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Mapa 1. Parroquia Malacatos 
Fuente: PDyOT de la parroquia Malacatos del cantón Loja, 2012 
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a. TÍTULO 

“Las microfinanzas y su incidencia en el nivel de Pobreza de las personas con 

discapacidad y sus familias en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de 

Loja, año 2015” 



 

  U.N.L. A.J.S.A. Carrera de Economía 2 

b. RESUMEN 

Las personas con discapacidad, dada su situación de salud o el estereotipo 

infundado en la sociedad, presentan una mayor dificultad para encontrar un 

trabajo, obtener ingresos permanentes, ahorrar, y, acceder a los productos 

ofrecidos por la banca tradicional, haciéndose difícil cubrir sus necesidades y las 

de su familia, lo que provoca un agravamiento de su situación de pobreza o 

extrema pobreza. Es por esto, que se llevó a cabo la investigación titulada “Las 

microfinanzas y su incidencia en el nivel de pobreza de las personas con 

discapacidad y sus familias de la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de 

Loja, año 2015” cuyo objetivo general fue: Determinar la presencia de las 

microfinanzas en la parroquia Malacatos de la provincia de Loja, año 2015, 

mediante un estudio descriptivo, con el propósito de establecer su incidencia en 

el nivel de pobreza de las personas con discapacidad y sus familias. Los 

participantes fueron jefes de hogares en los que vivan personas con 

discapacidad y funcionarios de las instituciones de microfinanzas de la 

parroquia Malacatos. Se utilizó el método científico con sus expresiones o 

modalidades: inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico. Así mismo, 

las técnicas aplicadas fueron la bibliográfica, la encuesta y la entrevista con sus 

respectivos instrumentos que son: la ficha bibliográfica, el cuestionario de la 

encuesta y el guion de la entrevista. Por último, el resultado principal en el 

proceso investigativo fue que: El 100,00% de los hogares de personas con 

discapacidad que obtuvieron un microcrédito mejoraron su condición de vida 

en aspectos como incremento de su capacidad económica, mejoramiento de la 

vivienda, acceso a servicios básicos y reducción del nivel de hacinamiento. Esto 

además tuvo una incidencia positiva en el nivel de pobreza por necesidades 

básicas (NBI) que se redujo en 9,18 puntos con respecto al 2010, ubicándose en 

58,16% para el año 2015. 

Palabras claves: Microfinanzas, pobreza y personas con discapacidad.  
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ABSTRACT 

People with disabilities because of their health status or unfounded stereotypes 

in society, they have greater difficulty to find a job, to get permanent income, to 

save and to access to products offered by traditional banks, making it difficult to 

meet their needs and his family, It is causing a worsening of their poverty or 

extreme poverty. Therefore, the research entitled "Microfinance and its impact 

on the poverty of people with disabilities and their families in the parish 

Malacatos, canton Loja, province of Loja, 2015" The main objective was: To 

determine the presence of microfinance in the Malacatos parish in the province 

of Loja, 2015, through a descriptive study, with the purpose to establish their 

impact on the poverty of people with disabilities and their families. In addition, 

Participants were heads of households of people with disabilities and officials of 

microfinance institutions in the parish Malacatos. The scientific method was 

used in the expressions of inductive, deductive, analytical, synthetic and 

statistical. Also, the techniques used were the bibliographic, the survey and 

interview with their respective instruments are: bibliographic record, the 

survey questionnaire and the script of the interview. Finally, the main result in 

the investigative process was that 100,00% of households of people with 

disabilities who obtained a microcredit improved their living conditions in areas 

such as increased economic capacity, improved housing, access to basic services 

and reducing the level of overcrowding. This also had a positive impact on the 

poverty level for non-satisfied basic needs (NBI), it was reduced by 9,18 points 

compared to 2010, poverty stood at 58,16% for 2015. 

Keywords: Microfinance, poverty and people with disabilities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional, según la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 

2013-2017, la mitad de la población con discapacidad está ubicada en los 

quintiles 1 y 2 de pobreza, es decir, 789.998 personas viven con un ingreso per 

cápita de $30 mensuales y en su mayoría se localizan en las provincias de 

Bolívar, Chimborazo, Carchi, Morona Santiago y Loja. 

Específicamente, en la provincia de Loja, de los 448.966 habitantes (3,1% de la 

población nacional), 26.645 individuos (5,93%) tienen algún tipo de 

discapacidad ya sea intelectual, física, o, sensorial; y, el 54,00% vive en el área 

rural. Además 9.883 personas son jefe o jefa de hogar, de las que 5.387 están 

desempleados y de esta cantidad el 84% (4.513 personas) tienen como nivel 

máximo de instrucción, la primaria. También, entre las principales causas de no 

recibir una remuneración se indican: que realizan trabajos en el hogar (760 

personas) y que están impedidos por su discapacidad (2.913 individuos). 

En este sentido, en la parroquia Malacatos, existen 7.114 personas, de las que 

385 (5,41%) tienen algún tipo de discapacidad permanente y habitan en 317 

hogares. De esta cantidad, 133 son jefe o jefa de hogar, donde un poco más de la 

mitad (58,65%) están desempleados, lo que significa que tienen una mayor 

dificultad para cubrir las necesidades de la familia y ahorrar, por lo que también 

les es más difícil acceder a la banca tradicional lo cual agrava su situación de 

pobreza o extrema pobreza.  

Adicionalmente, a nivel parroquial, el Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas para el 2010 en la parroquia fue de 77,75%, lo que implica que 

5.531 malacatences vive en condiciones de pobreza; por lo que se convierte en 

un segmento muy propenso a tener un acceso restringido a la banca tradicional 

por lo que tienen que acudir a instituciones microfinancieras. 
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Es por tanto evidente el problema de que en la parroquia Malacatos las 

personas con discapacidad están en condiciones de pobreza o extrema pobreza, 

ya que no tienen trabajo estable, las condiciones de su vivienda son precarias, 

hay niños en el hogar que no asisten a la escuela, etc. 

Es así, que en los últimos años en los que a los hogares pobres se les ha 

brindado facilidades de acceso a servicios de microcrédito y microahorro lo que 

les ha permitido manejar e incluso incrementar sus recursos con lo que han 

podido atender necesidades específicas e incluso invertir en sus propios 

emprendimientos. Por tanto, las microfinanzas han sido consideradas como una 

de las herramientas más importantes para el alivio de la pobreza.  

A nivel internacional, se han realizado estudios sobre la incidencia de las 

microfinanzas en la pobreza de las personas como los de Hossain (1988) en 

Bangladesh; Remenyi y Quiñonez (2000) en Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka e 

India; ACCION (2000) en la ciudad de Recife-Brasil; y, Collins, Morduch, 

Rutherford y Ruthven (2009) en Bangladesh, India y Sudáfrica. 

Así mismo, a nivel nacional se han realizado investigaciones para determinar la 

efectividad de las microfinanzas para disminuir la pobreza de las personas y 

mejorar su calidad de vida, como las de Jácome (2005) en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca; de Martínez (2008), en la zona urbano-marginal de la 

ciudad de Quito; de Samaniego (2014) en la parroquia Malacatos; y, de León 

(2015) en la zona urbano-marginal de la ciudad de Loja.  

Dado lo anterior, se puede acotar que en la literatura no existen otras 

investigaciones o trabajos similares al tema planteado, y mucho menos, 

dirigidas a la población y zona geográfica objeto de estudio. 

Esta investigación se llevó a cabo con la finalidad de adquirir e incrementar los 

conocimientos acerca del tema a investigarse, explorando a fondo los posibles 
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problemas económicos, para así mejorar las competencias profesionales que 

faciliten la inserción en el campo laboral del economista, sirviendo además 

como un requisito previo a la obtención de grado de economista. Así mismo, 

proporcionó información que contribuyó a adoptar acciones o correctivos sobre 

el direccionamiento de políticas de las instituciones microfinancieras en la 

parroquia Malacatos, especialmente con el criterio de que éstas constituyen 

mecanismos idóneos para reducir el desempleo y la pobreza de la población.  

Además, desde el punto de vista social, se justificó la investigación porque 

gracias a la propuesta que se generó en la investigación, se contribuyó a 

resolver o mitigar el problema de las personas con discapacidad y sus familias 

en la parroquia Malacatos, que ineludiblemente atenta contra el buen vivir, 

como uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía incorporados en la 

Constitución de la República de Ecuador de 2008. 

Adicionalmente, fue factible realizar la investigación ya que las personas 

encuestadas y entrevistadas colaboraron de manera activa y la información 

obtenida fue lo más concordante con la realidad, además, al ser un tema 

económico, desde la formación obtenida, se la pudo elaborar de manera 

adecuada y pertinente. 

Los objetivos específicos fueron: Establecer los instrumentos de microfinanzas 

que usan las personas con discapacidad y sus familias en la parroquia 

Malacatos, cantón de Loja, provincia de Loja, año 2015; identificar las 

actividades productivas de las personas con discapacidad y sus familias en la 

parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de Loja, año 2015, que han sido 

financiadas por las microfinanzas; establecer el nivel de empleo que han 

generado las microempresas de las personas con discapacidad y sus familias en 

la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de Loja, año 2015, que han sido 

financiadas por las microfinanzas; determinar las condiciones socio económicas 

de los hogares de personas con discapacidad en la parroquia Malacatos, cantón 
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Loja, provincia de Loja, año 2015; y, determinar la incidencia de las 

microfinanzas en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de Loja, año 

2015, en el nivel de la pobreza de las personas con discapacidad y sus familias. 

Formalmente, el trabajo investigativo se elaboró teniendo en cuenta los 

siguientes componentes:  

d. Revisión de Literatura, apartado para el cual se consultó información de 

distintas fuentes secundarias, de bibliotecas reales y virtuales, teniendo en 

cuenta las disposiciones técnicas contempladas en las normas APA actualizadas 

al 2015. La información recabada se relaciona con la parroquia Malacatos, 

Microfinanzas, Pobreza y Discapacidad lo que constituye las bases teóricas 

científicas que rigen y guían el estudio.  El mencionado apartado, consta de: 

Antecedentes, esto es, las investigaciones previas que se han llevado a cabo 

sobre el tema; la Fundamentación Teórica, que consiste en la descripción de las 

categorías teóricas o científicas; y, la Fundamentación Legal. 

e. Materiales y Métodos, en el que se especifican los materiales utilizados, el tipo 

de investigación llevado a cabo, los métodos investigativos, la población y la 

muestra, y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

f. Resultados, los que se sustentaron en tablas, gráficos y análisis e 

interpretaciones, en función de cada uno de los objetivos específicos 

previamente planteados. 

g. Discusión, en este componente fundamental, se generó el nuevo conocimiento 

respecto al tema investigado, enfrentando los resultados de la investigación con 

la teoría, especificada en la revisión de literatura. 
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h. Conclusiones, apartado imprescindible donde se presentó una recopilación de 

los hallazgos respecto a cada uno de los objetivos específicos determinados en la 

investigación. 

i. Recomendaciones, acápite en el cual se pone a consideración una 

recomendación por cada conclusión formulada, y, en la última recomendación 

se incluye una propuesta. Esto permitió resolver la problemática planteada. 



Capítulo d 
Revisión de Literatura 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES  

Tanto a nivel internacional como nacional, se han realizado investigaciones 

sobre cómo las microfinanzas han incidido en el nivel de pobreza, o, en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por tanto, a continuación, se 

presenta estos trabajos. 

Hossain (1988) en su estudio denominado “Credit for the Alleviation of Rural 

Poverty: The Grameen Bank in Bangladesh”, determinó que los ingresos de los 

miembros del Grameen Bank fueron un 43% superiores a los ingresos de los 

grupos de control en aldeas no participantes. Además, pudieron recurrir a sus 

ahorros y a sus propios fondos para enfrentar crisis en vez de recurrir a 

prestamistas.  

Remenyi y Quiñonez (2000) en el estudio llamado “Microfinance and Poverty 

Alleviation: Case estudies from Asia and the Pacific”, hallaron que los clientes en 

Indonesia, en Bangladesh, en Sri Lanka, y, en India aumentaron su ingreso en 

12,9%, en 29,3%, en 15,6%, y, en 46,0% respectivamente, esto comparándolos 

con los grupos de control. Además, los efectos más altos se dieron en las 

personas que están más cercanas a la línea de pobreza que entre los más pobres. 

Así mismo, la organización no gubernamental ACCION (2000) en Recife, Brasil, 

realizó una investigación durante el período 1993-1977 sobre la influencia de 

los créditos en sus clientes. Para esto, se investigó a 885 personas. El resultado 

principal fue que se contribuyó a la creación y/o consolidación de 1.386 puestos 

de trabajo directos. Esto permitió incrementar los ingresos para adquirir bienes 

y servicios para cubrir las necesidades básicas de la familia del cliente.  
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En el estudio titulado “Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on $2 a 

Day”, realizado a 285 hogares de aldeanos pobres y habitantes de barrios 

marginales de Bangladesh, India y Sudáfrica durante el 2004, por Collins, 

Morduch, Rutherford y Ruthven (2009) se encontró que las microfinanzas 

ayudan enormemente a lidiar con el día a día de la pobreza ya que traen a las 

familias estabilidad, al proporcionarle servicios confiables de ahorro y 

microcrédito durante todo el año, lo cual es fundamental para el suavizamiento 

intertemporal del consumo. 

Jácome (2005), en el trabajo “Alcance de las Microfinanzas en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca”, encuestó a 2.392 hogares urbanos en el 2003, 

señalando la existencia de racionamiento de crédito, poca capacidad de ahorro, 

y, falta de confianza en el sistema financiero tradicional. Consideró que las 

microfinanzas han contribuido a canalizar los servicios financieros a segmentos 

de la población y empresas excluidas del mercado financiero tradicional en pro 

del desarrollo económico y social, y, disminución de la pobreza. 

Así mismo, Martínez (2008) en la investigación denominada “las microfinanzas 

en el Ecuador y su contribución en la reducción de la pobreza”, utilizó a 406 

clientes del Banco Solidario de la zona urbano-marginal de la ciudad de Quito, 

siendo el principal resultado que más del 90,00% de los microcréditos 

contribuyeron a reducir la pobreza de las familias beneficiadas. 

Por su parte, Samaniego en el año 2014, en la investigación Género y 

microcrédito; sus implicaciones en el desarrollo socio económico en la 

comunidad Malacatos de la República del Ecuador”, tenía el propósito de 

conocer el comportamiento y la utilización de microcréditos dentro de un 

enfoque de género, utilizando una muestra de 211 habitantes, llegando a 

determinar que el 67,77%, corresponde a mujeres emprendedoras y que el 

100% de los beneficiarios señalaron que han mejorado las condiciones de vida 

de sus familias en vivienda, alimentación, salud, educación y vestimenta. 
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Por otra parte, León (2015) en el trabajo sobre Microcréditos de la Corporación 

“En las Huellas del Banco Grameen” y su incidencia en el desarrollo socio 

económico, utilizando una muestra de 326 mujeres, llegó a la conclusión de que 

el 57,67% de las socias solicitaron de 4 a 6 microcréditos, y en un 61,05%, 

fueron destinados a la actividad comercial con lo que se mejoró el bienestar. 

Finalmente, se puede acotar que para la parroquia Malacatos no existen otras 

investigaciones similares al tema planteado y mucho menos dirigidas a la 

población objeto de estudio. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1 PARROQUIA MALACATOS 

Malacatos es una parroquia rural ubicada al sur de la República del Ecuador. 

Limita al norte, con la parroquia San Pedro de Vilcabamba; al sur, con la 

parroquia Vilcabamba: al oeste, con la parroquia El Tambo; y, al oeste, con la 

provincia de Zamora Chinchipe. De acuerdo a la disposición político 

administrativa de 2010, está dividida en 52 barrios, perteneciendo además a la 

provincia y cantón de Loja, Zona 7 de Planificación, Tiene una extensión de 

208,6 Km2, y se encuentra a una altura promedio de 1.470 m.s.n.m. (Alcaldía de 

Loja, 2015). 

2.1.1. Historia 

El nombre de la parroquia proviene del grupo indígena “Malacatus”, que antes 

de la llegada de los conquistadores españoles habitaba en el territorio, y 

específicamente, en el sector Belén. En 1691, se constituyó como parroquia 

eclesiástica y civil, y, en el siglo XVII el descubrimiento de la cascarilla permitió 

su desarrollo económico ya que constituyó una fuente muy importante de 

ingresos a la población local (GAD Malacatos, 2012:7). 



Capítulo d 
Revisión de Literatura 

 

  U.N.L. A.J.S.A. Carrera de Economía 12 

2.1.2. Medio físico 

En cuanto al medio físico, su clima es subtropical-seco, con una temperatura 

media de 20,6 °C, indicándose que el período con menor temperatura media se 

extiende de junio a septiembre, y, que julio es el mes más frío (17,9°C). Dentro 

del componente hídrico, destacan las quebrada Nangora y La Granja y el río 

Malacatos, que según estudios realizados con indicadores biológicos en la parte 

alta del río en el sector La Argelia, la calidad del agua es buena en un 67,00% 

(PNUMA, GADM Loja y Naturaleza y Cultura, 2007:89).  

También, según el PNUMA et al. (2007:84), los suelos son profundos por lo que 

no presentan riesgo de erosión y cuentan con altos niveles de fertilidad. 

Además, la calidad del aire en la parroquia se ve afectada mayormente por la 

construcción de urbanizaciones, con lo que han aumentado las emisiones de 

gases, suspensión de partículas y ruido. 

2.1.3. Aspectos socio económicos 

Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010), en la parroquia 

Malacatos, existen 7.114 habitantes, de los cuales 58,28% son hombres y 

49,72% mujeres, tratándose de una población netamente joven, ya que, un poco 

más de la mitad (56,5%) son personas menores de 30 años. En este sentido, la 

Población Económicamente Activa (PEA) es de 2.637, y, la Población en Edad de 

Trabajar (PET) de 5.715. De los 2.577 individuos ocupados, el 39,20% trabaja 

por cuenta propia; el 29,10%, es jornalero/a o peón; y, el 19,10%, trabaja en 

relación de dependencia en instituciones del Estado o empresas privadas. 

Según el GAD Malacatos (2012:33), la parroquia tiene fortalezas naturales, de 

las que destacan el Parque Nacional Podocarpus, la Laguna de los Compadres, el 

Sendero Caxarumi, y, el Cerro Yunanga. Sin embargo, sólo el 0,24% población 

ofrece servicios de alojamiento, comida, entretenimiento y recreación. 
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Además, cuenta con suficiente agua que se genera en el río Malacatos, que se 

destina para consumo humano, para riego de los cultivos de caña de azúcar, 

hortalizas y frutales, y, para consumo de animales (crianza de ganado bovino 

principalmente). Debe indicarse que el 41,50% de la población se dedica a 

actividades agropecuarias (GAD Malacatos, 2012:33). 

Según la información proporcionada por el GAD Malacatos (2012:36), se destaca 

que el principal producto cultivado es la caña de azúcar, la que se la utiliza para 

el procesamiento de panela y aguardiente, principalmente, realizados de forma 

artesanal. En los últimos años, las fábricas de panela están desapareciendo por 

el cambio de uso del suelo agrícola en suelo urbanizado para fincas 

vacacionales. Se recalca el hecho de que solamente el 0,80% se dedica a 

actividades industriales manufactureras.  

Por otra parte, respecto a la actividad minera, la población ocupada representa 

el 1,00% de la PEA, y, según datos del GAD Malacatos (2012: 43) en la parroquia 

se registraron 35 concesiones mineras; de éstas, el 83,00%, son para la 

explotación de materiales de construcción (arena, ripio y piedras) de los lechos 

de los ríos Malacatos, Nangora y Uchima; el 14,00%, para minerales no 

metálicos como el yeso, carbón de piedra, y, arcillas que existen en los barrios 

Jabonillo, San José, Solanda y Nambisco; y, el 3,00% restante, para minerales 

metálicos que se encuentran en el sector de Mizhquiacu. 

2.2. LAS MICROFINANZAS 

2.2.1. Definición  

Las microfinanzas, según Ledgerwood (2000:1-2), se pueden definir como la 

prestación de servicios financieros a clientes de bajos recursos, especialmente 

de préstamos muy pequeños a prestatarios sin salario, y, sin o con escasas 

garantías. Por su parte Rahman (1997:14), las define como un conjunto de 
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mecanismos innovadores para la provisión de crédito y de facilidades de ahorro 

destinados a aquella proporción de la población tradicionalmente excluida del 

sector financiero tradicional. 

De igual manera, según Delfiner, Gómez y Perón (2009:15), las microfinanzas se 

refieren a un movimiento que concibe un mundo en el que las personas en 

situación de pobreza, microempresarios, o, clientes de bajos ingresos tienen 

acceso permanente a servicios financieros de calidad y accesibles dirigidos a 

financiar actividades que produzcan ingresos, generar activos, estabilizar el 

consumo y entregar protección contra riesgos. Es decir, tienen acceso a los 

servicios de microcréditos, ahorros, seguros, pagos y remesas. 

En suma, las Microfinanzas hacen referencia a la prestación de servicios 

financieros a personas cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es 

limitado o inexistente por su condición socio económica. Por tanto, al acceder a 

estos servicios, las personas pueden generar o incrementar los ingresos, 

producir activos, estabilizar su consumo y protegerse contra riesgos. 

2.2.2. Tipología de las microfinanzas 

Para Ledgerwood (2000:109), la clasificación más usada para describir las 

modalidades de microfinanzas se organiza en torno al estatus jurídico. En base 

al grado de formalidad, se pueden identificar tres tipos de modalidades. 

2.2.2.1. Instituciones microfinancieras formales 

Las Instituciones microfinancieras formales, son las sujetas tanto a las leyes 

generales nacionales e internacionales como a la regulación y supervisión 

financiera. Pueden identificarse las siguientes: Bancos de Desarrollo, Bancos 

Comerciales, Cajas o Bancos de Ahorro, y, Bancos Postales e Intermediarios 

Financieros no Bancarios (Ledgerwood, 2000:109). 



Capítulo d 
Revisión de Literatura 

 

15  U.N.L. A.J.S.A. Carrera de Economía  

A nivel nacional, 917 instituciones son consideras formales, porque están 

reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. De esta 

cantidad, 916 son Cooperativas de Ahorro y Crédito (135 pertenecen a los 

Segmentos 1, 2 y 3; 764 a los Segmentos 4 y 5; y, 17 están sin calificar) y 1 Caja 

Central (Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, 2015: 16). 

2.2.2.2. Instituciones microfinancieras semiformales 

Según Ledgerwood (2000:109), las Instituciones microfinancieras semiformales 

son entidades con personería jurídica que se someten a las leyes no financieras 

relevantes (civiles, comerciales, etc.), aunque son informales en el sentido de 

que no están sujetas a la regulación y supervisión financiera. Se puede 

identificar entre éstas, las siguientes: Cooperativas, Organizaciones no 

gubernamentales, y, Agencias promotoras. 

2.2.2.3. Oferta informal 

Ledgerwood (2000:109) expresa que la oferta informal, es aquella que no se 

encuentra sujeta a la regulación comercial, financiera o de otro tipo. Incluye 

prestamistas y/o captadores informales de depósitos, comerciantes, 

proveedores, trabajadores asociados informalmente que se autoayudan, 

asociaciones de ahorro y crédito rotatorios, asociaciones de ahorro y crédito 

acumulativos, sindicatos y cámaras empresariales con servicios de ahorro y 

crédito como función secundaria, familiares, amigos, vecinos, colegas, etc. 

2.2.2.4. Instituciones Microfinancieras de la parroquia Malacatos 

En la parroquia Malacatos existen 3 instituciones microfinancieras que ofrecen 

sus servicios y productos en la parroquia, que son: 
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2.2.2.4.1 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Industria “CACPE-

LOJA” Ltda. 

