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RESUMEN 

 

Durante 16 años, el Gobierno  Ecuatoriano ha tenido la perspectiva de ayudar a la 

sociedad más vulnerable y pobre del país desarrollando un Programa Social que en la 

actualidad se lo denomina Bono de Desarrollo Humano mediante el cual se entrega un 

valor económico a este grupo de personas  bajo las condiciones que el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) organismo encargado de administrar este 

programa ha implementado al momento de generarlo. 

Este programa Social tiene como objeto disminuir la pobreza e incentivar al consumo 

mínimo a través del valor que es entregado mensualmente; sin embargo, existen 

corresponsabilidades que los beneficiarios deben llevar a cabo para seguir formando 

parte de este grupo y recibir la ayuda como lo son la corresponsabilidad en salud y 

educación con el fin de erradicar la desnutrición y natalidad infantil así como el 

analfabetismo en los niños  permitiéndoles tener una mejor visión de lo que quieren y 

pueden ser cuando sean grandes. 

El gobierno actual ha implementado políticas de control para determinar quiénes 

realmente necesitan este beneficio y depurar sus bases de datos así como también ha 

realizado una alza en el monto de valor a entregar debido a que los insumos e 

implementos necesarios para sobrevivir han ido incrementando de precio, pero 

realmente se desconoce si el  grupos de beneficiarios están conformes con el monto que 

reciben razón por la cual se ha llevado a cabo la presente investigación para determinar 

si ha existido una mejora en la calidad de vida de este grupo a través de la ayuda de este 

Programa Social durante el período del actual mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

For 16 years, the Ecuadorian government has had the prospect of helping the most 

vulnerable and poor society of the country developing a social program that currently is 

called BDH whereby an economic value is given to this group of people under the 

conditions that the Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES) agency 

responsible for administering this program has been implemented at the time of 

generating. 

This Social program aims to reduce poverty and stimulate consumption to a minimum 

through the value being delivered monthly; however, there are responsibilities that 

beneficiaries must take to remain part of this group and receive aid such as stewardship 

in health and education in order to eradicate malnutrition and child birth and illiteracy 

among children by allowing have a better vision of what they want and they can be 

when they grow up. 

The current government has implemented control policies to determine who really need 

this benefit and debug their databases and has also done a rise in the amount of value to 

deliver because inputs and implements necessary for survival have increased in price 

but really it is unknown whether the groups of beneficiaries are satisfied with the 

amount they receive why has conducted this investigation to determine whether there 

has been an improvement in the quality of life of this group through the help of the 

Social Program during the period of the current mandate. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Programa de Protección Social que es parte del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, acompaña y asiste a todos los grupos humanos del Ecuador que 

están en situación de vulnerabilidad o que han sido vulnerabilizados, mediante una 

transferencia mensual de dinero. Lo que se busca con el Programa es garantizar los 

derechos de estos grupos sociales, derechos como el de cubrir necesidades básicas, 

tener acceso a educación y salud, entre otros. Todo con el objetivo que las personas 

que reciben esta asistencia tenga una calidad de vida digna. 

En este contexto, esta investigación se realiza con la finalidad de recolectar y 

analizar información relacionada con los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano en la ciudad de Quito y evaluar su calidad de vida, en base al cumplimiento 

de los objetivos establecidos en el Programa. 

La información relacionada con los beneficiarios obtenida mediante la aplicación de 

una encuesta determinará si se está cumpliendo con el objetivo general del Programa 

que consiste en dar una calidad de vida adecuada para el grupo beneficiario del BDH, 

a la vez podrá determinar si existe control por parte del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social al Programa. 

La presente investigación contribuye a evidenciar el cumplimiento de los siguientes 

objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir: 

Objetivo 3: Mejora de la Calidad de Vida de la Población 

Política 3.1: Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de 

servicios de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social 

Política 3.2: Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud 

para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas 

Política 3.8: Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat 

seguro e incluyente 
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Política 3.10: Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con 

calidad a agua segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia 

territorial, ambiental, social y cultural. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2014) 

El problema de investigación 

 

El Programa de Protección Social es un programa del Gobierno Nacional, adscrito al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que acompaña y asiste a todos 

los grupos humanos del Ecuador que están en situación de vulnerabilidad o que han 

sido vulnerabilizados, mediante una transferencia mensual de dinero. Lo que se 

busca desde el Programa es garantizar los derechos de estos grupos sociales. (Red 

Interamericana de Protección Social, 2014) 

El bono de Desarrollo Humano es un beneficio económico situado en un valor de 

$50,00 mensuales para quienes califican como muy pobres en las zonas urbanas y 

rurales. Es así que el Bono de Desarrollo Humano lo perciben: 

 Las madres jefas de familia con niños/niñas y adolescentes menores de edad 

(de entre 0 y 18 años),  

 Adultos mayores de 65 años de edad 

 Personas con un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 40 % 

establecido por el CONADIS 

Para romper con el asistencialismo del pasado y buscar reducir el círculo de la 

pobreza, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se encuentra 

realizando programas de capacitación y entrega de créditos. 

El Bono de Desarrollo Humano es un programa condicionado el cual debe cumplir 

ciertos requisitos descritos en el Programa de Protección Social, entre las 

condiciones que deben cumplir las personas para poder acceder a este  beneficio es el 

no ser beneficiario del IESS, ISSFA, ISSPOL, excepto las personas que tienen el 

beneficio del Seguro Campesino. 

El Bono de Desarrollo Humano fue creado por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social con el fin de: 

 Promover un nivel mínimo de consumo   
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 Mejorar la calidad de vida de las personas más pobres de las zonas urbanas y 

rurales del Ecuador 

 

Diagnóstico de la situación  

 

Ante la gran proliferación de pobreza que se ha desarrollado en nuestro país y 

por las condiciones precarias en las que viven familias ecuatorianas, los 

últimos Gobiernos han desarrollado a través del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social un Programa de Protección Social el cual tiene como 

visión: “Contribuir a que las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza 

en el Ecuador, puedan mejorar su calidad de vida y salir de su condición” 

(Federación Iberoamericana de Ombudsman, 2014)  

El Programa de Protección Social tiene como finalidad: 

a. Administrar y transferir subsidios focalizados para el desarrollo de 

proyectos de compensación social dirigidos a aquellos sectores y grupos 

poblacionales mayormente vulnerables. Entre ellos las madres jefes de 

familia con hijos menores de edad, madres embarazadas, niños menores 

de cinco años, niños escolares, adultos mayores (personas de 65 años en 

adelante) y personas con discapacidad; y, 

b. Promover proyectos complementarios en los cuales las subvenciones 

constituyan un mecanismo de estímulo para apoyar programas 

permanentes de carácter productivo, que le permita a las familias pobres 

solucionar sus necesidades básicas y propender al mejoramiento de su 

bienestar social, a través de la autogestión. (Programa de Protección 

Social, 2013) 

Sin embargo, no se ha realizado un estudio del programa BDH que permita medir los 

alcances de sus objetivos y determinar la calidad de vida de las personas que reciben 

el BDH. 
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Contextualización del problema de investigación 

 

El problema de investigación consiste en evaluar la situación de la calidad de vida de 

los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano mediante el análisis del 

cumplimiento de los objetivos del Programa por parte de los mismos beneficiarios 

del Bono de Desarrollo.  

Principales Causas: 

 

 Falta de seguimiento del control por parte del MIES al cumplimiento de 

los requisitos para ser beneficiarios del bono 

 Deficiencia de medidas y herramientas de supervisión y control por 

parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Falta de ideas de emprendimiento y de producción de los beneficiarios 

del BDH  

 Ausencia de capacitación para la adecuada administración de los 

recursos económicos por parte de los beneficiarios del BDH  

 Principales Efectos: 

 Incumplimiento a la corresponsabilidad en salud y educación por los 

beneficiarios 

 Deterioro de la calidad de vida ocasionando una población 

improductiva 

 Generación de dependencia al Estado por parte de los beneficiarios 

 Carencia de actividades emprendedoras que generen un ingreso para 

dejar de depender del Bono 

 

Para una mayor ilustración se presenta la figura 1, en la cual se esquematiza el 

problema central, las principales causas y efectos del problema de investigación. 
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Figura 1. 

Elaborado por: Gabriela Aisabucha, David Armas 
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Objetivos de la tesis 
 

 

 

Objetivo general 

 

Evaluar la situación de la calidad de vida de los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano en la ciudad de Quito en el período 2006 al 2014. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Presentar los objetivos del programa del BDH. 

 Identificar la población beneficiaria del BDH en la ciudad de Quito y 

determinar el tamaño de la muestra para evaluar el cumplimiento de la 

corresponsabilidad mediante la aplicación de una encuesta dirigida a los 

beneficiarios. 

 Definir y caracterizar las variables que determinan la calidad de vida de 

los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

 Realizar la evaluación de la calidad de vida mediante las encuestas 

realizadas a los beneficiarios del BDH y procesar los resultados  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y MARCO METODOLÓGICO  
 

 

 

El presente capítulo contiene el marco teórico con una recopilación de información 

de temas como los subsidios en el Ecuador, bienestar social, la población y bono de 

desarrollo humano que constituirán base conceptual para el desarrollo de la tesis. Por 

su parte, el marco metodológico considera el tipo de investigación, el diseño de 

investigación, técnicas e instrumentos de recopilación de datos, la población y 

muestra.  

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 Subsidios en el Ecuador   

 

Los subsidios han sido considerados como un instrumento que utilizan los Gobiernos 

para:  

a. Mantener los precios por debajo de lo que estarían en un mercado libre. 

b. Mantener funcionando negocios que de otra forma quebrarían. 

c. Hacer que surjan actividades productivas que de otra forma no tendrían lugar. 

En Ecuador los subsidios son utilizados, en su mayoría, para mantener bajos los 

precios de algunos bienes. Éste es el caso de los combustibles, la energía, el gas 

doméstico, entre otros, en los que el Estado asume parte de los costos. (Yépez, 2013, 

pág. 90) 

Los subsidios que fueron establecidos para proteger de los altos precios a los que 

menos tienen deben cumplir básicamente tres características: 

• Deben ser transitorios: los subsidios no pueden tener permanencia 

indefinida, su existencia depende de la superación de la condición por las 

cuales fueron establecidos.  

• Deben estar focalizados: es importante estar correctamente focalizados ya 

que en la mayoría de casos los menos beneficiados son precisamente 

aquellos a quienes se quería compensar. 



