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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

RESUMEN DEL PROYECTO  

El municipio de turbaco a través del tiempo ha sufrido muchos cambios, en 

búsqueda del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

En lo cual  se han necesitado  diferentes medios para lograr este importante 

objetivo, una de estas destacadas herramientas es el   microcrédito, Importante 

producto para la consecución de este objetivo donde vemos como las diferentes 

entidades financieras de otorgamientos de microcrédito han servido de apoyo para 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en especial las mujeres 

cabeza y no cabezas de hogar del municipio y ha ido educando poco a poco al 

mejoramiento de las finanzas de las familias turbaqueras y a su vez sirviendo como 

impulso para estos microempresarios para que tengan acceso al crédito, donde en 

mailto:juanga1721@hotmail.com


2 
 

la banca tradicional no se le da la posibilidad de acceder por la cantidad de requisitos 

que a su vez se convierten en un gran obstáculo. De ahí, la responsabilidad enorme 

del gobierno municipal, el Sector Privado y las Entidades operadoras de 

Microcrédito para que se logre desarrollar un portafolio de servicios innovador, con 

los instrumentos de medición adecuados, con tasas de interés razonables y así 

propender por reducir la población en condiciones de pobreza para que pueda verse 

reflejado en el desarrollo económico de un país. También Se muestra la evolución 

que ha tenido la población en turbaco en términos de motivación y acceso al crédito 

en cuanto al desarrollo microempresarial que ha llevado al fortalecimiento de los 

hogares y creación de nuevos empleos en los últimos cinco años en el municipio de 

turbaco  así, generando mayor progreso y bienestar para la comunidad. 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación 

¿En que ha contribuido el microcrédito en el desarrollo microempresarial de las 

mujeres de turbaco en los últimos 5 años? 

Los microcréditos son pequeños préstamos dirigidos a personas de bajos ingresos 

los cuales posibilitan, especialmente en países en vías de desarrollo, que muchas 

personas sin recursos puedan financiar sus proyectos o pequeñas empresas, 

teniendo en cuenta que una proporción cada vez mayor de la mano de obra 

depende de sus propios ingresos. El acceso a pequeños créditos -con tasas de 

interés razonables en vez de los costos exorbitantes que a menudo los prestamistas 

tradicionales cobran- permite a las personas pobres pasar de actividades que 
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generan unos ingresos ínfimos a pequeñas unidades productivas propias. En la 

mayoría de casos, los programas de microcrédito ofrecen a sus clientes una 

combinación de servicios y recursos que incluye facilidades de ahorro, capacitación 

y apoyo de otros clientes. De esta forma, el microcrédito permite a las familias crear 

pequeñas unidades productivas que en el caso de ser sostenibles permitirían 

superar situaciones de pobreza. “El concepto de microcrédito debe ir dirigido a 

aumentar la inclusión social y promover la creación de empleo y el trabajo por 

cuenta propia, especialmente entre las mujeres, los jóvenes, las personas sin 

empleo y las minorías 

 En general comprenden el microcrédito, la prestación de servicios de ahorros, 

pensiones, servicios de pago, préstamos para vivienda, seguros, emergencias y 

otros préstamos privados, etc. para personas pobres o de bajos ingresos y para las  

micro y pequeñas empresas que éstas posean. Las Microfinanzas están concebidas 

como una herramienta de desarrollo desde lo local, para afianzar los mercados 

internos ofreciendo acceso al mercado financiero a una población excluida por el 

Sistema Financiero dada su condición de vulnerabilidad y bajos ingresos, así como 

la falta de garantías exigidas por las Entidades Bancarias, con el fin de promover y 

afianzar el desarrollo de la economía local. 

El microcrédito es simplemente la extensión de una pequeña cantidad de la garantía 

de libre préstamos institucionales para agrupar pobres solidaria miembros para su 

auto-empleo y la generación de ingresos (Rahman, 1999). La estrategia se basa en 

un creativo de los pueblos alternativa a la dependencia de los prestamistas 

informales como la fuente de de crédito en situaciones donde la gente, 
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especialmente los pobres, no puede conseguir el acceso al crédito formal, tales 

como préstamos de bancos (McDermott, 2001). 