El 14 de enero de 1991 se constituyó de manera legal la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Pequeña Industria “CACPE-LOJA” Ltda., que a la fecha actual 

perteneciente al segmento 2 y está regulada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria de la Intendencia Zonal Cuenca (La Hora, 2007). 

Además, al 2015, cuenta con 1 oficina matriz en la ciudad de Loja, 12 sucursales 

en Catacocha, Cariamanga, Catamayo, Saraguro, Yantzaza, Balsas, Malacatos, 

Vilcabamba, Puerta de la Ciudad, Macará y Pindal, y 3 agencias: Norte, Sur y San 

Sebastián (CACPE-LOJA, 2015). 

Entre los productos y servicios que ofrece CACPE-LOJA (2015) se encuentran: 

cuentas de ahorro, órdenes de pago tipo chequera, crédito de consumo, 

microcrédito, crédito de vivienda, crédito comercial PYMES, inversiones (a 

partir de 100 dólares y con vencimiento a 31, 61, 91, 121, 181 y más de 361 

días), ayuda mortuoria, seguro de desgravamen, centro médico, remesas, bono 

de desarrollo humano, y, transferencias. 

2.2.2.4.2 Corporación En las Huellas del Banco Grameen Loja 

Según MicroFinanza Rating (2008:1), la Corporación En las Huellas del Banco 

Grameen es una entidad con personería jurídica de derecho privado sin fines de 

lucro que se conformó en febrero del año 2000 en la ciudad de Loja, por 

iniciativa de cuatro fundadoras. La entidad busca impulsar el desarrollo humano 

auto sostenible a través del microcrédito, capacitación, y, asistencia técnica.  

El principal enfoque de la Corporación se concentra en atender a pequeñas 

economías, especialmente, a mujeres localizadas en las áreas rurales y en las 

localidades periféricas de las ciudades. Atendió en más de 70 centros 

(conformados por 40 grupos solidarios de 5 a 8 integrantes) localizados en los 
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cantones de Loja, Catamayo, Macara  y Puyango (MicroFinanza Rating, 2008:1). 

2.2.2.4.3 Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador (FACES)  

FACES es una ONG de derecho privado que contribuye al mejoramiento social y 

económico de la región sur del país que nació en 1991. Actualmente, cuenta con 

1na oficina matriz en la ciudad de Loja, siete sucursales en Malacatos, 

Cariamanga, Paltas, Catamayo, Gonzanamá, Yanzatza, y, Palanda, una oficina 

norte y un dispensario médico (FACES, 2011). A noviembre de 2015, tuvo un 

total de 7.633 prestatarios, de los que 58,00% son mujeres y el 37,00% están 

ubicados en el sector rural (OIKOCREDIT, 2015). 

Esta institución promueve el crecimiento social y económico de los grupos en 

situación de vulnerabilidad o de exclusión por razones de género, edad, 

discapacidad, etnia, o, ubicación geográfica, a través de programas en cinco 

áreas que son: Desarrollo Empresarial, Desarrollo Comunitario, Salud, Gestión 

Ambiental, y, Microfinanzas urbanas y rurales. Para esto, ofrece Productos 

Financieros, Productos no Financieros, Productos de Capacitación, y, Servicios 

no Financieros (FACES, 2011).  

2.2.3. Instrumentos de las microfinanzas 

En palabras de Cortés (2007:30), los instrumentos microfinancieros son el 

conjunto de productos y servicios financieros, para financieros/para bancarios, 

y, sociales puestos al servicio de las comunidades locales por las Instituciones 

Microfinancieras (IMF). Esta gama de instrumentos no requiere de garantías 

para su utilización, pues pretenden paliar los efectos de la exclusión financiera. 

Según Conde (2005:16), el conjunto de instrumentos microfinancieros abarcan 

productos y servicios como ahorro, préstamos, seguros, transferencias, pago de 

remesas del exterior y pago de servicios y no financieros como capacitación, 
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asesoría y asistencia técnica en la elaboración de proyectos, adopción de una 

figura legal, aspectos fiscales y contables, comercialización y técnicas de venta, 

elaboración de planes de negocios, etc.  

Por tanto, los instrumentos microfinancieros son una gama de productos y 

servicios como ahorro, préstamos, transferencias y capacitación que no 

requieren de garantía para su utilización, por lo que permiten la inclusión de un 

grupo social de bajos ingresos. 

2.2.3.1. Ahorro 

El ahorro tiene un enorme potencial educativo y organizativo que homogeneiza 

el consumo en los períodos de bajos o nulos ingresos, que evita el 

asistencialismo, paternalismo y clientelismo, y, que da a las IMF independencia 

en su toma de decisiones, sustentabilidad financiera y mayores índices de 

recuperación al convertirse en una fuente de fondeo (Conde, 2005:18). 

De acuerdo a Trujillo y Navajas (2015: 15), en América Latina y el Caribe, 

existieron 174.227.692 cuentas de ahorro cuyo monto suma $733.963.828.242, 

lo que quiere decir que, el 98,69% de la población adulta de 15 a 64 años de 

edad tiene una cuenta de ahorro. Para Ecuador, el número de cuentas ascendió a 

7.864.116 cuyo saldo total se ubicó en $8.880.972.580, lo que significa que el 

77,22% de la población adulta accedió a este instrumento en 2014.  

2.2.3.2. Microfinanciamiento 

Desde la perspectiva de Conde (2005:19), el microfinanciamiento es un servicio 

que ofrece pequeños préstamos a la gente pobre o muy pobre vinculados con 

proyectos productivos y con las necesidades de las personas (personales, 

escolares, emergencias, enfermedades, liquidar deudas previas, adquirir 

electrodomésticos, y, remodelar o ampliar su vivienda). 
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En América Latina y el Caribe, en el año 2014, hubo 19.463.088 prestatarios de 

microcrédito lo que significó el 3,25% de la población total, el 4,85% de la 

fuerza laboral, el 13,76% de la población del sector informal, y, el 22,03% de 

auto empleados y emprendedores. Así mismo, la cartera total fue de 

$2.078.918.861, por lo que este segmento representó el 0,008% del sistema 

financiero total y el 1,60% del PIB (Trujillo y Navajas, 2015: 24) 

Para el caso ecuatoriano, en el 2014, el monto del microcrédito ascendió a 

$3.951.271.122 que representó el 14,43% de los créditos concedidos en el 

sistema financiero y el 3,63% del PIB. Respecto al número de prestatarios, 

hubieron 1.515.512 que representaron el 9,63% de la población total, el 19,74% 

de la fuerza laboral total, el 33,51% de la población del sector informal, y, el 

57,79% de los auto empleados y emprendedores (Trujillo y Navajas, 2015: 23). 

Para el caso de las microempresas financiadas por las microfinanzas, a nivel 

nacional, para Prado (2006: 2-5), generaron poco empleo adicional al dueño. En 

el 70,00% de estas empresas, trabajó únicamente el dueño, y, en el 18,00%, se 

contó solamente con 1 empleado adicional. En promedio, cada empresa generó 

1,7 empleos directos, es decir, 1.018.000 empleados (propietario incluido) 

trabajaron en 646.000 microempresas. 

2.2.3.3. Microseguros 

Este servicio microfinanciero consiste en pagar una prima para prever los 

riesgos que corren los bienes materiales (cosechas) e incluso las personas 

(salud, desempleo, fallecimiento) para atenuar sus efectos, indemnizándolos en 

caso de pérdida o siniestro. Es uno de los instrumentos menos desarrollados 

por la ausencia de información adecuada, incredulidad frente a la efectividad 

producida, inexistencia de cultura de aseguramiento, e, incapacidad económica 

para pagar las primas (Conde, 2005:20). 
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En América Latina y el Caribe, según datos del Trujillo y Navajas (2015: 27), en 

el año 2014, hubo 48.577 personas aseguradas (8,20% de la población total), 

debiendo indicarse que el 3,33% se refirió a microseguro vinculado al crédito, el 

1,29% a microseguros de salud, el 0,37% a propiedad excluida la agricultura, el 

0,38% a agricultura, y, el 3,53% a accidentes personales; esto equivalió 

$179.911,17 por concepto de primas. 

Así mismo, para el caso de Ecuador, en el 2014, hubo 1.911 personas aseguradas 

(12,10% de la población total), debiendo señalarse que el 7,60% se refirió a 

microseguro de vida vinculado al crédito, el 9,10% a microseguros de salud, el 

4,80% a propiedad excluida la agricultura, el 0,20% a agricultura, y, el 10,90% a 

accidentes personales; esto equivalió $1.659 por concepto de primas (Trujillo y 

Navajas, 2015: 27). 

2.2.3.4. Remesas 

El pago de remesas del exterior, en los últimos años, se ha convertido en la 

principal, y a veces única, forma de ingresos de las familias y en una fuente 

importante de ingreso de divisas para los países latinoamericanos por lo que 

han provocado una multiplicación de las entidades y programas dispuestos a 

recibirlas (Conde, 2005:22). 

De la información proporcionada por Trujillo y Navajas (2015: 28), en el 2014, 

América Latina y el Caribe se recibieron $65.382 millones por concepto de 

remesas, que significó el 1,10% del PIB. Por su parte, en el Ecuador se recibió 

$2.462 millones por este rubro, lo que representó el 2,44% del PIB. 

2.2.3.5. Pago de servicios 

Según Conde (2005:23), las personas pobres, especialmente los que habitan en 

la zona urbana, al no tener una cuenta bancaria para que le debiten 
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directamente el consumo de servicios como luz, agua, teléfono y otros, deben 

pagar comisiones en los bancos o presentarse a pagar en cada una de las 

instituciones prestadoras del servicio con la consiguiente pérdida de tiempo y 

gastos de transporte.  

2.2.3.6. Servicios no financieros  

Según Conde (2005:23), los servicios financieros, consisten en capacitación, 

asesoría y asistencia técnica en: la elaboración del proyecto, la adopción de una 

figura legal, aspectos fiscales y contables; en capacitación en servicios de 

promoción, investigación, consultoría y asesoría que propicien el desarrollo 

humano integral; y, en la impartición de cursos para obtener un mejor empleo. 

2.3. LA DISCAPACIDAD 

2.3.1 Definición 

La discapacidad conceptualiza las deficiencias que afectan a la función corporal, 

las limitaciones para ejecutar acciones o tareas, y, las restricciones de la 

participación en situaciones vitales. Por tanto, es un fenómeno complejo que 

refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive los individuos (OMS, 2015). 

En este sentido, en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (2006), se señala que las personas con discapacidad, 

son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con el entorno, impiden su 

participación plena y efectiva en la sociedad, siempre que sea en igualdad de 

condiciones con las demás. 

Así mismo, Cáceres (2004:75), define a la discapacidad como toda restricción o 
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ausencia (temporal o permanente, reversible o irreversible y progresiva o 

regresiva) de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se 

considera normal para cualquier ser humano. Por tanto, se caracteriza por 

insuficiencias o excesos en el desempeño y comportamiento en una actividad 

rutinaria. 

A nivel nacional, la Ley Orgánica de Discapacidades (2012:3) entiende como 

persona con discapacidad a todo aquel individuo que a causa de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, independientemente 

del factor que la produjo, ve restringida de forma permanente su capacidad 

biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales 

de la vida cotidiana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la discapacidad es un 

fenómeno complejo que afecta en la realización de las tareas y en la manera que 

los individuos se relacionan en el margen considerado normal por la sociedad 

donde habita.  

2.3.2. Tipologías de la Discapacidad 

Según datos de Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) y el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) (2015), a nivel nacional existen 410.832 personas con 

discapacidad; en la zona 7, hay 37.458; en la provincia de Loja, 14.496; en el 

cantón Loja, 5.906; y, en la parroquia Malacatos, 236 personas que representan 

el 0,06% de individuos con discapacidad del total nacional. Así mismo, se puede 

mencionar que, en los 5 ámbitos de referencia, el porcentaje de hombres es 

mayor al de las mujeres. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en función de las 

recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en las 

experiencias contenidas en el documento de la Encuesta sobre Discapacidades, 
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Deficiencias y Estado de Salud del Instituto Nacional de Estadística de Madrid, 

España (1999:23), considera la siguiente clasificación de las discapacidades:  

2.3.2.1. Discapacidad motriz 

Para Valarezo (2013: 23), la discapacidad motriz, se puede definir como la 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. 

Se origina por problemas durante la gestación, por la condición de prematuro 

del bebe , por dificultades en el momento del nacimiento, por lesión medular 

ocasionada en accidentes, o, por problemas del organismo. A nivel nacional, 

existieron 201.081 personas con discapacidad motriz; en la zona 7, hubieron 

16.553; en la provincia de Loja, 5.832; en el cantón Loja, 2.456; y, en la 

parroquia Malacatos, 76 (CONADIS y MSP, 2015). 

2.3.2.2. Discapacidad sensorial 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales 

y/o auditivas, que ocasionan dificultades de comunicación con su entorno, lo 

que les lleva a una desconexión del medio y poca participación en eventos 

sociales (Valarezo, 2013: 23). Por tanto, en función de datos de CONADIS y MSP 

(2015), a nivel nacional existieron 98.233 personas con discapacidad sensorial; 

en la zona 7, se registraron 7.922; en la provincia de Loja, 3.316; en el cantón 

Loja, 1.379; y, en la parroquia Malacatos, 45. 

2.3.2.3. Discapacidad intelectual o mental 

Para Valarezo (2013: 23), el concepto más empleado es el que propone la AAMR 

(American Association Mental Retardation) en su edición de 1992, al indicar 

que “el retraso mental se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento 

intelectual”. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, 

que coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de 
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habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, 

habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, 

contenidos escolares funcionales, ocio, y, trabajo. 

Respecto a la información obtenida de CONADIS y MSP (2015), a nivel nacional 

existieron 111.518 personas con discapacidad intelectual o mental; en la zona 7, 

se registraron 12.983; en la provincia de Loja, 5.348; en el cantón Loja, 2.071; y, 

en la parroquia Malacatos, 115. 

2.4. LA POBREZA 

2.4.1. Definición 

La conceptualización de la pobreza depende de factores históricos, culturales, 

sociales, y, políticos. Es así que, las fuerzas políticas y sociales dominantes a 

nivel mundial deciden qué concepción prevalece y es establecida como única. 

Por ejemplo, en los siglos XVI al XIX, aproximadamente, la noción de pobreza 

tenía un fuerte contenido moral, por lo que quienes estaban sanos y no 

trabajaban se encontraban en esta situación por, el vicio, la pereza y la 

arrogancia, adquiriendo, ante esta situación, el trabajo un carácter rehabilitador 

(Villarespe, 2002: 250). 

Más adelante, se definió la pobreza como un ingreso insuficiente para adquirir 

alimento, vestido, albergue básico y otras necesidades primarias del ser 

humano. (Samunelson y Nordhaus, 2005: 377-378). Ya para la década de los 90, 

la pobreza se refierió a las privaciones de las personas u hogares en la 

satisfacción de sus necesidades básicas. En particular, privaciones para vivir una 

vida larga, sana, creativa y decente, y, para gozar de libertad, dignidad, respeto 

por sí mismo y de los demás individuos (PNUD, 1997:17). 
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Según Altimir (1978), la pobreza es el síndrome que está asociado a carencias 

críticas de capital físico, humano y de servicios básicos. Sin embargo, este 

concepto no va más allá de explicar las situaciones extremas del subdesarrollo 

que ponen a la pobreza como valor explicativo en un círculo vicioso en el que la 

insuficiencia fisiológica, las condiciones sanitarias, la baja educación, y, la 

insuficiente capacidad de ahorro constituye los obstáculos básicos para 

incrementar la productividad y habilitar el crecimiento que la podrían aliviar. 

Desde la perspectiva de Sen (2000:15), la pobreza es considerada como la 

privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingreso, 

aunque admite que la falta de renta es una de las principales causas de pobreza. 

Esta perspectiva, obedece a que las capacidades son intrínsecamente 

importantes, mientras la renta es instrumentalmente importante. En este 

sentido, la desigualdad en renta puede tener efectos diferentes de acuerdo a los 

espacios y dependiendo de variables como bienestar, libertad y calidad de vida. 

En suma, la pobreza es considerada como un fenómeno en el que las personas 

no tienen la posibilidad de acceder a productos y servicios básicos que les 

permita su desarrollo humano, imposibilidad que no solamente se refiere a la 

falta de obtener recursos monetarios sino también a la existencia de 

desigualdad o falta de políticas que garanticen sus derechos fundamentales. 

2.4.2. Tipología de la Pobreza 

2.4.2.1. Pobreza absoluta 

Respecto a la pobreza absoluta, Malthus considera que los pobres tendían a ser 

muy pobres y los muy pobres llegarían al hambre y hasta a la muerte. La 

pobreza, es una condición endémica y potencialmente fatal, que implica carecer 

de los bienes indispensables para la vida, y, que física y biológicamente es 

imposible tener (Villarespe Reyes, 2002: 165). 
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2.4.2.2. Pobreza relativa 

Smith consideraba que la pobreza era relativa, ya que, en su economía 

progresista, los muy pobres llegarían a ser pobres y los menos pobres a vivir en 

una pobreza cómoda, confortable. Es decir, los “artículos indispensables" 

incluían los bienes "indispensablemente necesarios para mantener la vida" igual 

que cualquier cosa que la costumbre social decretaba que era "indecente" para 

la gente honorable, hasta para el orden bajo, no tener (Villarespe Reyes, 2002: 

166). 

2.4.3. Medición de la Pobreza 

En palabras de Vos (1998), desde la perspectiva de los aspectos observables de 

la pobreza, los métodos principales de medición son: a) El método indirecto o 

método del ingreso o consumo; y, b) el método directo o método de las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) o de los indicadores sociales. 

El método indirecto, mide el nivel de vida a partir de los ingresos o consumo de 

las personas u hogares. Parte de la estimación de una línea de pobreza ($82,11 

mensuales por persona) o extrema pobreza ($46,27 mensuales por persona), 

definida como el costo mínimo de una canasta de bienes y servicios que 

satisfaga las necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestido, educación y 

salud), pero es una medida que no refleja necesariamente el nivel de vida 

alcanzado en el tiempo, ni aquellas necesidades que no dependen directa e 

inmediatamente del dinero como los servicios públicos (Vos: 1998). 

El método directo, define a un hogar como pobre, cuando adolece de carencias 

graves en el acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y 

oportunidades de empleo. Aunque este método es conceptualmente más 

adecuado que el anterior, su uso en la práctica se ve limitado por las dificultades 

y costos de medición que implica, y porque las privaciones crónicas cambian 
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lentamente a lo largo del tiempo. Cualquier hogar que tenga una o más de esas 

deficiencias se considera pobre o pobre extremo (Vos: 1998). 

Así, según el SIISE (2015), durante el 2010 hubieron 2.376.213 (16,60%) y 

5.970.419 (41,80%) ecuatorianos pobres extremos o pobres moderados por 

necesidades básicas insatisfechas respectivamente. Sin embargo, para el 2015, 

esta situación cambió ya que los pobres extremos se redujeron en 5,50 puntos 

porcentuales y los pobres en 8,9 puntos. Por tanto, para el 2015, el 11.10% 

(1.827.368) y el 32.90% (5.389.461) de las personas a nivel nacional fueron 

pobres extremos y pobres moderados por necesidades básicas insatisfechas 

respectivamente. 

2.4.3.1. Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para Ecuador 

Según el INEC (2015), la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, es una 

medida de pobreza multidimensional desarrollada en los años 80 por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El método abarca 

cinco dimensiones y dentro de cada dimensión existen indicadores que miden 

privaciones: 

2.4.3.1.1. Capacidad económica 

A nivel nacional, existieron en promedio 1,5 personas de 15 años y más en cada 

hogar que percibieron algún ingreso laboral cuyo monto promedio mensual por 

hogar fue de $854,50 (SIISE, 2015). Según la metodología del INEC (2015), para 

calcular la dimensión de capacidad económica para determinar la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas, el hogar se considera privado en esta 

dimensión si: 1) los años de escolaridad del jefe(a) de hogar es menor o igual a 2 

años, y, 2) existen más de 3 personas por cada persona ocupada del hogar. 
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2.4.3.1.2. Acceso a educación básica 

Para el año 2015, según el SIISE, el 99% (1.965.864) de los niños de 6 a 12 

asistieron a un establecimiento de enseñanza. Por tanto, un hogar se considera 

privado en esta dimensión si: 1) existen en el hogar al menos un niño/a de 6 a 

12 años de edad que no asiste a clases. 

2.4.3.1.3. Acceso a vivienda 

Las condiciones de vivienda definen la forma de vida de la población ya que 

inciden en la satisfacción de otras necesidades básicas como salud y educación. 

Así mismo, una buena calidad de la vivienda permite proteger a los miembros 

de la familia de agentes externos, brindarles seguridad y privacidad y controlar 

riesgos sanitarios (SIISE, 2015). 

A nivel nacional, según la Encuesta de Condiciones de Vida (2014), el 63,40% de 

los hogares tiene vivienda propia. Así mismo, respecto la utilización adecuada 

de los materiales de construcción de las viviendas, en el 94,20% de las 

viviendas, las paredes son de hormigón, ladrillo, bloque, adobe, tapia, asbesto, 

cemento, madera, o, bahareque; en el 94,90% de ellas, los pisos fueron de 

entablado, parquet, baldosa, vinil, ladrillo, o, cemento; y, en un 98,10%, los 

techos fueron de hormigón, losa, cemento, galvalumen, asbesto, zinc, o, teja. 

En este sentido, para determinar la dimensión de acceso a la vivienda se 

considera que el hogar está privado si: 1) el material del piso es de tierra u otros 

materiales, o, 2) el material de las paredes es de caña, estera u otros (INEC, 

2015). 
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2.4.3.1.4. Acceso a servicios básicos 

La disponibilidad de servicios básicos es otra gran medida que permite definir 

la forma de vida de la población, por tanto, el poseer estos servicios refleja la 

calidad de la vivienda, ya que, permite controlar riesgos sanitarios. Por tanto, de 

los datos obtenidos del SIISE (2015), se destaca que el 63,20% de hogares 

recibió el agua entubada por red pública dentro de la vivienda, el 83,30% de 

viviendas contaron con un servicio de recolección de basura privado o 

municipal, el 89,50% de los hogares tuvieron alcantarillado o pozo séptico para 

la eliminación de excretas, el 98,40% de estos gozaron del servicio eléctrico 

público y el 39,30% accedió al servicio telefónico convencional. 

La dimensión de acceso a servicios básicos considera que el hogar es pobre si:       

1) la vivienda no tiene servicio higiénico o si lo tiene es por pozo ciego o letrina 

o, 2) si el agua que obtiene la vivienda no es por red pública o por otra fuente de 

tubería (INEC, 2015). 

2.4.3.1.5. Hacinamiento 

Para el SIISE (2015), uno de los requisitos fundamentales para tener buena 

condición de habitación es tener suficiente espacio en función del número de 

miembros para que los integrantes del hogar puedan evitar problemas de salud, 

falta de privacidad, y, tensiones familiares.  

Es así que, a nivel nacional, en promedio durmieron 1,7 personas por cuarto lo 

provocó que el 12,70% de los hogares vivieran en condiciones de hacinamiento, 

además, sólo el 66,40% de los hogares dispone de un cuarto dedicado 

exclusivamente para cocinar alimentos. Entonces, para elaborar la última 

dimensión, se considera que un hogar es pobre si: la relación de personas por 

dormitorio es mayor a 3 (INEC, 2015). 
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Después de considerar los criterios antes señalados, el siguiente paso es 

transformar los indicadores en una gama de satisfactores, con dos alternativas 

dicotómicas, donde el hogar satisface las necesidades básicas o no lo hace. 

Finalmente, se define el proceso de agregación, el cual se expresa mediante el 

índice de las necesidades básicas insatisfechas (INBI), y resume la información 

del conjunto de dimensiones en un solo valor (Feres y Mancero, 2001:23). 