8 

 

• Deben ser eficientes: una buena medida de eficiencia podría ser la 

progresividad en los subsidios, es decir, que beneficie más a los más 

pobres y menos a los más ricos. (Política de Impuestos Directos e 

Indirectos, 2014) 

 

1.1.2 Bienestar Social 

 

El bienestar social es sencillamente «la valoración que hacemos de las circunstancias 

y el funcionamiento dentro de la sociedad” (Keyes, 1998, p. 122), y está compuesto 

de las siguientes dimensiones: 1) Integración social, 2) Aceptación social, 3) 

Contribución social, 4) Actualización social, 5) Coherencia social. (Blanco & Diaz, 

2005)  

 

El Estado Ecuatoriano es el ente encargado de promover el bienestar social entre 

todos sus ciudadanos para lo cual se necesita de políticas que corrijan las inequidades 

del mercado capitalista. Una buena redistribución de los factores como la renta y el 

desarrollo de servicios sociales libres y gratuitos para toda la sociedad en general son 

condiciones necesarias para alcanzar el bienestar social.  

 

1.1.3 La población 

 

1.1.3.1 Clasificación de la población 

 

 

Para realizar un análisis de la población es necesario conocer ciertas definiciones 

acerca de los tipos de población que conforman nuestra sociedad. 

 La población económicamente activa se encuentra definida como aquella 

parte de la población mayor a 10 años que desarrolla cualquier actividad que 

beneficie de manera directa o indirecta a la economía de un país o a su vez si 

no se encuentra ejerciendo una actividad laboral está en búsqueda de ella. De 

este grupo se exonera a personas que poseen una pensión determinada, a los 

jubilados, amas de casa y estudiantes, ya que estos individuos a pesar de 

realizar ciertas actividades lo hacen para beneficio propio y crecimiento 

profesional y el desarrollo de sus actividades no genera valor para la mejora 

de la economía del país. (INEC, 2014) 

http://definicion.de/estado
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 La población ocupada es aquella parte de la población  que durante el 

tiempo en el que se esté realizando un censo de población y vivienda o 

estudio estadístico de la economía de un sector se encuentre ejerciendo un 

trabajo para sí o para terceros pero por el cual perciba una remuneración 

económica. (INEC, 2014) 

 La población desocupada está comprendida como aquella parte de la 

población mayor de 10 años que se encuentra sin trabajo por el momento o se 

encuentran buscando trabajo ya sea por primera vez o que anteriormente ya lo 

han tenidos pero actualmente se encuentran desempleados. (INEC, 2014) 

 La población económicamente inactiva es aquella población mayor de 10 

años que no genera valor a la economía de un país como las amas de casa, 

estudiantes, los jubilaos o pensionistas o quienes realizan actividades sin 

percibir una remuneración económica como quienes colaboran para 

instituciones benéficas. (INEC, 2014) 
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Clasificación de la población 

 

Figura 2. Clasificación de la población 

Fuente: INEC, 2013 

Elaborado por: Gabriela Aisabucha, David Armas 

 

1.1.4 Bono de Desarrollo Humano 

 

1.1.4.1 Historia del Bono de Desarrollo Humano 

 

Hasta mediados de la década de 1980, la protección social en el Ecuador estaba 

enmarcada a los servicios que el Estado prestaba en seguridad social (pensiones y 

salud para los trabajadores formales), además de las redes universales de educación y 

salud que en ningún momento se constituyeron en un verdadero sistema de 

protección social que: 

a. asegure un mecanismo para aliviar la pobreza y  

b. mitigue los costos de las crisis económicas y de los desastres naturales. 

 

Es dentro de un contexto de pre-crisis que, en 1998, el Gobierno del entonces 

Presidente Constitucional de la República, Jamil Mahuad, incorpora una medida 
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social compensatoria a la eliminación de los subsidios al gas y la electricidad, 

implementando por primera vez en el país un programa de subsidio monetario 

directo a la población, denominado “Bono Solidario”. El mismo no fue concebido en 

sus inicios como una herramienta que contribuyen al Desarrollo Humano o a la 

Protección Social, y, mucho menos, a la reducción del trabajo infantil. (Martínez D. 

& Rosero M., 2000, pág. 2) 

 

El Bono Solidario fue reformado por los decretos ejecutivos No. 682, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 149 de 16 de marzo de 1999; Decreto Ejecutivo 

No. 1186, publicado en el registro Oficial 272 de 8 de septiembre de 1999 y Decreto 

Ejecutivo No. 507, publicado en el Registro Oficial No. 106 de junio del 2000 ya que 

dada la crisis económica-política entre 1999-2000, así se transformó en la principal 

herramienta del gasto social del país para combatirlos efectos de la crisis y proteger a 

la población más vulnerable. 

 

Con el Decreto ejecutivo No. 347 publicado en el Registro Oficial No. 76 de 7 de 

mayo del 2003, se cambió el Programa Bono Solidario por el Programa Bono de 

Desarrollo Humano, que consistía básicamente en una asistencia mensual a cambio 

de cumplir con ciertos requisitos que estableció el Programa de Protección Social, 

además mediante este decreto se incrementó el valor del Bono a 15 dólares. Además 

con este decreto se establece el Sistema de Identificación y Selección de 

Beneficiarios de Programas Sociales SELBEN como instrumento de focalización 

para determinar los beneficiarios. 

 

La administración del Bono en 1998 la ejercía el Consejo Nacional de 

Modernización del Estado. Posteriormente estuvo a cargo del Ministerio de 

Economía y Finanzas para que, desde el año 2000, pasara a manos del Programa de 

Protección Social que es la entidad que lo administra y opera hasta el momento. 

(Martínez D. & Rosero M., 2000, pág. 5) 

Después mediante del Decreto Ejecutivo No. 1824 de 1 septiembre del 2006, se 

incluye con un sub programa del Bono de Desarrollo Humano a la pensión mensual 

asistencial para personas de la tercera edad y discapacitados con carnet del 

CONADIS. 
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El Bono de Desarrollo Humano con el Decreto Ejecutivo No.12 de 17 de enero del 

2007 se incrementa a 30 dólares y con el Decreto Ejecutivo No. de 20 de Julio del 

2009 se incrementa a 35 dólares. 

Mediante el oficio N° MINFIN-DN-2012-0851 del 21 de diciembre del 2013, el 

Ministro de Finanzas emite un informe favorable para el incremento a USD 50,00 

mensuales del Bono de Desarrollo Humano y de la pensión asistencial. 

 

Tabla 1. Cambios del valor monetario del Bono de Desarrollo Humano 

 

 

Año / Gobierno 

Valor monetario (dólares) 

Madres jefes de 

Familia 

Personas mayores 

de 65 años 

Personas con 

discapacidad 

1998 - Jamil Mahuad $ 15.10 $ 7.60 $ 7.60 

2000 - Jamil Mahuad $ 11.50 $ 7.00 $ 7.00 

2003 - Lucio Gutiérrez $ 15.00 $ 11.50 $ 11.50 

2007 - Rafael Correa $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 

2009 - Rafael Correa $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 

2013 – Rafael Correa $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 

 
Nota: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013 

Elaborado por: Gabriela Aisabucha, David Armas. 

 

1.1.4.2 La corresponsabilidad  del beneficio  

 

El Programa del Bono de Desarrollo Humano es un acto que involucra y beneficia a 

un gran número de ecuatorianos a nivel nacional, por lo tanto este beneficio también 

genera una corresponsabilidad por parte de las madres jefes de familia que son 

beneficiarias estando obligadas a cumplir con la corresponsabilidad en educación y 

salud de sus hijos menores de 18 años como requisito principal para seguir 

percibiendo el valor monetario del bono de desarrollo humano. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, La corresponsabilidad es un compromiso de todos, 

2014) 
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1.1.4.2.1 Corresponsabilidad en educación 

 

Las madres que perciben el Bono de Desarrollo Humano que tengan hijos menores 

entre 5 a 15 años deben presentar un certificado original de que sus hijos están 

matriculados y de que están asistiendo normalmente a la escuela o colegio o a su vez 

deben presentar la libreta de calificaciones. (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, La corresponsabilidad es un compromiso de todos, 2014)  

 

1.1.4.2.2 Corresponsabilidad en salud 

 

Las madres que perciben el Bono de Desarrollo Humano que tengan hijos menores 

de cinco años deben presentar el carné de vacunas de sus hijos con el objetivo de 

comprobar que las madres están llevando a sus hijos a controles médicos para 

prevenir problemas de salud o desnutrición. (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, la corresponsabilidad es un compromiso de todos, 2014)  

 

1.1.4.3 Base Legal 

 

Mediante el oficio N° MINFIN-DN-2012-0851 del 21 de diciembre del 2013, el 

Ministro de Finanzas emite un informe favorable para el incremento  a USD 50,00 

mensuales del Bono de Desarrollo Humano y de la pensión asistencial. 

 

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

cual se norman 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, 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 USD35,00 (TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA)”. 
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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 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 
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Protección Social del Ministerio de Bienestar Social. (MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 2014) 

1.2 MARCO METODOLÓGICO 
 

1.2.1 Tipo de investigación 

 

Con el fin de cumplir el objetivo de la tesis para el cual debemos tener conocimientos 

de las políticas y objetivos del BDH, el uso que los beneficiarios le dan a este bono, 

las condiciones de vida y el nivel de vida en el cual se desarrollan los beneficiarios 

del bono de desarrollo humano, se toma en cuenta algunos métodos de investigación 

y recolección de datos cualitativos. 

Los métodos de investigación que se utilizarán para el desarrollo del presente trabajo 

de titulación son: 

 DESCRIPTIVO: este método está enfocado a realizar una descripción a 

detalle del programa objeto de estudio como lo es el programa social 

Bono de Desarrollo Humano.  

“Consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.” (Ander, 

1995) 

 EXPLICATIVO: a través de este método de investigación se dará a 

conocer todos los aspectos relevantes del Bono de Desarrollo Humano y 

de las características que deben cumplir las personas para calificar como 

beneficiarios.  

“Explicar es siempre un intento de responder a los porqués... ¿Por qué 

algo sucede como sucede?, ¿por qué algo es cómo es?” (Ander, 1995) 

 

1.2.2 Diseño de investigación 

 

Para el desarrollo de la presente tesis y por el tipo de información que se debe 

recolectar, el diseño de investigación que se va a seguir está basado en un enfoque 

tanto cualitativo y cuantitativo. 
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 ENFOQUE  CUANTITATIVO: utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de una población. (Hernández, 2003) 

 

 ENFOQUE CUALITATIVO: Por lo común, se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no 

necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos 

de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y 

las observaciones. (Hernández, 2003) 

 

1.2.3 Población y muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se van 

a realizar, se tomará en cuenta la siguiente información: 

 el mercado objetivo, el cual está conformado por las madres jefas de familia con 

niños/niñas y adolescentes menores de edad (de entre 0 y 18 años), de la ciudad 

de Quito tanto para el sector norte, sur y centro; las cuales se encuentran 

calificadas para recibir el BHD, la población es de 45 245 personas, según la 

base de datos del PPS (Programa de Protección Social). (PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL, 2013) 

 un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la 

muestra. 

