) 
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 Que las familias tengan un nivel mínimo de consumo. 

 Ayudar a disminuir niveles de desnutrición y enfermedades que se pueden 

prevenir en niñas(os) menores de 5 años  

 Es una condición necesaria para recibir el bono que los niños entre 5 y 18 asistan 

a la escuela. 

 Salvaguardarlos derechos de adultos mayores discapacitados. 

 

2.5.BENEFICIARIO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 

 Bono de Desarrollo Humano 

 Son las familias que cumplen con la corresponsabilidad en educación y 

salud. El cual recibe una cantidad de dinero el representante del núcleo 

familiar que de preferencia son mujeres que cumplen con la función de 

jefes de familia.  

 

 Pensión personas con discapacidad 

 Personas con discapacidad que acrediten un 40% de discapacidad emitido 

por una autoridad sanitaria y que no estén afiliados al seguro social  

  

 Pensión Adulto Mayor 

 Son beneficiario del BDH
1
 las personas mayores de 65 años y que no 

tengan seguro social (Social, 2015) 

 

 

2.5.1. Requisitos para adquirir el bono de Desarrollo Humano 

 

1. El Bono de Desarrollo Humano se lo ha considerado como beneficio familiar para lo 

cual podrá acceder una sola persona dentro de una misma familia. (Perez, Requisitos 

                                                 
1
Bono de Desarrollo Humano  

http://www.discapacidadonline.com/discapacidad-ecuador-mision-joaquin-gallegos-lara.html
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para obtener bono por discapacidad del gobierno Ecuatoriano, 2015) 

2. El Bono de Desarrollo Humano pone en marcha  un plan para cubrir una necesidad 

para adultos mayores denominado Pensión asistencial para los mayores adultos y 

personas que sufren discapacidad es de carácter individual y no importa el número 

beneficiarios por núcleo familiar. 

3. se puede acceder a dicho bono quienes sean declarados jefes de hogar, tienen 

favoritismo las madres de familia, las cuales hayan sido encuestadas por el SELVEN y 

calificadas dentro de los Quintiles 1 y 2. (Perez, Requisitos para obtener bono por 

discapacidad del gobierno Ecuatoriano, 2015) 

4. Las perronas que sufren de discapacidad deben poseer carné del CONADIS 

acreditando el 70% o más  no acceden a este beneficio las personas que tienen cobertura 

ya sea del IESS, ISSFA o ISSPOL, y los beneficiarios del Seguro Campesino. (Perez, 

Requisitos para obtener bono por discapacidad del gobierno Ecuatoriano, 2015) 

A continuación los requisitos para acceder al Bono de Desarrollo Humano:  

Para adultos mayores (65 años). 

 Copia de Cédula de Identidad 

Para personas con capacidades diferentes. 

 Copia de Cédula de Identidad 

 Copia del carné del CONADIS 

Para familias con hijos menores de 16 años. 

 Copia de Cédula  de la madre de familia, y en caso de tenerlo de su cónyuge 

 Copia de la partida de nacimiento de  los hijos menores de 16 años 

 Si hay niños mayores de 6 años, copia de la libreta de calificaciones o certificado 

de matrícula de los niños entre 6 o 16 años 

 Si hay niños menores de 6 años, copia del carné de vacunación de todos los 

niños menores de 6 años 

http://www.discapacidadonline.com/tag/bono-de-desarrollo
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 Si tiene una persona de tercera edad en el hogar, copia de Cédula de Identidad de 

la persona mayor de 65 años 

 Si tiene una persona con capacidades diferentes en el hogar, copia de Cédula o 

partida de nacimiento y copia del carné del CONADIS 

 En el caso de que la madre no pertenezca al grupo familiar, Cédula de Identidad 

de la persona que se encuentra a cargo de los menores de edad 

 

2.6.POBREZA HUMANA 

“La pobreza humana es la negación a las elecciones y oportunidades básicas para el 

desarrollo humano que conduzca a una larga, saludables y creativa vida y que permita 

disfrutar de un nivel de vida decente de libertad, dignidad, auto respeto y de respeto 

hacia los demás” (PNUD, 2006) 

La pobreza se reproduce por acciones injustas del poder político y económico al negar 

oportunidades a la población, al acaparar la mayoría de los recursos de un estado a favor 

de élites, y donde no existe inversión del Estado a favor de las clases desposeídas, es 

decir mala redistribución de la riqueza. Erradicar la pobreza implica eliminar las causas 

de exclusión, y de discriminación, un ejemplo de esta situación es la integración de 

personas con discapacidad al conglomerado de trabajadores que participan activamente 

en el desarrollo del país gracias a  la Ley Orgánica de Discapacidades. (Pobreza, 2014) 

Hoy en día la equidad es uno de los puntos más claves a tratar ya que de esta manera 

para que los países pobres puedan salir adelante en el aspecto económico, educativo y 

salud. Los sectores vulnerables a través de proyectos que son analizados por cada uno 

de los jefes de estado han tomado un giro de 100 grados ya que ahora ellos son la parte 

más importante para terminar con la pobreza y adquirir los mismos beneficios que los 

demás.  

 

 



 

18 

 

2.6.1. Puntos de influencia clave para enfrentar la pobreza 

Para terminar con la pobreza los jefes mundiales realizaron compromisos reducir a la 

mitad de la pobreza, ya que para el año 2015 y se fijaron metas para erradicar  la falta de 

recursos económicos y la enfermedad, para esto El Secretario General, Kofi Annan, 

propuso medidas concretas que deberían adoptar los países ricos: 

1. Conceder libre acceso a sus mercados a los bienes producidos en los países más 

pobres: 

 

Los países en desarrollo como Ecuador se ven obligados a vender en el exterior, muchos 

productos agrícolas no elaborados, un ejemplo de aquello es el cacao para producir 

chocolates, el café en grano. Sin embargo, se incrementa los precios de los combustibles 

a nivel mundial,  al mismo tiempo los países desarrollados imponen restricciones 

comerciales a las materias primas y productos agrícolas que proceden de los países en 

desarrollo, lo cual hace más difícil su venta en los países desarrollados. (Naciones 

Unidas, S.F.) 

2. Cancelar la deuda externa: 

 

Actualmente y en los últimos años existe una corriente a favor de cancelar la deuda 

externa a favor de los países denominados pobres con sus acreedores tal como es el 

Banco mundial y Fondo Monetario Internacional, En 1996, estos bancos decidieron 

poner en marcha la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres. 

En octubre de 2007, 32 países se beneficiaron con las medidas que adoptaron, y sus 

abultadas deudas fueron direccionadas a educación, salud, entre otros 

3. Otorgar una oportunidad más generosa para el desarrollo de países 

desarrollados: 

 

En 1980, los países en crecimiento prometieron, en la Asamblea General, dedicar el 

0,7% del producto nacional bruto (PNB) a la oportunidad para el desarrollo. Hasta  

entonces lo han hecho cinco países ellos son  (Dinamarca, Luxemburgo, los Países 

Bajos, Noruega y Suecia 

 

http://www.un.org/es/sg/annanbio.shtml
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Grafico No. 5 Descripción esquemática del círculo de la pobreza 

BAJA PRODUCCIÓN 

MENOR CAPACITACIÓN 

DESCRICIÓN ESQUEMÁTICA DEL 
CÍRCULO DE POBREZA Y 

ENFERMEDAD 

INCAPACIDAD Y MENOR ESPERANZA 
DE VIDA 

MAS ENFERMEDAD 

BAJA INVERSIÓN EN SANEAMIENTO Y 
PREVENCIÓN 

ALTOS GASTOS CURATIVOS  ENFERMEDAD 
BAJOS NIVELES DE EDUCACIÓN, 

VIVENDA, ALIMENTACIÓN POBRE

SALARIOS BAJOS 

 

Fuente: (García Serven, 2011) 

Realizado por: Diana Fuentes 

 

 

2.7.CAUSAS DE POBREZA 

Pese a que algunos paises en america latina han trato de disminuirla, la pobreza en el 

mundo es un mal que cada vez se extiene mas y no se aha podido erradicar por lo que 

falta mucho por hacer; existen muchos efoques para determinar las causas incluidas las 

que por cuestiones políticas señalan a causas que no tienen fundamento y más las 

confunden de las verdaderas razones, entre las causas que de manera objetiva se puede 

señalar  a las siguientes:  

1. Un porcentaje muy bajo en  participación ciudadana, una sociedad sumisa y no 

organizada. 

2. Nuestros servicios públicos carecen de políticas claras y no objetivas para las 

necesidades de la población. 
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3. Alto porcentaje de deshonestidad. 

4. Un sistema de producción egoísta que solo beneficia a sectores privados. 

5. Un sector privado sin compromiso en el aspecto de desarrollo humano y falta de 

control en el enriquecimiento. 

6. Cambio climático que afecta a las poblaciones que se encuentran en sitios con altos 

riesgos de inundaciones, sequias, etc., que requieren adaptarse a sistemas de 

producción, sobre todo para sectores pobres y marginales que dependen de recursos 

naturales. (Chasi, 2011) 

 

1. Discriminación y exclusión  

 

a. La discriminación: en el mercado de trabajo se produce cuando los empleadores y 

trabajadores dan un trato diferencial a los individuos de ciertos grupos sociales en 

el proceso de reclutamiento, desempeño y promoción, fundándolo en criterios 

diferentes a las calificaciones y méritos requeridos para desempeñar una actividad 

productiva. La mayoría de las prácticas discriminatorias surgen de 

preconcepciones y prejuicios acerca de los miembros de ciertos grupos sociales, lo 

cual induce a la discriminación estadística en los resultados en el mercado laboral. 

(Papaz, 2010) 

 

b. Exclusión: La exclusión significa que hay grupos que tienen limitado el disfrute 

de las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la 

sociedad, afecta a grupos culturalmente definidos y se encuentra inmersa en las 

interacciones sociales. (Papaz, 2010) 

 

A nivel mundial este proceso se aprecia en los Estados Unidos donde muchas personas 

se rasa afroamericana son discriminados por su color de piel, son perseguidos y 

asesinados por la policía, ya que solo el hecho de ser de raza negra es un potencial 

doliente, esta situación ha desembocado en marcha de protesta en ese país.   
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c. Son características comunes de la exclusión:  

 

1. La invisibilidad: se contrarresta a partir de la concientización de la presencia de 

grupos de personas excluidos en la sociedad, a través de estadísticas 

gubernamentales; leyes constitucionales sobre diversidad multicultural, currículos 

multiculturales y educación bilingüe. 

2. Pobreza estructural y desventaja: se reduce a partir de acciones como los subsidios 

para la salud y la educación; programas para el desarrollo local y regional, creación 

y fomento de organismos gubernamentales especializados. 

3. Estigma: se suprime a través de la promoción de la tolerancia, la solidaridad y el 

empoderamiento de los diferentes grupos sociales. 

4. Discriminación: se reduce a partir de la nivelación del campo de acción de las 

personas (becas, cupos para la contratación de personal y partidos políticos), 

legislación y políticas antidiscriminatorias y empoderamiento. 

5. Desventajas acumulativas: son reducidas a partir del fomento de oportunidades para 

las personas doblemente excluidas, redirigiendo bienes y servicios, empoderando y 

construyendo una base de apoyo. (Papaz, 2010) 

 

 Exclusión en Ecuador  

La población indígena es la más pobre y excluida la cual se la ha determinado como los 

grupos más pobres y marginados de nuestra sociedad, constituye no sólo la mayoría 

sino además los grupos más pobres y excluidos de la sociedad. Prácticamente todos los 

organismos multilaterales reconocen que el fenómeno de la exclusión social afecta 

principalmente a los grupos indígenas, a los grupos de ascendencia africana, a las 

mujeres, a las personas con discapacidad y/o a las personas VIH positivas (Lo que varía 

es el orden en el ranking según el contexto, el tipo de exclusión y el país). (Faúndez, 

2010) 

 

2. Desigualdad en el mundo  

Concepto: Es una manera de tratar de manera diferente con discriminación hacia otro 

individuo por su posición social, económica, religiosas, sexo, raza, color de piel, entre 

otros. (EcuRed, 2015) 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Posici%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
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La desigualdad social puede darse cuando minorías sociales sufren trato desigual. Las 

empresas, entidades o grupos usan la discriminación para tener controladas a los 

pequeños grupos. Esta situación puede apreciarse en la política y la religión donde se 

aísla a grupos minoritarios personal de color o que no tienen suficientes ingresos para 

controlarlos. (EcuRed, 2015) 

La desigualdad económica segmenta y crea niveles en la sociedad, es decir, ricos, clase 

media, pobres. Esta segmentación se observa en el sistema capitalista, como por 

ejemplo: jefe y empleado. 

 Desigualdad en el Ecuador  

 

El Ecuador es un país que ha logrado cambiar u situación de pobreza, reduciéndola 

tanto la pobreza en simias y la extrema pobreza, al igual que desigualdad, ha aumentado 

el consumismo, estos logros señalan, la salida de 1.136.000 personas de la pobreza por 

ingresos en los últimos siete años. 