Cuando un hogar satisface todas las necesidades básicas, el INBI toma el valor 

de 0, y se considera no pobre. Si el hogar presenta al menos una necesidad 

insatisfecha, el INBI toma el valor de 1, y lo convierte en pobre. Así, dentro de la 

categoría “pobre”, si el hogar tiene carencias solamente en 1 dimensión es 

catalogado como pobre moderado, mientras que, si el hogar cumple con más de 

1 necesidad insatisfecha, toma el valor de 2 y se considera pobre extremo (Feres 

y Mancero, 2001:24). 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La investigación, en primera instancia, se fundamenta en la Constitución de la 

República (2008), en el Art. 47 que expresa: “El Estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social”. Además, en el Art. 48 indica que: 

El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: La inclusión social, mediante planes, programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, 

cultural, educativa y económica…El establecimiento de programas 

especializados para la atención integral de las personas con discapacidad 

severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su 

personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de 
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los familiares de las personas con discapacidad severa. La garantía del 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

Por su parte, en la Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en el Registro 

Oficial N° 796 del 25 de septiembre de 2012, establece un sistema de 

prevención de discapacidades, atención e integración de estas personas que 

garantice su desarrollo y evite que sufran toda clase de discriminación. 

Así mismo, en el Código del Trabajo, en el Capítulo IV, Art. 42, así como en el 

Capítulo VI, Arts. 79 y 152, se dispone la obligación del Estado de garantizar la 

inclusión al empleo de las personas con discapacidad, con las debidas 

adaptaciones a los puestos de trabajo, en todas las modalidades; en el sector 

público, así como en empresas nacionales o extranjeras del sector privado, y en 

otras modalidades de producción de las zonas urbana y rural. 

Además, en el Art. 90 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, se señala que las 

Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, son organizaciones 

que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, que realizan sus 

actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, barrios o localidades 

en donde se constituyen y se pueden financiar, con sus propios recursos o con 

fondos provenientes de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus 

integrantes. Ejercerán su actividad exclusivamente en un área de influencia que 

no afecte a otras entidades financieras con estos fines o propósitos.  

Finalmente, en el Art. 104 se indica que las entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, son organizaciones que se forman 

por voluntad de sus socios y con aportes económicos que, en calidad de ahorros, 

sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de los límites 

señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

antes mencionada.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES 

Dentro de los recursos materiales empleados en la investigación, se mencionan 

los siguientes: Equipos de Computación: computadora, proyector, impresora; 

Suministros de Oficina: libreta de apuntes, resma de papel A4, perfiles, lápices; 

Equipos de Oficina: calculadora, flash memory, grapadora, y; Otros: transporte. 

4. CONTEXTO 

El trabajo investigativo fue realizado en la parroquia Malacatos, cantón Loja, 

provincia de Loja, durante el año 2015. 

3. PARTICIPANTES 

Para el cumplimiento de los objetivos, los participantes fueron los jefes de hogar 

de los hogares de personas con discapacidad, que fueron encuestados; y, los 

funcionarios de las 3 instituciones microfinancieras que tienen sus oficinas en la 

parroquia Malacatos, a los que se les realizó una entrevista. 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPTIVA 

La investigación fue descriptiva porque se especificó o caracterizó el perfil socio 

económico y las condiciones de la vivienda de las personas con discapacidad y 

sus familias que viven en la parroquia Malacatos. 
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4.2. CORRELACIONAL 

La investigación fue de tipo correlacional ya que se determinó en qué medida las 

microfinanzas han influido en el nivel de pobreza de la población de estudio, y, 

por ende, en el mejoramiento o precariedad de su calidad de vida. 

4.3. DE CAMPO 

El trabajo investigativo fue de campo, ya que para la obtención de la 

información sobre el perfil socio económico, las condiciones de la vivienda, y la 

demanda de instrumentos microfinancieros de los hogares para el año 2015, se 

acudió directamente a fuentes primarias de la parroquia como lo son los 

hogares de las personas con discapacidad de la parroquia Malacatos; y, para 

recabar información sobre la oferta de los instrumentos microfinancieros se 

recurrió a los funcionarios de las instituciones microfinancieras formales y 

semiformales de la localidad. 

5. MÉTODOS 

En esta investigación se trabajó con el método científico. De este método se 

utilizó las siguientes modalidades o expresiones: 

5.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Con el método inductivo se estableció proposiciones de carácter general 

obtenidos de la observación y análisis de las conductas particulares de las 

personas con discapacidad y sus familias en cuanto a la utilización de los 

instrumentos de microfinanzas para mejorar su calidad de vida, por tanto, se 

corraboró las grandes teorías desde el estudio de caso. 
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5.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo, posibilitó determinar proposiciones de carácter particular 

sobre las microfinanzas y su incidencia en el nivel de pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas de las personas con discapacidad, obtenidos de la 

sapiencia y aplicación de teorías generales o fundamentos teóricos relacionados 

al tema y desarrollados en la revisión de literatura.  

5.3. MÉTODO ANALÍTICO 

Con el método analítico, se logró un análisis profundo de la interrelación de las 

variables de estudio como son: las microfinanzas y el nivel de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas de las personas con discapacidad en la 

parroquia Malacatos durante el año 2015. 

5.4. MÉTODO SINTÉTICO 

Se acudió a este método para extraer de entre los resultados y la discusión, los 

elementos más sobresalientes, que fueron la base para determinar las 

conclusiones generales y proponer recomendaciones. 

5.5. MÉTODO ESTADÍSTICO 

Con el método estadístico, se pudo transformar los datos obtenidos de la 

aplicación de la encuesta y el guion de la entrevista en información pertinente. 

Con lo que se pudo inferir al conjunto de la población, para de esta manera, 

determinar la incidencia de la microfinanzas en el nivel de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas de los hogares de personas con discapacidad 

que habitan en la parroquia Malacatos. 
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6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1 POBLACIÓN 

Los criterios de inclusión para determinar la población objeto de estudio fueron 

los siguientes: hogares donde haya personas con discapacidad física, sensorial, 

e, intelectual que tengan su residencia en la parroquia Malacatos. 

POBLACIÓN Nº % 

Hogares de personas con discapacidad en la parroquia Malacatos  317 99,06 

Funcionarios de las Instituciones microfinancieras en la parroquia Malacatos  3 0,94 

TOTAL 320 100,00 

Tabla 1. Población investigada en la parroquia Malacatos, año 2015 
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda 

6.2. MUESTRA 

Por tratarse de una población de más de 250 elementos, por conveniencia 

metodológica, se trabajó con una muestra representativa. 

6.2.1. Tipo de muestreo 

Dado que la muestra tuvo las mismas características de la población que es 

finita, en el trabajo de investigación, se utilizó el método de muestreo 

probabilístico simple o muestreo aleatorio simple (MAS). 

6.2.2. Cálculo de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de muestra representativa (n) para la población de 

317 hogares de personas con discapacidad con un error muestral (e) del 5% y 

un nivel de confianza del 95% se aplicó la siguiente fórmula: 
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(   (   ))  (      )
 

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población = 317 

Z = Valor de Z con un nivel de confianza del 95% = 1,96 y -1,96 

p = Probabilidad de éxito = 50% = 0,5 

q = Probabilidad de fracaso = 1-p = 50% = 0,5 

e = Error muestral máximo permisible =5% = 0,05 

Los cálculos de la muestra, se indican a continuación: 

  
        

(   (   ))  (      )
 

  
                 

(      (     ))  (             )
             

MUESTRA Nº % 

Hogares de personas con discapacidad en la parroquia Malacatos  174 98,31 

Funcionarios de Instituciones microfinancieras en la parroquia Malacatos  3 1,69 

TOTAL 177 100,00 

Tabla 2. Especificación de la Muestra utilizada en la Investigación, año 2015 
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7. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

7.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

7.1.1. Bibliográfica 

Con esta técnica se obtuvo información de fuentes secundarias como libros, 

documentos, artículos, bases de datos y censos sobre microfinanzas, pobreza y 

población con discapacidad, la misma que fue tomada de fuentes confiables, 

actualizadas y legalmente aceptadas. Además, gracias a esta técnica, se pudo 

diseñar una línea base (referente al año 2010) sobre la cual se determinó la 

incidencia de las microfinanzas en el nivel de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas de los hogares de personas con discapacidad. 

7.1.2. Encuesta 

Se aplicó a una muestra de 174 jefes de hogares donde haya al menos una 

persona con discapacidad, con el objetivo de identificar su perfil socio 

económico y de demanda de instrumentos microfinancieros para establecer la 

incidencia de las microfinanzas en el nivel pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas. 

7.1.3. Entrevista 

Se realizó una entrevista a 3 funcionarios de las instituciones de microfinanzas 

de la parroquia Malacatos, con el objetivo de determinar cuáles son los 

productos y servicios de microfinanzas que fueron utilizados por los hogares de 

personas con discapacidad. 
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7.1.4. Estadística 

Con esta técnica se realizó el análisis inferencial desde la muestra, para 

extrapolarla a la población, y así, determinar conclusiones fundamentales con la 

ayuda del software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

7.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.2.1. Ficha bibliográfica 

La ficha bibliográfica, contiene los datos de identificación de los libros o 

documentos escritos sobre el tema investigado, requiriéndose los siguientes 

datos: autor, título, lugar de publicación, editorial, año de publicación, dirección 

electrónica y fecha de consulta (Anexo 2). 

7.2.2. Cuestionario para la encuesta 

El cuestionario para la encuesta, constó de 30 preguntas de respuestas 

múltiples, dicotómicas y abiertas. Fue dividido en 2 secciones principales, de 

información general, y, específica. La información general, estuvo compuesta de 

10 preguntas, y, la información específica, constó de 20 preguntas que hicieron 

alusión a cada uno de los objetivos específicos que se especificaron para la 

investigación (Véase Anexo 3). 

7.2.3. Guion de la entrevista 

El guion de la entrevista, estuvo conformado por 4 preguntas principales que 

permitieron determinar los productos y servicios que ofrecían las instituciones 

microfinancieras en la parroquia Malacatos (Véase Anexo 4). 
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7.2.4. Paquetes Informáticos 

Aunque no se trata propiamente de instrumentos de recolección de datos, se 

utilizaron paquetes informáticos como SPSS y Microsoft Excel, para hacer más 

ágiles y exactos los procesos de registro, tabulación y graficación de los datos 

estadísticos provenientes de fuentes primarias (encuesta y entrevista) y 

secundarias (VII Censo de Población y VI de Vivienda). 

7.2.5. Validación de Instrumentos 

Para la validación de los instrumentos de recolección de datos, este es, el 

cuestionario de la encuesta y el guion de la entrevista, se recurrió a dos técnicas 

que se indican a continuación: 

7.2.5.1. Juicio de Expertos 

Para aplicar esta técnica se pidió la opinión sobre las preguntas del cuestionario 

y el guion de la entrevista, originalmente formulados, a 3 personas expertas o 

especialistas en el tema, quienes emitieron sus valiosas sugerencias que fueron 

totalmente acogidas. Con esto se alcanzó la validez del instrumento. 

7.2.5.2. Prueba Piloto 

Una vez acogidas las sugerencias de los expertos, el cuestionario fue sometido a 

la prueba piloto que consistió en elegir el 3% del tamaño de la muestra de 174 

jefes de hogar donde haya al menos una persona con discapacidad en la 

parroquia Malacatos, lo que significó encuestar a 6 personas. Esto fue realizado 

para analizar posibles incongruencias en las preguntas, las respuestas y la 

terminología empleada. Con la información obtenida se editó definitivamente el 

cuestionario que consta en el anexo 3 y se aplicó a los individuos de la muestra. 

Con esto se les dio a los instrumentos confiabilidad. 



Capítulo e 
Materiales y Métodos 

 

  U.N.L. A.J.S.A. Carrera de Economía 40 

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

8.1. CODIFICACIÓN 

Para el procesamiento de los datos, se asignó un código de números a cada una 

de las preguntas del cuestionario de la encuesta y sus respectivos ítems, con la 

finalidad de facilitar su tabulación y presentación, para finalmente proceder a su 

interpretación y análisis. 

8.2. TABULACIÓN 

Para la tabulación de los datos primarios se utilizó el software estadístico SPSS, 

para lo que fue necesario ordenar los datos en filas que representan a cada uno 

de los hogares, y, columnas que hace referencia a las preguntas del cuestionario; 

en un formato de cuadro o matriz. 

8.3. ANÁLISIS 

A partir de los resultados obtenidos de aplicación de las técnicas investigativas 

encuesta y entrevista, se procedió a analizar los resultados, en función de los 5 

objetivos específicos. 

9. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

El trabajo de investigación se elaboró de acuerdo a siguientes pasos: 

− Elaboración del proyecto investigativo. 

− Validación de los instrumentos investigativos. 
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− Socialización de la investigación en Malacatos. 

− Recolección y tabulación de datos, en función de cada objetivo específico. 

− Elaboración de la línea base para el año 2010 de la dimensión pobreza. 

− Diseño y elaboración de tablas, considerando cada objetivo específico. 

− Análisis e interpretación los datos obtenidos por cada objetivo específico. 

− Elaboración del informe de la investigación. 
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f. RESULTADOS 

Los 174 jefes de hogar que fueron investigados cuentan con las siguientes 

características: 121 son hombres y 53 mujeres; tienen edades comprendidas 

entre 24 y 80 años; con un nivel promedio de escolaridad de 5,83 años. Es 

importante señalar que el 36,78% de ellos, tiene algún tipo de discapacidad. 

Conviene destacar, que al momento de realizar la investigación 61 jefes no 

contaron con trabajo remunerado (35,06%) porque realizan quehaceres en el 

hogar y su discapacidad fue un impedimento. El restante número de jefes de 

hogar, esto es la mayoría (64,94%), trabajaron principalmente como 

agricultores, jornaleros/peones y comerciantes.  

1. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Establecer los instrumentos de microfinanzas que usan las personas con 

discapacidad y sus familias en la parroquia Malacatos, cantón de Loja, 

provincia de Loja, año 2015. 

1.1. OFERTA DE INSTRUMENTOS DE MICROFINANZAS POR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

INTRUMENTOS MICROFINANCIEROS OFERTADOS POR LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS Nº % 

Microcréditos y capacitación 1 33,33 

Cuentas de ahorro, microcréditos y capacitación 1 33,33 

Microcréditos, cuentas de ahorro, pago de servicios básicos, cobro de bono de desarrollo 
humano, pago y envío de remesas, seguro de desgravamen 

1 33,33 

TOTAL 3 100,00 

Tabla 3. Instrumentos microfinancieros ofertados por las instituciones microfinancieras a las 
personas con discapacidad en la parroquia Malacatos, año 2015  

Fuente: Entrevista directa a funcionarios de las instituciones de microfinanzas 
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Los instrumentos microfinancieros, son el conjunto de productos y servicios 

financieros y no financieros que no requieren de garantía para su utilización 

puestos al servicio de las comunidades locales por parte de las instituciones 

microfinancieras que permiten la inclusión de un grupo social de bajos ingresos. 

En la parroquia Malacatos se registraron 3 instituciones microfinancieras que 

ayudan al desarrollo local: la Fundación de Apoyo Comunitario y Social del 

Ecuador (FACES) y la Corporación En las Huellas del Banco Grameen, operan 

bajo el amparo de disposiciones legales que les son específicas, en tanto que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa (CACPE-LOJA) se 

encuentra regulada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

De acuerdo a la información obtenida de la entrevista directa a los funcionarios 

de las instituciones microfinancieras antes mencionadas, se llegó a establecer 

que FACES ofreció microcréditos y capacitación a sus clientes; la Corporación En 

las Huellas del Banco Grameen, brindó los servicios de cuentas de ahorro, 

microcréditos y capacitación (en grupos de apoyo); y, CACPE-LOJA, ofreció 

microcréditos, cuentas de ahorro, pago de servicios básicos, cobro del Bono de 

Desarrollo Humano, pago y envío de remesas, y, seguro de desgravamen. 

1.2. DEMANDA DE INSTRUMENTOS DE MICROFINANZAS POR PARTE DE 

LOS HOGARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

HOGARES QUE DEMANDAN INSTRUMENTOS DE MICROFINANZAS Nº % 

Sí 98 56,32 

No 76 43,68 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 4. Demanda de instrumentos microfinancieros por parte de los hogares de personas con 
discapacidad de alguna institución microfinanciera en la parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

De la encuesta directa a los jefes de hogar en la parroquia Malacatos, se 
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determinó que en una ligera mayoría de los hogares (56,32%), al menos uno de 

sus miembros utilizó los instrumentos de microfinanzas ofrecidos por las 

instituciones microfinancieras que prestan sus productos y servicios a nivel 

local. Esto implica que pudieron acceder a los beneficios como microcréditos, 

recibir intereses por sus ahorros, contar con atención médica, recibir 

capacitación, etc. 

Sin embargo, es preocupante que un número significativo de los hogares 

(43,68%) no accedieron a instrumentos de microfinanzas alguno, por lo que se 

deduce que no requirieron de financiamiento, o bien, contaron con otras fuentes 

de financiamiento como son la oferta informal, aunque esto les significó mayor 

riesgo y tipos de interés muy elevados, o, el sector financiero tradicional para lo 

cual debieron de contar con los avales y garantías requeridos. 

ESPECIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MICROFINANCIEROS DEMANDADOS Nº % 

Cuentas de ahorro 49 50,00 

Microcréditos 33 33,67 

Cuentas de ahorro, microcréditos y seguro de desgravamen  13 13,27 

Cuentas de ahorro y cobro de remesas 3 3,06 

TOTAL 98 100,00 

Tabla 5. Especificación de los instrumentos microfinancieros demandados por parte de los hogares 
de personas con discapacidad en Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

De los 98 hogares que utilizaron instrumentos de microfinanzas de alguna de las 

instituciones microfinancieras en la parroquia Malacatos, la mitad (50,00%) 

sólo ha hecho uso de cuentas de ahorro; así mismo, un número cercano de 

hogares (46,94%) ha sido beneficiado por microcréditos, cuentas de ahorro y 

seguro de desgravamen ofrecidos por las tres instituciones microfinancieras; y, 

finalmente, los restantes hogares (3,06%) han usado cuentas de ahorro y cobro 

de remesas que sólo fueron ofrecidos por CACPE LOJA. 
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MOTIVOS PARA NO DEMANDAR INSTRUMENTOS MICROFINANCIEROS Nº % 

No necesita 39 51,32 

Pertenece al sector financiero tradicional  19 25,00 

Desconocimiento de productos y servicios 10 13,16 

Incapacidad de pago 8 10,53 

TOTAL 76 100,00 

Tabla 6. Motivos para que los hogares donde haya personas con discapacidad no pertenezcan a las 
instituciones microfinanciera de Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

Es importante conocer los motivos por los que los hogares de personas con 

discapacidad no demandaron instrumentos de microfinanzas. Se puede destacar 

que un poco más de la mitad de hogares (51,32%) no necesitaron de ningún tipo 

de financiamiento para cubrir sus necesidades personales o de negocio; así 

mismo, la cuarta parte (25,00%) pertenecen al sector financiero tradicional lo 

que significa que sí cuentan con garantías y avales requeridos.  

Por otra parte, los restantes jefes de hogar, pese a tener necesidad de 

financiamiento desconocían de los productos y servicios ofertados por las 

instituciones (13,16%), o, no tenían capacidad de pago debido a que ninguno de 

los miembros del hogar poseía un trabajo o tenían una edad en la que ya no 

podían ser sujetos de microcrédito (10,53%). 

2. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Identificar las actividades productivas de las personas con discapacidad y 

sus familias en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de Loja, año 

2015, que han sido financiadas por las microfinanzas. 
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2.1. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS HOGARES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Una actividad productiva, se refiere al proceso a través del cual el trabajo de los 

individuos transforma los insumos, con el objeto de producir bienes y servicios 

que se requieren para satisfacer las necesidades. Involucra actividades 

industriales, extractivas, comerciales, financieras, de servicios y otras. 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS HOGARES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Nº % 

Sí 127 72,99 

No 47 27,01 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 7. Actividades productivas de los hogares de personas con discapacidad en Malacatos, año 
2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

En la parroquia Malacatos en el año 2015, del total de 174 hogares de personas 

con discapacidad, el 72,99%, ejerció actividades productivas, ya sea del sector 

primario, secundario o terciario. Por su parte el restante 27,01%, no ejerció 

actividad productiva alguna ya que recibieron bonos, pensiones, y, remesas.  

ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS HOGARES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Nº % 

Labores agrícolas 56 44,09 

Labores ganaderas 42 33,07 

Compra y venta de productos 18 14,17 

Prestación de servicios 10 7,88 

Producción y venta de productos 1 0,79 

TOTAL 127 100,00 

Tabla 8. Especificación de las actividades productivas de los hogares de personas con discapacidad 
en Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 
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Del total de hogares que realizaron actividades productivas, esto es 127, la 

mayoría se dedicó a labores agrícolas y ganaderas, es decir, a actividades del 

sector primario (77,16%). Además, la cuarta parte de ellos (22,05%), se 

dedicaron a la compra y venta de productos y a la prestación de servicios 

actividades pertenecientes al sector terciario. Finalmente, los hogares restantes 

(0,79%) se dedicaron a actividades del sector secundario, pese a ser éstas de 

gran trascendencia económica.  

2.2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS HOGARES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FINANCIADAS POR LAS MICROFINANZAS 

HOGARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE UTILIZARON MICROCRÉDITOS PARA 
SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Nº % 

Sí 
Solamente microcréditos 41 

46 46,94 
Cuentas de ahorro, microcréditos y seguro de desgravamen 5 

No 52 53,06 

TOTAL 98 100,00 

Tabla 9. Hogares de las personas con discapacidad que utilizaron microcréditos en la parroquia 
Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

Del total de 98 hogares de personas con discapacidad que en el año 2015 

utilizaron alguno de los instrumentos de microfinanzas, el 46,94% usaron 

principalmente el microcrédito que les posibilitó financiar diversas actividades 

tanto productivas como en pro del mejoramiento de la vivienda y personal. Por 

su parte, del total de 46 hogares de personas con discapacidad que utilizaron 

microcréditos para sus actividades productivas, la gran mayoría (89,13%) 

requirieron únicamente de microcrédito, en tanto que los demás (10,87%) 

utilizaron, a la vez, cuentas de ahorro, microcréditos y seguro de desgravamen. 
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DESTINO DE MICROCRÉDITOS UTILIZADOS POR LOS HOGARES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Nº % 

Abrir un negocio 11 23,91 

Mejorar del negocio 11 23,91 

Vivienda 10 21,74 

Gastos personales 8 17,39 

Pagar deudas 6 13,04 

TOTAL 46 100,00 

Tabla 10. Destino de los microcréditos otorgados a los hogares de las personas con discapacidad en 
Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

Cerca de la mitad de los hogares de personas con discapacidad que utilizaron 

microcréditos para sus actividades productivas (47,83%), los destinaron sea 

para abrir un negocio o para mejorar el negocio actual, lo cual es muy positivo 

desde el punto de vista económico y social, ya que permitió generar ingresos 

para la familia, autoempleo e incluso crear nuevos empleos. 

Conviene destacar que la quinta parte de los antes mencionados hogares 

(21,74%), emplearon el dinero proveniente de microcréditos para mejorar 

diversos aspectos de su vivienda, tendientes a conseguir un espacio adecuado 

para la preparación de los alimentos, el aseo personal y la disposición de 

residuos, evitándose también situaciones de hacinamiento, y, para disponer de 

pisos y cubiertas con materiales adecuados que garanticen protección ante las 

inclemencias del tiempo y de adecuaciones especiales para garantizar la 

movilidad de los familiares con discapacidad. 