 

Aplicando la fórmula de la muestra: 

 

Seguridad = 95%; Precisión 5; Proporción esperada = como no tenemos ninguna idea 

de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0.5 (50%) que maximiza el tamaño 

muestral.  
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• Nivel de confianza (Z) = 1.96 

• Grado de error (e) = 0.05 

• Universo (N) =45.245 

• Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

• Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

 

𝑛 =
45245 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (45245 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 380.93 

 

𝑛 ≈ 381 

 

1.2.4 Tipo de muestreo 

 

Para la investigación se utilizará el muestreo de criterio cuya lógica es seleccionar 

para su estudio aquellos casos que se ajustan a algún criterio predeterminado. Este 

tipo de muestreo es especialmente útil en los estudios de evaluación de programas en 

la medida que, tal como afirma Quinn (1988) “En el muestreo de criterio la cuestión 

es estar seguro de comprender bien aquellos casos que probablemente posean mucha 

información, porque pueden revelar las principales debilidades del sistema”. (Chica 

& Castejón, 2006) 

 

1.2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Con el fin de cumplir el objetivo de la tesis el cual consiste en evaluar la situación de 

la calidad de vida de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, mediante la 

verificación del cumplimiento de los objetivos del programa durante el periodo 2006 

al 2014, es necesario recopilar información a través de una técnica muy conocida y la 

que posee mayor aplicación benéfica en este tipo de evaluación direccionada a un 

programa social como lo es la aplicación de una encuesta a la muestra de la 
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población beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano  determinada en el punto 

anterior. 

 La encuesta 

Constituye el término medio entre la observación y la experimentación. En ella se 

pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en ausencia de poder 

recrear un experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello. Por ello, se 

dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden detectar ideas, 

necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc. (Torres, Paz, & Salazar) 

 

Con el fin de recopilar la información para cumplir con el objetivo del estudio se ve 

la necesidad de llevar a cabo el desarrollo de una encuesta dirigida a los beneficiarios 

del Bono que contendrá preguntas cerradas y de selección múltiple, permitiendo 

evaluar varios aspectos como: el destino del bono, el cumplimiento de la 

corresponsabilidad de los beneficiarios, mejora o no en la calidad de vida de los 

beneficiarios a través de su integración a este grupo que percibe una ayuda 

económica del Estado. 

 

1.2.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 

 

Para proceder con el tratamiento de la información recolectada, se utiliza Excel como 

herramienta de procesamiento de los datos. 

El procedimiento a seguir es: 

• Tabular las encuestas 

• Generar una base de datos 

• Procesar la información  

• Analizar cada respuesta de manera estadística  

 

1.2.6.1 Análisis de datos 

 

Los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es necesario "hacerlos hablar", 

en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación de los datos. (Encinas, 1993) 
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El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal 

que proporcionen respuesta a las interrogantes de la investigación. La interpretación, 

más que una operación distinta, es un aspecto especial del análisis su objetivo es 

"buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros 

conocimientos disponibles” (Selltiz, 1970) que permitan la definición y clarificación 

de los conceptos y las relaciones entre éstos y los hechos materia de la investigación. 

1.2.6.2 Interpretación de resultados 
 

 

El objetivo de la interpretación es buscar un significado más amplio a las respuestas 

mediante su trabazón con otros conocimientos disponibles. Ambos propósitos, por 

supuesto, presiden la totalidad del proceso de investigación, todas las fases 

precedentes han sido tomadas y ordenadas para hacer posible la realización de estos 

dos últimos momentos.  
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CAPÍTULO 2: PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL “BONO DE 

DESARROLLO HUMANO” 

 

El presente capítulo tiene como propósito dar a conocer la finalidad, los objetivos, el 

financiamiento y los beneficiarios del programa social Bono de Desarrollo Humano 

en la ciudad de Quito. 

 

2.1 FINALIDAD Y OBJETIVOS 

 

2.1.1 Finalidad  

 

El Bono de Desarrollo Humano fue creado temporalmente por el ex presidente Jamil 

Mahuad mediante Decreto Ejecutivo Nº 129, como un subsidio para las familias 

verdaderamente pobres del país, con el fin de compensar los efectos negativos 

sufridos por la crisis financiera experimentada en 1999. (Calderón Mayorga, 2012) 

 

Sin embargo, para pagar el referido bono (de $ 50) se considera a los discapacitados, 

pobres, tercera edad y no pobres; estos últimos, algunos de ellos, van a cobrarlo en 

vehículos y otros tienen teléfonos celulares para comunicarse, lo que hace que dicho 

subsidio pierda la finalidad para la cual fue creado. (Calderón Mayorga, 2012) 

2.1.2 Objetivos del Bono de Desarrollo Humano 

 

Debido a la proliferación de la pobreza y a la falta de recursos dentro de algunos 

grupos familiares ecuatorianos conocidos como grupos vulnerables, el Gobierno que 

ejercía su poder durante el año 1998 correspondiente al Presidente Jamil Mahuad 

decretó la creación de un programa social conocido como el Bono de la Pobreza 

actualmente Bono de Desarrollo Humano. Programa que a la fecha se encuentra 

administrado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), ente que 

maneja toda la información referente a la creación del programa. 

El Bono de Desarrollo Humano como todo programa social tiene objetivos que 

justifican su creación, los cuales son: 

Objetivo 1: Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza 

mediante la entrega de compensaciones monetarias directas a las familias que se 
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encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro Social, a fin de: 

 Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

 Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en 

educación y salud lo que permitirá: 

o Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica y 

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

edad; y, 

o Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia continua a 

clases a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad. 

Objetivo 2: Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad. (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2014).  

 

2.2  FINANCIAMIENTO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 

El Gobierno Ecuatoriano posee prioridades como el asignar el presupuesto para el 

financiamiento de los programas sociales que se desarrollan en el país. El Bono de 

Desarrollo Humano era anteriormente financiado en su totalidad por el Estado; sin 

embargo, de acuerdo a lo comunicado en un enlace por parte del Presidente de 

Ecuador Rafael Correa indicando los mecanismos que se utilizarán para financiar el 

Bono de Desarrollo Humano el cual iba a incrementar a partir del año 2013 de un 

valor de $35 a $50. 

Para cumplir con la medida del incremento del valor, se requieren $ 300 millones, 

por lo que entre algunas de las decisiones que se tomarán constan las reformas 

legales a la banca, que significarán $ 122 millones; medidas administrativas que tiene 

que tomar la Junta Bancaria, que significarán $ 42 millones y el resto, es decir $ 140 

millones, saldrá del presupuesto del Estado, con una reprogramación fiscal. 
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En porcentajes, equivaldría a que el 40% saldrá de las reformas legales a la banca, 

14% de reformas administrativas para la banca y el 46% del presupuesto del Estado. 

Entre las medidas que se determinaron a ser tomadas se encuentran: 

 Impuestos activos en el exterior 

Este tributo era de 0.08%, ahora será de 0.25 %, en este sentido, la banca invierte en 

el exterior “con su plata y nuestra plata” por lo tanto, esta medida generara que la 

banca invierta en nuestro país. 

 Impuestos a los activos en el exterior 

El dinero de la banca va a parar a subsidiarias en paraísos fiscales donde no hay 

control y no pagan impuestos, por lo que pagarán en el país cuando saquen su plata a 

paraísos fiscales. 

 IVA por servicios financieros 

Los usuarios asumirán un valor de 50 centavos al retirar efectivo de un cajero 

automático, el IVA lo pagará el banquero. 

 Disminución e impuesto a la renta por impacto 

 Eliminación de beneficios tributarios 

 Antes, todos tenían que pagar el 23% al impuesto a la renta sobre las utilidades, 

menos el sector financiero, ellos tenían que pagar 10% menos, si reinvertían las 

utilidades. Ahora van a pagar completo este tributo sobre el total de utilidades. 

 A los banqueros se les obliga a reinvertir utilidades y a capitalizar utilidades 

para consolidar la solvencia de la banca y tener más capital para prestar. (Estado 

y Banca financiarán Bono de Desarrollo Humano, 2012) 

 En la tabla siguiente se puede observar los montos que fueron transferidos 

durante cada gobierno para cubrir el pago a los beneficiarios del Bono de 

Desarrollo Humano. 
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Tabla 2. Transferencias monetarias para el pago del programa del Bono de 

Desarrollo Humano a nivel nacional 

PERIODO 2000 - 2013 

GOBIERNOS 
TOTAL 

GOBIERNO 

NOBOA  
400.272.670 

2000 - 2002 

GUTIERREZ  
332.585.602 

2003 - 2004 

PALACIO  
336.149.884 

2005 - 2006 

CORREA  
4.299.737.564 

2007 – 2013 

TOTAL TRANSFERENCIAS 

BDH 2000 – 2013 
5.368.745.720 

Nota: Ministerio de Finanzas, 2013 

Como podemos apreciar los valores se han incrementado, esto debido al número de 

beneficiarios que han ido existiendo durante cada periodo y además esto originado 

por los incrementos a los valores del bono que se entregaban a cada grupo de 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, durante el periodo de Jamil Mahuad 

existió una reducción del Bono de $15,10 a $11,5 y de 7,60 a $7,0 para madres jefes 

de familia y personas mayores y discapacitados respectivamente. En el gobierno de 

Lucio Gutiérrez se establece un valor del bono de $15,0 y $11,50 para madres y 

personas mayores y discapacitados respectivamente. Mientras que durante el 

gobierno de Rafael Correa este valor sufre incrementos de $30 a $35 para llegar a 

$50 desde el 2013 valor a ser entregado a los tres grupos de beneficiarios. 