 

 Baja del coeficiente de Gini de 0,54 en 2007 a 0,47 en 2012 (América Latina 

disminuyó de 0,52 a 0,50 en el mismo período), 

 Acrecentamiento de asistencia en educación básica (97% en el área urbana y 

94,7% en la rural en 2013), 

 Aumento en la cobertura de energía eléctrica al 97% en 2013,  

 Incremento de agua potable al 75,3% y de alcantarillado al 63%, entre otros. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 2014) 

 

Las causas de la desigualdad social son principalmente económicas, culturales y 

sociales. 

 

 Económicas: En algunas sociedades el desempleo y los bajos salarios son la 

principal causa de desigualdad, dando lugar a grupos sociales pobres y ricos. 
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 Culturales: existe desigualdad entre los individuos que han obtenido un buen 

nivel de educación y los que no han podido alcanzarlo. El elevado grado de 

corrupción que existe en ciertos gobiernos en el mundo, favorece el 

incumplimiento de contratos firmados con empresas y otros gobiernos, y fomenta 

que los más desfavorecidos vean violados los derechos que tanto ha costado 

alcanzar. 

 

 Sociales: consiste en el ostracismo que sufren algunos grupos por parte de otros 

más amplios o poderosos. Esto ocurre con determinadas minorías étnicas, grupos 

de trabajadores inmigrantes, y otros muchos grupos sociales. Esta situación 

fomenta la tensión social y la inestabilidad política, que a su vez frena las 

inversiones extranjeras. 

 

3. Corrupción en el mundo  

Concepto: La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que 

afecta a todos los países del mundo, en diferentes contextos, la corrupción perjudica a 

las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la 

inestabilidad política. (UNODC, 2015) 

 Corrupción en el Ecuador  

Años atrás la corrupción en Ecuador era dado por los gobiernos de turno es así que en 

10 años hubo siete presidentes muchos de los cuales fueron depuestos por abiertos 

escándalos de corrupción,  por esta razón el país estaba catalogado o constaba en la lista 

de los países más corruptos del mundo.  

 

Muchos dirigentes políticos de oposición han hecho denuncias públicas sobre actos de 

corrupción del actual gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, sin embargo no se 

han concretado en denuncias a la Fiscalía, para la mayoría de ecuatorianos la opinión 

que tienen  es la de deslegitimar la gestión del actual gobierno, ya que nunca presentan 

pruebas, son solo denuncias en los medios privados los cuales son allegados a los 

mismos grupos de élite y de poder económico. Por lo tanto estas denuncias sin pruebas 

son otros actos de corrupción.   
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 Estrategias para combatir la corrupción  

La corrupción es percibida como una de las mayores amenazas al desarrollo económico 

y al perfeccionamiento de las instituciones democráticas del continente. En su lucha 

contra la corrupción Ecuador ha respaldado el Programa Interamericano para 

combatirla, el mismo que, entre otros elementos, comprende: 

1. Estrategia para ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

2. Elaboración de códigos de conducta de funcionarios públicos. 

3. Estudio del programa de lavados de bienes o productos de corrupción. 

 

 Promoción de campañas de difusión sobre valores éticos. 

 

La Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada el 29 de mayo de 1996, 

es el instrumento jurídico de mayor importancia que existe a nivel hemisférico para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Ecuador es suscriptor de esta 

Convención y depositó el Instrumento de Ratificación en junio de 1997. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2015) 

El Ecuador es uno de los 12 países del hemisferio que participa del Proyecto OEA/BID, 

que tiene como objetivo analizar el estado de la legislación penal frente a la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. 

En Ecuador, el control de la corrupción está a cargo de la Comisión de Control Cívico 

de la Corrupción, la misma que realiza un trabajo independiente de los tres Poderes del 

Estado, esta entidad cuenta con la respectiva (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, 2015) 

4. Modelo extractivista  

Se dice que América Latina es el primer productor de metales en el mundo, de todos 

ellos los más codiciados son el oro y la plata, para su extracción hoy en día se lo realiza 

cerca del 90% en zonas abiertas obteniendo un alto grado de contaminación en aguas  

suelos y aire. Se lo utiliza: 10% para uso en tecnología, 40% para joyería y el restante 
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50% en inversiones. (Mundo Blog, S.F.) 

“El modelo extractivista causa pobreza debido a varios factores como: daños a las 

fuentes de agua que utilizan las poblaciones aledañas a las minas, ya que muchas 

empresas utilizan productos tóxicos para extraer el mineral, por ejemplo para extraer 

oro se utiliza el mercurio producto altamente cancerígeno, de esta manera las grandes 

empresas mineras obtienes los metales preciosos y la población aledaña se queda con la 

destrucción y pierde sus fuentes de subsistencia.  

 Minería en Ecuador  

El Gobierno Nacional definió 5 proyectos mineros estratégicos: Fruta del Norte, 

Mirador, Rio Blanco, Quimsacocha y Panantza San Carlos; el Gobierno Nacional para 

evitar situaciones como las que se han sucedido en la Región Amazónica; donde las 

empresas petroleras se llevaban el petróleo y a la población le dejaban la contaminación, 

ha optado por una política de regalías anticipadas, donde la población que está cerca del 

proyecto recibe una inversión para proyectos de desarrollo comunitario como por 

ejemplo agua potable, alcantarillado, adoquinado de calles, construcción de escuelas; 

además la mano de obra que se utilizará en el proyecto minero debe ser del mismo 

sector o comunidad, de esta manera se reduce el desempleo. Dichos proyectos mineros 

deben proteger el ambiente bajo estrictas normas internacionales. 

5. Sector privado poco comprometido con el desarrollo humano  

Existe una tendencia a nivel mundial por parte de las grandes empresas por cumplir sus 

principios de la responsabilidad social, la cual significa, no solamente cumplir 

plenamente con las obligaciones jurídicas establecidas en estos ámbitos, sino ir más 

allá, invirtiendo en el capital humano y en las relaciones con el entorno y la sociedad en 

que operan estas empresas, sin embargo existen empresas sean grandes, pequeñas o 

medianas que no cumplen ni con la normativa, peor con la responsabilidad social, 

inclusive pagan sueldos menores al mínimo vital, condenando a sus trabajadores a vivir 

bajo el umbral de la pobreza, esta situación se puede observar en países en vías de 

desarrollo con regímenes neoliberales, quienes ponen las reglas son las elites y crean 

leyes a su conveniencia. 
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En Ecuador existe un sector privado que no se diferencia mucho de las elites 

latinoamericanas, donde tratan en todo momento de explotar y sacar provecho de la 

mano de obra, sin embargo debido a las políticas gubernamentales donde se privilegia el 

capital humano al capital financiero, se han hecho respetar el Código de Trabajo, por lo 

tanto los trabajadores están amparados bajo dicho Código, además existe una gran 

inversión pública en todos los ámbitos que le compete al Estado donde se han abierto 

múltiples plazas o puestos de trabajo con salarios relativamente altos en comparación 

con los privados, en este contexto se puede observar que dicho sector ha tenido que 

subir también sus ofertas remunerativas para contratar personal calificado. Este sería un 

efecto de las políticas del Estado y donde el desempleo se ha reducido a un dígito 

(4.8%). 

6. Cambio climático  

Las poblaciones que viven generalmente de la agricultura de supervivencia son 

vulnerables al cambio climático, debido a la afectación de sobremanera, las sequias, 

inundaciones, y según su localización geográfica actuará reduciendo la disponibilidad 

de agua, afectando la salud y ampliando la distribución de vectores patógenos; las 

inundaciones afectan a los hogares ya que pone en peligro la seguridad alimentaria. 

El cambio climático intensifica los riesgos y las vulnerabilidades que afectan a los 

pobres, debido a la dependencia que las poblaciones tienen con el clima. 

2.7.1. Pobreza, agricultura y desarrollo rural 

La mala gestión de los líderes de estado se refleja en la pobreza la cual indica la gestión 

urgente de proyectos orientados a las zonas en las que viven las personas pobres y las 

actividades de las que dependen para sobrevivir. Hoy en día, el 75% de la población 

pobre de los países en proceso de desarrollo viven en sectores rurales. En 2020, cuando 

según las previsiones la mayoría de la población mundial vivirá en zonas urbanas, el 60 

por ciento de la pobreza continuará siendo pobreza rural. Además, el declive de las 

zonas rurales es una de las causas principales de la urbanización prematura y de la 

pobreza en las ciudades. (Alimentos, 2002) 
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Existen diversos contextos que respaldan un enfoque rural para un proceso de desarrollo 

que busque reducir la pobreza: 

 Una de las principales diferencias que existen entre las zonas urbanas y rurales 

en cuestion de ingresos, pobreza, desnutricion, insalubridad y educación no 

están disminuyendo.  

 Debido a situaciones economicas existe migracion del campo a la ciudad por lo 

qye se requiere de poiticas para incremerat las fuentes de empleo en la zona 

rural. 

 Para disminuir la pobreza a nivel rural se requiere de un aumento de la 

productividad.  

 En el sector rural es imprescindible que se fortalezcan los derechos como, una 

mejor calidad de vida en temas de salud y educación. (Alimentos, 2002) 

 

2.7.2. Líneas de pobreza 

“La línea de pobreza es el costo que tiene la canasta básica de bienes y servicios que 

los tiene una persona para consumirlo en un periodo determinado (en el caso del SIISE, 

una quincena).  Es decir si una persona con sus ingresos no alcanza a cubrir esta canasta 

se denomina pobre y se encuentra bajo esta línea de pobreza. (SIISE, 2014) 

“La línea de extrema pobreza o indigencia es costo de una canasta básica de bienes 

alimenticios, que son necesarios para solventar los requerimientos nutricionales 

mínimos (2.141 kilocalorías/persona/día), las personas que con sus ingresos no logran 

comprar dicha canasta son considerados "indigentes". (SIISE, 2014) 

 

En Ecuador hasta junio del 2014 la línea de pobreza se ubicó en $79,67 mensuales por 

persona, mientras que la línea de pobreza extrema $44,90 mensuales por persona, por lo 

tanto a nivel nacional existe un 24,53% de pobres y 8,04% de pobres extremos. En el 

área rural el 41,69% de la población se clasifica como pobre y 16,04% como pobres 

extremos; en el área urbana la incidencia de la pobreza en 16,30% y la extrema pobreza 

del 4,20%. (INEC, 2014) 
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2.8.DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano busca garantizar un ambiente propicio para que las personas y los 

grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y de esta manera llevar una vida 

creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses, las capacidades más 

básicas para el desarrollo humano son: llevar una vida saludable, tener acceso a los 

recursos que permita a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de participar 

en las decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas capacidades simplemente las 

opciones no existen y son inaccesibles. (PNUD, 2014) 

El desarrollo humano comparte la visión de los derechos humanos “la meta es la 

libertad humana”, las personas deben ser libres de realizar sus opciones y participar en 

decisiones que pueden afectar sus vidas, tanto el desarrollo humano como los derechos 

humanos se potencian mutuamente, ayudando a afianzar el bienestar y la dignidad de 

todas las personas. 

Uno de los objetivos del bono de desarrollo humano es disminuir los niveles de 

desnutrición crónica y de enfermedades prevenibles en niños y niñas menores de 5 años 

mediante la dotación de desayuno y almuerzo escolar en los centros educativos 

públicos, contribuyendo al crecimiento de seres humanos saludables y que a futuro le 

conozcan y sepan aprovechar las oportunidades que brinda los nuevos retos de 

desarrollo del país, obteniendo de esta manera un desarrollo humano sostenible. 

(PNUD, 2014) 

2.8.1. Desarrollo humano en Ecuador 

En el Ecuador el índice de Desarrollo Humano contempla tres factores: esperanza de 

vida al nacer, años de escolaridad e ingreso promedio. Las Naciones Unidas presentan 

un informe sobre Desarrollo Humano del año 2014 en que lo ubica entre los países con 

un desarrollo humano alto, Ecuador se encuentra liderando a nivel regional la reducción 

de la desigualdad y erradicando la pobreza, se ha incluido la vulnerabilidad por primera 

vez. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 
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Ecuador aparece en el puesto 98 de 187 países su IDH aumenta en promedio anual de 

0,53%; el Ecuador ha disminuido la desigualdad en un promedio anual de 1.7% durante 

la última década; el promedio de escolaridad es de 7.6 años y la esperanza de vida de su 

población supera los 70 años, estas acciones y políticas se enmarcan en el Plan del Buen 

vivir 2013-217. 

La razón para esta destacada ubicación, se debe al impulso del Gobierno ecuatoriano en 

inversión pública a partir del año 2007 en áreas como salud, educación, sectores 

sociales, quintuplicando la inversión en pocos años. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2014) 

Además, Ecuador cumplirá con los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenium: 

2) Eliminar la pobreza extrema y la desnutrición. 

3) Lograr una educación de primera. 

4) Obtener la igualdad entre los géneros y la autonomía femenina. 

5) Bajar la mortalidad infantil.  

6)  Mayor importancia en la salud Materna. 

7) Combatir enfermedades contagiosas. 

8) Promover la sostenibilidad del medio ambiente. 

9) Fomentar el desarrollo Mundial.  