Finalmente, los restantes hogares (30,43%) destinaron su microcrédito para 

suplir gastos personales puesto sus ingresos actuales no fueron suficientes para 

cubrir sus necesidades, o, para el pago de deudas con terceras personas a las 

que les pagarían una elevada tasa de interés. 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA MICROEMPRESA FINANCIADAS POR 
MICROCRÉDITOS 

Nro. % 

Labores agrícolas 7 31,82 

Compra y venta de productos 6 27,27 

Prestación de servicios 5 22,73 

Labores ganaderas 3 13,64 

Producción y venta de productos 1 4,55 

TOTAL 22 100,00 

Tabla 11. Actividades productivas de los hogares de personas con discapacidad financiadas por 
microcréditos en Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

De los 22 hogares que obtuvieron un microcrédito y lo destinaron para abrir un 

negocio o mejorarlo, cerca de la tercera parte (31,82%) se dedicó a labores 

agrícolas como los cultivos de la caña de azúcar y las hortalizas. Además, una 

quinta parte del número de ellos (27,27%) ejercieron como actividad la compra 

y venta de productos en tiendas de abarrotes, bodegas y puestos en el mercado 

de Malacatos. 

Un número apreciable de este tipo de hogares (22,73%) se desempeñaron en la 

prestación de servicios como restaurantes, cyber y gabinetes de belleza. Los 

hogares restantes (18,19%), ejercieron labores ganaderas como crianza de 

cerdos, vacas y pollos, o, de producción y venta de productos, tales como de 

tejas y adoquines. 

3. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Establecer el nivel de empleo que han generado las microempresas de las 

personas con discapacidad y sus familias en la parroquia Malacatos, 

cantón Loja, provincia de Loja, año 2015, que han sido financiadas por las 

microfinanzas. 
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3.1. MICROCRÉDITOS DESTINADOS A MICROEMPRESAS POR PARTE DE LOS 

HOGARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

HOGARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE UTILIZARON MICROCRÉDITOS PARA 
SUS MICROEMPRESAS 

Nº % 

Abrir un negocio 11 50,00 

Mejorar el negocio 11 50,00 

TOTAL 22 100,00 

Tabla 12. Destino de los microcréditos otorgados a los hogares de las personas con discapacidad 
para sus microempresas en Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

Del total de 22 hogares de personas con discapacidad en la parroquia Malacatos 

durante el 2015 que utilizaron el microcrédito para sus microempresas, al 

mencionado microcrédito lo destinaron por igual para abrir un negocio 

(50,00%) como para mejorar su negocio actual (50,00%). Esto es muy positivo 

puesto que demuestra que se está reduciendo la dependencia económica 

respecto a otros familiares. 

3.2. GENERACIÓN DE EMPLEO POR PARTE DE LAS MICROEMPRESAS DE 

LOS HOGARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

GENERACIÓN DE EMPLEO ADICIONAL AL DEL PROPIETARIO Nº % 

Si 8 36,37 

No 14 63,63 

TOTAL 22 100,00 

Tabla 13. Generación de empleo adicional al de propietario por parte de las microempresas de los 
hogares con personas con discapacidad en la parroquia Malacatos, 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

El empleo, es el trabajo asalariado en relación de dependencia. El empleado 

establece un contrato con su empleador, en el que se fija el valor por el cual se 

venderá la fuerza de trabajo y las condiciones en que será prestada. El precio del 

trabajo se conoce como salario o remuneración.  
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De los 22 hogares que obtuvieron un microcrédito y lo destinaron para abrir un 

negocio, continuar con su funcionamiento o mejorarlo, en su mayoría aún no 

genera empleo adicional al del propietario (63,63%), siendo esto una forma de 

autoempleo. Sin embargo, los restantes (36,37%), sí están generando este 

empleo, lo cual empieza a ser positivo ya que implica el comienzo de la 

generación de empleo adicional en beneficio de la sociedad que, además, 

significa un aporte de los hogares de personas con discapacidad al bienestar 

económico y social.  

NÚMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS EN LAS MICROEMPRESAS DE 
LOS HOGARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Nº % 

1 (corresponde exclusivamente al propietario) 14 63,63 

2 5 22,73 

3 2 9,09 

4 1 4,55 

TOTAL 22 100,00 

Tabla 14. Número de trabajadores contratados por las microempresas de los hogares de personas 
con discapacidad en la parroquia Malacatos en el 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

Aunque la mayoría de los 22 hogares de personas con discapacidad que 

generaron empleo en las microempresas (63,63%) registraron como empleo el 

ejercido exclusivamente por el propietario, en los restantes hogares sí se generó 

empleo adicional al del propietario: 2 empleos (22,73%), 3 empleos (9,09%) y 4 

empleos (4,55%). Esto significa que se crearon 34 empleos, que representan el 

1,27% de la población económicamente activa de la parroquia (2.637 personas 

para el 2010).  

Además, se estableció que, en los hogares de personas con discapacidad, en 

promedio, se generaron 1,55 empleos/microempresa. El 55,00% de los 

microempresarios generaron autoempleo, lo que les permitió a sus hogares 

incrementar su capacidad económica, y, por tanto, mayor facilidad para cubrir 

sus necesidades.  
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4. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Determinar las condiciones socio económicas de los hogares de personas 

con discapacidad en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de 

Loja, año 2015. 

Como condiciones socio económicas de los hogares, se consideran las variables 

de monto, estructura y distribución de los ingresos; el acceso a la salud, a la 

seguridad social y a la educación; y, las características de las viviendas que 

ocupan y los servicios con que cuentan éstas. 

4.1. INGRESOS, GASTOS Y AHORRO DE LOS HOGARES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

4.1.1. Ingresos 

4.1.1.1. Ingresos laborales y no laborales de los hogares 

  INGRESOS LABORALES Y NO LABORALES EN LOS HOGARES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Nº % 

Laborales 

En la agricultura 46 

127 72,99  
En la ganadería 32 

En negocio propio 27 

En otras actividades económicas 22 

No laborales 

Bonos 25 

47 27,01 Pensiones 14 

Remesas 8 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 15. Ingresos laborales y no laborales totales de los hogares de personas con discapacidad en 
la parroquia Malacatos, 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 
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Es digno de destacar que, en el año 2015, en la parroquia Malacatos, la mayoría 

de los hogares de personas con discapacidad (72,99%), han percibido ingresos 

laborales lo que hace notar que la incapacidad no es una condición que margine 

en el mercado de trabajo. A su vez, debe señalarse que la mayoría de los hogares 

(61,42%) se desempeñó en actividades económicas referentes a agricultura y 

ganadería, lo cual concuerda con la tradición económica del lugar. Además, en 

quinta parte de los hogares (21,26%%) se ha implementado un negocio propio, 

lo que es necesario incrementarlo en número por ser éste generador de empleo 

e ingresos. Finalmente, en los restantes hogares (17,32%), sus miembros se 

desempeñan en otras actividades económicas como de profesor, empleado 

público, conductores de vehículos, etc.  

Cabe mencionar que aún en la cuarta parte de los hogares de personas con 

discapacidad (27,01%) no obtienen ingresos laborares. Del total de éstos, la 

mitad (52,19%) percibió bonos como el Joaquín Gallegos Lara y el Bono de 

Desarrollo Humano. En los restantes hogares, se recibieron ingresos por 

pensiones de jubilación (29,79%), y, por remesas enviadas desde Estados 

Unidos y España por parte de sus familiares (17,02%), concordante esto último 

como la realidad migratoria lojana y ecuatoriana. 

4.1.1.2 Monto de los ingresos de los hogares 

INGRESO TOTAL MENSUAL DE LOS HOGARES DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD ($) 

Nº % 

0 – 354 27 15,52 

355 – 500 63 36,21 

501 – 750 64 36,78 

751 – 1.000 18 10,34 

Más de 1.000 2 1,15 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 16. Ingreso familiar mensual de los hogares de personas con discapacidad en Malacatos, año 
2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 
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La mayoría de los hogares de personas con discapacidad (72,99%) en Malacatos 

durante el 2015, obtuvieron un ingreso total comprendido entre $355 y $750, 

considerados como bajos, lo que no les permite satisfacer adecuadamente sus 

necesidades básicas ni adquirir en su totalidad la canasta básica familiar 

($673,21).  

Es preocupante, que aún un número significativo de hogares (15,52%) por su 

trabajo obtengan ingresos inferiores al salario básico unificado de $354 para el 

año 2015, lo que hace notar la urgencia de una intervención en materia de 

generación de empleo mejor remunerado por la acción de la propia capacidad 

emprendedora y de la implementación de políticas sociales por parte de las 

autoridades competentes. Son muy pocos los hogares (11,51%) que percibieron 

ingresos superiores a $750. 

Es trascendente indicar que, durante el año 2015, el ingreso promedio mensual 

de los hogares de personas con discapacidad en Malacatos fue de $514,33, valor 

inferior en $158,88 al costo de la canasta básica ($673,21) y superior en $29,14 

al costo de la canasta familiar vital ($485,19) del año 2015. Además, superó 

solamente en $160,33 al salario básico unificado ($354). 

4.1.2. Gastos de los hogares 

GASTO FAMILIAR MENSUAL ($) Nº % 

0 – 354 10 5,75 

355 – 500 39 22,41 

501 – 750 72 41,38 

751 - 1.000 48 27,59 

Más de 1.000 5 2,87 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 17. Monto del gasto familiar mensual de los hogares de personas con discapacidad en 
Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 
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En la parroquia Malacatos en el año 2015, la mayoría de los hogares de personas 

con discapacidad (68,97%) tuvieron gastos mensuales entre $501 a $1.000, 

valores que se deben a que: al estar constituidos por 4,51 personas en 

promedio, tienen que efectuar apreciables desembolsos en rubros como 

alimentación, vivienda, salud, educación y vestimenta; al tener además algunos 

de ellos, una microempresa, incurrieron en gastos propios de la actividad 

productiva; y, otros debieron pagar las respectivas cuotas por los microcréditos 

que les han concedieron las instituciones microfinancieras.  

Es digno de mencionar que en un número significativo de los hogares (28,28%), 

se efectuaron gastos mensuales de hasta $500,00. Por otra parte, son muy pocos 

los hogares con ingresos mensuales mayores a $1.000,00 (2,87%). Durante el 

año 2015, el gasto total promedio mensual de los hogares con personas con 

discapacidad fue de $635,07, siendo los rubros más significativos los referentes 

a alimentación y a gastos financieros. 

4.1.3. Ahorro de los hogares 

BALANCE DE INGRESOS, GASTOS Y AHORROS MENSUALES  Valor ($) % 

Ingresos  89.502,50 100,00 

Gastos 110.502,50 123,46 

Ahorro -21.000,00 -23,46 

Tabla 18. Balance de los ingresos, gastos y ahorros mensuales de los hogares de personas con 
discapacidad en la parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

En el año 2015, los hogares de personas con discapacidad de la parroquia 

Malacatos tuvieron un ingreso mensual de $ 89.502,50. Lamentablemente los 

gastos generados que fueron de $110.502,50 superaron a los mencionados 

ingresos en $21.000,00. Este valor implica que se generó un ahorro negativo o 

desahorro que equivale a un 23,46% del ingreso.  
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En la parroquia, se llegó a determinar, que, en promedio, los hogares tuvieron 

un desahorro de $120,69 mensuales (ahorro negativo). Esto evidenció que en 

los hogares no se efectuó una planificación adecuada de las finanzas lo que los 

hizo más vulnerables para caer en la pobreza. 

4.2. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LOS HOGARES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

4.2.1. A la salud y seguridad social 

LUGAR DE ATENCIÓN DE SALUD Nº % 

Sub centro de salud u hospital público 77 44,25 

Unidad médica del IESS 68 39,08 

Clínica 13 7,47 

Centro médico 10 5,75 

Botica o farmacia 4 2,30 

Consultorio privado 2 1,15 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 19. Lugar de atención de salud de los hogares de personas con discapacidad en la parroquia 
Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

En la parroquia Malacatos en el año 2015, la gran mayoría de los hogares de 

personas con discapacidad (89,08%) asistieron a un sub centro de salud u 

hospital público, así como también a una unidad médica del IESS, lugares en los 

que no se tiene que cancelar aporte económico alguno. Además, el 5,75% de las 

personas al ser socios o clientes de CACPE Loja, asistieron al centro médico que 

la institución pone a su disposición para atenderse donde tampoco tuvieron que 

pagar ningún valor por la consulta. En relación a la atención médica pagada, el 

10,92% de los hogares la reciben a ésta en clínica, botica o farmacia y consultorio 

privado. Lo anterior, destaca el hecho de que casi en la totalidad de los hogares 

(97,70%) existe responsabilidad respecto al cuidado de la salud ya que, salvo 

excepciones, se acude a la automedicación.  
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Respecto al acceso a la seguridad social, se presenta un detalle de ésta, en la 

siguiente tabla. 

TIPO DE SEGURO Nº % 

Ninguno 100 57,47 

Seguro campesino 50 28,74 

Es jubilado del IESS 14 8,05 

Seguro general 10 5,75 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 20. Tipo de seguro al que está afiliado el jefe de familia de los hogares de personas con 
discapacidad en la parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

Durante el 2015, más de la mitad de los jefes de los hogares de personas con 

discapacidad (57,47%), no estuvieron afiliados a ningún tipo de seguro, por lo 

que tuvieron que acudir a las instituciones de salud públicas que son gratuitas, y 

en otros casos, lo hicieron a centros de atención del sector privado (clínicas y 

consultorios privados) en donde sí tuvieron que cancelar los costos generados. 

Además, pensando en el largo plazo, no tendrían derecho a pensión de 

jubilación cuando lleguen a una edad avanzada, lo que los pondría en desventaja 

frente a personas que si cuentan con este derecho. 

En la tercera parte de los hogares (34,49%), los jefes de hogar estuvieron 

afiliados bien al seguro campesino o al seguro general, por lo que pudieron 

hacer uso de los servicios ofrecidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS).  

Por último, en los hogares restantes (8,05%), tras haber efectuado todos los 

aportes mensuales respectivos al seguro, se han acogido ya en el 2015, al 

derecho de percibir su respectiva pensión y a continuar accediendo a los 

servicios médicos pertinentes. 
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4.2.2. A la educación  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Nº % 

Ninguno 16 9,20 

Primario 124 71,26 

Secundario 29 16,67 

Superior 5 2,87 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 21. Nivel de instrucción alcanzado por el jefe de los hogares de personas con discapacidad de 
la parroquia Malacatos, año 2015. 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

En la parroquia Malacatos, al nivel de instrucción de los jefes de hogar se lo 

puede considerar como bajo, puesto que la gran mayoría de ellos (80,46%) tiene 

como nivel de instrucción a lo sumo primaria, incluyéndose en este valor ningún 

grado de instrucción, lo que significa un grave problema de inadecuado 

desarrollo del capital humano. Estos individuos, al no encontrarse 

académicamente preparados, muestran una tendencia a estar desempleados o a 

dedicarse a trabajos de poco valor agregado y rentabilidad, lo que, además, no 

les posibilitó percibir ingresos suficientes para atender sus necesidades.  

Finalmente, se debe señalar que muy pocos jefes de hogar (2,87%) que cuentan 

con un nivel de instrucción superior que les permita conseguir trabajos más 

estables y mejor remunerados con el consecuente mejoramiento de su nivel de 

vida.  

Para determinar si en la parroquia Malacatos se está o no vulnerando el derecho 

que tienen los niños/as de 6 a 12 años de acceder a la educación primaria, se 

precisa previamente cuantificar en los hogares de personas con discapacidad la 

existencia de niños/as en la edad indicada, información que se presenta en la 

siguiente tabla. 
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EXISTENCIA DE NIÑOS/AS DE SEIS A DOCE AÑOS Nº % 

Si 69 39,66 

No 105 60,34 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 22. Existencia de niños/as de 6 a 12 años en los hogares de personas con discapacidad de la 
parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

En la parroquia Malacatos en el año 2015, solamente el 39,66% de los hogares 

de personas con discapacidad estuvieron integrados también por niños/as de 6 

a 12 años, cuya cifra asciende a 120. Por el contrario, en el resto de hogares 

(60,34%) este segmento de población fue nulo. 

NIÑOS/AS DE 6 a 12 AÑOS QUE ASISTEN A CENTROS EDUCATIVOS Nº % 

Sí 67 97,10 

No 2 2,90 

TOTAL 69 100,00 

Tabla 23. Escolaridad de niños/as de 6 a 12 por hogar de personas con discapacidad en la parroquia 
Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

En el año 2015, se destaca que en la mayoría de los hogares de personas con 

discapacidad de la parroquia Malacatos (97,10%) los niños de 6 a 12 años 

asisten a algún centro educativo, asunto que es positivo porque a esta edad los 

niños/as se encuentran en pleno crecimiento y formación educativa, con lo que 

se logra el desarrollo del capital humano, además de que la educación de por sí, 

les abre la posibilidad de mejorar su calidad de vida.  

Pese a la política de educación gratuita, aún existe en la parroquia un 2,90% de 

hogares donde se registra niños/as de la edad antes mencionada que no asisten 

a centro educativo alguno.  
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4.2.3. A la vivienda  

4.2.3.1. Tenencia 

TENENCIA DE VIVIENDA Nº % 

Propia 107 61,49 

Arrendada 48 27,59 

Prestada 19 10,92 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 24. Tenencia de la vivienda de los hogares de personas con discapacidad en la parroquia 
Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

El término tenencia, hace referencia a la posesión de una vivienda. La Vivienda, 

es el espacio en el que habitan personas, que está separado por paredes y 

cubierto por un techo, y, cuya función principal es ofrecer refugio. Una vivienda 

digna debe contar con espacios salubres, y, todos los servicios básicos. En la 

parroquia Malacatos, en el año 2015, una ligera mayoría de los hogares de 

personas con discapacidad (61,49%) contaron con vivienda propia, lo que 

significa que el resto (38,51%) no cuenta con la tranquilidad y seguridad para 

vivir ya que la vivienda habitada era arrendada o prestada por otro familiar. 

4.2.3.2. Materiales de construcción de la vivienda 

MATERIAL DEL TECHO DE LA VIVIENDA Nº % 

Teja 98 56,32 

Asbesto (Eternit, Eurolit) o Zinc 47 27,01 

Hormigón (losa, cemento) 26 14,94 

Palma, paja u hoja 2 1,15 

Otros materiales 1 0,57 

Total 174 100,00 

Tabla 25. Material del techo de la vivienda de los hogares de personas con discapacidad en la 
parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 
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Es importante destacar que en el techo de la gran mayoría de las viviendas de 

las familias de personas con discapacidad (98,27%) en la parroquia Malacatos, 

se utilizó para su construcción materiales como teja, asbesto, zinc, y hormigón 

que a criterio del INEC, son considerados como durables y óptimos para 

garantizar la protección ante las inclemencias del tiempo, para brindar 

seguridad y para ayudar a controlar riesgos sanitarios.  

A más de lo antes mencionado, también existió en la parroquia un pequeño 

número de viviendas (1,72%) en el que se utilizó materiales para el techo como 

palma, paja, hoja y otro material biodegradable y poco resistente, lo que 

significó riesgos en materia sanitaria. 

MATERIAL DE LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA Nº % 

Adobe o tapia 92 52,87 

Ladrillo o bloque 69 39,66 

Hormigón 8 4,60 

Madera 5 2,87 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 26. Material de las paredes exteriores de la vivienda de los hogares de personas con 
discapacidad en la parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar  

Las paredes exteriores de las viviendas utilizadas por los hogares de personas 

con discapacidad, como se puede observar en la Tabla 25, están constituidas por 

materiales resistentes como adobe, ladrillo, hormigón y madera, que de acuerdo 

al INEC cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar la 

protección de los individuos de agentes externos, la seguridad y el control de 

riesgos sanitarios.  
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MATERIAL DEL PISO DE LA VIVIENDA Nº % 

Ladrillo o cemento 82 47,13 

Tabla sin tratar 29 16,67 

Tierra 27 15,52 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 21 12,07 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 11 6,32 

Otros materiales 4 2,30 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 27. Material del piso de la vivienda de los hogares de personas con discapacidad en la 
parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

En Malacatos en el año 2015, el piso de la mayoría de las viviendas de las 

familias de personas con discapacidad (82,18%) son de ladrillo o cemento; de 

cerámica, baldosa, vinil o mármol; de duela, parquet, tablón o piso flotante; y, de 

tabla sin tratar. Estos materiales de acuerdo al INEC, son adecuados porque 

proporcionan protección ante las inclemencias del tiempo, brindan seguridad y 

ayudan a controlar riesgos sanitarios. Sin embargo, cerca de la quinta parte de 

las viviendas (17,82%) el tener piso de tierra o de otro material biodegradable y 

poco resistente, contribuye a que se vulnere a las personas en su derecho a una 

vivienda en óptimas condiciones, además de que genera reducción de movilidad 

dentro de la vivienda para los familiares con discapacidad. 

4.2.3.3. Servicios básicos en la vivienda 

PROCEDENCIA DEL AGUA DE LA VIVIENDA Nº % 

De red pública 109 62,64 

De río, vertiente, acequia o canal 59 33,91 

De otra (agua lluvia/albarrada) 4 2,30 

De pozo 2 1,15 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 28. Procedencia del agua de la vivienda de los hogares de personas con discapacidad en la 
parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 



Capítulo f 
Resultados 

 

63  U.N.L. A.J.S.A. Carrera de Economía  

En la parroquia Malacatos, en el año 2015, gran parte de las viviendas de los 

hogares de personas con discapacidad (62,64%), obtuvo el agua para su 

consumo de una red pública. Sin embargo, para un poco más de la tercera parte 

de ellas (37,36%), el agua utilizada procedió de fuentes como: río, vertiente, 

acequia, canal, agua lluvia y pozo, lo que predispone a las personas a contraer 

enfermedades intestinales y parasitarias, y a que incurran en mayor trabajo las 

personas encargadas de su traslado desde ríos y vertientes. 

TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO Nº % 

Conectado a pozo séptico 86 49,43 

No tiene servicio higiénico 31 17,82 

Conectado a red pública de alcantarillado 28 16,09 

Conectado a pozo ciego 23 13,22 

Letrina 4 2,30 

Conectado directamente al río o quebrada 2 1,15 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 29. Servicio higiénico en la vivienda de los hogares de personas con discapacidad en la 
parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

En Malacatos gran parte de los hogares (65,52%), cuenta con servicio higiénico 

considerado como adecuado por el INEC, refiriéndose al conectado a red pública 

de alcantarillado o a pozo séptico. Sin embargo, en el 16,66% de los hogares de 

personas con discapacidad, se cuenta servicio higiénico, pero no adecuado. 

Finalmente, un hecho grave es que un número cercano a la quinta parte de los 

hogares (17,82%), no dispone de servicio higiénico alguno lo que es atentatorio 

contra la salud y el bienestar de los ocupantes de las viviendas.  

El hecho de que en algunos hogares no se disponga de agua apta para el 

consumo humano (agua no potable) ni de servicio higiénico, pone de relieve 

este problema que denota falta de compromiso del GAD parroquial de Malacatos 

para resolverlo.  
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OTROS DE SERVICIOS BÁSICOS Nº % 

Energía eléctrica doméstica+ alumbrado público + recolección de basura + 
teléfono fijo + teléfono celular + internet 

50 28,74 

Energía eléctrica + alumbrado público + recolección de basura + teléfono 
celular + internet 

39 22,41 

Energía eléctrica + alumbrado público + línea telefónica + teléfono celular + 
internet 

29 16,67 

Energía eléctrica + alumbrado público + recolección de basura + teléfono 
celular 

26 14,94 

Energía eléctrica + alumbrado público + línea telefónica + teléfono celular 18 10,34 

Energía eléctrica + alumbrado público + teléfono celular 12 6,90 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 30. Otros servicios básicos con los que cuenta la vivienda de los hogares de personas con 
discapacidad en la parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

Los servicios básicos que se tomaron en cuenta en la investigación fueron 

energía eléctrica doméstica, alumbrado público, recolección de basura, teléfono 

fijo, teléfono celular e internet. 