 

2.3 BENEFICIARIOS 

 

El Bono de Desarrollo Humano lo perciben los grupos vulnerables que cumplen con 

los requisitos establecidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social a través 

de los decretos ejecutivos: 
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 Las madres jefas de familia con niños, niñas y adolescentes menores de edad 

(de entre 0 y 18 años), sujetas a cumplir con la corresponsabilidad de 

educación y salud 

 Pensión asistencial  

o Adultos mayores de 65 años de edad 

o Personas con un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 40 % 

establecido por el CONADIS  

 

El Bono de Desarrollo Humano es un programa condicionado el cual debe cumplir 

ciertos requisitos descritos en el Programa de Protección Social, una de las 

condiciones que deben cumplir las personas para ser beneficiarios del bono es el no 

formar parte de alguna afiliación que  le acredite alguna manutención  por vejez; sin 

embargo, si pueden acceder al bono las personas que tienen el beneficio del Seguro 

Campesino. Además deben cumplir con el requisito de la corresponsabilidad en salud 

y educación. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012) 

Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensión Asistencial 

 

Figura 3. 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social _ Programa de Protección Social, año 2013 
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2.3.1 Proceso de Inscripción e Incorporación al Programa de Bono de 

Desarrollo Humano 

 

El proceso de inscripción para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano se 

lo puede realizar mediante el internet en la página www.rips.gob.ec del Registro 

Social en la cual se tiene información individualizada por familias que permite 

identificar la Clasificación Socio-Económica de las familias y personas que serán 

potenciales beneficiarias de los programas y proyectos sociales del Estado o a la vez 

se puede ingresar en el link 

http://www.proteccionfamiliar.gob.ec/actualizacion/Home/Frame.jsf para actualizar 

datos de los beneficiarios. 

En el sistema se pueden realizar consultas sobre el registro y calificación para 

acceder al Bono de Desarrollo Humano. 

Los posibles beneficiarios pueden solicitar una visita en el domicilio a través de la 

página web si aún no constan en la base de datos del Registro Social. 

 

2.3.2 Requisitos 

 

Entre los documentos que deben presentar las personas para acceder al beneficio del 

Bono de Desarrollo Humano están: 

 

 Familias con hijos menores de 16 años: 

 

o Copia de cédula de identidad de la madre de familia, y en caso de 

tenerlo de su cónyuge. 

o Copia de la partida de nacimiento de todos los hijos menores de 16 

años. 

o 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. 

o Si hay niños menores de 6 años, copia del carné de vacunación. 

o Si tiene una persona de tercera edad en el hogar, copia de cédula de 

identidad de la persona. 

o Si tiene una persona discapacitada en el hogar, copia de Cédula de 

Identidad o partida de nacimiento y copia del carné del CONADIS. 

 

http://www.rips.gob.ec/
http://www.proteccionfamiliar.gob.ec/actualizacion/Home/Frame.jsf
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 Pensión para personas mayores de 65 Años: 

 

o Copia de cédula de identidad. 

 

 Pensión para personas discapacitadas: 

 

o Copia de cédula de identidad. 

o Copia del carné del CONADIS. (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2012) 

 

2.4 DETERMINACIÓN DE BENEFICIARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

2.4.1 Cobertura del Bono de Desarrollo Humano 

 

El número de personas beneficiarias para la adquisición del Bono de Desarrollo 

Humano ha ido aumentando de manera considerable desde el año 2006 hasta el 2013 

según muestran los datos numéricos del Tabla4. El nivel de beneficiarios de 

diciembre del 2012 a junio del 2013 ha tendido a decrecer en 145088 madres de 

familia esto debido al nuevo sistema que se empleó desde este año para depurar la 

base de datos de los beneficiarios, en el caso de las personas adultos mayores a junio 

del 2013 se tuvo un total de 583.817 y para las personas con discapacidad se 

determinó un total de 98.808 esto se debe a las políticas de protección que se 

establecieron en la Constitución del Ecuador. 

La tendencia de crecimiento se ha venido estableciendo desde el 2008 con la 

aprobación de la nueva Constitución del Ecuador en la cual se da prioridad a las 

personas con discapacidad y a los adultos mayores en cuanto a los derechos de las 

personas y a los grupos de atención prioritaria según lo establecido en el Art. 35.- 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 
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especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Personas Habilitadas al Pago del Bono de Desarrollo Humano a Nivel Nacional 

 

 

Figura 4. 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013 

Elaborado por: Gabriela Aisabucha, David Armas 

 

De la cantidad de personas habilitadas para el pago del Bono de Desarrollo Humano 

a junio del 2013 el 60,79% está conformado por madres de familia consideradas jefas 

de hogar, el 33,54% por personas adultas mayores y el 5,68% está conformado por 

personas con discapacidad incluidos los menores de edad, como se puede apreciar en 

la figura 5. 
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Personas habilitadas al pago del Bono de Desarrollo Humano al 2013 a nivel 

nacional 

 

Figura 5. 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013 

Elaborado por: Gabriela Aisabucha, David Armas 
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CAPÍTULO 3: CALIDAD DE VIDA Y DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 

En el presente capítulo se toma como base los objetivos del programa social Bono de 

Desarrollo Humano enunciados en el capítulo anterior, además se presentan estudios 

realizados y definiciones respecto a la calidad de vida con el propósito de determinar 

variables que permitan evaluar la calidad de vida que poseen los las madres jefes de 

familia con hijos menores de edad que forman parte del grupo de beneficiarios del 

bono. 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE VARIABLES DE LA CALIDAD DE VIDA 

SEGÚN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SOCIAL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO 

 

Este programa social tiene sus objetivos enfocados en ayudar a las personas que 

forman parte de los grupos más vulnerables de la sociedad ecuatoriana esto con el fin 

de disminuir la pobreza y a la vez ayudar a los niños que se encuentran dentro de 

estas condiciones a tener un mejor futuro mediante la inserción a la educación y al 

derecho de tener acceso a una atención médica, así como también protege a personas 

con discapacidad y personas de la tercera edad. 

 

Estos objetivos buscan beneficiar a la sociedad permitiendo que todos los grupos 

tengan acceso a un consumo mínimo que les garantice sobrevivir dentro de esta 

sociedad consumista, un consumo que permita tener una alimentación básica que no 

mueran de hambre o padezcan de alguna enfermedad que por falta de atención y de 

medicamentos crezca el número de natalidad en el país. 

 

En base a lo expuesto, se determinan las siguientes variables que permitirán evaluar 

la calidad de vida de los beneficiarios del BDH, definidas en base a los objetivos del 

programa, como se muestra a continuación: 
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Tabla 3. Determinación de variables de la calidad de vida según los objetivos del 

Bono de Desarrollo Humano 

AUTOR OBJETIVOS VARIABLES 

      Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social 

Objetivo 1: Ampliar el capital 

humano y evitar la persistencia de la 

pobreza. 

 Empleo 

 Pobreza 

Objetivo 2: Garantizar a los núcleos 

familiares un nivel mínimo de 

consumo. 

 Alimentación 

 Servicios básicos 

Objetivo 3: Incorporar 

corresponsabilidades específicas 

orientadas a la inversión en educación 

y salud  

 Educación 

 Salud 

 Alimentación 

 
 

Nota: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 2014 

Elaborado por: Gabriela Aisabucha, David Armas 

Del cuadro anterior se extraen las siguientes variables que serán objeto de estudio 

para el análisis respectivo: 

 Alimentación 

 Educación 

 Salud 

 Servicios básicos 

 Vivienda 

Estas variables serán utilizadas para comparar con los resultados obtenidos de las 

encuestas dirigidas a los beneficiarios del BDH con fines de realizar la evaluación de 

la situación de la calidad de vida de los beneficiarios y determinar si se ha cumplido 

con los objetivos del Programa de Protección Social BDH. 

Para cumplir con lo anterior, es necesario definir qué es la Calidad de Vida. 
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3.2 CALIDAD  DE  VIDA 

 

Para definir lo que es calidad de vida es necesario conocer estudios realizados y 

entender conceptos de diversos autores con la finalidad de determinar las variables 

que midan la calidad de vida en nuestra realidad que sean compatibles con las 

variables que se determinaron a través de los objetivos del Programa Bono de 

Desarrollo Humano. 

 

3.2.1 Líneas de investigación sobre calidad de vida en distintos ámbitos de los 

seres humanos 

 

 

A continuación, se presenta más detenidamente el estado de la investigación sobre 

calidad de vida en distintos ámbitos. En los últimos 10 años las investigaciones sobre 

calidad de vida han ido aumentando progresivamente. 

 Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han posibilitado 

prolongar notablemente la vida, llevando a poner especial acento en un 

término nuevo: calidad de vida relacionada con la salud. 

Empleando el concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene 

el paciente de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación 

de cierto tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social. 

(Gómez Vela & Sabeh, 2014) 

 Desde la psiquiatría y la psicología se realizan evaluaciones de Calidad de 

Vida con el fin de medir los resultados de programas y terapias para enfermos 

crónicos, en especial personas con esquizofrenia y con depresión mayor. Ha 

tenido una importante atención la reflexión sobre los efectos de la 

desinstitucionalización tanto sobre los sujetos como sobre las familias a partir 

de la conocida reforma psiquiátrica. También se han estudiado las 

repercusiones del grado de apoyo social, el funcionamiento personal y el 

nivel de autonomía en la Calidad de Vida. (Gómez Vela & Sabeh, 2014) 
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 En el terreno de la educación la investigación es aún escasa y existen muy 

pocos instrumentos para evaluar la percepción de niños y jóvenes sobre los 

efectos de la educación en su calidad de vida. No obstante, los cambios 

transcendentales acaecidos en la forma de entender la educación en todo el 

mundo, particularmente en lo que atañe a los alumnos con necesidades 

educativas especiales, han ido en una línea paralela a la seguida por aquellos 

que promueven la calidad de vida. (Gómez Vela & Sabeh, 2014) 

 

3.2.2 Definiciones 

 

La calidad de vida es un tema complicado de definir exactamente, debido a que cada 

autor la define de una forma particular y cada persona la siente diferente. Todo 

dependerá del medio en el que se ha generado el estudio en el caso de los diversos 

autores y del entorno en el cual viven las  personas. 

Según Arostegui (1998), durante la década de los 50 y a comienzo de  los 60 surge la 

necesidad de medir la realidad del bienestar humano y la preocupación por las 

consecuencias de la industrialización de la sociedad a través de dato objetivos, las 

Ciencias Sociales comienzan el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos 

que permiten medir datos y hechos relacionado al bienestar social de una población.  

A mediados de los 70 y comienzo de los 80 la expresión calidad de vida comienza a 

definirse como concepto integrador que comprende todas las áreas de la vida, la 

inclusión del término en la primera revista monográfica de EEUU en 1974 “Social 

Indicators Research” y posteriormente en “Sociological Abstracts” en 1979 fue 

suficiente para el despegue definitivo de la investigación en torno al término. 

Históricamente han existido dos aproximaciones de conceptos  que consiguen un 

consenso sobre definición del constructo y su evaluación. Según Felce y Perry 

(1995), concibe a la calidad de vida como una entidad unitaria, y la que considera un 

constructo compuesto por una serie de dominios. 