Las Naciones Unidas renovaran su agenda de desarrollo colocando a la erradicación de 

la pobreza y la desigualdad como puntos que deben ser referentes; el estado ecuatoriano 

ha sido favorable a la caída de la pobreza lo que ha repercutido en el reconocimiento 

internacional por estos logros. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

2.9.EXPERIENCIAS DE REDUCCIÓN DE POBREZA EN AMÉRICA LATINA 

Varios países de América Latina han optado por estrategias nacionales para reducir la 

pobreza extrema, la desnutrición, mejorar el acceso a la educación, cortar la transmisión 

interregional de la pobreza, mejorar el acceso a la salud, mejorar el acceso al agua y el 

manejo de crisis económica. 
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En la región existen políticas sociales que son una  combinación de gasto razonable y la 

inversión mínima de salud y educación, con un objetivo social para llegar a la gente más 

pobre, tiene muchas falencias en su implementación, pero es un sustancias avance en 

relación con épocas pasadas si incluye reformas administrativas como descentralización 

e innovación institucional; la inversión social antes mencionada se refiere  a subsidios 

en efectivo para hogares pobres que tiene por objetivo mantener a sus hijos en las 

escuelas.  

2.9.1. Brasil 

 

1. Lucha contra el hambre en Brasil  

El denominado programa hambre cero es una metodología que el gobierno federal de 

Brasil ha tomado para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, y su 

alcance está definido para personas con dificultades de acceso a los alimentos. Esta 

estrategia se enfoca en la promoción de seguridad alimentaria y nutricional, 

contribuyendo a la erradicación de la extrema pobreza. (Sistema de las Naciones Unidas 

en Guatemala, 2009) 

2. Programa bolsa familia  

Proporciona ayuda financiera a 11.1 millones de familias brasileñas (un cuarto de la 

población del país); de entre 20 reales a 182 reales por mes ($ 61,60 a $ 560,56 por 

mes), con la condición que cumplan requisitos relacionados con la educación y la salud 

de sus hijos. Las prestaciones de bolsa familia pueden llegar  a duplicar los ingresos de 

los hogares en el caso de las familias muy pobres; estas transferencias cumplen doble 

papel, por un lado, estimulan el consumo y por otro cumplen un rol reactivador de la 

economía. 
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2.9.2. Chile 

 

1. Bono Chile solidario 

 

El sistema Chile solidario está dirigido a las familias y personas de extrema pobreza y 

busca el acceso y mejores condiciones de vida, para superar la indigencia. El sistema 

está conformado por una red social pública y privada a nivel nacional, regional y local 

en función de las demandas de las familias que integran el programa. Los beneficios 

para las familias chilenas son los siguientes: (Sistema de las Naciones Unidas en 

Guatemala, 2009) 

 Ayuda  psicosocial, el cual permita acceder a los beneficios que oferta el Estado y 

que tienen derecho (educación, salud, vivienda, capacitación, empleo y otros). 

 Subsidios monetarios, si es que cumplen con los requisitos de edad y condiciones 

(PASIS, SUF, SAP). 

 Acceder a un valor monetario correspondiente al Bono de Protección. 

 De manera preferente tener acceso a programas de Promoción Social, prestaciones 

Laborales y de Previsión, que involucren nivelación de estudios y capacitación 

laboral, ayudas técnicas para personas que sufren de discapacidad, rehabilitación y 

tratamiento de drogas, violencia intrafamiliar, entre otros.  

  

2.9.3. Colombia 

La red JUNTOS  

Es una  intervención integral que se coordina entre los diferentes organismos y niveles 

del Estado, que su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias en 

situación de pobreza extrema y  lograr que las familias generen sus propios ingresos  de 

manera que puedan solventar sus necesidades.  

La Red JUNTOS es una propuesta del Gobierno Nacional de Colombia para apoyar a la 

gente más pobre y desplazada por el conflicto y la violencia generada en ese país, que 

desencadena en pobreza y extrema pobreza, también uno de los objetivos es cumplir con 
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uno de los objetivos del milenio.  

 El objetivo de la red JUNTOS es intervenir para que las condiciones de vida de las 

familias en un alto grado de pobreza y en situación de desalojo por la violencia a través 

de un proceso de acompañamiento para la consecución de logros en las condiciones de 

vida. Para lograr esta meta el estado se compromete a brindar los beneficios de acceso a 

programas y servicios sociales. Esta red busca que 1.5 millones de familias puedan 

superar la pobreza extrema. (Ministerio de Inclusion Economica y Social, 2014) 

Esta red funciona de la siguiente manera: Los gestores sociales visitaran a las familias 

durante cinco años, brindando orientación para que puedan acceder a cualquiera de los 

programas y servicios que necesitan. Todas las familias deberán informar de manera 

clara y oportuna  su situación y cumplir con los requisitos que exige el programa.  

Los cogestores sociales son los representantes de la red ante las familias y su trabajo es 

acompañarles en su proceso de desarrollo y mejoramiento de condiciones de vida, para 

lo cual realizarán un plan de trabajo con cada familia buscando identificar cuáles son las 

necesidades por las cuales se encuentran en condiciones de pobreza. (Ministerio de 

Inclusion Economica y Social, 2014) 

Estas necesidades se ha llamado logros básicos y son 54 en total, que se las ha agrupado 

en algunas dimensiones como son: la identificación, los ingresos, trabajo, nivel de 

educación, habilitación, nutrición, grupo familiar, bancarización y ahorro, y acceso a la 

justicia. (Ministerio de Inclusion Economica y Social, 2014) 

2.9.4. Guatemala 

1. Consejo de Cohesión Social de Guatemala  

En Guatemala existe el consejo de cohesión de social, quien coordina y atiende con 

prontitud a los municipios priorizando los más pobres. Está integrado por los 

Ministerios de Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Finanzas 

Públicas, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación y por Obras Sociales de 

la Esposa del Presidente.  
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Este Consejo establece las prioridades sociales y coordina las inversiones con las 

instituciones que lo integran, con el propósito de garantizar su efectividad y alcanzar 

resultados concretos, para reducir la brecha económica entre los sectores más 

vulnerables. (Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, 2009) 

2. Mi familia progresa  

Este es un programa que ayuda a las familias guatemaltecas que viven en condiciones 

de extrema pobreza.  

Tiene por objetivo general  mejorar las condiciones de vida de las familias pobres, con 

niños de 0 a 15 años, mediante el apoyo económico para que las familias puedan invertir 

en salud, educación y nutrición.  

Se entrega cada dos meses una cantidad de dinero a las familias, las cuales son 

seleccionadas de acuerdo con una calificación que se lo da teniendo como base la 

información proveniente de un barrido censal realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística. (Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, 2009) 

2.9.5. México 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social 

El Plan Nacional de desarrollo Social, busca contribuir al desarrollo humano 

sustentable, a atreves del desarrollo de las capacidades básicas de la educación, la salud 

y nutrición que permitan una mayor igualdad de oportunidades de ingreso y superación  

para las personas en condiciones de pobreza en México. (CONEVAL, 2012) 

Para alcanzar este objetivo se necesitan de acciones enfocadas a promover la igualdad 

de oportunidades y reducir la brecha entre los que más tienen y los que poco o nada 

tienen. 

Uno de los objetivos fundamentales es: potenciar el uso de recursos públicos a través de 

una gestión eficiente y una mejor coordinación interinstitucional. (CONEVAL, 2012) 
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Para lo cual se han creado las siguientes estrategias:  

1) Institucionalizar los procesos de planeación, evaluación y monitoreo con el fin de 

retroalimentar a los programas y mejorar la atención a la población beneficiaria.  

2) Reducir los costos de operación, incrementa la productividad y mejorar la calidad 

de los bienes y servicios otorgados.  

  Con la primera estrategia se pretende fortalecer los procesos de pal1neación y 

evaluación que permitan retroalimentar a los programas, para de esta forma mejorar la 

atención a la población beneficiaria; también mejorar los sistemas de monitoreo basados 

en resultados. (CONEVAL, 2012) 

Con la segunda estrategia se busca minimizar la discrecionalidad, evitando los 

intermediarios y la fuga de recursos, para lo cual se implementaran indicadores que 

permitan analizar objetivamente y trasparentar la eficiencia del gasto.  

El objetivo fundamental de la política social es el combate a la pobreza; por lo tanto 

conocer la problemática y su complejidad no es suficiente, es necesario cuantificar y 

ubicarla para mejorar el diseño de las políticas, programas ya acciones de desarrollo 

social; de tal manera que las asignaciones de recursos sean eficientes y eficaces, en este 

contexto la medición de la pobreza es de vital importancia ya que tiene implicaciones en 

el diseño y evaluación de la política social.  (CONEVAL, 2012) 

2.10. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como consta en él (Ministerio de Inclusion Economica y Social, 2014) se puede ver: 

 

MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. 1395, DE 2 DE ENERO DE 

2013, publicado en el Registro Oficial No. 870, de 14 de enero de 2013, se 

establece el valor mensual de la transferencia monetaria para el Bono de 

Desarrollo Humano y para las Pensiones dirigidas a personas adultas mayores 

que hayan cumplido 65 años de edad o más, que se encuentren en condiciones 

de vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad público, así 

como a personas con discapacidad igual o superior al 40% determinada por la 

autoridad sanitaria nacional, que se encuentren en condiciones de 
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vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad público, en USD 

50,00 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 

 

Como podemos consultar en el (Social, 2015) 

 

ACUERDO MINISTERIAL No. 0037 DE 24 DE JULIO DE 2009, mediante 

el cual se norma los procesos de incorporación y exclusión de los nuevos 

beneficiarios de los subprogramas Bono de Desarrollo Humano, Pensión para 

Adultos Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad. 

DECRETO EJECUTIVO No. 1838 DE 20 DE JULIO DE 2009, el Presidente 

Constitucional de la República delega al Programa de Protección Social la 

administración de los siguientes sub programas: Bono de Desarrollo Humano; 

Pensión para Adultos Mayores; Pensión para Personas con Discapacidad; 

Crédito Productivo Solidario; Red de Protección Solidaria, Programa de 

Protección Social ante la Emergencia y otros que el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social le delegue. De igual manera se incrementó el valor de la 

transferencia monetaria tanto para el Bono de Desarrollo Humano como para 

la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para Personas con 

Discapacidad; y, dispone “Autorizar al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social y al Programa de Protección Social a emitir la normativa que sea 

necesaria para el funcionamiento de los subprogramas de responsabilidad del 

Programa de Protección Social”. Además, en su Art. 2 estipula: “Establecer el 

valor mensual de la transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo 

Humano, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con 

Discapacidad en USD35 (treinta y cinco dólares)” 

 

Tal como lo indica el (Social, 2015) 

 

DECRETO EJECUTIVO No. 12 de 17 DE ENERO DEL 

2007, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 8 EL 25 DE 

ENERO DEL 2007. Art. 1.- mediante el cual se incrementa el valor del Bono de 

Desarrollo Humano a la suma de treinta dólares mensuales para las familias 

que se ubiquen en el primer y segundo quintiles más pobres que estará 

condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Programa de 
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Protección Social del Ministerio de Bienestar Social, dirigido a familias y 

personas ubicadas en el primero y segundo quintil más pobre según el índice de 

bienestar establecido por la Secretaría Técnica del Frente Social (SELBEN). 

 

 

DECRETO EJECUTIVO No. 1824 DE 1 DE SEPTIEMBRE DEL 

2006, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 351 DE 7 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2006, mediante el cual se crea la PENSIÓN ASISTENCIAL 

para personas de la tercera edad o con discapacidad en situación de pobreza, 

como un subprograma del Bono de Desarrollo Humano, consistente en una 

transferencia monetaria mensual de treinta dólares, sin ningún requisito 

adicional, dirigida a las personas de sesenta y cinco años de edad en adelante, 

que se hallen ubicados en el 40% más pobre de esta población o con una 

discapacidad igual o mayor al 40%, acreditadas con el carné del Consejo 

Nacional de Discapacidades CONADIS y que se encuentren en el quintil 1 y 2, 

conforme al índice de focalización de beneficios que será determinado por la 

Secretaría Técnica del Frente Social. 

 

ACUERDO MINISTERIAL No. 512 DE 4 DE JULIO DEL 

2003, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 142 DE 7 DE AGOSTO 

DEL 2003, mediante el cual se expide el Manual Operativo del Programa Bono 

de Desarrollo Humano BDH. 

 

DECRETO EJECUTIVO No. 347-A DE 25 DE ABRIL DEL 

2003, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 76 DE 7 DE MAYO DEL 

2003, mediante el cual se cambia el Programa Bono Solidario por Programa 

Bono de Desarrollo Humano – BDH, que consiste en la entrega de un subsidio 

monetario condicionado al cumplimiento de requisitos que establezca el 

Programa de Protección Social del Ministerio de Bienestar Social. (Social, 

2015) 
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2.11. HIPOTESIS 

 

“El bono de desarrollo humano no es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y 

mejorar la calidad de vida en los adultos mayores, en la Parroquia la Paz provincia del 

Carchi.” 

 

2.12. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: El Bono de Desarrollo Humano no es insuficiente para cubrir 

sus necesidades básicas. 

Variable dependiente: El BDH influye sobre la calidad de vida en los adultos mayores 

de la Parroquia la Paz provincia del Carchi. 