En la parroquia Malacatos, en el año 2015, sólo en el 28,74% de los hogares de 

personas con discapacidad se contaron con todos los servicios básicos antes 

mencionados, como debería suceder en todos los casos. En el resto de hogares, 

esto es, en la mayoría (71,26%), se dispone de más de uno de los servicios. 

4.2.3.4. Distribución del espacio destinado a cocina y dormitorio en la 

vivienda 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO EN LA VIVIENDA  Nº % 

Cocina y dormitorio en espacios separados 171 98,28 

Cocina y dormitorio en un solo espacio 3 1,72 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 31. Distribución del espacio destinado a cocina y dormitorio en la vivienda de los hogares de 
personas con discapacidad en la parroquia Malacatos, año 2015. 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 
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Aunque en todas las viviendas, la cocina y el dormitorio deberían disponer de 

un espacio exclusivo, en la parroquia Malacatos en el 2015, se cumple esta 

condición en la gran mayoría de los hogares de personas con discapacidad 

(98,28%), puesto que esto favorece la conservación de la salud y la comodidad 

de sus miembros. Aún se registraron algunos hogares (1,72%) en los que se 

registró la cocina y el dormitorio en un solo espacio físico, lo que dificulta la 

preparación de los alimentos y prácticas higiénicas. 

NÚMERO DE DORMITORIOS EN LAS VIVIENDAS  Nº % 

0 3 1,72 

1 60 34,48 

2 68 39,08 

3 26 14,94 

4 9 5,17 

5 3 1,72 

6 4 2,30 

7 1 0,57 

TOTAL 174 100,00 

Tabla 32. Número de dormitorios en las viviendas de los hogares de personas con discapacidad en 
la parroquia Malacatos, año 2015. 

Fuente: Encuesta directa a jefes de hogar 

En la mayoría de las viviendas de los hogares de personas con discapacidad en 

la parroquia Malacatos en el 2015 (73,56%), se contó solamente con 1 ó 2 

dormitorios, lo que generó graves problemas de tipo sanitario. Se debe señalar 

que, en la cuarta parte de las viviendas, existe entre 3 y 7 dormitorios (24,07%). 

Pero, un hecho preocupante desde todo punto de vista, es que todavía hay 

hogares que utilizan viviendas sin dormitorio alguno (1,72%), asunto que debe 

ser considerado por las autoridades pertinentes. Además, se registró 2,05 

dormitorios/vivienda en promedio, y que considerando que el tamaño 

promedio de miembros por hogar fue de 4,51, se concluye que están habitando 

al menos 2 personas por dormitorio, que, en términos de desarrollo humano, 

implica un problema de hacinamiento.  
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5. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Determinar la incidencia de las microfinanzas de la parroquia Malacatos, 

cantón Loja, provincia de Loja, año 2015, en el nivel de la pobreza de las 

personas con discapacidad y sus familias. 

En la parroquia Malacatos en el año 2015, como se presentó en la Tabla 5, de los 

98 hogares de personas con discapacidad que utilizaron instrumentos de 

microfinanzas, solamente la mitad (50,00%), ha hecho uso del producto 

financiero cuentas de ahorro, siendo también significativo el número de los que 

sí han sido beneficiarios de microcréditos, así como de cuentas de ahorro y 

seguro de desgravamen (46,94%), en tanto que el resto (3,06%), han utilizado 

cuentas de ahorro y han cobrado remesas. 

5.1. POBREZA EN LOS HOGARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE 

USARON INSTRUMENTOS MICROFINANCIEROS  

POBREZA EN LOS HOGARES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD QUE USARON INSTRUMENTOS 

MICROFINANCIEROS 

2010 2015 VARIACIÓN 

Nº % Nº % Nº % 

No pobre 32 32,65 41 41,84 + 9 + 9,18 

Pobre 66 67,35 57 58,16 - 9 - 9,18 

TOTAL 98 100,00 98 100,00 

Tabla 33. Pobreza en los hogares de personas con discapacidad que usaron instrumentos de 
microfinanzas en la parroquia Malacatos, años 2010 y 2015 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, y Encuesta directa a jefes de hogar 

Para poder precisar cómo han incidido las microfinanzas en el nivel de pobreza 

de personas con discapacidad en Malacatos, fue necesario previamente analizar 

la situación en el año 2010, que representa la línea base. Así, en este año, y 

teniendo en cuenta el índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), una mayoría de los hogares (67,35%), fueron considerados como pobres 

porque experimentaron al menos una carencia en sus necesidades básicas. Por 
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el contrario, el resto de hogares (32,65%) tuvieron la posibilidad de cubrir 

todas sus necesidades básicas por lo que no fueron considerados como tales. 

En el 2015, mediante el mencionado índice, se llegó a establecer que una ligera 

mayoría de los hogares de personas con discapacidad (58,16%) fueron 

catalogados como pobres, valor que con respecto al 2010, significó una 

reducción de 9,18 puntos porcentuales. Este hecho, que es favorable para el 

desarrollo local y la reducción de la desigualdad, se debió principalmente, a que 

en los hogares se redujo su dependencia económica al crear microempresas y al 

utilizar microcréditos para mejorar las condiciones de vivienda y de acceso a los 

servicios básicos. 

5.2. NIVELES DE POBREZA DE LOS HOGARES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE USARON INSTRUMENTOS MICROFINANCIEROS 

ESPECIFICACIÓN DE LA POBREZA DE LOS HOGARES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE USARON 

INSTRUMENTOS MICROFINANCIEROS 

2010 2015 VARIACIÓN 

Nº % Nº % Nº % 

Pobreza moderada 36 54,55 31 54,39 - 5 - 0,16 

Pobreza extrema 30 45,45 26 45,61 - 4 - 0,16 

TOTAL 66 100,00 57 100,00 

Tabla 34. Especificación de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas de los hogares de 
personas con discapacidad que usaron instrumentos de microfinanzas en la parroquia 
Malacatos, años 2010 y 2015 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, y Encuesta directa a jefes de hogar 

Según el método directo o método de las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) establecido para Ecuador por el INEC, y que considera 5 dimensiones 

básicas (No acceso a servicios básicos; hacinamiento; no acceso a vivienda; 

dependencia económica; y, no acceso a educación básica), un hogar es calificado 

como pobre moderado, si tiene carencia en 1 de las 5 dimensiones básicas. Por 

otra parte, se considera que un hogar como pobre extremo, si experimenta 

carencia en más de 1 de las 5 necesidades básicas. 
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El hecho que los hogares de personas con discapacidad de la parroquia 

Malacatos en el año 2015, hayan utilizado instrumentos microfinancieros ha 

incidido en forma positiva en los niveles de pobreza. Así, respecto a la pobreza 

moderada, ésta fue detectada en un poco más de la mitad en los hogares tanto 

en el 2010 (54,55%) como en el 2015 (54,39%). Entre períodos, se estableció 

un ligero decrecimiento de la misma en 0,16 puntos porcentuales, debido a que 

5 de los 36 hogares dejaron de ser pobres moderados, y ascendieron a la 

categoría de no pobres, con lo que se mejoraron sus condiciones en cuanto a la 

dependencia económica y al acceso a servicios básicos. 

Con respecto a la pobreza extrema, en los años 2010 y 2015, aunque se redujo 

numéricamente (4 de los 30 hogares que dejaron de ser pobres extremos), se 

mantuvo porcentualmente, en 45,45% y 45,61%, respectivamente. Esto hace 

notar que aún se debe mejorar en este tópico, tanto desde la iniciativa propia de 

los hogares, así como del accionar gubernamental. 

5.3. INCIDENCIA DE LAS MICROFINANZAS EN LOS NIVELES DE POBREZA DE 

LOS HOGARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSIDERANDO 

LAS 5 DIMENSIONES DE POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

Para determinar en el año 2015, la incidencia de las microfinanzas en los niveles 

de pobreza de los hogares de personas con discapacidad, considerando las 5 

dimensiones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es necesario 

indicar que para el año 2010 y 2015, el número de hogares pobres moderados 

fue de 36 y 31, respectivamente (que representan en ambos casos el 100,00%). 

Por otra parte, el número de hogares de pobres extremos para 2010 y 2015, fue 

de 30 y 26, respectivamente (valores que también representan el 100,00% en 

los dos años). 
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5.3.1. En los hogares con pobreza moderada 

DIMENSIONES  
2010 2015 VARIACIÓN 

Nº Incidencia Nº Incidencia Nº % 

TOTAL 36 100,00 31 100,00 - 5 -13,89 

No acceso a servicios básicos 20 55,56 17 54,84 - 3 - 15,00 

Hacinamiento 7 19,44 8 25,81 + 1 + 14,29 

No acceso a vivienda 5 13,89 3 9,68 - 1 - 40,00 

Dependencia económica 4 11,11 3 9,68 - 1 -25,00 

No acceso a educación básica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tabla 35. Incidencia de la pobreza moderada por NBI de los hogares de personas con discapacidad 
que usaron instrumentos de microfinanzas descompuesta por dimensión, años 2010 y 
2015 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, y Encuesta directa a jefes de hogar  

En general, durante el período 2010-2015, en 3 de las 5 dimensiones de la 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas (no acceso a servicios básicos, no 

acceso a vivienda, y, dependencia económica), se registró una disminución en el 

número de hogares de personas con discapacidad que tuvieron carencia en 

ellas. En el caso de la dimensión hacinamiento, se registró el incremento de 1 

hogar. Y para el caso de la dimensión de no acceso a educación básica, no se 

registró hogar alguno.  

Para el 2015, de los 37 hogares que vivieron en condición de pobreza moderada, 

un poco más de la mitad (54,84%), no accedieron a servicios básicos, ya que 

habitaron en edificaciones que no poseían conexiones a red pública de agua y 

alcantarillado o no tenían pozo séptico para la eliminación de excretas. De otro 

lado, en la cuarta parte de los hogares (25,81%) se detectó hacinamiento, 

puesto que, en esta dimensión se incrementó 1 hogar con respecto al 2010, el 

que era considerado en la categoría de pobreza extrema. Solamente en el 9,68% 

de los hogares se registraron carencias en las dimensiones no acceso a vivienda, 

y, dependencia económica. Finalmente, en la dimensión no acceso a educación 

básica no se registró hogar alguno (no existe ninguna carencia). 
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Comparativamente, en las dimensiones en la que se registró una reducción 

porcentual menor con respecto al 2010, fueron en las de No acceso a vivienda (-

40,00%), debido a que en 1 hogar se invirtió en la mejora del piso y las paredes 

de su vivienda; y, Dependencia económica (-50,00%), ya que en 1 hogar se 

generó autoempleo con la creación de una microempresa. 

5.3.2. En los hogares con pobreza extrema 

DIMENSIONES  
2010 2015 VARIACIÓN 

Nº Incidencia Nº Incidencia Nº % 

TOTAL 30 100,00 26 100,00 - 4 - 13,33 

No acceso a servicios básicos 26 86,67 24 92,31 - 2 - 7,69 

Hacinamiento 15 50,00 13 50,00 - 2 - 13,33 

No acceso a vivienda 19 63,33 16 61,54 - 3 - 15,79 

Dependencia económica 9 30,00 7 26,92 - 2 - 22,22 

No acceso a educación básica 2 6,67 1 3,85 - 1 - 50,00 

Tabla 36. Incidencia de la pobreza extrema por NBI de los hogares de personas con discapacidad 
que usaron instrumentos de microfinanzas descompuesta por dimensión, años 2010 y 
2015 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, y Encuesta directa a jefes de hogar  

En general, en el año 2015 y respecto al 2010, en las 5 dimensiones de la 

pobreza por necesidades básicas insatisfechas (no acceso a servicios básicos, 

hacinamiento, no acceso a vivienda, dependencia económica, y, no acceso a 

educación básica), se registraron disminuciones en el número de hogares de 

personas con discapacidad que utilizaron instrumentos microfinancieros que 

tuvieron carencia en ellas.  

Para el caso de los hogares de personas con discapacidad que utilizaron 

instrumentos microfinancieros, y que se encuentran en condiciones de pobreza 

extrema, durante el 2015, de los 26 hogares, la gran mayoría de sus viviendas 

(92,31%) carecían de conexiones a red pública de agua y alcantarillado o no 

tenían pozo séptico para la eliminación de excretas. Además, en las tres quintas 
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partes de ellos (61,54%), sus viviendas, en lo referente a pisos y paredes, éstos 

fueron de materiales inadecuados. La mitad de hogares (50,00%) vive en 

condiciones de hacinamiento. En el 26,92% de los hogares, se detectó una alta 

dependencia económica. En el restante número de hogares (3,85%), se 

estableció inasistencia de niños/as a algún centro de educación. Finalmente, 

respecto a la dimensión educación, en comparación al 2010, se redujo porque a 

la fecha de la encuesta, 1 niño quedó fuera del cálculo al tener más de 12 años 

de edad, y no porque haya accedido a alguna institución educativa.  

Por otra parte, conviene mencionar que las dimensiones que más se redujeron 

respecto al 2010, fueron Dependencia económica (-22,22%) y No acceso a 

vivienda (-15,79%), ya que los hogares, en el primer caso, invirtieron en 

microempresas generadoras de autoempleo, y en el segundo caso, debido a que 

en la vivienda se pasó del piso de tierra al de cemento o al de baldosa.  
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g. DISCUSIÓN 

Las microfinanzas se refieren a la prestación de productos y servicios 

financieros (los más desarrollados son crédito y ahorro), en reducida escala, 

dirigida a personas de bajos ingresos que no cuentan con avales y garantías que 

se requieren en el sistema financiero tradicional. Por tanto, dado que en la 

parroquia Malacatos, el nivel de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, 

fue establecido por el INEC en el 77,75% de los hogares, los que tienen la 

imposibilidad de atender a sus necesidades más básicas. Además, para el caso 

de las personas con discapacidad y sus familias, su situación se agrava ya que 

tienen ellas un impedimento adicional para conseguir trabajo, por lo que lo más 

factible, es invertir en sus propios emprendimientos para que puedan satisfacer 

sus necesidades básicas.  

Como en su mayoría (60,92%), los hogares de personas con discapacidad en 

Malacatos, no tiene el dinero suficiente para ahorrar e invertirlo en un 

emprendimiento o no cuenta con los avales necesarios para acceder al sistema 

financiero tradicional, debe acudir al financiamiento que otorgan las 

instituciones microfinancieras presentes en la parroquia. Con estos 

antecedentes, en la investigación, se planteó determinar la presencia de las 

microfinanzas en la parroquia Malacatos para establecer su incidencia en el 

nivel de pobreza de las personas con discapacidad y sus familias.  

1. INSTRUMENTOS DE MICROFINANZAS QUE USAN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS EN LA PARROQUIA MALACATOS, 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2015 

Pese a que los instrumentos de microfinanzas son 6, los más utilizados son el 

microcrédito y el ahorro. Así, en la investigación, en Malacatos en el año 2015, 

se determinó que en la mitad de los hogares de personas con discapacidad 

(50,00%) se utilizó el instrumento ahorro. Este valor es inferior, casi en 2 veces, 
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a lo expuesto por Trujillo y Navajas en el año 2015, en su informe para el 

FOROMIC y el BID, quienes indicaron que para América Latina y el Caribe, al 

instrumento ahorro lo usaron el 98,69% de las personas, y, en tanto que para el 

Ecuador fue de 77,22%. Además, el 46,94% de los hogares de personas con 

discapacidad de la parroquia Malacatos accedieron a microcréditos, valor que 

fue mayor al indicado por los mencionados Trujillo y Navajas para América 

Latina y el Caribe (3,25%) y para el Ecuador (9,63%). 

En menor medida, en la parroquia Malacatos en el 2015, los hogares de 

personas con discapacidad acudieron los microseguros. Así, respecto al 

microseguro, el 13,27% de estos hogares accedió a un microseguro vinculado al 

crédito, es decir, que contrataron con seguro de desgravamen. Este valor fue 

superior al establecido por Trujillo y Navajas para América Latina y el Caribe 

(1,29%), y, para el Ecuador (7,60%). 

Los resultados referentes a los instrumentos microfinancieros utilizados por los 

hogares de personas con discapacidad en la parroquia Malacatos, son acordes a 

lo que sucede en el mercado microfinanciero mundial, ya que tanto el 

microcrédito como el ahorro, han sido minuciosamente estudiados tanto en lo 

referente a su acceso como en sus beneficios para las personas de bajos 

recursos, entre los que se encuentras las personas con discapacidad.  

Sin embargo, para el resto de instrumentos, aún constituye un reto 

metodológico su abordaje y análisis de aplicabilidad, pese a que podrían ayudar 

en mejor medida a la satisfacción de necesidades, a la reducción de la pobreza y 

la generación de conocimientos para el caso de la capacitación. 
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2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

SUS FAMILIAS EN LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2015, FINANCIADAS POR LAS 

MICROFINANZAS 

Cerca de la mitad de los hogares de personas con discapacidad (47,89%) en la 

parroquia Malacatos durante el 2015, destinaron el dinero que les ha sido 

prestado por las instituciones microfinancieras que en la localidad operan, para 

financiar una microempresa, ya sea para abrirla o mejorarla. Al respecto, 

Martínez (2008) en su estudio sobre la influencia de los microcréditos en las 

clientes del Banco Solidario, de la zona urbano marginal de la ciudad de Quito, 

señaló que la mayoría de éstas, esto es, el 88,91%, utilizó también el dinero 

recibido para iniciar o incrementar su negocio, lo que concuerda con el 

resultado obtenido en la investigación realizada. 

De otro lado, las microempresas de los hogares de personas con discapacidad, 

se dedicaron en orden de frecuencia a: 1) labores agrícolas y ganaderas 

(45,46%); 2) compra y venta de productos (27,27%); y, 3) a la prestación de 

servicios (22,73%). Estos valores son diferentes a los expuestos por Martínez 

(2008), que señaló que se dedican en orden de frecuencia: 1) a la compra y 

venta de productos (60,10%); 2) a la prestación de servicios (20,44%); y, 3) a 

labores agrícolas y ganaderas (5,92%). Esto resalta el hecho que en la 

investigación. los hogares de personas con discapacidad trabajaron, en primer 

lugar, en labores agrícolas y ganaderas, en tanto que, en la investigación de 

Martínez, estas labores ocuparon el tercer lugar en importancia. 

 

 



Capítulo g 
Discusión 

 

75  U.N.L. A.J.S.A. Carrera de Economía  

3. NIVEL DE EMPLEO QUE HAN GENERADO LAS MICROEMPRESAS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS EN LA PARROQUIA 

MALACATOS, CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2015 

Entre una de las ventajas de las microempresas financiadas por las 

microfinanzas, se puede mencionar a la generación de puestos de trabajo 

directo. Es así que, en el año 2015, en la parroquia Malacatos, se crearon 34 

puestos de trabajo. Este efecto de generación de puestos de trabajo directo, 

también fue positivo en un estudio de similar alcance, realizado con los clientes 

de la organización ACCIÓN en Recife, Brasil (2015) sobre la influencia de los 

créditos, ya que se llegaron a generar 1.386 puestos de trabajo. 

En el trabajo investigativo, se estableció que en promedio las microempresas de 

los hogares de personas con discapacidad en la parroquia Malacatos, generaron 

1,55 empleos directos/microempresa. Este valor, es inferior al promedio 

nacional de 1,7 empleos directos/microempresa, establecido en el estudio de 

Prado en 2006. Además, en la misma investigación, el 63,63% de las 

microempresas solamente generaron empleo para su dueño, y, en el 22,73%, se 

creó un empleo adicional. Estos valores se acercan a lo establecido por Prado 

(2006) que, en su estudio sobre las microempresas del Ecuador, llegó a 

establecer que el 70,00% generaron autoempleo, y, el 18,00% un empleo 

adicional. 

4. CONDICIONES SOCIO ECONÓMICAS DE LOS HOGARES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA, AÑO 2015 

En el año 2015, respecto a los hogares de personas con discapacidad en la 

parroquia Malacatos, se detectó que en promedio tuvieron 1,52 perceptores 

laborales que generaron en promedio $514,33 mensuales. Comparando con la 

información proporcionada por el VII Censo de Población y VI de Vivienda del 
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2010, se llegó a establecer que el promedio nacional de perceptores fue de 1,50, 

ligeramente inferior a lo obtenido en la investigación (1,52 perceptores). Pero, 

en materia de ingresos promedio mensual, a nivel nacional, fue superior 

($854,50), sucediendo lo contrario en la investigación ($514,33 mensuales), lo 

que hace notar que las personas con discapacidad aún se encuentran en 

condiciones desventajosas frente a las que no lo son. 

En cuanto a la educación de niños/as de 6 a 12 años, en la investigación se 

determinó que el 2,90% de éstos, no asistieron a establecimiento de enseñanza 

alguno. Este valor es superior al establecido a nivel nacional por el SIISE (2015), 

en el sentido que el 1,00% de los niños/as de esta edad no asistieron. Esto 

implica que se debe planear la mejora del acceso a la educación especializada 

para las personas con discapacidad. 

Con respecto a las condiciones de la vivienda de los hogares de personas con 

discapacidad, un 63,49%, cuentan con vivienda propia, situación similar de 

acuerdo al SIISE (2015) cuando se indica que la tenencia de vivienda propia 

nacional fue de 63,40%. En cuanto al material principal utilizado en la 

construcción de la vivienda: el 98,27% de los techos, el 100,00% de las paredes, 

y, el 82,18% de los pisos, fueron construidos con materiales adecuados y 

resistentes que brindaron seguridad, abrigo a las familias y facilitaron el control 

de riesgos sanitarios. En comparación a lo indicado por el SIISE (2015), a nivel 

nacional, los mencionados materiales de construcción utilizados en los techos 

por el 98,10% de los hogares, y, en las paredes por el 94,20% de hogares, fueron 

similares a los obtenidos en la investigación. Sobre la necesidad de contar con 

viviendas con pisos adecuados y óptimos, existe plena conciencia, tanto en los 

hogares investigados (82,18%) como en los hogares a nivel nacional 

investigados por el SIISE (94,90%).  

Si se tiene en consideración que los servicios básicos, son obras de 

infraestructura necesarias para contar con una vida saludable, se debe destacar 
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que en la totalidad de las viviendas de personas con discapacidad se dispuso del 

servicio de energía eléctrica, valor porcentual superior al registrado a nivel 

nacional que fue de 98,40% según el SIISE (2015). Además, en el 62,64% de las 

viviendas ocupadas por los hogares de personas con discapacidad, el agua 

provino de una red pública; en el 65,52% de las viviendas correspondientes a 

estos hogares, se cuenta con servicio higiénico conectado a red pública de 

alcantarillado o a un pozo séptico. Estos valores porcentuales son inferiores a 

los establecidos por el SIISE (2015), a nivel nacional, en 63,20% y 89,90% 

respectivamente. Esto evidencia, en general, que aún falta ejecutar en el lugar 

planes adecuados de eliminación de excretas y de provisión de agua potable que 

garanticen la salud de las personas. 

Finalmente, la gran mayoría de las viviendas de los hogares de personas con 

discapacidad (98,28%) contaron con separación adecuada entre cocina y 

dormitorio, y, en promedio se registraron 2,05 cuartos exclusivos para dormir. 

Con respecto a esto, el SIISE (2015), estableció que solamente el 66,40% de los 

hogares a nivel nacional contaron con una adecuada separación entre cocina y 

dormitorio.  

5. INCIDENCIA DE LAS MICROFINANZAS EN LA PARROQUIA MALACATOS, 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, EN EL NIVEL DE LA POBREZA DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS 

En la investigación se llegó a establecer en el 2015, que en la parroquia 

Malacatos la mitad de los hogares de personas con discapacidad (58,16%), se 

encontraron en condiciones de pobreza por necesidades básicas, valor superior, 

casi en 2 veces, al establecido a nivel nacional por el SIISE (2015) que fue de 

32,90%.  