A lo largo del tiempo, el concepto de calidad de vida ha sido definido como la 

calidad de las condiciones de vida de una persona, como la satisfacción 

experimentada por la persona con dichas condiciones vitales, como la combinación 
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de componentes objetivos y subjetivos, es decir, calidad de vida definida como la 

calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta, y, por último, como la combinación de las condiciones de vida y la 

satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales, no obstante, se estarían omitiendo aspectos que intervienen directamente 

con la forma de interpretar o no las situaciones como positivas o no, es decir, 

aspectos que influyen la escala de valores y las expectativas de la personas. 

A continuación se presenta un cuadro mediante el cual se da a conocer conceptos de 

calidad de vida definidos por varios autores en base a los cuales se establecieron 

variables que identifican la calidad de vida. 

 

 

Tabla 4. Determinación de variables de calidad de vida según diferentes autores 

AUTOR/FUENTE CONCEPTO VARIABLE 

Robert L. Schalock, 

Ph. D. 

La calidad de vida se define como un 

concepto que refleja las condiciones de vida 

deseadas por una persona en relación a su 

vida en el hogar y en la comunidad, en el 

trabajo (o escuela en el caso de los niños), y 

de salud y bienestar. 

Hogar, comunidad, 

trabajo, salud, 

bienestar 

Andrews y Whithey, 

1976; Campbell, 

Converse y Rogers, 

1976 

El enfoque objetivo de la calidad de vida 

evaluaba indicadores sociales externos y 

objetivos, tales como niveles de vida, salud, 

educación, seguridad y ambiente próximo 

(vecindad) 

Niveles de vida, 

salud, educación, 

seguridad y ambiente 

próximo (vecindad) 

Flanahab 

1982 

El enfoque subjetivo de la calidad de vida se 

basaba en la percepción y evaluación de la 

persona sobre sus experiencias de vida, 

centrándose en factores tales como bienestar 

físico y material, relaciones con otras 

personas, actividades en la comunidad, 

Bienestar físico y 

material, relaciones 

con otras personas, 

actividades en la 

comunidad, 

desarrollo personal, 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml
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desarrollo personal, y ocio  y ocio  

Schalock 

1994 

Una revisión del trabajo empírico basado en 

medidas de calidad de vida sugiere que los 

factores más comunes que constituyen la 

concepción y medida de la calidad de vida 

incluyen: 

 Vida en el hogar y en la comunidad. 

 Empleo (incluyendo nivel 

económico) 

 Propiedades. 

 Integración social (familia, amigos, 

apoyos naturales). 

 Estado de salud y seguridad. 

 Control personal. 

 Posibilidad de elección (incluyendo 

la oportunidad de tomar decisiones). 

Vida en el hogar y en 

la comunidad, 

empleo, propiedades, 

integración social, 

estado de salud y 

seguridad, control 

personal, posibilidad 

de elección  

OMS La percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y el sistema de valores en el que vive 

y en relación con  sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes” 

Influido por: salud física, estado psicológico, 

nivel dependencia, relaciones sociales, 

relaciones con los elementos del entorno 

(TERRITORIO) 

Salud física, estado 

psicológico, nivel 

dependencia, 

relaciones sociales, 

relaciones con los 

elementos del 

entorno 

Velarde Jurado & 

Avila Figueroa  

2002 

En su concepción más amplia, la calidad de 

vida recibe la influencia de factores como 

empleo, vivienda, acceso a servicios 

públicos, comunicaciones, urbanización, 

criminalidad, contaminación del ambiente y 

otros que conforman el entorno social y que 

influyen sobre el desarrollo humano de una 

comunidad.  

Empleo, vivienda, 

acceso a servicios 

públicos, 

comunicaciones, 

urbanizaciones, 

criminalidad, 

contaminación del 

ambiente 
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Levi y Anderson 1980 Asumiendo una propuesta de las Naciones 

Unidas, enumeran los siguientes 

componentes: salud, alimentación, 

educación, trabajo, vivienda, seguridad 

social, vestidos, ocio, derechos humanos. El 

conjunto objetivo de todos estos 

componentes constituyen el nivel de vida de 

los pueblos.   

Salud, alimentación, 

educación, trabajo, 

vivienda, seguridad 

social, vestido, ocio, 

derechos humanos 

 

Elaborado por: Gabriela Aisabucha, David Armas 

El Tabla6 nos permite apreciar claramente que en la calidad de vida destacan 

aspectos relacionados con condiciones de vida, bienestar, empleo, acceso a servicios 

públicos, servicios básicos, vivienda, alimentación, salud. Permitiendo determinar 

que las variables que más se repiten son Salud, Educación, Servicios Básicos, 

Consumo Mínimo, educación y Vivienda. 

De lo anterior se confirma que, definir la palabra Calidad de Vida actualmente es una 

situación compleja ya que este término está enfocado a varios aspectos como lo son 

la educación, salud, económico, psicológico, social, cultural, etc. Razón por la cual 

definirla de manera general es complicada; sin embargo, para el desarrollo del 

presente estudio estará basado en ciertos aspectos primordiales que permitan realizar 

su evaluación acorde a las necesidades del mismo y poder cumplir con el objetivo del  

estudio. 

Teniendo en cuenta la población objeto de estudio que son las madres de familia con 

hijos menores de edad que perciben el bono de desarrollo humano y los conceptos 

anteriormente citados referentes a la Calidad de Vida se puede decir, tener calidad de 

vida  es habitar en una vivienda digna en la cual se tenga acceso a servicios básicos 

como lo son luz, agua potable, teléfono, así como el hecho de que los integrantes de 

la familia posean una educación y salud que ayude a un mejor desarrollo dentro de la 

sociedad como individuos pertenecientes de la misma, sin olvidar que para tener 

buenas condiciones de salud es necesario una buena alimentación. 

Tener Calidad de Vida también conlleva a sentir satisfacción de lo que uno como ser 

humano miembro de una sociedad percibe de las acciones que  realiza a diario y de 
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lo que percibe del medio en el cual se desarrolla tomando en cuenta el cubrimiento 

de las necesidades básicas que como individuo requiere para sobrevivir, es decir, 

tener bienestar para con uno mismo. 

 

3.3 SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

La calidad de vida tiene dentro de su conceptualización variables que permiten 

evaluar el nivel de calidad de vida que los individuos poseen, para su selección y 

caracterización se han tomado como base las variables más representativas del 

Tabla6. Determinación de Variables de la Calidad de Vida según Varios Autores; 

que se asemejan con las variables determinadas en base a los objetivos del programa, 

las cuales serán de mucha utilidad para el desarrollo del estudio, entre estas variables 

se encuentran las siguientes: 

 

Tabla 5. Determinación de variables para evaluar el Programa del Bono de 

Desarrollo Humano  

VARIABLE DETALLE 

Alimentación Una de las variables para medir la calidad de vida es la salud; sin 

embargo, esta variable depende de la alimentación, ya que un 

individuo debe tener una nutritiva alimentación lo cual le conlleva a 

estar en buen nivel de salud. 

Educación Se puede decir que un elemento para evaluar la calidad de vida de 

los hijos de los beneficiarios del bono, es tener acceso a una 

educación en la cual se pueda aprovechar y desarrollar el nivel 

intelectual de los niños para formar profesionales con un buen nivel 

académico y conocimientos adecuados para competir dentro de la 

sociedad. 

Salud La evaluación de calidad de vida en un paciente representa el 

impacto que una enfermedad y su consecuente tratamiento tienen 

sobre la percepción del paciente de su bienestar. Patrick y Erickson 

(1993) la definen como la medida en que se modifica el valor 
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asignado a la duración de la vida en función de la percepción de 

limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de disminución de 

oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el 

tratamiento y/o las políticas de salud. 

Servicios básicos La calidad de vida se la puede evaluar mediante el acceso a 

servicios básicos como lo son el agua, luz, o teléfono que tienen los 

individuos dentro de sus hogares para cubrir ciertas necesidades, las 

cuales serán de mucha ayuda para el desarrollo y convivencia de los 

individuos en la sociedad. 

Vivienda Una variable que también debe ser considera para evaluar la calidad 

de vida debe ser como es el lugar donde las personas habitan y 

viven con sus familias, no importa si este lugar es propio o no del 

jefe de familia, lo importante en este aspecto es conocer como es 

físicamente este sitio, si posee las condiciones necesarias para 

habitarlo y hacerlo un hogar. 

 
Nota: Variables en base a los objetivos del programa BDH  y definición de varios autores. 

Elaborado por: Gabriela Aisabucha, David Armas 

Del cuadro anterior se extraen las siguientes variables que se incluyen en las 

preguntas formuladas en las encuestas dirigidas a los beneficiarios del BDH que 

serán contrastadas con las variables definidas en base a los objetivos del Programa 

del BDH que se definieron anteriormente y estar en condiciones de evaluar la 

situación de la calidad de vida de los beneficiarios. 

 Alimentación 

 Educación 

 Salud 

 Servicios básicos 

 Vivienda 
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CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA  

 

4.1 DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente evaluación a la calidad de vida está dirigida a las madres de familia jefas 

de hogar con hijos menores de edad que forman el grupo de beneficiarios del Bono 

de Desarrollo Humano, en base a encuestas con preguntas que contienen las variables 

de educación, alimentación, salud, servicios básicos todas encaminadas a mediar la 

calidad de vida de las personas. 

 Delimitación geográfica: 

Madres de familia con hijos menores de edad que son beneficiarias del Bono 

de Desarrollo Humano en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

 Delimitación temporal: 

El estudio se enfoca a las madres de familia con hijos menores de edad entre 

0 y 18 años que forman el grupo de beneficiarios del Bono de Desarrollo 

humano en la ciudad de Quito entre el 2006 y 2014. 

 

 Delimitación del conocimiento: 

El presente estudio conlleva a una evaluación para determinar si existe una 

mejora o no de la calidad de vida de las madres de familia con hijos menores 

de edad entre 0 y 18 años que perciben el Bono de Desarrollo Humano en la 

ciudad de Quito durante el periodo 2006 al 2014. 
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Coeficiente GINI de la desigualdad social en el consumo por sectores censales en la ciudad de Quito 

 

 

Figura 6. 

Fuente: Universidad Andina Simón Bolívar, 2014
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4.2 TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

 

La siguiente información está basada en datos obtenidos en las encuestas realizadas 

en la ciudad de Quito a un grupo o muestra de beneficiarios del  Bono de Desarrollo 

Humano. De acuerdo a la muestra de la población se realizó un total de 381 

encuestas de las cuales se ha obtenido lo siguiente:  

Pregunta 1: Edad 

Tabla 6. Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

De las 381 encuestas el 49% de beneficiarias del BDH, equivalentes a 188 mujeres 

con hijos menores de edad se encuentra en un rango de edad entre los 30 y 44 años, 

el 29% entre 18 y 29 años y un 22% entre los 45 y 64 años, lo que nos indica que 

este tipo de bono está siendo requerido y entregado a todas las madres que lo 

necesitan sin límites de edad. 