 

2.13. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Adulto mayor  

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 

aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto, 

un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que 

sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es 

precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas 

se van deteriorando. (Definiciones ABC, 2015) 

 

 

 Pobreza extrema  

La "pobreza extrema" o "indigencia" se entiende como la situación en que no se dispone 

de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de 

alimentación. En otras palabras, se considera como "pobres extremos" a las personas 

que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de 

alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. A su vez, se entiende como 
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"pobreza total" la situación en que los ingresos son inferiores al valor de una canasta 

básica de bienes y servicios, tanto alimentarios como no alimentarios. (CEPAL, 2010) 

 

 Desarrollo humano  

El desarrollo humano es un proceso por el cual se amplían las oportunidades del ser 

humano y su nivel de bienestar (PNUD, 1990). El propósito básico del desarrollo 

consiste en ampliar las opciones que la gente tiene para llevar las vidas que valoran. Las 

oportunidades básicas del desarrollo humano son: disfrutar una vida prolongada y 

saludable; estar alfabetizado y poseer conocimientos; tener los medios adecuados y 

necesarios que lograran una mejor calidad de vida satisfaciendo las necesidades básicas 

e importantes que lograran una sociedad justa y con iguales oportunidades económicas, 

de salud, educación y bienestar social. Participar en la vida de la comunidad. Si no se 

poseen estas oportunidades básicas muchas otras son negadas. (SIISE, 2002) 

 

 

 Proyecto de desarrollo humano  

Un proyecto de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo 

social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las 

necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos de manera que la equidad en todos los sectores de la población sea 

identificada. (Definiciones.De, 20015) 

 

 

 Sostenibilidad  

De manera habitual se nombra la palabra sostenibilidad en las áreas de desarrollo y 

cooperación, el cual se lo usa en diferentes sentidos, uno de ellos es el Desarrollo 

sostenible que consiste en proceso que se da a los recursos con la finalidad de preservar 

para las generaciones futuras. El segundo uso trata de los denominados “medios de 

sustento sostenibles”, permiten mejorar su situación socioeconómica de forma duradera, 

de igual manera se resiste a posibles crisis y enfocándose en no destruir las 

oportunidades de otros o de generaciones futuras. (HEGOA, 2006) 

http://definicion.de/plan-de-desarrollo/
http://definicion.de/gestion
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CAPÍTULO  III 

 

3. CAPÍTULO METODOLÓGICO 

 

 

La presente investigación pretende determinar las incidencias del Bono de Desarrollo 

Humano en los adultos mayores en la parroquia la Paz, provincia de del Carchi, para 

ello se servirá de información documental del mismo proceso, encuestas y entrevista 

que abarcará:  

 

 El tipo de consumo y uso del Bono de Desarrollo Humano 

 La actividad económica que realiza el beneficiario  

 Definir si el bono es destinado para salud, educación, vivienda  

 Determinar si el beneficiario está dispuesto a emprender algún tipo de proyecto 

productivo.  

 

3.1.TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de éste proyecto, se aplicó los siguientes tipos de investigación:  

 

3.1.1. Investigación de campo 

 

La misma que consiste fundamentalmente, en observar y recopilar datos e información 

mediante la realización de una encuesta, observando la situación en que se encuentra 

este conglomerado de la sociedad, y buscando información acerca de la manera que se 

está trabajando, cuáles son sus necesidades, y determinar el nivel de ayuda del BDH
2
, 

con el propósito de aplicar una propuesta de mejora para este sector y puedan salir del 

nivel de pobreza. 

 

3.1.2. Investigación documental 

 

Otro tipo de investigación para extraer información y datos se realizó por medio de uso 

de documentos y fuentes bibliográficas como libros, folletos de la parroquia 

                                                 
2
Bono de Desarrollo Humano   
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mencionada,  revistas, tesis, sitios web, etc. información pertinente para dar a conocer 

detalles relevantes de sector y los beneficiarios adultos mayores.  

 

3.2.POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La población de beneficiarios adultos mayores de la parroquia La Paz  provincia del 

Carchi es de: 198 personas  

 

3.2.1. Definición y tamaño de la muestra 

 

En base a la población calculada, se determina la muestra conforme el siguiente 

proceso: 

 Variables requeridas para el cálculo de la muestra 

 

Z = Valor estadístico (1.96) 

N = Tamaño de la población: 198 adultos mayores 

p = Probabilidad de ocurrencia (50%) 

q = Probabilidad de fracaso (50%) 

E = Error máximo, permitido por el investigador (5%)  

Nivel de confianza del 95% 

 

 Ecuación Matemática: 

 

Según Bernal (2010), la ecuación matemática para determinar el tamaño 

de la muestra cuando se conoce el tamaño de la población es:  

 

  
          

(   )                
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n = tamaño de la muestra  

 

Aplicación Matemática: 

  
             (    )  

(     )(    )               (    ) 
 

  
      

     
 

 

       

Conforme al resultado obtenido, es necesario aplicar la encuesta a 131adultos mayores  

de la parroquia La Paz. 

Una vez definido el tamaño de la muestra, para proceder a reunir la información, se 

diseñó la encuesta considerando que la calidad de las respuestas a obtener dependerá en 

gran medida de la manera en que se formulen las preguntas al segmento que está 

dirigida la encuesta. 

 

3.3.MÉTODOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación a utilizar son los siguientes: 

 

 Exploratorio: Se utilizó este método debido a que no ha existido otra 

investigación al respecto en ese poblado de la provincia del Carchi, por lo tanto 

en función de la documentación analizada y la observación, permitirá establecer 

conclusiones sobre la incidencia en los grupos de interés para la investigación.  

 

 Deductivo: este método se lo realiza de los datos aceptados como valederos para 

deducir a través del razonamiento lógico, se parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para ir aplicando en casos individuales. 

Por ejemplo si los adultos mayores gastan su bono de desarrollo humano en 

medicamentos entonces se deduce que dicho bono tiene un adecuado uso y 

brinda un beneficio adicional para este sector poblacional.  
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3.4.TÉCNICAS 

 

3.4.1. Observación 

 

Se utilizó la observación para definir las condiciones de vida de los adultos mayores, las 

actividades que realizan diariamente para sobrevivir, y  de acuerdo a este resultado 

proponer una solución o un proyecto para que de una manera consensuada con otras 

beneficiarios puedan conformar un sistema o modelo cooperativista capaz que los ayude 

a salir de la pobreza.   

 

3.4.2. Encuesta 

 

La técnica aplicada es la encuesta, la misma que permitió obtener datos de la realidad, el 

número de encuestados  que resultó fue de 131 adultos mayores, los mismos que 

mediante la aplicación de un sistema probabilístico aleatorio simple, fueron elegidos 

para contestar un cuestionario.  

 

3.5.PROBLEMA 

 

El problema que estimuló el interés para realizar la investigación fue determinar la 

manera en que incide el Bono de Desarrollo, en la calidad de vida de los adultos 

mayores de la parroquia la Paz, provincia del Carchi, para la cual se planteó la siguiente 

interrogante:  

 

¿Cómo incide el bono de desarrollo humano en la calidad de vida en los adultos 

mayores de la parroquia La Paz  provincia del Carchi en el año 2015?  

 

3.5.1. Hipótesis 

“El bono de desarrollo humano es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y 

mejorar la calidad de vida en los adultos mayores, en la Parroquia la Paz  provincia del 

Carchi.” 
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3.6.INSTRUMENTOS 

 

 

Los instrumentos  de la investigación utilizados fueros los siguientes:  

 

 

3.6.1. Ficha de Observación 

 

Usada como complemento del diario de campo, de la encuesta, es el primer paso de 

acercamiento hacia los adultos mayores, se registran datos que aportan los integrantes 

de este sector de la población.   

 

 

3.6.2. Diario de campo 

 

 

El diario de campo permitió sistematizar las experiencias de la investigación para luego 

analizarlas, por ejemplo;  respuestas que de manera espontánea ofrecen los adultos 

mayores aparte del cuestionario, estas respuestas aportan a determinar, del porqué de 

sus respuestas, del porqué de contestación Si y porque No.  

 

3.6.3. Cuestionario 

 

El cuestionario presentado tiene varios detalles que se desea investigar a los 

beneficiarios, entre las principales, conocer a que se destina el Bono de Desarrollo 

Humano: a consumo, salud, educación, vivienda, pago de servicios básicos.  Etc. las 

preguntas fueron diseñadas de manera sencilla y que sea realizada en el menor tiempo 

posible.  

 

3.7.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Antes de realizar la cuantificación de las respuestas, se procedió hacer una revisión del 

cuestionario para identificar posibles fuentes de error, buscando ambigüedades, 

respuestas no legibles, omisiones e incoherencias.  
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El procesamiento se lo realizo en hoja electrónica Excel, realizando los cuadros de 

frecuencias y porcentajes respectivos por cada pregunta, y se incluyó gráficos 

circulares, para luego realizar el análisis e interpretación correspondiente de los mismos 

que se presentan en el capítulo IV.  

 

 

3.8.MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES  DEFINICIONES  DIMENSIONES  INDICADORES  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

La cantidad de 

dinero 

proporcionada por 

el Bono de 

Desarrollo Humado 

no es suficiente 

para cubrir las 

necesidades de los 

adultos mayores, 

por lo tanto 

requieren de una 

inducción para  

incentivar la 

aplicación de otras 

oportunidades que 

brinda el Estado 

para que salgan de 

la pobreza.   

Personal o técnicos 

del Ministerio de 

Inclusión Económica 

y Social.                              

Nivel de pobreza de 

los adultos mayores.  

El bono de 

desarrollo humano 

es insuficiente para 

cubrir sus 

necesidades básicas. 

                             

Asociación  o 

Cooperativa de 

adultos mayores 

beneficiarios del BDH 

de la Paz.  

Necesidades básicas 

insatisfechas de los 

adultos mayores   

  Integración de los 

adultos mayores al 

sistema productivo.  

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Al no existir 

mayores 

oportunidades de 

vida de los adultos 

mayores 

continuarán en el 

círculo de pobreza  

Salud 
Estado de salud de 

los adultos mayores 

El BDH Influye 

sobre la calidad de 

vida en los adultos 

mayores de la 

Parroquia la Paz de 

la provincia del 

Carchi 

Capacitación para 

aprovechar sus 

fortalezas como 

agricultores.  

Aptitud para el 

emprendimiento  

 

 

 

 



 

45 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo consta la interpretación y análisis de los resultados estadísticos, datos e 

información obtenida mediante cuestionario aplicado a los adultos mayores de la 

Parroquia la Paz, provincia del Carchi.  

 

Los cuestionarios se aplicaron con la finalidad de conocer el destino o direccionamiento 

que se da al Bono de Desarrollo Humano por parte de los adultos mayores, definir si es 

una ayuda o solo un paliativo económico, para su subsistencia, se han planteado 

preguntas para identificar si lo gastan en alimentación, vivienda, educación, pago de 

servicios básicos, etc.   

 

Con el análisis de los datos y gráficos se pudo conocer la problemática, y plantear una 

propuesta de solución para que los adultos mayores salgan de la pobreza, y que ellos 

puedan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, se realizaron 24 preguntas y 

cuadros estadísticos que evidencia la problemática y corrobora la hipótesis que se 

planteó.  

 

En el desarrollo de la investigación los adultos mayores colaboraron sin contratiempos 

en contestar las preguntas, lo que facilitó la rápida recogida de datos y su culminación.  

 

ITEM N° 1 

Tabla No. 1  Edad 

 

CLASIFICACION POR RANGOS DE EDADES                     EDAD        % 

65  -  70   AÑOS 59 45% 

71  -  75   AÑOS 14 11% 

76  -  80   AÑOS 22 17% 

81  -  85   AÑOS 14 11% 

86  - 90   AÑOS 20 15% 

MAS DE 90   AÑOS 2 2% 

TOTAL  131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 6Edad 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los encuestados en su mayoría se encuentran entre las edades de 65  a 70 años, esto 

indica que los resultados son confiables, ya que son personas que pueden contestar sin 

dificultad, comprendiendo y entendiendo adecuadamente, sin descartar que las otras 

personas de mayor edad no lo hagan, pero ciertamente puede existir cierta dificultad por 

cuestiones de salud la cual puede hacer perder la lucidez y por consiguiente la 

comprensión de las preguntas del cuestionario. 

 

 

ITEM N° 2 

 

Tabla No. 2 Nivel Educativo 

 

Nivel Educativo 
Número adultos mayores 

Frecuencia Porcentaje 

Primaria 87 67% 

Secundaria 2 2% 

Superior 0 0% 

Ninguno 41 32% 

TOTAL 131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

 

45% 

11% 
17% 

11% 
15% 

1% 

Clasificación por rangos  

65  -  70   AÑOS

71  -  75   AÑOS

76  -  80   AÑOS

81  -  85   AÑOS

86  - 90   AÑOS

MAS DE 90   AÑOS
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Gráfico No. 7Nivel Educativo 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Otro problema que ha aquejado a la población adulta mayor en Ecuador, y de manera 

general es el bajo nivel educativo, esta es la verdadera causa por la que se encuentras en 

una situación de vulnerabilidad este grupo poblacional, de acuerdo con la encuesta el 

67% de adultos mayores que perciben el Bono de Desarrollo Humano, tiene como 

máximo nivel educativo la primaria, solo 2 personas han cursado la secundaria, y la 

población más frágil es el 32% que contestó que no han asistido ni a la escuela, tampoco 

al colegio.  