Considerando solamente los hogares que padecieron de pobreza por 

necesidades básicas (100,00%), en la investigación se llegó a establecer que el 
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54,39% de este tipo de hogares, padeció de pobreza moderada, mientras que el 

45,61% restante, adoleció de extrema pobreza. Estos valores hacen notar que 

fueron superiores a lo indicado por SIISE (2015), a nivel nacional, puesto que, la 

pobreza moderada afectó al 41,80% de hogares y la extrema pobreza al 16,60%. 

En la parroquia Malacatos, en el 2015, solamente una décima parte de hogares 

de personas con discapacidad (9,18%), han logrado salir de la pobreza 

moderada y de la extrema pobreza por necesidades básicas, en gran parte, 

gracias a las microfinanzas porque al ser beneficiarios de microcréditos, pudo 

un número significativo de hogares (23,91% del total de hogares de personas 

con discapacidad que usaron instrumentos microfinancieros), crear una 

microempresa con lo que incrementaron ostensiblemente sus ingresos. Esto es 

muy parecido a lo expuesto por Hossain (2008) en Bangladesh, así como por 

Remenyi y Quiñonez (2000) en Bangladesh, Sri Lanka e India, quienes 

establecieron que los ingresos de los beneficiados por microcréditos se 

incrementaron en los países mencionados en 43,00%, 12,90%, 15,60% y 

46,00% respectivamente, con respecto a los grupos de control considerados.  

Cabe destacar que, en la totalidad de los hogares de personas con discapacidad 

(100,00%) que utilizaron instrumentos de microfinanzas, significativamente 

mejoraron sus condiciones de vida. Esta situación es similar a la expuesta por 

Martínez (2008) y Samaniego (2014), quienes llegaron a establecer que en el 

90,00% de las clientes del Banco Solidario residentes en la zona urbano 

marginal de la ciudad de Quito que usaron microcréditos, y, en el 100,00% de 

las beneficiarias de microcréditos de la comunidad de Malacatos, mejoraron sus 

condiciones de vida y las de sus familias en vivienda, alimentación, salud, 

educación y vestimenta. Finalmente, León (2015) al investigar la incidencia de 

los microcréditos de la Corporación “En las Huellas del Banco Grameen” en el 

desarrollo socio económico de las mujeres de la zona urbano marginal de la 

ciudad de Loja, detectó que el 61,05% de éstas, mejoraron sus condiciones de 

vida, situación esta última, inferior a lo establecido en la investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

A la finalización de la investigación se pudo extraer las siguientes conclusiones: 

1. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 En el año 2015, una ligera mayoría de los hogares de personas con 

discapacidad (56,32%) de la parroquia Malacatos son clientes de 

instituciones microfinancieras que operan en la localidad, por lo que han 

usado los instrumentos microfinancieros que ofrecen, lo que ha generado la 

posibilidad que estas personas pasen a constituirse en microempresarios. 

Entre los instrumentos microfinancieros más utilizados, se encuentran las 

cuentas de ahorro (50,00%) y los microcréditos (46,94%), situación 

concordante con la actual dinámica del mercado microfinanciero 

internacional. Así mismo, el 43,68% de los hogares no son parte del sistema 

porque: no tienen la suficiente capacidad de pago; desconocen aún de los 

productos y servicios que ofrecen las mencionadas instituciones; pertenecen 

aún al sistema financiero tradicional; y, no requieren de financiamiento 

alguno. 

2. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 La mayoría de los hogares de personas con discapacidad en la parroquia 

Malacatos en el 2015, esto es el 69,57%, invirtió el dinero obtenido de los 

microcréditos otorgados por las instituciones microfinancieras locales, para 

abrir y mejorar alguna microempresa y para el mejoramiento de su vivienda.  

 Conviene señalar que de los hogares de personas con discapacidad que 

utilizaron microcrédito y lo destinaron a la creación o funcionamiento de una 

microempresa, la mitad (50,00%) se desempeñan en actividades ubicadas en 

el sector terciario (compra y venta de productos y servicios); el 45,46% de 
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este tipo de hogares laboran en el sector primario (agricultura y ganadería); 

y, solamente, el 4,55%, lo hace en el sector secundario (producción y venta de 

productos procesados). 

3. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 En cuanto a la generación de empleo, durante el año 2015 las microempresas 

pertenecientes a los hogares de personas con discapacidad, crearon en 

promedio 1,55 puestos de trabajo directo/microempresa, un poco inferior al 

promedio nacional que es de 1,7. Esto se debió principalmente a que en el 

63,63% de este tipo de microempresas se generó autoempleo (solamente 

para el propietario de la microempresa). 

4. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

 Respecto al nivel de ingresos generado en los hogares de personas con 

discapacidad en la parroquia Malacatos, en el 2015, se debe señalar que en el 

15,52% de ellos no se llegó al salario básico unificado que para entonces fue 

de $354 mensuales, lo que es preocupante porque no podrían satisfacer gran 

parte de sus necesidades. También, es importante resaltar que el 36,21% de 

los hogares, si bien superaron el indicado salario, no alcanzaron en el año 

2015, el salario digno establecido por el gobierno en $415,59. Esta situación 

significa, además, que el 82,51% de los hogares no pudieron cubrir la canasta 

familiar básica ($673,21) y que al 35,52% no le fue posible adquirir la 

canasta familiar vital ($485,19). 

 En relación a las condiciones de la vivienda, el 38,51% de los hogares de 

personas con discapacidad en la parroquia Malacatos no tuvo vivienda 

propia, no obstante que lo ideal sería de que todos contaran con ella. De otro 

lado, las condiciones del piso y techo de las viviendas fueron inadecuado, lo 

que se registró en el 17,82% y 1,72%, respectivamente. Por otra parte, en el 
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37,36% de viviendas no se dispuso agua adecuada para el consumo y que en 

el 34,48% de ellas, el sistema de eliminación de excretas es ineficaz. Todas 

estas condiciones provocaron inseguridad e insalubridad en las viviendas. 

5. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

 Para el año 2015 en la parroquia Malacatos, la pobreza por necesidades 

básicas afectó al 58,16% de los hogares de personas con discapacidad que 

utilizaron instrumentos microfinancieros. En estos hogares, a su vez, algo 

más de la mitad (53,39%) padecieron de pobreza moderada, en tanto que, en 

los restantes 45,45%, se sufrió de pobreza extrema. 

 En la parroquia Malacatos en el 2015, solamente una décima parte de 

hogares de personas con discapacidad que demandaron instrumentos 

microfinancieros (9,18%), han logrado salir de la pobreza moderada por 

necesidades básicas y de la extrema pobreza por necesidades básicas, en gran 

parte, gracias a las microfinanzas. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de formular las conclusiones del trabajo investigativo, se recomienda 

ejecutar las siguientes recomendaciones: 

 Que en la parroquia Malacatos, las instituciones implementen nuevos 

instrumentos microfinancieros, como microseguros, para ayudar a mejorar 

las condiciones de sus clientes, con mecanismos tales como una campaña de 

promoción de los beneficios de estos nuevos productos, y, la ejecución de 

políticas que permitan un fácil acceso de los demandantes, esto es, de los 

hogares de personas con discapacidad. 

 Que los hogares de personas con discapacidad incrementen su capacidad 

microempresarial, tanto cuantitativa como cualitativamente, esto es, 

incrementando el número de microempresas, e, incursionando con fuerza en 

actividades económicas generadoras de un mayor valor agregado ubicadas 

preferentemente en el sector secundario y terciario, con lo que, en alguna 

medida, se estaría acogiendo a la propuesta de cambio en la matriz 

productiva del país. 

 Que el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), capacite a los 

microempresarios de los hogares de personas con discapacidad, en materia 

de venta de la producción por ellos generada, a los ministerios del sector 

público (ministerio de educación y salud, principalmente, en los que existe 

una gran demanda insatisfecha para los productos de los microempresarios), 

a través del portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), lo 

que contribuiría a la venta de toda su producción, y luego, al establecimiento 

de planes de incremento de la misma, lo que a su vez, generaría mayores 

ingresos, mayor inversión y la necesidad de incrementar el personal que 

trabaje.  
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 Que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), debido a que no 

todos los hogares de personas con discapacidad  tienen viviendas propias, las 

que además aún no cuentan con servicios básicos óptimos, y se han edificado 

con materiales de construcción inadecuados, incluya en sus planes de 

vivienda rural como beneficiarios a los hogares de personas con discapacidad 

de la parroquia Malacatos, con el fin de que ellos puedan tener una vivienda 

que les garantice: seguridad, privacidad, acceso a adecuados servicios básicos 

(agua potable, eliminación de excretas, electricidad), y, la existencia de 

espacios adecuados que permitan la movilización de las personas con 

discapacidad dentro de la vivienda. Además, en los mencionados planes, 

debería considerarse un sistema de pagos por la adquisición de la vivienda, a 

mediano plazo, que se adecúe a las posibilidades económicas de los hogares. 

 Que la Misión Solidaria Manuela Espejo, incluya en el Programa de Bono 

Joaquín Gallegos Lara, a los hogares de personas con un 80% de discapacidad 

que se encuentren en un entorno de pobreza extrema, con la finalidad de 

paliar los efectos negativos de esta condición. 

 Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) junto al GAD 

parroquial de Malacatos, al Patronato de Amparo Social Municipal de Loja, a 

la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo de Loja, a la Fundación 

Educativa Mons. Cándido Rada (FUNDER), y, al Instituto de Economía 

Popular y Solidaria (IEPS), ejecute la siguiente propuesta: Plan de 

Capacitación “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN”, dirigido a las personas 

con discapacidad que conforman los hogares investigados, que aborde temas 

como formación ocupacional y emprendimientos, lo que facilitaría su 

inserción en el mundo laboral y productivo, el mejoramiento de su calidad de 

vida, y, la reducción del nivel de pobreza: 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCCIÓN 

DEL NIVEL DE POBREZA EN LOS HOGARES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LA PARROQUIA MALACATOS. 

1.TÍTULO 

Plan de Capacitación “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN” dirigido a las 

personas con discapacidad integrantes de los hogares de la parroquia 

Malacatos, 2017-2021. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que, en el año 2015, se realizó la presente investigación que tuvo como 

población objetivo a las personas con discapacidad y sus familias de la 

parroquia Malacatos, se detectó que gran parte de los hogares de estas personas 

se encontraron en condiciones de pobreza, ya sea moderada o extrema. Esta 

condición, se debió principalmente a la alta dependencia económica de algunos 

miembros del hogar respecto a otros que sí trabajan, y, al insuficiente nivel de 

ingresos de estos hogares para satisfacer plenamente sus necesidades. Por 

tanto, dado el interés por mejorar su calidad de vida y reducir su nivel de 

pobreza, es preciso implementar un Plan de Capacitación “TALLER ESPECIAL 

DE PRODUCCIÓN”. que aborde temas de formación ocupacional y 

emprendimientos, que facilitaría la inserción en el mundo laboral y productivo 

de las personas con discapacidad investigadas.  

3. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA ESPACIAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

“TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN” 

El Plan de Capacitación tendrá lugar en la Casa comunal de Malacatos, y las 

entidades ejecutoras serán el MIES junto al GAD parroquial de Malacatos, al 
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Patronato de Amparo Social Municipal de Loja, a la Bolsa Global de 

Emprendimiento y Trabajo de Loja, a la FUNDER y, al IEPS. 

4. POBLACIÓN OBJETIVO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN “TALLER ESPECIAL 

DE PRODUCCIÓN” 

la población beneficiada serán las personas con discapacidad de los hogares 

previamente investigados residentes en la parroquia Malacatos. 

5. DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN “TALLER ESPECIAL DE 

PRODUCCIÓN” 

El Plan de Capacitación TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN” de las personas 

con discapacidad de los hogares investigados de la parroquia Malacatos, tiene 

un horizonte de 5 años, impartiéndose en cada año, 2 talleres sobre Opciones 

laborales y productivas en los sectores secundario y terciario, y, 2 talleres sobre 

Emprendimientos productivos. 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Plan de Capacitación “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN” dirigido a 

las personas con discapacidad de la parroquia Malacatos, 2017-2021, mediante 

talleres de capacitación, con el propósito de mejorar sus oportunidades 

productivas y laborales, de contribuir a su inclusión económica y social, y, de 

mejorar su calidad de vida. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar las personas con discapacidad de la parroquia Malacatos sobre 

Opciones productivas en los sectores secundario y terciario.  
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 Capacitar a las personas con discapacidad de la parroquia Malacatos sobre 

Emprendimientos productivos.   

5.3. PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN “TALLER ESPECIAL DE 

PRODUCCIÓN” 

5.3.1. Capacitación sobre Opciones laborales y productivas en los sectores 

secundario y terciario.  

El Plan de Capacitación sobre Opciones laborales y productivas para las 

personas con discapacidad de la parroquia Malacatos, tendrá una duración de 5 

años, impartiéndose 2 talleres por año, el primero en el mes de febrero, y el 

otro, en el mes octubre. 

5.3.1.1. Contenidos 

1. Caracterización de los sectores de la economía 

1.1. Estructura del Sector Secundario 

1.1.1. Subsector agroindustrial alimenticio 

1.1.2. Subsector agroindustrial no alimenticio  

1.1.3. Subsector de la industria de la construcción  

1.1.4. Subsector de la maquila textil 

1.2. Estructura del Sector Terciario  

1.2.1. Subsector servicios turísticos  

1.2.2. Subsector comercio mayorista  

1.2.3. Subsector transporte  

1.2.4. Subsector financiero  

1.2.5. Subsector telecomunicaciones. 
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5.3.1.2. Aspectos administrativos 

El taller estará administrado por el Patronato de Amparo Social Municipal de 

Loja y la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo de Loja. 

5.3.1.3. Facilitador 

Los talleres que se darán durante los cinco años, contarán con profesionales 

especializados en el tema, pertenecientes al Patronato de Amparo Social 

Municipal de Loja, y, a la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo de Loja. 

5.3.1.4. Número de participantes  

El cupo de participantes ascenderá a 30 personas con discapacidad de la 

parroquia Malacatos. 

5.3.1.5. Duración 

Cada taller programado tendrá una duración de 12 horas, que se llevará a cabo 

los días de viernes y sábado en horarios de 17h00–21h00, y, domingo en 

horarios de 08h00–12h00, durante 1 semana. 

5.3.1.6. Metodología 

Para asegurar el éxito y la facilidad de entendimiento del taller, se requerirá de 

soportes como: 1) Material digital explicativo; 2) Material de lectura que sirva 

de soporte conceptual, explicativo y sistemático para los participantes. 
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5.3.2. Capacitación sobre Emprendimientos productivos 

El Plan de capacitación sobre Emprendimientos productivos para las personas 

con discapacidad de la parroquia Malacatos tendrá una duración de 5 años, 

impartiéndose 2 talleres por año, el primero en el mes de marzo y el otro en el 

mes de noviembre. 

5.3.2.1. Contenidos 

1. Microemprendimientos productivos y Plan de Negocios 

1.1. Microemprendimientos productivos 

1.1.1. Concepto 

1.1.2. Partes o componentes de un microemprendimiento 

1.2. Plan de Negocios 

1.2.1. Concepto 

1.2.2. Etapas o pasos a seguir para elaborarlo 

1.2.3. Definición del producto o servicio 

1.2.4. Estudio de mercado 

2. Sistemas de Comercialización  

2.1. Concepto y componentes 

2.1.1. Segmentación de mercados 

2.1.2. Producto 

2.1.3. Precio 

2.2. Canales de distribución 

2.2.1. Concepto 

2.2.2. Clasificación 

3. Finanzas Populares 

3.1. Concepto y Objetivos 

3.2. Estructura de las Finanzas Populares 
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5.3.2.2. Aspectos administrativos 

Este taller estará administrado la FUNDER y el IEPS. 

5.3.2.3. Facilitador 

Para todos los talleres que se impartirán durante los 5 años, se contará con 

profesionales especializados en el tema, pertenecientes a la FUNDER y al IEPS. 

5.3.2.4. Número de participantes  

El cupo de participantes ascenderá a 30 personas con discapacidad de la 

parroquia Malacatos por año, que previamente asistieron al taller de formación 

ocupacional. 

5.3.2.5. Duración 

Cada taller programado tendrá una duración de 36 horas, que se llevará a cabo 

los días de viernes y sábado en horarios de 17h00–21h00, y, domingo en 

horarios de 08h00–12h00, durante 3 semanas. 

5.3.2.6. Metodología 

Para asegurar el éxito y la facilidad de entendimiento del taller, se requerirá de 

soportes como: 1) Material digital explicativo; 2) Material de lectura que sirva 

de soporte conceptual, explicativo y sistemático para los participantes. 
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5.3.3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

La Junta Parroquial de Malacatos será la encargada de dar seguimiento a la 

ejecución de los antes mencionados talleres de capacitación, así como de los 

resultados esperados. 

6. SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE CAPACITACIÓN “TALLER ESPECIAL DE 

PRODUCCIÓN” 

La sostenibilidad de la propuesta se refiere a los recursos necesarios para llevar 

a cabo el Plan de Capacitación planeado, los que se detallan a continuación: 

6.1. Talento Humano 

Personal especializado: en Ocupaciones laborales y productivas del sector 

secundario y terciario, Microemprendimientos productivos y Plan de Negocios, 

Sistemas de comercialización, y, Finanzas populares. 

6.2. Recursos Materiales 

Hojas, Marcadores, Folletos, Lápices, Esferos, y, Carpetas. 

6.3. Recursos Tecnológicos 

Computadores y proyectores. 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

“TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN” 

7.1. PRESUPUESTO  

Los 4 talleres de capacitación impartidos anualmente costarán $3.609,00.  

RUBROS  CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO ($) COSTO TOTAL ANUAL ($) 

Facilitadores  96 Horas 12,00 1.152,00 

Control de asistencias  100 Hojas 0,05 5,00 

Marcadores 16 Unidad  1,00 16,00 

Folletos informativos 200 Unidad  5,00 1.000,00 

Certificados  60 Hojas  1,67 100,00 

Refrigerios 736 Unidad 1,00 736,00 

TOTAL    3.009,00 

Tabla 37. Costo del Plan de Capacitación “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN” dirigido a las 
personas con discapacidad de la parroquia Malacatos para el año 2017 

El Plan de Capacitación “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN”, para el período 

2017-2021, tendrá un costo total estimado de $15.224,87. 

RUBROS  
AÑO 1: 2017 

($) 
AÑO 2: 2018 

($) 
AÑO 3: 2019 

($) 
AÑO 4: 2020 

($) 
AÑO 5: 2021 

($) 

Facilitadores  1.152,00 1.159,60 1.167,27 1.175,00 1.176,00 

Control de asistencias  5,00 5,03 5,07 5,10 6,11 

Marcadores 16,00 16,11 16,21 16,32 17,33 

Folletos informativos 1.000,00 1.006,60 1.013,25 1.019,96 1.020,97 

Certificados  100,00 100,66 101,33 102,00 103,00 

Refrigerios 736,00 740,86 745,75 750,69 751,70 

TOTAL 3.009,00 3.028,86 3.048,88 3.069,06 3.075,10 

Tabla 38. Costo total del Plan de Capacitación “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN” dirigido a las 
personas con discapacidad de la parroquia Malacatos para el período 2017-2021 
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7.2. FINANCIAMIENTO  

El Plan de Capacitación “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN”, será financiado 

por varias instituciones públicas y privadas, de acuerdo al detalle que se 

muestra en la tabla siguiente:  

INSTITUCIÓN FINANCIAMIENTO (%) VALOR ($) 

Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 40,00 6.148,89 

Fundación Educativa Mons. Cándido Rada (FUNDER) 21,00 3.153,51 

Patronato de Amparo Social Municipal de Loja 18,00 2708,25 

Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo de Loja 18,00 2708,25 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 3,00 505,98 

TOTAL 100,00 15.224,87 

Tabla 39. Financiamiento del Plan de Capacitación “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN” dirigido a 
las personas con discapacidad de la parroquia Malacatos para el período 2017-2021  
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8. CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN” 

El Plan de Capacitación “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN”, dirigido a las personas con discapacidad tendrá una duración de 24 

días por año. La especificación por cada uno de los 5 años se presenta a continuación:  

Tabla 40. Cronograma del Plan de Capacitación “TALLER ESPECIAL DE PRODUCCIÓN” dirigido a las personas con discapacidad de la parroquia Malacatos, período 
2017-2021  

CRONOGRAMA 
 

AÑO 1 (SEMANAS) AÑO 2 (SEMANAS) 
 

AÑO 3 (SEMANAS) 
 

 
AÑO 4 (SEMANAS) 

 
AÑO 5 (SEMANAS) 

F
E
B 

ABR 
O
C
T 

NOV 
F
E
B 

ABR 
O
C
T 

NOV 
F
E
B 

ABR 
O
C
T 

NOV 
F
E
B 

ABR 
O
C
T 

NOV 
F
E
B 

ABR 
O
C
T 

NOV 

1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 

Taller sobre Formación 
Ocupacional laboral y 
productiva 

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

Taller 
sobre 
Formació
n en 
Emprend
imientos 
Producti
vos 

Microempre
ndimientos 
productivos 
y Plan de 
Negocios 

 
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

  

Sistemas de 
comercializa
ción 

  
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 

Finanzas 
populares    

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 
   

x 

Seguimiento x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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k. ANEXOS 

Seguidamente, se presentan los anexos correspondientes al trabajo 

investigativo.  

ANEXO 1 

PROYECTO DE TESIS  

a. TEMA 

Las Microfinanzas y su incidencia en el nivel de Pobreza de las personas con 

discapacidad y sus familias en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de 

Loja, año 2015. 

b. PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel nacional, según la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 

2013-2017, la mitad de la población con discapacidad está ubicada en los 

quintiles 1 y 2 de pobreza, es decir, 789.998 personas viven con un ingreso per 

cápita de $30 mensuales. Las personas con discapacidad más pobres viven, en 

las provincias de Bolívar, Chimborazo, Carchi, Morona Santiago y Loja. 

En este sentido, la población en la provincia de Loja, de acuerdo al VII Censo de 

Población y VI de Vivienda 2010, fue de 448.966 habitantes, lo que representa el 

3,1% de la población nacional, de esta cantidad, 26.645 individuos (5,93%) 

tienen algún tipo de discapacidad permanente (intelectual, física y sensorial), el 

46% vive en el área urbana y el 54% en el área rural. Además 9.883 personas 
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son jefe o jefa de hogar, de las que 5.387 están desempleados y de esta cantidad 

el 84% (4.513 personas) tienen cómo nivel máximo de instrucción la primaria. 

Además, entre las principales causas de no recibir una remuneración por su 

trabajo se puede mencionar que realiza trabajos en el hogar (760 personas) y 

que le impide su discapacidad (2.913 personas). 

Así mismo, en la parroquia Malacatos existen 7.114 personas de las cuales 385 

(5,41%) tienen algún tipo de discapacidad permanente lo que implica que 

tienen una mayor dificultad para encontrar un trabajo y cubrir sus necesidades 

y las de su familia con lo cual se agrava su situación de pobreza o extrema 

pobreza, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas para el 2010 en la 

parroquia fue de 77,75%, lo que expresa que 5.531 malacatences vive en 

condiciones de pobreza. Situación que se agrava para las personas con 

discapacidad y sus familias ya que tienen menos posibilidades de conseguir un 

trabajo y satisfacer sus necesidades. 

Sin embargo, en los últimos años en las que a los hogares pobres se les ha 

brindado facilidades de acceso a servicios de crédito y ahorro les ha permitido 

manejar e incluso incrementar sus recursos con lo que ha podido atender 

necesidades específicas e invertir en sus propios emprendimientos. Por tanto, 

las microfinanzas han sido consideradas como una de las herramientas más 

importantes para el alivio de la pobreza. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las microfinanzas inciden en el nivel de pobreza de las personas con 

discapacidad y sus familias en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de 

Loja, año 2015? 
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3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

La investigación tendrá lugar en la parroquia Malacatos del cantón Loja, 

provincia de Loja, durante el año 2015. 