 

Pregunta 2: Sexo  

 

Tabla 7. Pregunta 2  

 

Femenino 379 99% 

Masculino 2 1% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El Bono de Desarrollo Humano es un beneficio social concebido para ayudar a las 

madres en cuanto a alimentación, educación, salud, etc. Según la muestra el 99% o 

379 son beneficiarias mujeres y un 1% beneficiarios hombres que tienen bajo su 

18 – 29 110 29% 

30 – 44 188 49% 

45 – 64 83 22% 

Más de 65 0 0% 

Total 381 100% 
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responsabilidad la manutención y crianza de sus hijos sin el apoyo de la madre y sin 

los recursos necesarios para sacarlos adelante. 

 

Pregunta 3: Estado civil 

 

Tabla 8. Pregunta 3  

 

Soltero 126 33% 

Casado 64 17% 

Divorciado 4 1% 

Viudo 20 5% 

Unión libre 167 44% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 44% que corresponden a 167 son personas en unión libre y el 33% que equivalen 

a 126 son madres solteras, personas que a pesar de su condición no se han dejado 

vencer y han logrado a través del Bono tener un ingreso para ayudarse en el sustento 

familiar. El Estado ofrece este beneficio social a las mujeres con hijos menores de 

edad sin darle importancia a su situación civil.  

 

Pregunta 4: Número de cargas familiares 

 

Tabla 9. Pregunta 4  

 

Uno 71 19% 

Dos 123 32% 

Tres 121 32% 

Cuatro 47 12% 

Más de cuatro 19 5% 

Total 381 100% 
 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

De los datos obtenidos la mayor cantidad de beneficiarias que representan un 64% 

tienen entre 2 y 3 hijos, seguido por un 19% de beneficiarios con 1 carga familiar y 

un 12% tiene 4 hijos. 
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Pregunta 5: Nivel de instrucción  

 

Tabla 10. Pregunta 5 

 

Primaria 197 52% 

Secundaria 100 26% 

Ninguna 84 22% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

A través de los datos proporcionados por los beneficiarios del Bono se estableció que 

un 52% a pesar de su edad no han culminado sus estudios de educación básica, un 

26% tiene estudios en la secundaria mientras que no tan distante se encuentra 22% de 

la muestra que indica no tener estudios de ninguna clase. 

 

Pregunta 6: ¿Desde hace cuánto tiempo es beneficiario del Bono de Desarrollo 

Humano? 

 

Tabla11. Pregunta 6 

 

Menos de un año 17 4% 

Un año 23 6% 

Dos años 49 13% 

Tres años 88 23% 

Cuatro años 83 22% 

Más de cuatro años 121 32% 

Total 381 100% 

      

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

                      

Este beneficio social tuvo sus inicios en 1998, durante cada uno de los Gobiernos su 

valor se ha ido modificando así como el número de beneficiarios que con el tiempo 

se ha ido purificando las listas. Según la aplicación de las encuestas un 32% de la 

muestra forma parte de este grupo por un tiempo mayor a los 4 años y un 22% cuatro 

años, es decir el 54% son beneficiarios por cuatro años en adelante. 
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Pregunta 7: ¿Cuántos de sus hijos aun dependen de usted? 

 

Tabla 12. Pregunta 7 

 

Uno 79 21% 

Dos 132 35% 

Tres 114 30% 

Cuatro 37 10% 

Todos 16 4% 

Ninguno 4 1% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

Un 35% de los beneficiarios del Bono tienen un promedio de dos hijos quienes aún 

se encuentran bajo la manutención de las madres, seguido por un 30% de la muestra 

que indicó que tres de sus hijos aun dependen de ellas por ser menores de edad y en 

la mayoría de los casos porque aún se encuentran cursando sus estudios. 

 

Pregunta 8: ¿Cuál es el destino que da al beneficio del Bono de Desarrollo 

Humano? 

 

Tabla 13. Pregunta 8 

 

Alimentación 276 34% 

Vivienda 139 17% 

Servicios básicos 116 14% 

Salud 78 10% 

Educación 154 19% 

Transporte 42 5% 

Otros 1 0% 

Total 806 100% 
 
 

 

Según las encuestas el 34% de este valor es destinado a la alimentación en sus 

hogares, un 17% a la vivienda y todos los gastos que esta requiera, un 19% para 

gastos enfocados en la educación. Aunque el valor del bono no sea tan representativo 
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para la gran necesidad que presentan la mayoría de hogares ecuatorianos, se aprecia 

que este valor ha sido de mucha ayuda para cubrir sus gastos familiares. 

 

Pregunta 9: ¿Cree que la cantidad que percibe del Bono de Desarrollo Humano es 

suficiente para sustentar sus gastos y los de su familia? 

 

Tabla14. Pregunta 9 

 

Sí 16 4% 

No  365 96% 

Total 381 100% 
 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 96% que equivalen a 365 beneficiarios de la muestra opina que el valor de $ 50 

que reciben por concepto de bono no es suficiente para solventar sus gastos 

familiares.  

 

Pregunta 10: ¿La vivienda en la que vive es? 

 

Tabla 15. Pregunta 10 

 

Propia 62 16% 

Arrendada 254 67% 

Prestada  57 15% 

Otros 8 2% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 67% de los beneficiaros viven es un lugar arrendado, un 16% tiene vivienda 

propia y el 15% viven en con sus familiares. 
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Pregunta 11: ¿En su vivienda qué servicios básicos posee? 

 

Tabla 16. Pregunta 11 

 

Luz 342 45% 

Agua 364 48% 

Teléfono 37 5% 

Internet 0 0% 

Ninguno 17 2% 

Total 760 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 48% de la muestra indico que su hogar dispone de agua, un 45% hace referencia a 

tener luz eléctrica y solamente un 5% tiene acceso a internet en su casa. Se aprecia la 

mayoría de los beneficiarios del bono no disponen de los servicios de agua, luz e 

internet. 

 

Pregunta 12: ¿A qué servicio de salud acude? 

 

Tabla 17. Pregunta 12 

 

Hospital 39 10% 

Centro de Salud 342 90% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

 

El Estado a través del MIES ha establecido requisitos para que las personas sean 

beneficiarias de este Bono entre ellos acudir con sus hijos a servicios de salud 

públicos. El 90% cumple con este requisito pues hace uso de este servicio en los 

centros de salud mientras que un 10% acude a hospitales públicos. 
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Pregunta 13: ¿Cree Ud. Que desde cuando recibió el Bono de Desarrollo Humano 

ha mejorado su salud y la de su familia? 

 

Tabla 18. Pregunta 13 

 

Si 290 76% 

No  91 24% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 76% de los encuestados respondió el haber percibido una mejora en su salud y la 

de su familia a partir de la fecha que fue beneficiaria del Bono mientras que un 24% 

manifiesta que su salud no ha mejorado por ser parte de este grupo de beneficiarios. 

 

Pregunta 14: ¿Ud. Como beneficiario del BDH hace uso del servicio de salud 

público periódicamente? 

 

Tabla 19. Pregunta 14 

 

Si 327 86% 

No  54 14% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

Acudir periódicamente a controles médicos y hacer uso del servicio de salud público 

es un requisito para seguir siendo parte de los beneficiarios del bono. El 86% de la 

muestra ha indicado hacer uso de este servicio de una forma periódica mientras que 

el 14% restante da a conocer que no hace uso de este servicio de una manera 

periódica. 
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Pregunta 15: ¿Durante que periodos lleva a sus hijos a controles médicos? 

 

Tabla 20. Pregunta 15 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 55% de los encuestados acude con sus hijos a controles médicos de manera 

trimestral, el 27% lo hace de manera mensual, el 11% lo hace semestral. Estos 

resultados demuestran que la gente está cumpliendo con uno de los requisitos y 

objetivos del Bono de Desarrollo Humano. 

 

Pregunta 16: Antes de recibir el BDH con qué frecuencia solía llevar a sus hijos a  

controles médicos 

Tabla 21. Pregunta 16 

 

Una vez al mes 29 8% 

Cada tres meses 96 25% 

Cada 6 meses  94 25% 

Una vez al año 138 36% 

Nunca 24 6% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 36% de las encuestadas dio a conocer que antes de recibir el BDH solía llevar a 

sus hijos una vez al año a controles médicos, el 25% lo hacía semestral y el 25% 

trimestral. 

 

 

Una vez al mes 100 26% 

Cada tres meses 209 55% 

Cada 6 meses  43 11% 

Una vez al año 24 6% 

Nunca 5 1% 

Total 381 100% 



48 
 

Pregunta 17: ¿Cree Ud. Que sus hijos se encuentran en buenas condiciones de 

salud? 

 

Tabla 22. Pregunta 17 

 

Sí 326 86% 

No 55 14% 

Total 378 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 86% indicó que sí considera que sus hijos se encuentran en buenas condiciones de 

salud mientras que un 14% indicó que sus hijos no se encuentran en buenas 

condiciones de salud. 

 

 

Pregunta 18: ¿Considera que usted y sus hijos se encuentran saludables debido a 

una alimentación adecuada? 

 

Tabla 23. Pregunta 18 

 

Sí 322 85% 

No 59 15% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

La alimentación es considerada como uno de los principales factores que ayudan de 

manera primordial a fortalecer las condiciones saludables de las personas ya que si 

una persona no se alimenta de una manera adecuada puede ser víctima de varias 

infecciones y enfermedades. Un 85% de los beneficiarios encuestados opinaron que 

sus hijos se encuentran en buenas condiciones de salud debido a una alimentación 

adecuada, mientras un 15% indicó que no poseen una alimentación adecuada por lo 

tanto no se encuentran en buenas condiciones de salud. 
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Pregunta 19: ¿Cree que el ser beneficiario del Bono de Desarrollo Humano le ha 

ayudado a dar una mejor alimentación a su familia? 

 

Tabla 24. Pregunta 19 

 

Sí 288 76% 

No 93 24% 

Total 378 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

Con relación a que si el beneficio del bono contribuye a una mejor alimentación, el 

76% de los encuestados considera que si le ha ayudado a mejorar su alimentación. 

No obstante, en la pregunta 9 sobre el destino del BDH, se evidenció que únicamente 

el 34% se lo destina a la alimentación. 

 

Pregunta 20: ¿Antes de recibir el Bono de Desarrollo Humano sus hijos tenían 

acceso a la educación? 