 

ITEM N° 3 

Tabla No. 3 Vivienda 

 

TIPO DE VIVIENDA  
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

Propia  41 32% 

Arrendada 46 35% 

Prestada 44 33% 

TOTAL  131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

 

 

66% 

2% 

0% 

32% 
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Gráfico No. 8Vivienda 

 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pagar arriendo de manera mensual es una realidad que repercute en la economía de una 

familia, ya que es el único servicio que no recibe nada a cambio, puede pagar arriendo 

toda una vida una cantidad de dinero por vivir, pero al final, al desocupar no se tiene 

nada, la mayoría de los encuestados, el 35% vive arrendando, si se suma a esta 

calamitosa situación, su edad, y las circunstancias de salud, es verdaderamente 

dramático como vive este sector de la población.  

 

ITEM N° 4 

Tabla No. 4 ¿Cuenta con seguro social? 

 

TIPO DE SEGURO 
Número adultos mayores 

Frecuencia Porcentaje 

IESS                         0 0% 

Montepío                  0 0% 

Seguro Campesino   0 0% 

Ninguno                    131 100% 

TOTAL  131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

 

 

32% 
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33% 

Vivienda 
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Gráfico No. 9¿Cuenta con seguro social? 

 
FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Otra realidad que viven los adultos mayores es la desprotección de la seguridad social, 

el 100% contesta que no tiene ningún tipo de seguro y obviamente carecen de 

jubilación, algo que toda persona aspira a recibir, cuando llega a una edad en que no es 

posible trabajar con las mismas aptitudes de la juventud.  

 

Analizados solo estos cuatro detalles, se puede encontrar las causas por las cuales, los 

adultos mayores de la población de La Paz, han tenido que buscar apoyo del Estado 

Ecuatoriano, mediante la opción del Bono de Desarrollo Humano que de alguna manera 

ayuda o es un paliativo contra la pobreza en que ellos viven.  

 

PREGUNTAS PARA ANALISIS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO  

 

 

I)   CONSUMO  Y USO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO  

 

 

ITEM N° 5 

Tabla No. 5  ¿En que invierte usted  el  Bono de Desarrollo Humano, siendo 5 la 

más alta prioridad y 1 la más baja prioridad? 

BENEFICIO  CALIFICACIÓN  
ORDEN DE 

IMPORTANCIA  

Alimentación  138 1 

Salud  133 2 

Vivienda  129 3 

Vestimenta  129 4 

Educación  127 5 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

0% 0% 0% 

100% 

¿Cuenta con seguro Social? 

IESS

Montepío
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Gráfico No. 10¿En que invierte usted  el  Bono de Desarrollo Humano, siendo 5 la 

más alta prioridad y 1 la más baja prioridad? 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Si se califica como 5 la más alta necesidad, en la cual se invierte el BDH; y con 1 a la de 

menor prioridad, en la encuesta realizada se puede observar que los puntajes más 

significativos lo obtiene: la alimentación con 138 puntos, en segundo lugar está la salud 

con 133 puntos  estos resultados indican que la población está haciendo un buen uso del 

Bono, ya que están tratando de solucionar problemas de subsistencia, que son 

imperiosas, esto demuestra que si algún momento el Estado eliminara dicho BDH, esta 

parte de la población quedaría en total desamparo.   

 

ITEM N° 6 

Tabla No. 6 ¿Qué cree que ha mejorado al beneficiarse del Bono de Desarrollo 

Humano, siendo 5 la más alta prioridad y 1 la más baja prioridad? 

BENEFICIO  CALIFICACIÓN  
ORDEN DE 

IMPORTANCIA 

Su casa  58 1 

Transporte 57 2 

Alimentación 52 3 

Salud  52 4 

Pago de servicios básicos 47 5 

No ha mejorado  34 6 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

Alimentació

n  

Salud  

Vivienda  

Vestimenta  

Educación  

 ¿En que invierte usted  el  Bono de Desarrollo 

Humano, siendo 5 la más alta prioridad y 1 la 

más baja prioridad?   
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Gráfico No. 11¿Qué cree que ha mejorado al beneficiarse del Bono de Desarrollo 

Humano, siendo 5 la más alta prioridad y 1 la más baja prioridad? 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con una calificación de 58 puntos, los encuestados manifiestan que el destino que le 

dan al Bono de Desarrollo Humano es para hacer arreglos en la casa, y con un puntaje 

casi similar destinan para pagar el trasporte, se observa que el dinero proporcionado, por 

mínimo que sea se lo manera eficiente.  

 

ITEM N° 7 

 

Tabla No. 7¿Cuánto del dinero que recibe del Bono de Desarrollo Humano lo 

destina para alimentación? 

 

RANGO 
Número adultos mayores 

Frecuencia Porcentaje 

0 a 10 33 25% 

11 a 20 46 35% 

21 a 30 41 32% 

31 a 40 11 8% 

41 a 50 

  TOTAL PERSONAS 131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

19% 

19% 

17% 

17% 

16% 

12% 

 ¿Qué cree que ha mejorado al beneficiarse del 
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Gráfico No. 12¿Cuánto del dinero que recibe del Bono de Desarrollo Humano lo 

destina para alimentación? 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se puede concluir que el objetivo del Bono de desarrollo humano se cumple ya que la 

mayoría el 35% lo dedica a la alimentación de 11 a 20 dólares, en menor proporción de 

21 a 30 dólares lo destina el 32% y otro grupo de personas dedica  de 0 a 10 dólares 

(25%)  para la alimentación. La alimentación es una necesidad impostergable, que en el 

caso de adultos mayores es más sensible ya que fácilmente pueden ser presas de 

enfermedades, lo cual recaería en mayores gastos para el mismo Estado, ya que no solo 

se tendría adultos pobres sino también enfermos. 

 

ITEM N° 8 

Tabla No. 8 ¿Piensa Ud. que su calidad de vida se ha mejorado al beneficiarse del 

Bono de Desarrollo Humano? 

 

MEJORAMIENTO CALIDAD DE 

VIDA 

Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

Mucho  (extremo)  0 0% 

Bastante 15 12% 

Moderadamente  57 43% 

Un poco  52 40% 

Nada  7 5% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50

25% 
35% 32% 

8% 

¿Cuánto del dinero que recibe del Bono 

de Desarrollo Humano lo destina para 

alimentación?   

Series1
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Gráfico No. 13¿Piensa Ud. que su calidad de vida se ha mejorado al beneficiarse 

del Bono de Desarrollo Humano? 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

La mayoría cree que su calidad de vida se ha mejorado pero de manera moderada, ya 

que el valor que se otorga es mínimo, por lo que no cubre sus necesidades básicas, de  

esta manera se justifica la propuesta de un proyecto productivo, que sea sustentable en 

el tiempo, y coadyuve a que los adultos mayores salgan de la pobreza.  

 

El proyecto al cual se hace mención consiste en producir papa tipo súper chola, rubí, 

capira, victoria; pelar la papa, cortar en forma de bastones, enfundarla y vender a todas 

las cadenas comida rápida de la provincia del Carchi. También se puede vender lavada y 

empacada en fundas.   

 

ITEM N° 9 

 

Tabla No. 9 ¿Destina usted una parte del Bono de Desarrollo Humano para 

ahorro, si su respuesta es sí especifique la cantidad? 

 

AHORRO BDH 
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

SI 22 17% 

NO 109 83% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 14¿Destina usted una parte del Bono de Desarrollo Humano para 

ahorro, si su respuesta es sí especifique la cantidad? 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La cantidad que se proporciona como Bono es muy bajo para que los beneficiarios 

ahorren, sin embargo existe un 17% que destina al ahorro,  

 

II)              BENEFICIARIO DEL BONO  

 

ITEM N° 10 

Tabla No. 10 ¿A qué actividad económica se dedica? 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA  
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

Agricultura     44 33% 

Ganadería      28 22% 

Empleado  13 10% 

Trabajador agrícola    31 23% 

Ninguna 15 12% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

17% 

83% 
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SI

NO



 

55 

 

Gráfico No. 15¿A qué actividad económica se dedica? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De los 131 encuestados el 33% se dedica a actividades agrícolas, cabe indicar que son 

personas que tienen pequeñas parcelas que practican agricultura de subsistencia, es 

decir, los productos que cultivan los venden pero no en mayores cantidades que les 

permita salir de la pobreza, por tanto, la propuesta sigue siendo válida, ya que se puede 

dar valor agregado a los productos que ellos cuidan, y si son orgánicos mucho mejor. 

 

Un segundo grupo (22%) importante se dedica a la ganadería, es decir tiene pocas reces 

que crían, ya cuando tiene cierta edad los venden y de esta manera obtiene algún 

ingreso, es común ver personas pastando vacas, es así que también se dedican a la 

producción de leche, algunos pobladores venden a empresas de lácteos, pero como 

siempre son pequeñas cantidades, que como se dijo es solo para la subsistencia.  

 

ITEM N° 11 

Tabla No. 11 ¿Recibe el Bono otro miembro de su familia? 

 

OTRO BENEFICIARIO DEL BONO 
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

SI 28 22% 

NO 103 78% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

33% 
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Gráfico No. 16¿Recibe el Bono otro miembro de su familia? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La mayoría el 78% recibe un solo bono, algunas personas tienen familiares 

discapacitados por tanto, perciben más de un bono. Existe el bono José Joaquín 

Gallegos Lara, este bono fue creado para mejorar las condiciones de vida de las 

personas que sufren discapacidad severa, y que se encuentran en una situación crítica 

socioeconómicamente, el programa entrega 240 USD mensuales a través del Banco 

Nacional de Fomente a la persona cuidadora quien deberá direccionar estos recursos a 

alimentación, vestido, movilización que garanticen el bienestar individual y familiar de 

la persona con discapacidad.  

 

ITEM N° 12 

Tabla No. 12 ¿Cuántas cargas familiares dependen de usted? 

 

CARGAS FAMILIARES  
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

UNO 41 32% 

DOS  20 15% 

TRES 26 20% 

CUATRO  44 33% 

MAS DE CUATRO  0 0% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 17¿Cuántas cargas familiares dependen de usted? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La mayoría indica que las cargas que dependen del Adulto Mayor sin cuatro, que son 

dos nietos adicionales, lo que quiere decir que sus obligaciones como padres no se 

terminan y que deben cuidar a niños adicionales, esta es una carga que de igual manera 

está dentro del círculo de pobreza que no lo deja progresar.  

 

ITEM N° 13 

Tabla No. 13¿Cuántos miembros de su familia trabajan? 

 

APORTANTES A LA ECONOMÍA  
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

UNO 55 42% 

DOS  7 5% 

TRES 22 17% 

CUATRO  0 0% 

NINGUNO  48 37% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 18¿Cuántos miembros de su familia trabajan? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Preguntados cuantos miembros de la familia trabajan, la mayoría contesta que uno, el 

jefe de familia, en el sector de la Paz se han instalado cultivos de flores, son lo cual ha 

dinamizado las economías de la población, pero esta situación es contraproducente 

debido a que no se contrata adultos mayores, prefieren a gente joven, por lo que en 

segundo lugar de la encuesta  (37%), contesta que ninguno, es decir no tienen trabajo 

estable, lo que deriva en mayor pobreza y vulnerabilidad. Sin embargo, algunos 

personas de este sector poblacional si ha conseguido algún tipo de trabajo en dicho 

sector florícola. 

 

ITEM N° 13 

Tabla No. 14¿Recibe usted otro beneficio social o aporte económico aparte del 

Bono de Desarrollo Humano, si su respuesta es sí especifique? 

 

BENEFICIO ADICIONAL  
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

SI 48 37% 

NO 83 63% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 19¿Recibe usted otro beneficio social o aporte económico aparte del 

Bono de Desarrollo Humano, si su respuesta es sí especifique? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La mayoría de los encuestados no cuenta con otro beneficio adicional, a veces cuenta 

con trabajos ocasionales, temporales y/o se encuentran desempleados, por lo tanto los 

bonos que proporciona el Estado son una alternativa de supervivencia y asegurar su 

consumo mínimo.  

 

Aparte del bono de desarrollo humano reciben también una canasta de alimento por 

parte de la junta parroquial, esto dice mucho de tipo de gente que vive en la parroquia, 

es gente una calidad humana indescriptible, que se conduele del padecimiento de los 

más necesitados.    

 

III) SALUD 

ITEM N° 15 

Tabla No. 15 ¿Usted o algún miembro de su familia  tiene  alguna enfermedad? 

 

ENFERMEDAD 
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

SI 68 52% 

NO 63 48% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 20¿Usted o algún miembro de su familia  tiene  alguna enfermedad? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 52% dice tener algún tipo de enfermedad, con 

lo cual se confirma el círculo de pobreza. Donde la falta de educación hace que se 

obtenga salarios bajos, este tipo de salarios no cubre los gastos de alimentación y 

vivienda, que desembocan en enfermedades debido a la pobreza no tienen dinero para 

curarse  con lo cual se ahonda la enfermedad, y como resultado final incapacidad y 

menor esperanza de vida. 