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Es evidente que en la parroquia Malacatos los hogares de personas con 

discapacidad están en condiciones de pobreza o extrema pobreza (no tienen 

trabajo estable, las condiciones de su vivienda son precarias, hay niños en el 

hogar que no asisten a la escuela, etc.) con lo que al utilizar los productos y 

servicios de las microfinanzas pueden tener dinero en efectivo para atender sus 

necesidades básicas e incluso invertir en emprendimientos que les permitan 

tener un ingreso permanente. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES  

La investigación será llevada a cabo, teniendo en cuenta las siguientes preguntas 

directrices: 

− ¿Cuáles son los instrumentos de microfinanzas que usan las personas con 

discapacidad y sus familias en la parroquia Malacatos, cantón de Loja, 

provincia de Loja, año 2015? 

− ¿Cuáles son las actividades productivas de las personas con discapacidad y 

sus familias en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de Loja, año 

2015, que han sido financiadas por las microfinanzas? 

− ¿Cuánto empleo han generado las microempresas de las personas con 

discapacidad y sus familias en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia 

de Loja, año 2015, que han sido financiadas por las microfinanzas? 
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− ¿Cuáles son las condiciones socio económicas de los hogares de las personas 

con discapacidad en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de Loja, 

año 2015? 

− ¿Cuál es la incidencia de las microfinanzas en la parroquia Malacatos, cantón 

Loja, provincia de Loja, año 2015, en el nivel de pobreza de las personas con 

discapacidad y sus familias? 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Dado que el fin último de la generación de conocimientos es enriquecer la 

capacidad científica, técnica y cultural de la humanidad y al mismo tiempo 

contribuir a solucionar sus problemas más alarmantes, entonces, la Universidad 

Nacional de Loja, fomenta el desarrollar capacidades, valores y competencias 

para lograr un óptimo desenvolvimiento como futuros profesionales. Por tanto, 

este trabajo permitirá adquirir conocimientos acerca del tema a investigarse, 

explorando a fondo los posibles problemas económicos y así diseñar políticas 

que permitan resolverlos. Además, dado que es una investigación aplicada su 

desarrollo no se dirigirá a llenar un vacío del conocimiento científico. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La investigación podrá proporcionar información que contribuya a adoptar 

acciones o correctivos sobre el direccionamiento de políticas de gobierno y 

leyes que fortalezcan a las microempresas productivas y promuevan el 

desarrollo de la microfinanzas en la parroquia, especialmente con el criterio de 

que estas constituyen mecanismos idóneos para reducir el desempleo y la 

pobreza de la población desprotegida. 
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3. JUSTFCACIÓN SOCIAL 

Socialmente es justificada porque gracias a la propuesta generada en la 

investigación, se contribuirá a resolver o mitigar el problema de las personas 

con discapacidad y sus familias en la parroquia Malacatos, que ineludiblemente 

atenta contra el buen vivir, como uno de los derechos fundamentales de la 

ciudadanía incorporados en la Constitución de 2008. 

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la presencia de las microfinanzas en la parroquia Malacatos de la 

Provincia de Loja, año 2015, mediante un estudio descriptivo, con el propósito 

de establecer su incidencia en el nivel de pobreza de las personas con 

discapacidad y sus familias. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Establecer los instrumentos de microfinanzas que usan las personas con 

discapacidad y sus familias en la parroquia Malacatos, cantón de Loja, 

provincia de Loja, año 2015.  

− Identificar las actividades productivas de las personas con discapacidad y sus 

familias en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de Loja, año 2015, 

que han sido financiadas por las microfinanzas. 

− Establecer el nivel de empleo que han generado las microempresas de las 

personas con discapacidad y sus familias en la parroquia Malacatos, cantón 

Loja, provincia de Loja, año 2015, que han sido financiadas por las 

microfinanzas. 
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− Determinar las condiciones socio económicas de los hogares de personas con 

discapacidad en la parroquia Malacatos, cantón Loja, provincia de Loja, año 

2015 

− Determinar la incidencia de las microfinanzas en la parroquia Malacatos, 

cantón Loja, provincia de Loja, año 2015, en el nivel de la pobreza de las 

personas con discapacidad y sus familias. 

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES  

Tanto a nivel nacional como internacional se han realizado investigaciones 

sobre la situación de las microfinanzas y su efectividad sobre el nivel de pobreza 

y el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. Es así que a 

continuación se presenta estos trabajos de investigación. 

Jácome (2005), en trabajo titulado “Alcance de las Microfinanzas en las ciudades 

de Quito, Guayaquil y Cuenca”, en el que se encuestó a 2.392 hogares urbanos en 

el 2003, señaló la existencia de elevados niveles de racionamiento de crédito, la 

poca capacidad de ahorro de los hogares y la falta de confianza en el sistema 

financiero tradicional ecuatoriano. Considera que las microfinanzas han 

contribuido a canalizar los servicios financieros a segmentos de la población y 

empresas excluidas del mercado financiero tradicional en pro del desarrollo 

económico-social y disminución de la pobreza. 

Por su parte, Samaniego en el año 2014, en la investigación titulada “Género y 

microcrédito; sus implicaciones en el desarrollo socio económico en la 

comunidad Malacatos de la República del Ecuador”, cuyo propósito era conocer 

el comportamiento y la utilización de microcréditos dentro de un enfoque de 

género, utilizó una muestra de 211 habitantes con acceso a microcréditos, 
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determinó que el 67,77% corresponde a mujeres emprendedoras y que el 100% 

de los beneficiarios del microcrédito han señalado que gracias a él han 

mejorado las condiciones de vida de sus familias principalmente en vivienda, 

alimentación, salud, educación y vestimenta. 

Finalmente se puede acotar que para la parroquia Malacatos no existen otras 

investigaciones similares al tema planteado y mucho menos dirigida a la 

población objeto de estudio. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1 PARROQUIA MALACATOS 

Malacatos es una parroquia rural ubicada al sur de la República del Ecuador, 

tiene una extensión de 206,4 Km2 (1,88% de la superficie provincial), de 

acuerdo a la disposición política administrativa de 2010 está dividida en 52 

barrios, además está, en la provincia y cantón de Loja en la Zona 7 de 

Planificación.  

Históricamente, su nombre proviene del grupo indígena “Malacatus” que antes 

de la llegada de los conquistadores españoles habitaban en el territorio 

(específicamente en el sector Belén). En 1691 se constituyó como parroquia 

eclesiástica y civil; y en el siglo XVII el descubrimiento de la cascarilla permitió 

su desarrollo ya que constituyó una fuente muy importante de ingresos a la 

población local. (GAD Malacatos, 2012) 

En cuanto al medio físico, su clima es subtropical-seco con una temperatura 

media de 20,6 °C, donde el período con menor temperatura media se extiende 

de junio a septiembre, y julio es el mes más frío (17,9 °C); dentro del 

componente hídrico destacan la quebrada Nangora, quebrada La Granja y el Río 

Malacatos que según estudios realizados con indicadores biológicos en la parte 
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alta del Río Malacatos sector la Argelia la calidad del agua es buena con un 67% 

(GeoLoja, 2007). En general, sus suelos son profundos por lo que no presentan 

riesgo de erosión y cuentan con altos niveles de fertilidad. Además, la calidad 

del aire en la parroquia se ve afectada mayormente por la construcción de 

urbanizaciones, por lo que han aumentado las emisiones de gases, suspensión 

de partículas y ruido.  

En cuanto a la población, según el VII Censo de Población y VI de Vivienda 

(2010), hay 7.114 habitantes de los cuales 58,28% son hombres y 49,72% son 

mujeres, además se habla de una población netamente joven ya que el 56,5% 

son personas menores de 30 años. En este sentido, la Población 

Económicamente Activa es de 2.637 y la Población en Edad de Trabajar de 5715. 

Además, de los 2.577 individuos ocupados, 39,2% trabajan por cuenta propia, 

29,1% es jornalero/a o peón y 19,1% trabaja en relación de dependencia en 

instituciones del Estado o empresas privadas. 

Respecto a sus fortalezas económicas, se puede destacar que gracias a poseer 

parte del Parque Nacional Podocarpus en la microcuenca del río Malacatos, 

recursos climáticos, paisajísticos y biodiversidad se favorece al ecoturismo 

(Laguna de los Compadres, Sendero Caxarumi, Cerro Yunanga, etc.); sin 

embargo, sólo el 0,24% población ofrece servicios de alojamiento, comida, 

entretenimiento y recreación. 

Además, cuenta con suficiente agua que se genera en la margen derecha del río 

Malacatos tanto para consumo humano, para riego de los cultivos caña de 

azúcar, hortalizas y frutales y consumo de animales (crianza de ganado bovino 

principalmente), así, el 41,50% de la población se dedica a actividades 

agropecuarias. 

Así, la producción de caña de azúcar está destinada en su mayoría para el 

procesamiento de panela y aguardiente que se lo realiza en forma artesanal, sin 
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embargo, en los últimos años están desapareciendo las fábricas de panela por el 

cambio de uso del suelo de agrícolas a urbanizaciones para fincas vacacionales, 

por lo que solo el 0,80% se dedica a actividades industriales manufactureras 

como elaboración de la panela y fabricación de ladrillo. 

Respecto a la actividad minera, el GAD Malacatos (2012), tiene registrados en la 

parroquia 35 concesiones mineras; el 83,00% de las mismas son para la 

explotación de materiales de construcción (arena, ripio y piedras) de los lechos 

de los ríos Malacatos, Nangora y Uchima; el 14,00% para minerales no metálicos 

como el yeso, carbón de piedra y arcillas que existen en los barrios Jabonillo, 

San José, Solanda y Nambisco; y el 3,00% restante minerales metálicos que se 

encuentran en el sector de Mizhquiacu. La población ocupa representa el 1,00%. 

2.2. LAS MICROFINANZAS 

2.2.1. Definición  

Las microfinanzas según Ledgerwood (2000:1-2) se pueden definir como la 

prestación de servicios financieros a clientes de bajos recursos incluyendo a los 

autoempleados. Por su parte Rahman (1997:14) las define como un conjunto de 

mecanismos innovadores para la provisión de crédito y de facilidades de ahorro 

destinados a aquella proporción de la población tradicionalmente excluida del 

sector financiero formal. 

De igual manera según Delfiner, Gómez y Perón (2009:15), el término 

microfinanzas estaba vinculado con los microcréditos, pero se ha ampliado para 

incluir ahorros, seguros, pagos y remesas, además, están dirigidos a financiar 

actividades que produzcan ingresos, generar activos, estabilizar el consumo y 

entregar protección contra riesgos, es decir, están encaminadas a ayudar a 

personas en situación de pobreza, microempresas o clientes de bajos ingresos. 
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Por tanto, cuando se habla de Microfinanzas, se hace referencia a la prestación 

de servicios financieros a personas o grupos cuyo acceso a los sistemas 

bancarios tradicionales es limitado o inexistente en virtud de su condición 

socioeconómica, por tanto, les permiten producir o incrementar los ingresos, 

generar activos, estabilizar el consumo y los protege contra riesgos. 

2.2.2. Tipologías de las microfinanzas 

La clasificación comúnmente más usada para describir las modalidades de 

microfinanzas se organiza en torno al estatus jurídico. En base al grado de 

formalidad, que varía en virtud de las regulaciones nacionales, se pueden 

identificar tres tipos de modalidades. 

2.2.2.1. Instituciones financieras formales 

Son las sujetas tanto a las leyes generales nacionales e internacionales como a la 

regulación y supervisión financiera. Pueden identificarse las siguientes: Bancos 

de Desarrollo, Bancos Comerciales, Cajas o bancos de ahorro y bancos postales e 

Intermediarios financieros no bancarios (Ledgerwood, 2000:109). 

2.2.2.2. Instituciones financieras semiformales 

Según Ledgerwood (2000:109) se trata de entidades con personería jurídica 

que se someten a las leyes no financieras relevantes (civiles, comerciales, etc.) 

aunque son informales en el sentido de que no están sujetas a la regulación y 

supervisión financiera. Se puede identificar las siguientes: Cooperativas, 

Organizaciones no gubernamentales, Agencias promotoras 

2.2.2.3. Oferta informal 

Ledgerwood (2000:109) expresa que es aquella que no se encuentra sujeta a la 
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regulación comercial, financiera o de otro tipo. Incluye formas muy variadas y 

dinámicas, dentro de las que se destacan los prestamistas y/o captadores 

informales de depósitos, comerciantes, proveedores, trabajadores asociados 

informalmente que se autoayudan, asociaciones de ahorro y crédito rotatorios 

que recurren a sorteos para asignar los créditos individuales, asociaciones de 

ahorro y crédito acumulativos, sindicatos y cámaras empresariales con servicios 

de ahorro y crédito como función secundaria, familiares, amigos, vecinos, 

colegas, etc. 

2.2.3. Instrumentos de las Microfinanzas 

Según Conde (2005:16), las instituciones microfinancieras ofrecen servicios 

financieros como ahorro, préstamos, seguros, transferencias, pago de remesas 

del exterior y pago de servicios y no financieros como capacitación, asesoría y 

asistencia técnica en la elaboración de proyectos, adopción de una figura legal, 

aspectos fiscales y contables, elaboración de un plan de negocios, 

comercialización y técnicas de venta, etc.  

2.2.3.1. Ahorro 

El ahorro es el elemento más incluyente ya que tiene un enorme potencial 

educativo y organizativo (homogeneiza el consumo en los periodos en los que 

no tienen ingresos y evita el asistencialismo, paternalismo y clientelismo porque 

los pobres no necesitan que les den caridad sino que tengan oportunidad de 

autoayudarse.)
 
y puede convertirse en una fuente de fondeo importantes que da 

a las IMF independencia en su toma de decisiones, sustentabilidad financiera y 

mayores índices de recuperación (Conde, 2005:18). 

2.2.3.2. Microfinanciamiento 

Desde la perspectiva de Conde (2005:19), el microfinanciamiento servicios 
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refiere a préstamos a la gente pobre o muy pobre vinculados con proyectos 

productivos y con las necesidades de los socios que pueden ser personales, 

escolares, emergencias, enfermedades, para liquidar deudas previas, adquirir 

electrodomésticos o remodelar o ampliar la vivienda. 

2.2.3.3. Microseguros 

Este es el servicio microfinanciero que consiste en pagar una prima para prever 

los riesgos que corren los bienes materiales (cosechas) e incluso las personas 

(salud, desempleo, fallecimiento) y atenuar sus efectos indemnizándolos en caso 

de pérdida o siniestro. Es uno de los menos desarrollados por la ausencia de 

información adecuada; incredulidad frente a la efectividad producida; 

inexistencia de cultura de aseguramiento e incapacidad económica para pagar 

las primas (Conde, 2005:20). 

2.2.3.4. Remesas 

El pago de remesas del exterior en los últimos años se ha convertido en la 

principal, y a veces única, forma de ingresos de las familias y en una fuente 

importante de ingreso de divisas para los países latinoamericanos por lo que las 

remesas han multiplicado las entidades y programas dispuestos a recibirlas 

(Conde, 2005:22). 

2.2.3.5. Pago de servicios 

Según Conde (2005:23) las personas pobres, especialmente los que habitan en 

la zona urbana, al no tener una cuenta bancaria para que le debiten 

directamente el consumo de servicios como luz, agua, teléfono y otros servicios, 

deben pagar comisiones en los bancos o presentarse a pagar en cada una de las 

instituciones prestadoras del servicio con la consiguiente pérdida de tiempo y 

gastos de transporte.  
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2.2.3.6. Servicios no financieros  

Según Conde (2005:23) consisten en capacitación, asesoría y asistencia técnica 

en la elaboración del proyecto, para la adopción de una figura legal, sobre 

aspectos fiscales y contables, la elaboración de un plan de negocios y 

comercialización y técnicas de venta; se proporcionan además servicios 

educativos de promoción, investigación, consultoría y asesoría que propicien el 

desarrollo humano integral; y por último se imparten cursos para obtener un 

mejor empleo como inglés, computación, belleza, manualidades, culturales, 

recreativos o deportivos. 

2.3. LA DISCAPACIDAD 

2.3.1 Definición 

La discapacidad es un término empleado para conceptualizar las deficiencias 

que afectan a la función corporal, las limitaciones para ejecutar acciones o 

tareas y las restricciones de la participación en situaciones vitales. Por tanto, es 

un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive los 

individuos (OMS, 2015). 

Así mismo, Cáceres (2004:75) defina a la discapacidad como toda restricción o 

ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se 

considera normal para cualquier ser humano, por tanto, se caracteriza por 

insuficiencias o excesos en el desempeño y comportamiento en una actividad 

rutinaria. 

A nivel nacional, según el Artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades se 

entiende como persona con discapacidad a todo aquel individuo que a causa de 

una o más deficiencias físicas, mentales, o, sensoriales, independientemente del 
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factor que la produjo, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

cotidiana. 

Por lo anterior, se puede decir que la discapacidad es un fenómeno complejo 

que afecta a las personas en la realización de las tareas y en la manera de 

relacionarse con el resto de individuos en el margen considerado normal por la 

sociedad en la que se desenvuelve. 

2.3.2. Tipologías de la Discapacidad 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en función de las 

recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en las 

experiencias contenidas en el documento de la Encuesta sobre Discapacidades, 

Deficiencias y Estado de Salud, del Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 

España (1999) considera la siguiente clasificación de las discapacidades. 

2.3.2.1. Discapacidad motriz 

Para Valarezo (2013: 23), la discapacidad motriz se puede definir como la 

imposibilidad que limita o impide el desempen o motor de la persona afectada, 

se origina por problemas durante la gestacio n, a la condicio n de prematuro del 

bebe  o a dificultades en el momento del nacimiento, lesión medular ocasionada 

en accidentes o problemas del organismo. 

2.3.2.2. Discapacidad sensorial 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, 

auditiva que ocasionan dificultades de comunicación con su entorno lo que lleva 

a una desconexión del medio y poca participación en eventos sociales. 

(Valarezo, 2013: 23) 
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2.3.2.3. Discapacidad intelectual o mental 

Según Valarezo (2013: 23) el concepto más empleado es el que propone la 

AAMR (American Associationon Mental Retardation) en su edición de 1992 “El 

retraso mental se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento 

intelectual”.  e caracteri a por un funcionamiento intelectual inferior a la media, 

que coe iste junto a limitaciones en dos o  más de las siguientes áreas de 

habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, 

habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, 

contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. 

2.4. LA POBREZA 

2.4.1. Definición 

Según Altimir (1978), la pobreza en el síndrome que está asociado a carencias 

críticas de capital físico, humano y de servicios básicos, sin embargo, este 

concepto no va más allá de explicar las situaciones extremas del subdesarrollo 

que ponen a la pobreza como valor explicativo en un círculo vicioso en el que la 

insuficiencia fisiológica, las condiciones sanitarias, la baja educación, la 

insuficiente capacidad de ahorro constituyen los obstáculos básicos para 

incrementar la productividad y habilitar el crecimiento que la podrían aliviar. 

Así, Bell y Duloy (1974) consideran que el concepto de la pobreza continúa 

teniendo una significación descriptiva de una situación social específica por lo 

que es necesaria estudiarla dentro del marco de una teoría de distribución del 

ingreso y de las desigualdades sociales. Por tanto, no se puede considerar a los 

pobres como un grupo social cuyos orígenes, comportamientos y relaciones con 

el resto de la social sean comunes y de esta manera elaborar políticas públicas 

generales. 
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2.4.2. Tipología de la Pobreza 

2.4.2.1. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

La pobreza se refiere a las privaciones de la(s) persona(s) u hogar(es) en la 

satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesidades 

materiales. Algunos enfoques, además de observar los resultados materiales de 

la pobreza, se refieren también a la ausencia de ciertas capacidades individuales 

y colectivas (cf. PNUD, 1997). 

Desde la perspectiva de los aspectos observables de la pobreza, los métodos 

principales de medición son dos (cf. Vos, 1998): El método indirecto (o método 

del ingreso o consumo) y el método directo (o método de las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) o de los indicadores sociales). 

Se calculan los indicadores necesarios para establecer la existencia de las 

condiciones mencionadas en los hogares, es decir: déficit de servicio eléctrico, 

déficit de agua potable, déficit de alcantarillado, hacinamiento, analfabetismo, 

insuficiente escolaridad, insuficiente matrícula escolar, deficiente atención de 

salud y baja participación laboral. Cualquier hogar que tenga una o más de esas 

deficiencias se considera un hogar con necesidades básicas insatisfechas. 

Así, según la metodología empleada por el INEC, se considera "pobre" a una 

persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la 

satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo vivienda, salud, educación y 

empleo: 

 La vivienda tiene características físicas inadecuadas (Aquellas que son 

inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, 

tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; 

con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio natural, y, puente). 
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 La vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión a acueductos 

o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 

 El hogar tiene una alta dependencia económica (Aquellos con más de 3 

miembros por persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado 

como máximo dos años de educación primaria). 

 En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al 

menos un niño de seis a doce años de edad que no asiste a la escuela). 

 El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con 

más de tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La investigación en primera instancia se fundamenta en la Constitución de la 

República (2008), específicamente, en el Art. 47 expresa que “El Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta 

con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social”. 

Además, en el Art. 48 indica que “El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: La inclusión social, mediante planes, 

programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación 

política, social, cultural, educativa y económica…El establecimiento de 

programas especializados para la atención integral de las personas con 

discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de 

su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

familiares de las personas con discapacidad severa. La garantía del pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.  
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Por su parte, en la Ley Orgánica de Discapacidades (2012), ampara a las 

personas con discapacidad; establece un sistema de prevención de 

discapacidades, atención e integración de personas con discapacidad que 

garantice su desarrollo y evite que sufran toda clase de discriminación, incluida 

la de género. 

Así mismo, en el Código del Trabajo, en el Capítulo IV, Art. 42, así como en el 

Capítulo VI, Arts. 79 y 152, se dispone la obligación del Estado de garantizar la 

inclusión al empleo de las personas con discapacidad, con las debidas 

adaptaciones a los puestos de trabajo, en todas las modalidades: empleo 

ordinario, empleo protegido o autoempleo; en el sector público así como en 

empresas nacionales o extranjeras del sector privado, y en otras modalidades de 

producción de las zonas urbana y rural.  

Además, en el Art. 90 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario expresa que las 

Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, son organizaciones 

que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, que realizan sus 

actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, barrios o localidades 

en donde se constituyen y se pueden financiar, con sus propios recursos o con 

fondos provenientes de programas o proyectos ligados al desarrollo de sus 

integrantes. Ejercerán su actividad exclusivamente en un área de influencia que 

no afecte a otras entidades financieras con estos fines o propósitos.  

Finalmente, en el Art. 104 expresa que las entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, son organizaciones que se forman 

por voluntad de sus socios y con aportes económicos que, en calidad de ahorros, 

sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de los límites 

señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

antes mencionada. 
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f. METODOLOGÍA 

1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPTIVA 

La investigación será descriptiva porque permitirá especificar o caracterizar el 

perfil socio económico y las condiciones de su vivienda de las personas con 

discapacidad y sus familias que viven en la parroquia Malacatos. 

1.2. CORRELACIONAL 

La investigación será de tipo correlacional ya que es necesario determinar en 

qué medida las microfinanzas (especialmente del microcrédito) han influido en 

la disminución de la pobreza de la población de estudio, y, por ende, en el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

1.3. DE CAMPO 

El trabajo investigativo será de campo ya que para la obtención de la 

información sobre el perfil socio económico se acudirá directamente a fuentes 

primarias de la parroquia. Así, esta fuente es el grupo de personas con 

discapacidad y sus familias de la parroquia Malacatos. 