 

Tabla 25. Pregunta 20 

 

Sí 288 76% 

No 93 24% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 76% de los beneficiarios dio a conocer que sus hijos ya tenían acceso a la 

educación sin que fueran parte del grupo de beneficiarios del bono, razón por la cual 

el acceso a la educación para sus hijos no ha sido consecuencia de ser beneficiarios 

del BDH. 
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Pregunta 21:¿Usted tenía hijos entre los 6 y 18 años antes de recibir el BDH?  

 

Tabla 26. Pregunta 21 

 

Sí 322 85% 

No 59 15% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

Según la encuesta existe un 85% de los beneficiarios del BDH que tenían hijos entre 

6 y 18 años antes de recibir este beneficio  

 

Pregunta 22: Ahora que recibe el bono. ¿Tiene hijos entre 6 y 18 años? 

 

Tabla 27. Pregunta 22 

 

Sí 322 85% 

No 59 15% 

Total 378 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

Un 85% de la muestra encuestada dio a conocer que siendo beneficiarios del Bono 

tiene hijos menores de edad entre 6 y 18 años. 

 

Pregunta 23: ¿Cree que al acceder al Bono de Desarrollo Humano sus hijos han 

tenido acceso a una educación adecuada y sin privaciones? 

 

Tabla 28. Pregunta 23 

 

Sí 216 57% 

No 165 43% 

Total 378 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 
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Un 57% de la muestra encuestada dio a conocer que, siendo beneficiarios del bono, 

sus hijos ya tienen acceso a una educación adecuada y sin privaciones, aunque un 

43% opinan que sus hijos no tienen acceso a una educación adecuada y sin 

privaciones. 

 

Pregunta 24: ¿Ha podido desarrollar alguna actividad productiva a través del Bono 

de Desarrollo Humano o de sus beneficios? 

 

Tabla 29. Pregunta 24 

 

Sí 34 9% 

No 347 91% 

Total 378 100% 
 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 91% de los beneficiarios opinó que no ha podido desarrollar alguna actividad 

económica durante el tiempo que lleva siendo beneficiario del bono. 

 

 

Pregunta 25: ¿Considera usted que el Estado a través de su organismo 

correspondiente ha controlado correctamente el sistema del Bono de Desarrollo 

Humano? 

 

Tabla 30. Pregunta 25 

 

Sí 243 64% 

No 138 36% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 64% de los encuestados respondió que sí han recibido control por parte del 

Estado, mientras que un 36% fue controlada alguna vez pero últimamente ya no hay 

reciben control. 
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Pregunta 26: ¿Cree que el ser beneficiario del Bono de Desarrollo Humano ha 

mejorado su calidad de vida en cuanto a educación, salud, alimentación, vivienda? 

 

Tabla 31. Pregunta 26 

Sí 244 64% 

No 137 36% 

Total 381 100% 

 

El 64% de la muestra opinó que siendo beneficiarios del BDH sí ha mejorado su 

calidad de vida en cuanto a educación, salud, vivienda y alimentación. 

 

Pregunta 27:¿Usted tiene conocimiento de la corresponsabilidad en la educación y 

salud como beneficiario del bono de Desarrollo Humano? 

 

Tabla 32. Pregunta 27 

 

Sí 322 85% 

No 59 15% 

Total 381 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a una muestra de la población que recibe el BDH en la ciudad de Quito 

 

El 85% de la muestra dio a conocer que sí tiene conocimiento en cuanto a la 

corresponsabilidad en educación y salud como requisito para seguir formando parte 

del grupo de beneficiarios del bono, mientras que el 15% dijo no tener conocimiento 

de este requisito. 
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4.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

De la elaboración de las encuestas, de su tabulación, análisis e interpretación se han 

obtenido los siguientes resultados: 

 El perfil más común entre los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

es: mujer entre 30 y 44 años, en unión libre, con dos o tres hijos y una 

instrucción académica primaria.  

 

Según la pregunta 1 la edad del mayor número de beneficiarios oscila entre 

los 30 y 44 años con un 49% de la totalidad de beneficiarios; la pregunta 2 

muestra que el 99% son de sexo femenino; la pregunta 3 afirma que el 44% 

de la muestra se encuentra en unión libre; la pregunta 4 define que por lo 

general los beneficiarios tienen 2 o 3 hijos, que juntos representan un 64% y 

la pregunta 5 permite concluir que el 52% tienen una instrucción académica 

primaria. 

 

 El número de beneficiarios del BDH ha ido disminuyendo como muestran los 

resultados obtenidos en la pregunta 6: beneficiarios que reciben el bono más 

de 4 años 32%, beneficiarios que reciben el bono 4 años 22%, beneficiarios 

que reciben el bono 3 años 23%, beneficiarios que reciben el bono 2 años 

13%, beneficiarios que reciben el bono 1 año 6% y beneficiarios que reciben 

el nono menos de un año 4%. 

 

 El 96% de los beneficiarios creen que la cantidad que perciben por el BDH 

no es suficiente para sustentar a su familia.  

 

 La vivienda de los beneficiarios del BDH por lo general es arrendada y 

dispone de servicios de luz y agua.   

 

De acuerdo a la preguntas 10 el 67% confirmó que viven arrendando y según 

la pregunta 11 un 90% opinó que tienen acceso a luz y un 95% a agua.  

 

 Sobre la Salud de los beneficiarios y sus familias, ha mejorado desde que 

reciben el BDH, debido a que deben cumplir con uno de los requisitos del 



54 
 

Programa relacionado con controles periódicos en centros de salud y porque 

su alimentación ha mejorado. 

 

En la pregunta 12 se obtuvo que el 90% de los beneficiarios acuden a centros 

de salud; en la pregunta 13 el 76 % de los beneficiarios creen que su salud y 

la de sus familias ha mejorado desde que reciben el BDH. 

 

La información proporcionada por las preguntas 14 y 15 determinan que en la 

actualidad hay más frecuencia en los controles médicos para los hijos, desde 

que son beneficiarios del bono. 

 

La pregunta 17 indica que el 86% de los beneficiarios creen que sus hijos se 

encuentran con buena salud. Por su parte, la pregunta 18 y 19 informa que 

gracias al BDH han mejorado su alimentación por lo tanto han mejorado la 

salud. 

 

 La educación es la variable que menos se relaciona con el BDH, ya que los 

beneficiarios afirman que tuvieron acceso a educación antes de recibir el 

bono y tienen acceso a educación ahora. 

 

Según la pregunta 20 el 76% afirma que sus hijos ya tenían acceso a 

educación antes de recibir el bono y la pregunta 23 informa que el 57% de los 

beneficiarios piensan que sus hijos tienen acceso a una educación adecuada y 

sin privaciones; no obstante, hay que tomar en cuenta que el  43 % opina lo 

contrario debido a que un como se muestra en la pregunta 20 un gran número 

de personas ya estaban conformes con el acceso a educación que tenían. 

 

 La calidad de vida de los beneficiarios de Bono de Desarrollo Humano ha 

mejorado desde que reciben esta asistencia social. 

 

En la pregunta 26 el 64% se opina que su calidad de vida en cuanto a 

educación, salud, alimentación y vivienda ha mejorado.  
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La pregunta 8 muestra que el 72% de los beneficiarios asignan parte o 

totalmente el monto del bono para alimentación, el 40% de los beneficiarios 

destinan parte o totalmente el monto del bono para educación, el 36% asigna 

parte o totalmente el monto del bono para vivienda y el 30% de los 

beneficiarios asignan parte o totalmente el monto del bono para servicios 

básicos.  

 

La pregunta 13 indica que el 76 % de beneficiarios creen que su salud y la de 

su familia han mejorado desde que reciben el BDH. Por su parte, la pregunta 

15 permite observar que el 55% lleva a sus hijos a controles médicos 

trimestrales y el 26 % a controles médicos mensuales.  

 

La pregunta 17 informa que el 86% de los beneficiarios creen que sus hijos se 

encuentran en buenas condiciones de salud. La pregunta 18 establece que 85 

% de los beneficiarios creen que sus hijos se encuentran saludables debido a 

una correcta alimentación que se complementada con la información de la 

pregunta 13 se conoce que 76% de los beneficiarios destinan parte del bono a 

la alimentación. 

 

La pegunta 19 muestra que un 76% de los beneficiarios piensan que por 

formar parte de este grupo ha podido dar una mejor alimentación a su familia. 

Finalmente, la pregunta 23 nos muestra que el 53% de los beneficiarios 

opinan que desde que han recibido el bono sus hijos han tenido acceso a una 

educación adecuada y sin privaciones. 

 La Entidad del estado a cargo del control del programa Bono de Desarrollo 

Humano (MIES) ha realizado control, así reflejan los resultados de la 

pregunta 25 en la que se obtuvo que el 64% de los beneficiarios consideran 

que el organismo del Estado ha controlado correctamente.  

 

 

A continuación se presenta la comparación entre variables determinadas en base a los 

objetivos del Programa del Bono de Desarrollo y las variables utilizadas en las 

encuestas relacionadas con la calidad de vida: 
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Tabla 33. Resultados obtenidos según las variables determinadas para evaluar 

la calidad de vida 

Variables en base a 

los objetivos del 

programa 

 

Variables usadas en 

las encuestas 

 

Resultados 

pregunta y resultados 

 

 

Alimentación 

 

 

Alimentación 

P8, 72% asigna parte del bono. 

P18, 85% hijos saludables por adecuada 

alimentación. 

P19, 76% por BDH mejor alimentación a su 

familia. 

P26, 64% mejoró calidad de vida en 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

Salud 

 

 

 

 

 

 

Salud 

P8, 21% asigna parte del bono. 

P12, 10% atención en hospital, 90% 

atención en centro de salud. 

P13, 76% la salud mejoro con el BDH. 

P14, 86% uso periódico servicios de salud 

público. 

P15, 55% controles médicos cada tres meses 

a sus hijos. 

P17, 86% buena condición de salud de los 

hijos. 

P18, 85% hijos saludables por adecuada 

alimentación. 

P26, 64% mejoró calidad de vida en salud. 
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Educación 

 

 

Educación 

P8, 40% asignan parte del bono. 

P20, 76% acceso a educación antes del 

BDH. 

P21, 57% acceso educación adecuado. 

P26, 64% mejoró calidad de vida en 

educación. 

 

 

Vivienda 

 

 

Vivienda 

P8, 36% asigna parte del bono. 

P10, 100% tienen donde dormir, 16% 

propia, 67% arrendada, 15% prestada, 2% 

otros. 

P26, 64% mejoró calidad de vida en 

vivienda. 