 

ITEM N° 16 

Tabla No. 16 ¿Le ha ayudado en la adquisición de medicamentos el Bono de 

Desarrollo Humano? 

 

ENFERMEDAD 
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

SI 105 80% 

NO 26 20% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 21¿Le ha ayudado en la adquisición de medicamentos el Bono de 

Desarrollo Humano? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para aun alto segmento de los adultos mayores le bono de Desarrollo humano ha 

ayudado en la compra de medinas, de igual manera se confirma la utilidad del Bono 

para gastos en este rubro,  

 

Una gran parte de las personas encuestadas no cuentan con ingresos mayores al salario 

básico, encontrándose por debajo de este, por tal motivo buscan la manera de subsistir 

mediante los beneficios que otorga el Estado Ecuatoriano.  

 

ITEM N° 17 

Tabla No. 17 ¿Cuál es el monto que destina para la salud? 

 

MONTO PARA SALUD  
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

5  USD 9 7% 

6  USD 15 12% 

10 USD 22 17% 

13 USD 9 7% 

15 USD 33 25% 

20 USD 17 13% 

No destina  26 20% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 22¿Cuál es el monto que destina para la salud? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los adultos mayores destinan para salud al menos 20.00 UDS la mayoría el 25%, otros 

lo destinan 10.00 USD el 17%, pero un 20% no destina ningún valor para salud, el 

gobierno nacional ha realizado una fuerte inversión en adecuar los centros de salud y 

hospitales públicos, con lo cual este servicio estaría cubierto, con las prestaciones 

médicas que entrega a la comunidad el mismo gobierno.  

 

ITEM N° 18 

 

Tabla No. 18 ¿Algún miembro de su familia tiene discapacidad? 

 

DISCAPACIDAD 
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

SI 22 17% 

NO 109 83% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 23¿Algún miembro de su familia tiene discapacidad? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Efectivamente algunos adultos mayores cuentan con familiares que viven en su casa y 

tienen dicacidad, el 17% de los encuestados dicen tener alguno de sus miembros con 

discapacidad por lo que deben ser atendidos con el Bono Galleros Lara, actualmente 

dependiendo del grado de discapacidad y del nivel de estudios pueden y tienen derecho 

a ser contratados en empresas públicas y privadas ya que la Ley indica que el 4% de la 

nómina de una empresa debe estar cubierta con personas de sufre de algún tipo de 

invalidez.  

 

IV) EDUCACIÓN  

ITEM N° 19 

 

Tabla No. 19 ¿Usted está a cargo de la educación del algún familiar como hijo, 

nieto o sobrino? 

 

DISCAPACIDAD 
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

SI 87 67% 

NO 44 33% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 24 ¿Usted está a cargo de la educación del algún familiar como hijo, 

nieto o sobrino? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 67% de adultos mayores manifiestan que si están a cargo de algún hijo, nieto o 

sobrino, por lo que su situación es calamitosa, ya que son persona mayores que no 

tienen la suficiente fortaleza para poder cuidar y responsabilizarse de los niños, esta es 

otra de las causas por la que se encuentran en el círculo de miseria, los gastos que 

demanda el cuidado de un niño es alto y con los ingresos que perciben los adultos 

mayores difícilmente podrán dar a sus hijos  y nietos. Una adecuada mantención.  

 

ITEM N° 20 

 

Tabla No. 20 ¿Si la respuesta es SI cual es el valor mensual que destina para la 

educación? 

MONTO PARA EDUCACIÓN  
Número adultos mayores 

Frecuencia Porcentaje 

10  UDS 28 22% 

15  USD 15 12% 

16  USD 7 5% 

25  USD 22 17% 

30  USD 26 20% 

14  USD 33 25% 

NO DESTINA 0 0% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 25¿Si la respuesta es SI cual es el valor mensual que destina para la 

educación? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pese a sus dificultades económicas los adultos mayores direccionan los pocos recursos 

que disponen a dedicarles a sus hijos y nietos menores de edad, lo cual incluye enviarles 

a la escuela y al colegio, para esto la mayoría el 25% segrega USD 14.00 para este tipo 

de gasto, otro segmento segrega 30 USD  (20%). 

 

ITEM N° 21 

Tabla No. 21 ¿El Bono de desarrollo humano le ha ayudado a realizar mejoras en 

su vivienda? 

VIVIENDA  
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

SI 109 83% 

NO 22 17% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 26¿El Bono de desarrollo humano le ha ayudado a realizar mejoras en 

su vivienda? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los adultos mayores expresan que también lo destina el BDH para adecuar sus 

viviendas y es así que el 17% de las personas encuestadas lo dedica el Bono para estas 

actividades.  

 

ITEM N° 22 

 

Tabla No. 22  ¿Invertiría usted  su Bono de Desarrollo Humano para un trabajo o 

proyecto productivo? 

PROYECTO PRODUCTIVO  

Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

SI 98 75% 

NO 33 25% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  
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Gráfico No. 27¿Invertiría usted  su Bono de Desarrollo Humano para un trabajo o 

proyecto productivo? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los adultos mayores son muy optimistas respecto a nuevos proyectos, el 75%, señala 

que si están dispuestos a invertir su Bono de Desarrollo Humano en proyectos 

productivos, por lo tanto si existe la predisposición para llevar a cabo el proyecto de 

producción de papa tipo bastón refritas y congeladas. 

 

En otras ciudades como Quito en provincias de la serranía, ya se ha dado  esta manera 

de montar microempresas, se ha iniciado con núcleos familiares que se dedican a 

fabricar uniformes para las escuelas y colegios y los resultados son óptimos.  

 

ITEM N° 23 

Tabla No. 23    ¿Está usted dispuesto a asociarse con otras personas que perciben 

el BDH3 de su localidad para conformar un proyecto productivo? 

 

DISPUESTO A ASOCIARSE  
Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

SI 98 75% 

NO 33 25% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

                                                 
3
Bono de Desarrollo Humano  

75% 

25% 

Invertiría usted  su Bono de Desarrollo 

Humano para un trabajo o proyecto 

productivo? 

SI

NO
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Gráfico No. 28¿Está usted dispuesto a asociarse con otras personas que perciben el 

BDH4 de su localidad para conformar un proyecto productivo? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Si ya están los adultos mayores dispuestos al emprendimiento, se observa que el 75% de 

la población está dispuesto a conformar una cooperativa productiva, ya que es muy 

importante que la conformen  para aunar esfuerzos y capitales que se requieren para la 

compra de maquinaria y equipo, uno o dos adultos mayores no estarían en posibilidades 

de acceder a estos equipos, y también no sería posible realizar todo el trabajo que 

requiere el proyecto cuando ya esté en marcha.  

 

ITEM N° 24 

Tabla No. 24  ¿En  qué  proyecto productivo estaría dispuesto a invertir su Bono 

de Desarrollo Humano? 

 

TIPO DE PROYECTO 

PRODUCTIVO 

Número adultos mayores  

Frecuencia  Porcentaje  

Cultivo y empaque de papa  44 33% 

Agricultura  22 17% 

Ganadería  22 17% 

Proyecto de lácteos  11 8% 

Ninguna opción  33 25% 

TOTAL PERSONAS 131 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes  

                                                 
4
Bono de Desarrollo Humano  

75% 

25% 

Está usted dispuesto a asociarse ? 

SI

NO
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Gráfico No. 29¿En  qué  proyecto productivo estaría dispuesto a invertir su Bono 

de Desarrollo Humano? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada Adultos Mayores parroquia La Paz 

RESPONSABLE: Diana Fuentes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La mayoría está dispuesto a emprender un negocio relacionado con el cultivo y 

empacado de papa, sin embargo el proyecto es dar mayor valor agregado al producto 

que ellos son expertos en el cultivo, pero se parecía una buena predisposición a salir de 

la pobreza mediante proyectos que son factibles y que puedan ser sustentables en el 

tiempo.  

 

Existe un 25% de adultos mayores que no quieren saber de ningún proyecto debido a 

que se encuentra en estado avanzado de edad, por lo que es compresible y posible que 

seguirán recibiendo el apoyo del Estado,  
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CONCLUSIONES 

 

Realizadas las encuestas y obtenido los datos correspondientes se establece 

conclusiones importantes que esta relacionadas con la variables en la hipótesis.  

 

 El gasto que realiza el Estado en el Bono de Desarrollo Humano cumple con las 

expectativas de los beneficiarios que en este caso son los adultos mayores de la 

parroquia la Paz, la mayoría lo dedica a la alimentación, educación y arreglo de su 

vivienda, sin embargo se aprecia que no es suficiente para cubrir sus necedades, 

debido a que están muchos de ellos están a cargo de otros familiares con 

discapacidad y también tienen que alimentar a hijos, nietos, y sobrinos.  

 

 El bono de desarrollo humano es una opción válida para redistribuir la riqueza, ya 

que es un paliativo o ayuda a solventar situaciones difíciles que tienen los adultos 

mayores, pero el objetivo no facilitar dicho bono toda la vida, sino que ellos mismo 

por iniciativa propia puedan acceder a préstamos o pedir que su bono sea cancelado 

de todo uno o dos años para que lo destinen a proyectos productivos, que en ese 

acaso les ayudaría de sobremanera para salir del circulo de pobreza.  

 

 Los adultos mayores de la parroquia la paz, viven en total vulnerabilidad,  la 

mayoría tiene solo cursado la primaria y solo uno tiene instrucción secundaria, lo 

que provoca que sus opciones de empleo sean mínimas, a esto acompañado de la 

edad avanzada, están prácticamente destinados y vivir en situación calamitosa.  

 

 Sin embargo, pese a sus limitaciones económicas, fisiológicas, tienen están 

dispuestos a conformar una cooperativa y asociarse y trabajar para emprender 

proyectos productivos que los ayude a salir del circulo de pobreza, por lo tanto no 

pierden la esperanza y es una señal muy buena que se puede hacer realidad algún 

momento, mediante la implementación de la presente propuesta. 

 

 Otra variable importante y que es causa del nivel de pobreza en los adultos mayores 

de la parroquia La Paz, es que ninguno tiene es afiliado al Seguro Social, o tiene 

algún tipo de seguro, esto condena a este sector de la población a vivir de lo que el 

Estado le facilita, ya que pueden hacerse atender en los centros médicos públicos, 
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pero años atrás no existía una buena atención por lo que podían fallecer sin ser 

entendidos,  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la presente propuesta sea cristalizada o puesta en práctica,  

que sirva como guía para que los adultos mayores de la parroquia La Paz puedan 

tener una vida digna en sus últimos años de vida, y es posible hacerlo ya que 

tiene la predisposición para cumplir sus retos. 

 

 Realizar las gestiones correspondientes por parte de la Junta Parroquia del sector 

La Paz , con la finalidad de que funcionarios del Seguro Social Campesino 

realicen un levantamiento de las personas y adultos mayores que no tienen este 

beneficio sean incluidos con este seguro social, sus aportes anuales son mínimos 

los cuales lo pueden pagar sin inconveniente los adultos mayores.  

 

 Se debería crear nuevas fuentes de empleo , es bien conocido que en las zonas de 

frontera es escazas las opciones de trabajo, por lo que se requiere urgente 

opciones y proyectos de emprendimiento, pero con capacitación para estos 

grupos vulnerables de la población, es así que la educación es una opción muy 

importante, 

 

 La educación es un derecho que todo ecuatoriano tiene, por lo que se debería 

planificar cursos o programas de lectura y escritura, capacitación en micro 

emprendimientos y de esta manera los adultos mayores puedan ser capaces ellos 

mismo de dirigir sus negocios. 

 

 Para poder iniciar un proyecto con los Adultos Mayores, se va a requerir de un 

administrador bien formado, para que los guie, tanto financieramente y 

técnicamente en cualquier proyecto que se dispongan a iniciar, caso contrario 

podrían tener problemas al saber proyectar los costos y los ingresos que se 

obtendría del negocio.  
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CAPÍTULO V 

 

5.PROPUESTA 
 

Resumen ejecutivo:  

 

Datos del proyecto:  

 Nombre del proyecto: Creación de una microempresa procesadora de papa tipo 

bastón para las cadenas de alimentos rápidos en la provincia del Carchi. 

 Nombre de la institución que auspicia el proyecto: Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) 

 Ubicación del proyecto  

 

1. Provincia: Carchi 

2. Cantón: Montufar 

3. Parroquia: La Paz 

 

Resumen del proyecto: 

 

 Beneficiarios: Adultos mayores de la parroquia La Paz 

 Presupuesto: USD$ 5.007,50 

 Tiempo de duración del proyecto: El tiempo depende del esfuerzo y la dedicación 

que pongan sus integrantes. 

 Responsable del proyecto: Presidente de la cooperativa organizada por los adultos 

mayores de La Paz.  