2. MÉTODOS INVESTIGATIVOS 

En esta investigación se trabajará con el método científico. De este método se 

utilizará las siguientes expresiones: 
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2.1. MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo establecerá proposiciones de carácter general obtenidos de 

la observación y análisis de las conductas particulares de las personas con 

discapacidad y sus familias en cuanto a la utilización de los instrumentos de 

microfinanzas para mejorar su calidad de vida. Por tanto, permitirá corroborar 

las grandes teorías desde el estudio de caso. 

2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

La utilización del método inductivo determinará proposiciones de carácter 

particular sobre las microfinanzas y su incidencia en la reducción de la pobreza 

de las personas con discapacidad, obtenidos de la sapiencia y aplicación de 

teorías generales o fundamentos teóricos relacionados al tema y desarrollados 

en el marco teórico. 

2.3. MÉTODO ANALÍTICO 

Mediante la aplicación de este método se logrará un análisis profundo de la 

interrelación de las variables de estudio como son: las microfinanzas y la 

pobreza de las personas con discapacidad en la parroquia Malacatos durante el 

año 2015. 

2.4. MÉTODO SINTÉTICO 

Se usa este método ya que permite extraer resultados pertinentes que serán la 

base para determinar las conclusiones generales y proponer recomendaciones. 
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2.5. MÉTODO ESTADÍSTICO 

Con la aplicación de este método se podrá transformar los datos obtenidos de la 

aplicación de las encuestas en información pertinente que se podrá inferir al 

conjunto de la población para de esta manera corroborar la incidencia de la 

microfinanzas en calidad de vida de las personas con discapacidad y sus 

familias. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1 Población 

Los criterios de inclusión para determinar la población objeto de estudio fueron 

los siguientes: hogares donde haya personas con discapacidad física, psíquica, 

sensorial e intelectual permanente por más de un año que tengan su residencia 

en la parroquia Malacatos. 

POBLACIÓN Nº % 

Hogares de personas con discapacidad en la parroquia Malacatos 317 99,06 

Funcionarios de instituciones microfinancieras de la parroquia Malacatos  3 0,94 

TOTAL 320 100,00 

Tabla 41. Población investigada en la parroquia Malacatos, año 2015 

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda 

3.2. Muestra 

Por tratarse de una población de más de 250 elementos, por conveniencia 

metodológica, se trabajará con una muestra representativa. 
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3.2.1. Tipo de muestreo 

Dado que la muestra tuvo las mismas características de la población que es 

finita en el trabajo de investigación se utilizó el método de muestreo 

probabilístico simple o muestreo aleatorio simple (MAS). 

3.2.2. Cálculo de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de muestra representativa (n) para la población de 

317 hogares de personas con discapacidad con un error estándar (e) inferior al 

5% y un nivel de confianza del 95% se aplicó la siguiente fórmula: 

  
        

(   (   ))  (      )
 

Siendo: 

n     = Tamaño de la población 

N  = Tamaño de la población 

Z = Valor de Z con un nivel de confianza del 95% 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Error muestral 

Los cálculos de la muestra, se indican a continuación: 

  
        

(   (   ))  (      )
  

                 

(      (     ))  (             )
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MUESTRA Nº % 

Hogares de personas con discapacidad en la parroquia Malacatos 174 98,31 

Funcionarios de instituciones microfinancieras de la parroquia Malacatos  3 1,69 

TOTAL 177 100,00 

Tabla 42. Especificación de la Muestra utilizada en la Investigación, año 2015 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

4.1. TÉCNICAS 

4.1.1. Bibliográfica 

Esta técnica permitirá obtener información de fuentes secundarias como libros, 

documentos, artículos y bases de datos sobre microfinanzas, pobreza y 

población discapacitada, la misma que será tomada de fuentes confiables, 

actualizadas y legalmente aceptadas. 

4.1.2. Encuesta 

Se aplicará a 174 jefes de hogares donde haya personas con discapacidad, las 

mismas que fueron determinas a través de una muestra, con el objetivo de 

identificar su perfil socio económico y de microcrédito para finalmente 

establecer la contribución de las microfinanzas en el nivel de pobreza. 

4.1.3. Entrevista 

Se realizará a 3 funcionarios de las instituciones de microfinanzas en la 

parroquia Malacatos con el objetivo de determinar cuáles son los productos y 

servicios de microfinanzas que son utilizados por los hogares de personas con 

discapacidad. 
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4.1.5. Estadística 

Esta técnica permite realizar el análisis inferencial desde la muestra para 

extrapolarla a la población y finalmente determinar conclusiones 

fundamentales con la ayuda de software estadístico. 

4.2. INSTRUMENTOS 

4.2.1. Ficha bibliográfica 

Contiene los datos de identificación de los libros o documentos escritos sobre el 

tema investigado, por tanto, requiere los siguientes datos: autor, título, lugar de 

publicación, editorial, año de publicación, dirección electrónica y fecha de 

consulta (Véase Anexo 1). 

4.2.2. Cuestionario para la encuesta 

Consta de 30 preguntas de respuestas múltiples, dicotómicas y abiertas; 

divididas en 2 secciones principales de información general y específica. A su 

vez, la información específica consta de 20 preguntas que hacen alusión a cada 

uno de los objetivos específicos de la investigación (Véase Anexo 2). 

4.2.3. Guion de la entrevista 

Está conformado por 4 preguntas principales que permite determinar los 

productos y servicios que ofrecen las instituciones microfinancieras en la 

parroquia Malacatos (Véase Anexo 3). 
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5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

5.1. TABULACIÓN 

Para la tabulación de los datos primarios se utilizará el software estadístico 

SPSS para lo que será necesario ordenar los datos en filas (que representan a 

cada una de las encuestas) y columnas (que hace referencia a las preguntas del 

cuestionario) en un formato de cuadro o matriz. 

5.2. ANÁLISIS 

A partir de los resultados obtenidos a través de los instrumentos y procesados 

mediante el software estadístico se procederá a interpretar los resultados a 

través del análisis descriptivo. 

6. PROCESO INVESTIGATIVO 

El trabajo de investigación se elaborará siguiendo el siguiente conjunto de pasos 

secuenciales: 

− Elaboración del proyecto 

− Validación de los instrumentos investigativos. 

− Socialización de la investigación. 

− Recolección y tabulación de datos en función de cada objetivo específico 

− Diseño y elaboración de cuadros, gráficos, etc. de cada objetivo específico 
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− Análisis e interpretación de la información obtenida por cada objetivo 

específico. 

− Elaboración del informe de la investigación. 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

La investigación, será llevada a cabo considerando el siguiente esquema de 

contenidos: 

a. TEMA 

b. RESUMEN  

ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

f. RESULTADOS  

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES  
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PROPUESTA 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 
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h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

La investigación tendrá una duración de 18 meses, a partir del mes de mayo de 2015. 

Tabla 41. Cronograma de Actividades

ACTIVIDADES 
TIEMPOS ESTIMADOS (MESES) 

may-
15 

jun-
15 

jul-
15 

ago-
15 

sept-
15 

oct-
15 

nov-
15 

dic-
15 

ene-
16 

feb-
16 

mar-
16 

abr-
16 

may-
16 

jun-
16 

jul-
16 

ago-
16 

sept- 
16 

oct- 
16 

1. Elaboración y Aprobación del Proyecto x x                                 

2. Revisión del Marco Teórico     x x                             

3. Elaboración de Instrumentos         x                           

4. Prueba Piloto           x                         

5. Recolección de Datos           x x x                     

6. Procesamiento de Datos                 x x                 

7. Análisis de Resultados                     x x             

8. Elaboración de Discusión                         x           

9. Elaboración de conclusiones                           x         

10. Formulación de recomendaciones                             x       

11. Revisión y corrección                               x     

12. Sustentación privada                                 x   

13.Revisión y corrección                                   x 

14. Sustentación pública                                   x 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la investigación es de $1.463,00 de acuerdo a la 

especificación que se muestra a continuación: 

RUBROS VALOR ($) 

Elaboración del Proyecto 600,00 

Material de Escritorio 150,00 

Copias 80,00 

Adquisición de equipos 300,00 

Transporte 200,00 

Subtotal 1.330,00 

Imprevistos (10%) 133,00 

TOTAL 1.463,00 

Tabla 43. Presupuesto de la investigación 

2. FINANCIAMIENTO 

Se financiará todo el proyecto con recursos propios de la investigadora. 
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ANEXO 1 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA DIRIGIDA A JEFES DE HOGAR CON DISCAPACIDAD EN 
LA PARROQUIA MALACATOS 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ECONOMÍA 
 

Gabriela Chamba Sarango, estudiante del Décimo Ciclo de la Carrera de Economía 
de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando una investigación 
sobre las microfinanzas en la parroquia Malacatos, motivo por el cual me permito 
solicitarle su valiosa colaboración, para que se digne contestar el siguiente 
cuestionario. Cabe destacar que la información que me proporcione tendrá un 
carácter de reservada.  
¡Muchas gracias! 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nº de encuesta: ……..    

1.2. Barrio: ………………………….. 

1.3. Edad: ……… 

1.4. Sexo:   
(    ) Femenino    
(    ) Masculino 

 

      Nº de Ficha: ………       

1. Autor: …………………………………………………………………………. 

2. Título: ………………………………………………………………………….. 

3. Lugar de publicación: ………………………………………………………. 

4. Editorial: ………………………………………………………………………. 

5. Año de publicación: ………………………………………………………… 

6. Dirección electrónica: ………………………………………………………. 

7. Fecha de consulta: ………………………………………………………….. 

8. Nº de página (s): ……………………………………………………………… 
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1.5. Nivel de instrucción:   
(    ) Ninguna      
(    ) Primaria     
(    ) Secundaria   
(    ) Superior   
(    ) Cuarto Nivel  

1.6. Años de escolaridad:………. 

1.7. Número total de miembros del hogar: …………… 

1.8. Número de miembros del hogar con discapacidad: ……………  

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

INSTRUCCIÓN: Dígnese colocar una X dentro de un paréntesis ( X ) según la respuesta que 
usted considere correcta. 

2.1. ¿Qué productos y servicios microfinancieros ha usado? 
(    ) Cuentas de ahorro 
(    ) Microcréditos 
(    ) Seguro de desgravamen 
(    ) Recepción de remesas de emigrantes 
(    ) Pagos de servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc) 
(    ) Capacitación 
 

2.2. ¿Posee algún negocio o empresa? 
(    ) No 
(    ) Sí 

En caso afirmativo a qué se dedica 

(    ) Compra y venta de productos 
(    ) Producción y venta de productos   
(    ) Labores agrícolas    
(    ) Labores ganaderas  
(    ) Prestación de servicios  
(    ) Otro 

    Indique: …………………… 

¿Cuál es la fuente de financiamiento que utiliza para sus actividades? 
(    ) CACPE LOJA 
(    ) FACES 
(    ) Banco Grameen 
(    ) Personas particulares  
(    ) Familiares 
(    ) Ahorros 
(    ) Ninguna 
(    ) Otro 
    Indique: …………………… 

2.3. ¿En su negocio actual tiene usted trabajadores? 
(    ) Sí  
(    ) No 

 En caso afirmativo ¿Cuántos? ………… 
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2.4. En su hogar a parte de usted ¿alguna otra persona trabaja? 
 (    ) No   
 (    ) Sí        

 En caso afirmativo, ¿Cuántos trabajan?…………… 

2.5. ¿Cuál es el origen de los ingresos familiares? 
(    ) Agricultura 
(    ) Ganadería 
(    ) Negocio propio 
(    ) Sueldos o salarios de las personas del hogar    
(    ) Pensiones  
(    ) Bonos       
(    ) Remesas   
(    ) Arrendamientos           
  

2.6. ¿Cuál es el ingreso familiar mensual?  
(    ) $0 - $354  
(    ) $354 - $500 
(    ) $500 - $750 
(    ) $750 - $1000 
(    ) Más de $1000 

2.7. Dígnese indicar aproximadamente el valor mensual que la familia gasta en: 

Comida $…………………      

Vestimenta $…………………      

Educación $…………………     

Salud $…………………   

Capital para el negocio $…………………  

Gastos financieros (pago de deudas)$…………………  

2.8. ¿Existen niños(as) de seis a doce años de edad en el hogar? 
(    ) Sí 
(    ) No 

 En caso afirmativo, ¿Cuántos hay?……………… 

 De estos niños ¿Cuántos asisten a la escuela? ……….. 

2.9. Su familia está afiliada algún tipo de  Seguro 
(    ) Sí 
(    ) No 

De ser afirmativo ¿a cuál? 
(    ) Seguro general 
(    ) Seguro campesino 
(    ) Seguro privado 

2.10. Generalmente en donde se hace atender 
(    ) Hospital   
(    ) Centro salud 
(    ) Seguro  Campesino 
(    ) Clínica o consultorio privado 
(    ) Curandero     
(    ) Otro            
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2.11. Su vivienda es: 
(    ) Propia    
(    ) Arrendada  
(    ) Prestada    

2.14. ¿Cuál es el material predominante del piso de 
su vivienda? 

(    ) Duela, parquet, tablón o piso flotante 
(    ) Tabla sin tratar 
(  ) Cerámica, baldosa vinil o mármol   
(    ) Ladrillo o cemento 
(    ) Caña 
(    ) Tierra 
(    ) Otros materiales 

2.12. ¿Cuál es el material predominante 
del techo o cubierta de su vivienda? 

(    ) Hormigón (losa, cemento) 
(    ) Asbesto (eternit, eurolit) 
(    ) Zinc     
(    ) Teja 
(    ) Palma, paja u hoja 
(    ) Otros materiales 

2.15. Su vivienda cuenta con servicios básicos, tales 
como: 

(    ) Agua potable   
(    ) Energía Eléctrica  
(    ) Línea Telefónica   
(    ) Alumbrado Público 
(    ) Recolección de basura  
(    ) Alcantarillado 

2.13. ¿Cuál es el material principal de las 
paredes exteriores de su vivienda? 

(    ) Hormigón  
(    ) Ladrillo o bloque   
(    ) Adobe o tapia 
(    ) Madera 
(    ) Caña revestida o bahareque 
(    ) Caña no revestida 
(    ) Otros materiales 

2.16. En su vivienda ¿Cómo es la conexión del 
servicio higiénico? 

(  ) Conectado a red pública de alcantarillado 
(    ) Conectado a pozo séptico 
(    ) Conectado a pozo ciego 
(   ) Conectado directamente a río o quebrada 
(    ) Letrina  
(    ) No tiene 

 
2.17. ¿Su vivienda con cuántos dormitorios cuenta? …………….. 

2.18. La cocina de su vivienda está separada del dormitorio. 
(    ) Sí      
(    ) No 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
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ANEXO 3 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS 

DE LA PARROQUIA MALACATOS 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

Señor funcionario: 

Yo, Gabriela Lisseth Chamba Sarango, estudiante del Décimo Ciclo de la Carrera de 
Economía de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando una 
investigación sobre las microfinanzas en la parroquia Malacatos, motivo por el cual 
me permito solicitarle su valiosa colaboración para responder a las siguientes 
preguntas. Cabe destacar que esta información tendrá un carácter de reservada.  

¡Muchas gracias! 

1. ¿Qué productos y servicios financieros ofrece actualmente su institución en la parroquia 
Malacatos? 

2. ¿En este año las personas con discapacidad de la parroquia Malacatos han solicitado en la 
institución productos o servicios financieros? 

3. En su institución hay algún instructivo para otorgar créditos a las personas con discapacidad.  
 En caso afirmativo, ¿En qué consiste? 

4.¿Qué impacto socio económico tiene su institución en las personas con discapacidad en la 
parroquia? 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

  

 

      Nº de Ficha: ………       

1. Autor: …………………………………………………………………………. 

2. Título: ………………………………………………………………………….. 

3. Lugar de publicación: ………………………………………………………. 

4. Editorial: ………………………………………………………………………. 

5. Año de publicación: ………………………………………………………… 

6. Dirección electrónica: ………………………………………………………. 

7. Fecha de consulta: ………………………………………………………….. 

8. Nº de página (s): ……………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DEFINITIVO PARA LA ENCUESTA DIRIGIDA A JEFES DE 
HOGAR CON DISCAPACIDAD EN LA PARROQUIA MALACATOS 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ECONOMÍA 

 
Gabriela Chamba Sarango, estudiante del Décimo Ciclo de la Carrera de 
Economía de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando 
una investigación sobre las microfinanzas en la parroquia Malacatos, 
motivo por el cual me permito solicitarle su valiosa colaboración, para 
que se digne contestar el siguiente cuestionario. Cabe destacar que la 
información que me proporcione tendrá un carácter de reservada.  
¡Muchas gracias! 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nº de encuesta: ……..    

1.2. Barrio: ………………………….. 

1.3. Edad: ……… 

1.4. Sexo:   
(    ) Femenino    
(    ) Masculino 

1.5. Nivel de instrucción:   
(    ) Ninguna 
(    ) Primaria    
(    ) Secundaria   
(    ) Superior   

             (    ) Cuarto Nivel 

1.6. Años de escolaridad:………. 

1.7. ¿Cuál es su ocupación? 
(    ) Agricultor     
(    ) Ganadero 
(    ) Comerciante   
(    ) Ama de casa  
(  ) Trabajador de la construcción 
(    ) Empleado Público  
(    ) Jornalero/peón 
(    ) Empleador 

1.8. ¿Está afiliada algún tipo de  Seguro? 
(    ) Seguro general 
(    ) Seguro campesino 
(    ) Seguro privado 
(    ) Jubilado del IESS 
(    ) No aporta 

1.9. Número total de miembros del hogar:             
…………… 

1.10. Número de miembros del hogar con 
discapacidad: …………… 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

INSTRUCCIÓN: Dígnese colocar una X dentro de un paréntesis ( X ) según la 
respuesta que usted considere correcta. 

2.1. ¿Es cliente de alguna cooperativa, corporación o fundación de la parroquia? 
(    ) No 
(    ) Sí 

En caso negativo, ¿por qué? 

(    ) Incapacidad de pago 
(    ) desconocimiento de productos y servicios   
(    ) Pertenencia a instituciones de la banca tradicional   
(    ) No requieren  

2.2. ¿Qué productos y servicios microfinancieros ha usado durante el 2015? 
(    ) Cuentas de ahorro 
(    ) Microcréditos 
(    ) Seguro de desgravamen 
(    ) Cobro de remesas de emigrantes 
(    ) Pagos de servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc) 
(    ) Capacitación 
(    ) Ninguno 
 

2.3. ¿Para qué utilizó el microcrédito solicitado? 
(    ) Abrir un negocio 
(    ) Mejorar el negocio 
(    ) Vivienda 
(    ) Pagar deudas 
(    ) Gastos personales 

 
2.4. ¿Posee algún negocio o empresa? 

(    ) No 
(    ) Sí 

En caso afirmativo, ¿a qué se dedica? 

(    ) Compra y venta de productos 
(    ) Producción y venta de productos   
(    ) Labores agrícolas    
(    ) Labores ganaderas  
(    ) Prestación de servicios  
(    ) Otro 

    Indique: …………………… 
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2.5. ¿En su negocio actual tiene usted trabajadores? 
(    ) Sí  
(    ) No 

 En caso afirmativo ¿Cuántos? ………… 

2.6. En su hogar a parte de usted ¿alguna otra persona trabaja? 
 (    ) No   
 (    ) Sí        

 En caso afirmativo, ¿Cuántos trabajan?…………… 

2.7. ¿Cuál es el origen de los ingresos familiares? 
(    ) Agricultura 
(    ) Ganadería 
(    ) Negocio propio    
(    ) Pensiones  
(    ) Bonos       
(    ) Remesas   
(    ) Arrendamientos  
(    ) Otro 

   Indique: ……………………    

2.8. ¿Cuál es el ingreso familiar mensual?  
(    ) $0 - $354  
(    ) $354 - $500 
(    ) $500 - $750 
(    ) $750 - $1000 
(    ) Más de $1000 

2.9. Dígnese indicar aproximadamente el valor mensual que la familia gasta: 

Comida $…………………      

Vestimenta $…………………      

Educación $…………………     

Salud $…………………   

Capital para el negocio $…………………  

Gastos financieros (pago de deudas)$…………………  

2.10. ¿En qué lugar se hacen atender los miembros del hogar?  
(    ) Subcentro de salud u hospital público 
(    ) Unidad médica del IESS 
(    ) Centro médico 
(    ) Clínica 
(    ) Consultorio privado 
(    ) Botica o farmacia 
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2.11. ¿Existen niños(as) de seis a doce años de edad en el hogar? 
(    ) Sí 
(    ) No 

 En caso afirmativo, ¿Cuántos hay?……………… 

 De estos niños ¿Cuántos asisten a la escuela? ……….. 

2.12. Su vivienda es: 
(    ) Propia    
(    ) Arrendada  
(    ) Prestada     

2.13. ¿Cuál es el material predominante del 
techo o cubierta de su vivienda? 
(    ) Hormigón (losa, cemento)  
(    ) Asbesto (eternit, eurolit) o Zinc 
(    ) Teja 
(    ) Palma, paja u hoja 
(    ) Otros materiales 

2.16. En su vivienda ¿De dónde proviene el agua 
que consumen? 

(    ) De red pública 
(    ) De pozo 
(    ) De río, vertiente, acequia o canal 
(    ) Otro (agua lluvia/albarrada) 

2.14. ¿Cuál es el material principal de las 
paredes exteriores de su vivienda? 
(    ) Hormigón  
(    ) Ladrillo o bloque    
(    ) Adobe o tapia 
(    ) Madera 
(    ) Caña revestida o bahareque 
(    ) Caña no revestida 
(    ) Otros materiales 

2.17. Su vivienda cuenta con servicios básicos, 
tales como:  

(    ) Energía eléctrica   
(    ) Alumbrado público 
(    ) Recolección de basura  
(    ) Línea telefónica 
(    ) Teléfono celular  
(    ) Internet 

2.15. ¿Cuál es el material predominante del 
piso de su vivienda? 

(    ) Duela, parquet, tablón o piso flotante 
(    ) Tabla sin tratar 
(    ) Cerámica, baldosa vinil o mármol   
(    ) Ladrillo o cemento 
(    ) Caña 
(    ) Tierra 
(    ) Otros materiales 

2.18. En su vivienda ¿Cómo es la conexión del 
servicio higiénico? 

(    ) Conectado a red pública de alcantarillado 
(    ) Conectado a pozo séptico 
(    ) Conectado a pozo ciego 
(    ) Conectado directamente a río o quebrada 
(    ) Letrina  
(    ) No tiene 

 
2.19. La cocina de su vivienda está separada del dormitorio. 

(    ) Sí      
(    ) No 

2.20. ¿Su vivienda con cuántos dormitorios cuenta? …………….. 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 4 

GUION DE LA ENTREVISTA DEFINITIVO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LAS 
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS DE LA PARROQUIA MALACATOS 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ECONOMÍA 

Señor funcionario: 

Yo, Gabriela Lisseth Chamba Sarango, estudiante del Décimo Ciclo de 
la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja, me 
encuentro realizando una investigación sobre las microfinanzas en la 
parroquia Malacatos, motivo por el cual me permito solicitarle su 
valiosa colaboración para responder a las siguientes preguntas. Cabe 
destacar que esta información tendrá un carácter de reservada.  

¡Muchas gracias! 

1. ¿Qué productos y servicios financieros ofrece actualmente su institución en la 
parroquia Malacatos? 

2. ¿En este año las personas con discapacidad de la parroquia Malacatos han 
solicitado en la institución productos o servicios financieros? 

3. En su institución hay algún instructivo para otorgar créditos a las personas 
con discapacidad.  

 En caso afirmativo, ¿En qué consiste? 

4.¿Qué impacto socio económico tiene su institución en las personas con 
discapacidad en la parroquia? 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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