 

Servicios Básicos 

 

Servicios Básicos 

P8, 31% asigna parte del bono. 

P11, 90% luz, 95% agua, 1% teléfono. 

 
Nota: Resultados obtenidos en base a las encuestas realizadas 

Elaborado por: Gabriela Aisabucha, David Armas 

En conclusión la evaluación de la situación de la calidad de vida de los beneficiarios 

del BDH en la ciudad de Quito, durante el período 2006 a 2014 mejoró en 

alimentación, salud, educación, vivienda y servicios básicos a partir de que forman 

parte de este grupo de beneficiarios, debido a que distribuyen los $50 en estos 

conceptos o por tener que cumplir con los requisitos para poder seguir siendo 

beneficiarios. No obstante, en la educación ya tenían acceso antes de ser 

beneficiarios. 
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Tabla 34. Objetivos del programa vs resultados 

Objetivos del 

programa 

Variables extraídas 

de  los objetivos del 

programa 

 

Resultados de la encuesta                                                

Objetivo 1: Ampliar 

el capital humano y 

evitar la persistencia 

de la pobreza. 

Objetivo 2: 

Garantizar a los 

núcleos familiares 

un nivel mínimo de 

consumo. 

Objetivo 3: 

Incorporar 

corresponsabilidades 

específicas 

orientadas a la 

inversión en 

educación y salud 

Alimentación El 72% de los encuestados asignan parte del 

Bono de Desarrollo Humano para 

alimentación. 

Salud El 21% de los encuestados asignan parte del 

Bono de Desarrollo Humano para salud. 

Educación El 40% de los encuestados asignan parte del 

Bono de Desarrollo Humano para educación. 

Vivienda El 36% de los encuestados asignan parte del 

Bono de Desarrollo Humano para vivienda. 

Servicios básicos El 31% de los encuestados asignan parte del 

Bono de Desarrollo Humano para servicios 

básicos. 

 
Nota: Verificación del cumplimiento de los objetivos del programa 

Elaborado por: Gabriela Aisabucha, David Armas 

 

El Tabla 34 muestra que los objetivos del programa se están cumpliendo, ya que el 

programa Bono de Desarrollo Humano busca mejorar la calidad de vida de las 

personas que lo reciben, y como se definió en capítulos anteriores para que las 

personas tenga una calidad de vida deben tener acceso a alimentación, salud, 

educación, vivienda y servicios básicos y los resultados de las encuestas arrojaron 

que 72% de los encuetados utilizan parte del bono para alimentación, 21% de utilizan 

parte del bono para salud, 40% utilizan el bono para educación, 36% utilizan parte 
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del bono para vivienda y 31% utilizan parte del bono para servicios básicos, es decir 

que la un gran número de personas que reciben el bono lo utilizan para cubrir uno o 

varios de los aspectos que enmarca la calidad de vida, por eso se establece que el 

Bono de Desarrollo Humano ha servido para mejorar la calidad de vida de las 

personas que lo reciben. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 El Bono de Desarrollo Humano es un programa de protección social 

direccionado a los grupos más vulnerables, con la finalidad de minimizar 

la pobreza e incentivar el consumo. 

 El Bono de Desarrollo Humano implica corresponsabilidad por parte de 

los beneficiarios en asuntos de atención de salud y de educación. En lo 

relacionado a la salud se ha cumplido por parte de los beneficiarios, 

mientras que en la educación se ha venido cumpliendo antes de ser 

beneficiarios del bono. 

 La situación de la calidad de vida de los beneficiarios en la ciudad de 

Quito ha mejorado, tomando en cuenta variables como la educación, 

salud, vivienda, servicios básicos y alimentación, en base a los resultados 

obtenidos mediante encuestas dirigidas a una muestra de los beneficiarios 

en Quito, durante el período 2006 a 2014, contribuyendo al cumplimiento 

del Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen “Mejora de la Calidad de Vida 

de la Población”. 

 El Ministerio de Inclusión Social y Económica, entidad a cargo del 

programa del Bono de Desarrollo Humano ha realizado controles, sin 

embargo no ha sido una opinión generalizada, evidenciando que ha 

faltado controles a todos los beneficiarios o no han sido frecuentes.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

 El Programa Bono de Desarrollo Humano puede tener más finalidades 

que no sean solo minimizar la pobreza e incentivar el consumo, como 

mejorar la autoestima de los beneficiarios, crear en ellos un sentimiento 

de que son útiles para la sociedad.  

 La corresponsabilidad obligación adquirida al formar parte de los 

beneficiarios del bono, podría ser mayor, no solo aplicada a los hijos de 

los beneficiarios sino también a los propios beneficiarios, solicitando que 

se realice un chequeo médico periódicamente y solicitando la asistencia 

de los beneficiarios a cursos facilitados por el estado. 

 Es importante que se haya mejorado la situación de calidad de vida de los 

beneficiarios del bono pero a todo esto se podría sumar programas de 

capacitación relacionados con emprendimiento para que los beneficiarios 

pongan en práctica sus ideas y desarrollen actividades productivas. 

 Es necesario que el MIES amplíe los controles y realice sus visitas con 

más frecuencia con la finalidad de mantener e incrementar el 

cumplimiento de los requisitos del Programa por parte de los 

beneficiarios.  

 El Estado debería incentivar a la inversión nacional e internacional con el 

fin de crear nuevas fuentes de trabajo y dar empleo a personas que forman 

parte del grupo de madres de familia jefas de hogar que tienen edad para 

trabajar esto contribuiría a un mayor desarrollo socioeconómico y a una 

disminución de dependencia de este tipo de beneficio, permitiendo 

incrementar el valor del bono para las personas que realmente lo 

necesitan.  

 El Gobierno debería realizar un estudio minucioso acerca de las personas 

que forman parte del grupo de beneficiarios para determinar quienes 

realmente necesitan y deben recibir el bono y de este forma se limitaría el 

tiempo en que una persona puede seguir siendo beneficiario con el fin de 

generar una población productiva. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Buenos días/tardes, somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 

realizando el proyecto de grado, para ello estamos desarrollando una encuesta sobre 

el  Bono de Desarrollo Humano dirigido a las madres de familia con hijos menores 

de edad. 

Le agradecemos su apoyo respondiendo las siguientes preguntas: 

 

1. Edad:   

  

18 – 29        

30 – 44        

45 – 64        

Más de 65 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

2. Sexo:   

 

M   (    )         F         (    ) 

 

3. Estado Civil:  

Soltero       

Casado      

Divorciado     

Viudo       

Unión Libre 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

    

4. Número de cargas familiares 

  

Uno 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Más de cuatro 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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5.         Nivel de instrucción:  

 

Primaria (    ) Secundaria     (    )      Ninguna        (    ) 

 

6. ¿Desde hace cuánto tiempo es beneficiario del Bono de Desarrollo Humano? 

  

Menos de un año                       

Un año                                       

Dos años                                   

Tres años                                  

Cuatro años                              

Más de cuatro años 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    )

 

7. ¿Cuántos de sus hijos aun dependen de usted? 

  

Uno 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Todos 

Ninguno 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

8. ¿Cuál es el destino que da al beneficio del Bono de Desarrollo Humano? 

 

Alimentación      (     ) 

Vivienda      (     ) 

Servicios básicos                (     ) 

Salud       (     ) 

Educación      (     ) 

Transporte      (     ) 

Otros       (     ) 
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9. ¿Cree que la cantidad que percibe del Bono de Desarrollo Humano es 

suficiente para sustentar sus gastos y los de su familia? 

 

Sí  (    )  No      (    ) 

 

10. ¿La vivienda en la que vive es? 

  

Propia 

Arrendada 

Prestada  

Otros 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

11. ¿En su vivienda qué servicios básicos posee? 

  

Luz 

Agua 

Teléfono 

Internet 

Ninguno 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    )

 

12. ¿A qué servicio de salud acude? 

  

Hospital 

Centro de Salud 

(    ) 

(    )

 

13. ¿Cree usted que desde cuando recibió el Bono de Desarrollo Humano ha 

mejorado su salud y la de su familia? 

 

Sí (    )                      No       (    ) 
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14. ¿Usted como beneficiario del BDH hace uso del servicio de salud público 

periódicamente? 

 

Sí (    )                      No       (    ) 

 

15. Durante que periodos lleva a sus hijos a controles médicos  

  

Una vez al mes 

Cada tres meses 

Cada 6 meses  

Una vez al año 

Nunca                                                                                               

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    )

 

16. Antes de recibir el BDH con qué frecuencia solía llevar a sus hijos a controle 

médicos 

 

Una vez al mes                     (    ) 

Cada tres meses           (    ) 

Cada 6 meses             (    ) 

Una vez al año            (    ) 

Nunca                        (    ) 

 

17. ¿Cree usted que sus hijos se encuentran en buenas condiciones de salud? 

 

Sí (    )                      No       (    ) 

 

18.  ¿Considera que usted y sus hijos se encuentran saludables debido a una 

alimentación adecuada? 

 

Sí (    )                      No       (    ) 
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19.  ¿Cree que el ser beneficiario del Bono de Desarrollo Humano le ha ayudado 

a dar una mejor alimentación a su familia? 

 

Sí (    )                      No       (    ) 

 

20. ¿Antes de recibir el Bono de Desarrollo Humano sus hijos tenían acceso a la 

educación? 

 

Sí (    )                      No       (    ) 

 

21. ¿Usted tenía hijos entre los 6 y 18 años antes de recibir el BDH?  

 

Sí (    )   No (    ) 

 

22.  Ahora que recibe el bono. ¿Tiene hijos entre 6 y 18 años? 

 

Sí (    )   No (    ) 

 

23. ¿Sus hijos entre 6 y 18 años estaba inscritos en una unidad educativa antes 

que reciba el BDH? 

 

Sí (    )                      No (    ) 

 

24. ¿Cree que al acceder al Bono de Desarrollo Humano sus hijos han tenido 

acceso a una educación adecuada y sin privaciones? 

 

Sí (    )                      No       (    ) 

 

25. ¿Ha podido desarrollar alguna actividad productiva a través del Bono de 

Desarrollo Humano o de sus beneficios? 

 

Sí (    )                      No       (    ) 
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26. ¿Considera usted que el Estado a través de su organismo correspondiente ha 

controlado correctamente el sistema del Bono de Desarrollo Humano? 

 

Sí (    )                      No       (    ) 

 

27. ¿Cree que el ser beneficiario del Bono de Desarrollo Humano ha mejorado su 

calidad de vida en cuanto a educación, salud, alimentación, vivienda? 

 

Sí (    )                      No       (    ) 

 

 

 

 

Gracias por su atención. 

 