Es evidente que uno de los mayores problemas que han tenido y tienen las mujeres 

es la dificultad para acceder a los servicios financieros, ya que las barreras de 

entrada al sistema financiero formal derivan una serie de problemas que van desde 

la imposibilidad de impulsar la inversión productiva, de servicios, en capital humano, 

en tecnología, entre otros hasta la exclusión y empobrecimiento de grandes 

segmentos de la población. Por lo tanto estas limitaciones inciden en un incremento 

del ingreso familiar y en la generación de fuentes de empleo. 

Es relevante reconocer que el sistema de crédito no tradicional colombiano ha 

empezado a expandirse a los sectores carenciados y exceptuados del sistema 

bancario tradicional, surgiendo un sistema de financiación denominado 

microcrédito, el cual tiene como meta fundamental aliviar económicamente a la 

población en situación de pobreza y transformar la estructura socioeconómica de 

los sectores vulnerables, a través de un incremento en sus niveles de ingreso  y el 

apoyo a la realización de microempresas, logrando así la generación de fuentes de 

empleo y un mayor intercambio comercial. 

En razón a lo anterior es importante registrar los logros que ha alcanzado el sistema 

financiero colombiano mediante el fortalecimiento del microcrédito, la cual se 

manifiesta en la prestación de servicios financieros a determinados sectores, 

comunidades y grupos de personas pobres que no tienen acceso a las finanzas 

formales y que además van en busca de una oportunidad para poder producir. 
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Es necesario tener en cuenta que aunque se ha generado un aumento significativo 

en cobertura en nuestro país a través del desarrollo de programas tendientes a 

incentivar el Microcrédito, aún es insuficiente, y los recursos asignados distan 

mucho de ser significativos para lograr contribuir en la reducción de la pobreza. 

Este trabajo muestra al lector que no existe un modelo único de microcrédito, pero 

que sí existen unas “buenas prácticas” que han demostrado ser exitosas en la 

implementación de un sistema de Microcrédito. Debe tenerse claro, que cada 

población es diferente y lo importante es ser conscientes de que las políticas y los 

mecanismos que se determinen sean lo suficientemente pertinentes para 

implementarse de acuerdo con las características específicas de la población, para 

que realmente puedan contribuir a mitigar la pobreza y fomentar el desarrollo 

económico de un país, siendo sostenible en el tiempo. 

En los países de bajos ingresos en todo el mundo, los microcréditos para las 

mujeres se utilizan cada vez más como una estrategia para reducir la pobreza y 

Empoderamiento de las mujeres. Actualmente, hay argumentos que micro-

préstamos a mujeres pobres es la clave para el siglo de 21 económico sostenible y 

el desarrollo social (Norwood, 2005; Naciones Unidas, 2011). El argumento es que 

los mayores promesas de los microcréditos son reducir la pobreza y la autonomía 

de la mujer (Norwood, 2005). De hecho, Mohammed Yunus, fundador del el 

programa de micro finanzas del Banco Grameen en Bangladesh, ha sugerido que 

el microcrédito es una idea simple que puede erradicar la pobreza en el mundo entre 

las mujeres (Hulme y Mosley, 1996). 
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Los créditos a grupos eran por lo general por un período de 6 meses, con potencial 

para aumentar los montos del préstamo en cada ciclo. En principio, el tamaño de 

préstamo debe aumentar de manera constante con el pago de interés mensual 

periódica y oportunamente todos los grupos miembros. 