 Título del proyecto: Creación de una microempresa procesadora de papa tipo 

bastón para las cadenas de alimentos rápidos en la provincia del Carchi.  
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5.1. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

5.1.1. Antecedentes de la propuesta 

 

Los adultos mayores en la parroquia de la Paz, provincia del Carchi se encuentra un 

grupo vulnerable de la población en Ecuador, el mismo que debido a su nivel de 

pobreza, son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que oferta del Gobierno 

Nacional,  

 

De manera general se puede decir que la pensión para adultos mayores (mayores de 65 

años) es una problemática muy difícil de ocultar, pues  el IESS
5
 no supera  la cobertura 

del 20% de la población, se incluye en esta al 10% de jubilados del Seguro Social 

Campesino que reciben USD 70 mensuales. Por lo que se puede deducir que el 80% de 

adultos mayores no tiene este beneficio.  

 

La investigación en la parroquia la Paz permitió palpar la realidad socioeconómica en 

que viven este conglomerado social.  

 

 

5.1.2. Justificación 

 

 

La propuestas es importante y su meta consiste en que  los adultos mayores 

progresivamente vayan incorporándose al sistema productivo, y de paso abandonen el 

umbral de la pobreza, con lo cual mejoraría su nivel de vida, su salud, su autoestima al 

observar que son capaces de muchas cosas.  

 

El proyecto consiste en: conformar una asociación o cooperativa de adultos mayores de 

la parroquia La Paz, solicitar al Ministerio de Inclusión Económica y Social que el Bono 

de Desarrollo Humano que se lo vine cancelando de manera mensual se lo haga en un 

solo pago por dos años (préstamos). Cada beneficiario tendría un capital de USD $ 

1.200,00 si se asocian 20 beneficiarios tendrían un capital de $ 24.000.  

 

Para montar la microempresa y producir papa tipo bastón se requiere de varias 

                                                 
5
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
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máquinas semindustriales o , manuales que de una manera organizada deben estar 

instaladas desde que empieza con la producción con la materia prima, se realiza el 

proceso y termina con el producto empacado; Muchos de los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano tienen sus propiedades que pueden utilizar para el cultivo de la 

materia prima, sin embargo estos terrenos que disponen son pequeños como por 

ejemplo un cuarto de hectárea, media hectárea, etc. es decir, agricultura de 

supervivencia,  con lo cual no sería de mucha ayuda para el proyecto, ya que se requiere 

materia prima de manera continua, por lo tanto tienen que adquirir la producción de 

otros productores de papa de la misma zona o de otras parroquias aledañas.  

 

En el año 2014 el Gobierno Nacional prohibió a las cadenas de comida rápida la 

importación de papas tipo bastón con la finalidad de dar oportunidad a los productores 

nacionales; en este contexto los productores de la provincia del Carchi y de la Sierra 

Central tienen buenas opciones de crecimiento: en particular, los productores de la 

parroquia La Paz tendrían buenas opciones para vender su producto a las cadenas de 

comida rápida. 

 

 

5.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

 

Terapia ocupacional: se encarga de facilitar y mejorar el desempeño de las personas en 

sus actividades del diario vivir, sean éstas actividades de auto mantenimiento, trabajo, 

estudio, deportes, juego o de tiempo libre. Para poder realizar cualquier actividad 

(ocupación), la persona tiene que tener la oportunidad de participar en ella, por tanto, el 

terapeuta ocupacional también interviene para promover, abogar y facilitar la 

participación social de la persona considerando su entorno y su cultura. (Universidad de 

los Andes , 2015) 

 

Envejecimiento: es una etapa de la vida por el cual todas las personas se tendrá que 

transitar en sus últimos años, pero cabe indicar que la esperanza de vida se incrementó y 

nivel de fecundidad disminuyo, las personas de 60 ha aumentado esto se puede 

considerar un éxito de las políticas de salud y desarrollo socioeconómico, el cual 

constituye nuevos retos para las sociedades en general para mejorar en todo sentido. 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) 
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Calidad de vida: Calidad de vida es un concepto que involucra diferentes grados de 

aspectos emocionales, intelectuales y culturales y que va más allá del confort material. 

La calidad de vida es un concepto complejo y abstracto (Bergner, 1989); se presenta 

como un concepto multidimensional (Cella, 1994) y se relaciona fuertemente con la 

percepción de bienestar, siendo ésta más individualizada que generalizable, puesto que 

la gente suele reaccionar de manera diferente a situaciones idénticas (Diener y Suh, 

1997).  

 

Lo abstracto del concepto, y la fuerte relación que tiene con la percepción de bienestar, 

ha generado que el estudio de la calidad de vida este fuertemente relacionado con el 

estudio en paralelo del concepto conocido como bienestar subjetivo. (Garduño, Salinas, 

& Mariano, 2005) 

 

 

5.3. OBJETIVO DE DESARROLLO 

 

 

Elaborar un estudio para la creación de una microempresa procesadora de papa tipo 

bastón (papa pre frita y congelada tipo bastón) para abastecer los requerimientos de este 

producto a las cadenas de comida rápida de la provincia del Carchi.  

 

 

5.4. OBJETIVOS INMEDIATOS 

 

 

1. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los Adultos Mayores de la 

Parroquia La paz.  

2. Promover a los Adultos Mayores a participar en equipo y conformar una asociación 

o cooperativa productiva para juntar sus aportes, realizar una caja común, y puedan 

adquirir los equipos necesarios para el proyecto.  

3. Fomentar la participación de los adultos mayores y sus familiaricen el proyecto con 

lo cual tendrán una fuente de ingresos suficientes y permanente, para salir del nivel 

de pobreza en que se encuentran.  

4. Socializar el proyecto de tal manera que los beneficiarios del BDH conozcan los 

factores positivos que obtendrían al conformar su asociación productiva.  
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5.5. INDICADORES 

 

 

Variable independiente  

 

 Nivel de pobreza de los adultos mayores. 

 Necesidades básicas insatisfechas de los adultos mayores   

 Integración de los adultos mayores al sistema productivo. 

 

Variable dependiente  

 

 Estado de salud de los adultos mayores 

 Aptitud para el emprendimiento 

 

 

5.6. PRODUCTOS 

 

La papa tipo bastón es una papa común a la cual se la ha lavado, pelado y picado en  

trozos de 1 x 1 cm de largo por ancho y de profundidad a lo largo de la papa, a estas 

papas cortadas de esta manera se las realiza un proceso de pre fritura y congelamiento, 

la fritura final se la realiza en las cadenas de comida rápida, las empresas procesadora 

de papa dicen que pierden mucho tiempo en pelar, lavar y seleccionar el tubérculo por 

lo que requiere de productos pre cocidos y pre fritos. 

 

Papas tipo bastón son empacadas al vacío para que duren hasta 12 días pero si tienen un 

proceso de congelamiento hasta un mes.  
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Grafico No. 30  Papa cortada tipo bastón 

 

 
 

 

Fuente: Google/fotografías papa tipo bastón 

 

 

Grafico No.31 Cortadora de papa tipo bastón 

 
Fuente: Google/fotografías cortadoras de papa tipo bastón 
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Grafico No.32 Lavado y selección de papa 

 

 
 

Fuente: Google/fotografías de papa  

 

 

 

5.7. ACTIVIDADES 

 

 

Descripción del proceso  

 

1. Recepción: La papa producida en el cantón Montufar son de buena calidad por su 

textura, tamaño grande y alargadas, se requiere la del tipo súper chola, rubí, capira y 

victoria;  sin embargo los propios adultos mayores pueden cultivar en sus parcelas 

este tipo de papa para lo cual son expertos en este tipo de cultivo, pero debido a que 

la microempresa no debe paralizarse, debe buscar materia prima para que continúe 

el negocio en marcha.  

 

2. Selección lavado: El objetivo de este proceso es eliminar las papas dañadas que 

vienen de los productores y lavar para eliminar la tierra e impurezas, por lo tanto se 

reduciría la carga bacteriana y queden limpias para los siguientes procesos.  
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Grafico No.33 Proceso para papa frita congelada tipo bastón 
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A 

Escurrido 2
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Realizado por: Autora  

 

 

 

3. Pelado y repelado: Las papas ya lavadas, se procede a pelar con una maquina 

eléctrica apropiada para este trabajo procurando que el pelado sea uniforme en lo 

posible en proceso de repelado se elimina cascaras residuales y los hoyos que existe 

en el materia prima denominados ojos de la papa.  

 

4. Picado: Consiste en cortar la papas en forma de bastón de lado por ancho de 1 x 1 

cm, por todo el largo de la papa, se lo realiza de manera manual. 

 

5. Acondicionamiento: Es un proceso en el cual se realiza un tratamiento a las papas 

cortadas en bastones de: un segundo lavado, inmersión, escaldado, y escurrido de 

acuerdo con las procedimientos siguientes:  

 

a) Lavado 2: Las picadas en forma de bastones son lavadas por 5 veces 

consecutivas hasta que el agua que el agua de lanado quede lo más clara posible 

con el objetivo de eliminar el almidón también en este proceso se eliminarán 

bastones defectuosos.   
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b) Inmersión: A los bastones de papa se debe someter inmediatamente a una 

inmersión en una solución de 0.01% de metabisulfito de Sodio y de 1.5% de 

Ácido Cítrico por un tiempo de 30 minutos. 

 

c) Escaldado: Es una etapa previa cuyo principal objetivo es inactivar enzimas, 

aumentar la fijación de la clorofila y ablandar el producto para favorecer 

envasado, este proceso es anterior a la congelación que busca la destrucción de 

enzimas que afectan al color, sabor, y contenido vitamínico.  

 

Se someten los bastones a este proceso en una máquina con control 

automático de temperatura y tiempo utilizando agua potable a tres 

temperaturas a 50, 60, 70ºC aplicados en tiempos de 3, 4, y 5 minutos.  

 

d) Escurrido: Es un tratamiento para eliminar el exceso de agua de los bastones ya 

acondicionados permitiendo que el agua se escurra por un tiempo de 8 minutos.  

 

6. Pre fritura: Con la ayuda de una freidora industrial se procede  a sumergir los 

bastones en aceite caliente a  una temperatura de 180ºC por tres minutos, el tipo de 

aceite puede ser de palma. (aceite vegetal comestible).  

 

 

 

7. Segundo escurrido: Una vez escurrido se procede a eliminar el exceso de aceite de 

la superficie de las papas inclinando la canasta de las papas en 45 grados por 20 

segundos. 

 

8. Enfriado: El enfriamiento de los batones pre fritos se realiza a temperatura 

ambiente para evitar los choques o daños en el producto final y en el equipo de 

congelación. 

 

9. Congelado: Los bastones pre fritos son colocados en bandejas de acero inoxidable y 

distribuidas de manera uniforme en las bandejas, para evitar se adhieran entre si las 

papa en forma de bastón. La congelación consiste en introducir las papas en un 

acamara de congelamiento a una temperatura de -20ºC por 24 horas. 
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10. Empacado: Las papas en forma de bastón pre fritas y congeladas son empacadas en 

fundas LDPE
6
 de 2 Kg.  

 

11. Almacenamiento: Las papas pre fritas, congeladas y empacadas deben ser 

almacenadas  a -10ºC en cuartos fríos, se determina la vida útil que es de 30 días si 

se tiene el cuidado y asepsia total en proceso productivo.  

 

Se recomienda que en todo el proceso de producción se deba estar muy atentos a la 

calidad del producto, trabajo con asepsia total, y ropa adecuada para evitar se contamine 

el producto, limpieza de las instalaciones todos los días con desinfectantes. Uso de 

mascarillas, y guantes por parte del personal que van a trabajar indispensable. Es decir 

hacer uso de las buenas prácticas de manufactura.  

 

 

5.8. PRESUPUESTO 

 

5.8.1. Costos de producción 

 

Definir los costos de producción es muy importante ya que se puede conocer el costo 

unitario por cada funda de 2 Kg y determinar el precio de beta con un aceptable margen 

de utilidad para que la microempresa pueda surgir y posicionarse en el mercado de 

comidas rápidas de la provincia del Carchi y porque no en la provincia más cercana de 

Imbabura.  

 

 

5.8.2. Descripción de la producción de cooperativa de adultos mayores 

 

1. Producción diaria: El trabajo se lo realizara en 25 días por mes y se producirá a 

razón de 2 fundas cada 10 minutos de papa tipo bastón pre frita y congelada por 

lo tanto la producción por hora es de 12 fundas en una hora, y en el día 96 

fundas de 2 kg. total diario 192 kg.  (esta producción será empacada en cajas de 

cartón; 3 fundas de 2 kg/cartón). 

                                                 
6
Fundas biodegradables de baja densidad de Prolipropileno 
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2. Producción mensual: La producción mensual en 25 días estaría calculada de la 

siguiente manera: 192 Kg/día por 25 días laborables representa 4.800 kg. 

mensuales. (2.400 fundas mensuales) 

 

 

El costo total de materia prima e insumos es el siguiente  

 

Tabla No. 25 Costo de materia prima e insumos 

Materia prima  
Cantidad 

(mes)  
Unidad 

Costo 

unitario 

(USD$) 

costo total 

mes (USD$) 

Papa  (12 fundas de 2 kg/hora)           4.800,00    Kg $ 0,33 $ 1.584,00 

Aceite de palma               102,00    Kg $ 2,50 $ 255,00 

Aditivos                   2,73    Kg $ 3,62 $ 9,88 

Bolsa LHPE de 2 Kg.           2.400,00    Unidad $ 0,03 $ 72,00 

Cartones capacidad  6 kg              800,00    Unidad $ 0,05 $ 40,00 

Subtotal USD$ por mes  $ 1.960,88 

Imprevistos  3%  $ 58,83 

TOTAL  $ 2.019,71 

Fuente: (FUNDACION M.A.R.C.O., 2015) 

Elaborado por: Diana Fuentes  

 

3. Mano de obra: La mano de obra directa estará conformada por 5 trabajadores y 

como mano de obra indirecta un administrador (todos los trabajadores pueden 

ser de la misma cooperativa de adultos mayores o sus hijos, nietos, etc.), pero se 

les debe pagar un sueldo, ya que lo que se reparte son las utilidades, esto 

dignifica luego de pagar todos los costos y gastos generados en el giro del 

negocio.  

Tabla No. 26 costos de mano de obra directa 

Detalle  cantidad 
sueldo 

(USD$) 

Total mes 

(USD$) 

Mano de obra directa  5 $ 354,00 $ 1.770,00 

Jefe de producción  1 $ 450,00 $ 450,00 

Pago al IESS (afiliaciones, décimos) 6  $2.379,30 

TOTAL (USD$) $ 2.829,30 

Elaborado por: Diana Fuentes  

Los costos directos de fabricación mensual estarían dados por:  

 Materia prima e insumos     =    2.019,71 

 Mano de obra                      =    2.829,30 
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Total costos directos                     =    4.849,01 

 

 

Tabla No. 27  Costos de maquinaria y equipo 

 

DETALLE Cantidad Costo Unitario Costo Total Vida útil en años valor residual 
depreciación 

anual 

depreciación 

mensual 

Cuarto frio 1 $ 5.800,00 $ 5.800,00 10 $ 580,00 $ 522,00 $ 43,50

Peladora de papas 1 $ 1.856,00 $ 1.856,00 10 $ 185,60 $ 167,04 $ 13,92

Cortador en bastones 1 $ 92,80 $ 92,80 10 $ 9,28 $ 8,35 $ 0,70

Freidora de papas 1 $ 1.392,00 $ 1.392,00 10 $ 139,20 $ 125,28 $ 10,44

Escaldador 1 $ 870,00 $ 870,00 10 $ 87,00 $ 78,30 $ 6,53

Balanza plataforma 1 $ 290,00 $ 290,00 10 $ 29,00 $ 26,10 $ 2,18

Mesa de acero inoxidable 2 $ 348,00 $ 696,00 10 $ 69,60 $ 62,64 $ 5,22

Canasta de acero inoxidable 2 $ 145,00 $ 290,00 10 $ 29,00 $ 26,10 $ 2,18

Cedazo con malla de acero inoxidable 1 $ 80,00 $ 80,00 10 $ 8,00 $ 7,20 $ 0,60

Estantería 1 $ 116,00 $ 116,00 10 $ 11,60 $ 10,44 $ 0,87

Bandejas de 1 mm de espesor en 

acero inoxidable 30 $ 19,00 $ 570,00 10 $ 57,00 $ 51,30 $ 4,28

Balanza de precisión 1 $ 65,00 $ 65,00 10 $ 6,50 $ 5,85 $ 0,49

Selladora de pedal para fundas 1 $ 287,68 $ 287,68 10 $ 28,77 $ 25,89 $ 2,16

Lavadora de papas 1 $ 348,00 $ 348,00 10 $ 34,80 $ 31,32 $ 2,61

Tanque para almacenar aceite 1 $ 92,80 $ 92,80 10 $ 9,28 $ 8,35 $ 0,70

$ 12.846,28 $ 1.156,17 $ 96,35Total maquinaria y equipo

Elaborado por: Diana Fuentes  

 

 

Tabla No. 28 Costos de utensilios 

 

DETALLE Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Vida útil en 

años 

valor 

residual 

depreciació

n anual 

depreciació

n mensual 

Cilindro de gas 2 $ 42,92 $ 85,84 5 $ 8,58 $ 15,45 $ 1,29

Jarras de acero inoxidable 5 $ 10,44 $ 52,20 5 $ 5,22 $ 9,40 $ 0,78

Baldes plásticos, gavetas, tanques platicos 10 $ 35,00 $ 350,00 5 $ 35,00 $ 63,00 $ 5,25

Extintores 2 $ 150,00 $ 300,00 5 $ 30,00 $ 54,00 $ 4,50

Cuchillos 6 $ 3,20 $ 19,20 5 $ 1,92 $ 3,46 $ 0,29

$ 15.017,00 $ 1.424,18 $ 118,68Total 

Elaborado por: Diana Fuentes  

 

Tabla No. 29 Costos de servicios básicos 

 

DETALLE  Cantidad  Unidad 
Costo 

unitario  Costo total  

Agua  120 M2 $ 0,10 $ 12,00 

Energía eléctrica 350 Kw/h $ 0,08 $ 28,00 

Gas 15 Kg $ 2,50 $ 37,50 

Teléfono     $ 25,00 $ 0,00 

Total  $ 77.50 
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La  Cooperativa de adultos mayores de la parroquia La Paz, generan los siguientes 

costos y gastos:  

 

 Servicios básicos (Agua , energía eléctrica)              =   $77,50 

 Depreciación mensual de equipos                            =   $96,35 

 Gastos en limpieza y desinfección                            =  $80.00 

 Reparación y manteniendo (1.5% de maquinaria)      =  $225.26 

 Depreciación mensual de utensilios                          =   $118,68                          

 

Total costos indirectos                            =    597,79 

 

Gastos del periodo (mes)  

 

 Alquiler de local                                         =  $50.00 

 Transporte          =   $ 100,00 

 Materiales de oficina         =   $20,00  

Total Gastos del periodo                           =    $170,00 

 

 

Costo total de fabricación  

 

 Total costo directos                       =  $ 4.849,01 

 Total costos indirectos    =  $ 597,79 

 Total gastos del periodo    =  $170,00 

 

Total costos de fabricación    =  $  5.616,50 

 

Costo unitario de producción  

 

Para determinar el costo unitario de producciòn se debe dividir el costo de fabricación 

para el numero de unidades producida en este caso el nùmero de fundas de 2 kg. de papa 

prefrita y cogelada tipo baston que se proyecta producir mesnsualmente.  

 

Costo unitario   =  Total costo de fabricación / produccion mesual  

Costo unitario   =   $ 5.616,50/ 2.400 fundas/mes 
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Costo unitario   =    $ 2,35 

 

El costo unitario de cada funda de 2 kg. de papa prefrita y congelada  tipo baston tendría 

un costo unitario de USD$ 2.35. 

 

La cooeprativa para que tenga una rentavilidad razonable debe vender con un 40% de 

utilidad por cada funda de producto, por lo tanto se debe vender a USD$ 2.93 (incluido 

el IVA) su utilidad sería de $0.84 y multiplicado por 2.400 fundas/mes, se tendría una 

utilidad de USD$2.016 mensual y al año USD$24.192.  

 

Es importante tener en cuenta que la produción planificada es de lanzamiento, ya que se 

puede producir una mayopr cantidad de papa tipo bastón prefrita y congelada.  

 

 

5.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

.

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Planificación de la propuesta TRABAJO SOCIAL 

2. Buscar y preparar el espacio físico para 

socializar la propuesta ADULTOS MAYORES 

3, Reuniones con personal del MIES o la junta 

parroquial para indicar la factibilidad del proyecto 

PERSONAL MIES  

TRABAJO SOCIAL 

4, Establecer un compromiso con el MIES para 

que se lleve a cabo el planteamiento presentado 
PERSONAL MIES 

5. Establecer compromisos con adultos mayores 

para poner practica el proyecto  

ADULTOS MAYORES  

TRABAJO SOCIAL 

6. Reuniones son personal del MIES para definir 

las actividades a cumplir y que se requiere para 

hacer el desembolso de dinero 

PERSONAL MIES  

TRABAJO SOCIAL 

7. Realizar el desembolso de las 20 adultos 

mayores que estarían inscritas en la Cooperativa 

para cristalizar el proyecto

PERSONAL MIES  

ADULTOS MAYORES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
RESPONSABLE 
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Anexo No. 1 Formato de encuesta  

 

FORMATO DE ENCUESTA BONO DE DESARROLLO HUMANO 

PARROQUIA LA PAZ 

Instrucciones:  

Estimado beneficiario BDH:  

Las preguntas en este cuestionario, tratan de determinar su situación económica, y los 

beneficios que tiene el Bono de Desarrollo Humano para su desarrollo, los datos son 

para uso exclusivo del desarrollo de tesis.  

Marcar con una “x” en el casillero aquella opción que mejor exprese su situación actual 

en el último mes. Para cada pregunta colocar solo una opción.  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. Género: M ( ) F ( ) 

 

 

2. Edad: _________________ 

 

 

3. Nivel Educativo:  

 

Primaria   Secundaria   Superior   Ninguno   

 

4. Vivienda: Propia ( ) Arrendada ( ) Prestada ( )  

 

 

5. Cuenta con seguro social:  

 

IESS                        (   ) 

Montepío                 (   ) 

Seguro Campesino (   ) 

Ninguno               (   )  

 

 

PREGUNTAS PARA ANALISIS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO  

 

I) CONSUMO  Y USO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO  

 

1. ¿En que invierte usted  el  Bono de Desarrollo Humano, siendo 5 la más alta 

prioridad y 1 la más baja prioridad?  

 

 

Detalle  1 2 3 4 5 

Alimentación           

Vestimenta            

Vivienda            

Salud            

Educación            



 

94 

 

 

 

 

2. ¿Qué cree que ha mejorado al beneficiarse del Bono de Desarrollo Humano, 

siendo 5 la más alta prioridad y 1 la más baja prioridad?  

 

 

Detalle  1 2 3 4 5 

Alimentación           

Salud            

Su casa            

Pago de servicios básicos           

Trasporte           
 

 

3. ¿Cuánto del dinero que recibe del Bono de Desarrollo Humano lo destina para 

alimentación?  

 

 0$   - 10$       

 11$ - 20$        

 21$ - 30$ 

 31$ - 40$ 

 41$ - 50$ 

 

 

 

4. ¿Piensa Ud. que su calidad de vida se ha mejorado al beneficiarse del Bono de 

Desarrollo Humano?  

 

 

 

Detalle  
 Mucho  (extremo)    

Bastante   

Moderadamente    

Un poco    

Nada    

 

 

 

5. ¿Destina usted una parte del Bono de Desarrollo Humano para ahorro, si su 

respuesta es sí especifique la cantidad? 

 

Si   ( )      No    ( ) 

 

5.1. Cuanto ______________________ 
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II) BENEFICIARIO DEL BONO  

 

 

6. ¿A qué actividad económica se dedica?  

 

Agricultura       (    ) 

Ganadería        (    ) 

Empleado    (    ) 

Trabajador agrícola     (    ) 

 

Otro   (especifique)  ---------------------- 

 

7. ¿Recibe el Bono otro miembro de su familia? 

 

Si   ( )      No    ( ) 

 

8. ¿Cuántas cargas familiares dependen de usted? 

 

 0(   )   1(  )     2(  )    3(  )   4(  )   más de 4 (  ) 

 

9. ¿Cuántos miembros de su familia trabajan? 

 

    1  (  )     2(  )    3(  )   4(  )   más de 4 (  ) 

 

10. ¿Recibe usted otro beneficio social o aporte económico aparte del Bono de 

Desarrollo Humano, si su respuesta es sí especifique?  

 

Si   ( )      No    ( ) 

 

10.1. Cuál? 

_________________________________________________________________ 

 

 

III)   SALUD  

 

 

11. ¿Usted o algún miembro de su familia  tiene  alguna enfermedad? 

 

Si   ( )      No    ( ) 

 

 

12. ¿Le ha ayudado en la adquisición de medicamentos el Bono de Desarrollo 

Humano?  

 

 

Si   ( )      No    ( ) 

 

12.1. ¿Cuál es el monto que destina para la salud? 

 

USD _____________________ 
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13. ¿Algún miembro de su familia tiene discapacidad? 

 

 

Si   ( )      No    ( ) 

 

 

IV)  EDUCACIÓN  

 

 

14. ¿Usted está a cargo de la educación del algún familiar como hijo, nieto o sobrino? 

 

Si   ( )      No    ( ) 

 

15. ¿Si la respuesta es SI cual es el valor mensual que destina para la educación?  

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

V)  VIVIENDA  

 

 

16. ¿El Bono de desarrollo humano le ha ayudado a realizar mejoras en su vivienda?  

 

Si   ( )      No    ( ) 

 

 

VI) PROYECTO PRODUCTIVO  

 

 

17. ¿Invertiría usted  su Bono de Desarrollo Humano para un trabajo o proyecto 

productivo?  

 

Si   ( )      No    ( ) 

 

18. ¿Está usted dispuesto a asociarse con otras personas que perciben el BDH de su 

localidad para conformar un proyecto productivo?  

 

Si   ( )      No    ( ) 

 

19. ¿En  qué  proyecto productivo estaría dispuesto a invertir su Bono de Desarrollo 

Humano?  

 

Agricultura       (    ) 

Ganadería        (    ) 

Lácteos       (    ) 

Cultivo y empaque de papa      (    ) 

 