Algunos estudios sugieren procedentes de Asia que la participación en el Banco 

Grameen de Bangladesh y la Comité de Fomento Rural de esquemas de micro-

préstamos es positiva asociado con el nivel de empoderamiento de la mujer 

(Hashemi et al, 1996; Sinha, 1998). Más allá del contexto de Bangladesh y de Asia 

en general, tienen pocos estudios detallados llevado a cabo (Roodman y Morduch, 

2009; Naciones Unidas, 2011). En Ghana, aunque hay pocos estudios que han 

examinado diferentes aspectos de los microcréditos (Afrane, 2002; Arku y Arku, 

2009; Schindler, 2010), para conocimiento de los autores, ninguno de los estudios 

existentes se centraron en capacitación de las mujeres. Sin embargo, está claro si 

la capacitación es un resultado automático para todas las mujeres en todas partes, 

sobre todo en África, donde económico, circunstancias políticas y socio-culturales 

pueden ser diferentes. Es a partir del vacío de evidencia sólida para explicar cómo 

los microcréditos afecta a la vida de las mujeres en África que este papel se queden 

pertinente. A medida que la Oficina del Asesor Especial de las Naciones Unidas en 

África observó en 2011, este es un buen momento para reevaluar la función del 

microcrédito en el desarrollo de África (Naciones Unidas, 2011). 

Diferentes teorías mostraron la importancia del microcrédito como herramienta para 

impulsar el crecimiento económico, para contrarrestar los efectos de inestabilidad 

económica y de autonomía de la mujer. De hecho, cuando la mujer, que de otro 
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modo quedarse en casa y dedicar su tiempo a las tareas reproductivas, integrar el 

mercado de trabajo; nuevas ventanas de oportunidades surgen para ellos. 

Microcrédito es especialmente importante para las mujeres, ya que a menudo 

carecen de las garantías necesarias y las condiciones previas para obtener un 

crédito de una institución formal de préstamo. Por otra parte, los programas de 

microcréditos se dirigen cada vez más mujeres debido a las siguientes razones: en 

primer lugar, una razón coste-eficacia ya que las tasas de reembolso de las mujeres 

son mucho más altos que los hombres, en segundo lugar, una razón de equidad 

porque las mujeres tienen menos acceso al empleo productivo en los países en 

desarrollo y en tercer lugar, porque las mujeres invierten en gran medida en sus 

hijos y los hogares, generando un efecto multiplicador que mejora la efectividad de 

los fondos de crédito. 

La oferta de microcréditos se apoya en diferentes escuelas de desarrollo y grupos 

de expertos, cada uno según su ideología. En primer lugar, los defensores del 

'desarrollo' servir a las personas argumentan que el microcrédito pone a las 

personas en el corazón del proceso de desarrollo y las políticas de elaboración. En 

segundo lugar, los defensores de los derechos de las mujeres creen que el 

microcrédito empodera a las mujeres, ya que promueve el desarrollo mientras se 

centra en la eliminación de las diferencias de género. En tercer lugar, la pobreza 

enfoque de reducción fomenta la oferta de microcréditos ya que permite a los 

pobres, que sean económicamente independiente y menos vulnerable al hacer 

frente a las crisis económicas. Por último, la oferta de microcréditos es apoyado por 

el expertos de crecimiento económico, ya que promueve el desarrollo de las 
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regiones menos favorecidas y en desarrollo, la promoción el crecimiento en el largo 

plazo. 

Por otra parte, la teoría del "efecto del trabajador añadido" muestra que durante las 

recesiones económicas y en el contexto de una aumento del desempleo, cuando la 

principal fuente de pan de una familia está en el paro o un deterioro en el hogar de 

El ingreso se produce, otro miembro de la familia busca empleo con el fin de 

compensar la disminución en el total bienestar. Esta teoría ganancias más 

importancia en el contexto de la ausencia de adecuados sistemas de seguridad 

social (Cerrutti, 2000). La teoría de la 'La posesión del índice de recursos 

económicos "explica que la adaptación a los cambios económicos y crisis requiere 

un mínimo de posesión de los recursos que serán re direccionados de acuerdo a 

las nuevas tendencias económicas. Pero mujeres en los países en desarrollo rara 

vez son propietarios de los recursos económicos significativos, que los hacen muy 

vulnerables cuando se enfrentan a las crisis económicas. De hecho los estudios 

muestran que para los pobres, la falta de recursos financieros es un obstáculo 

grande para la realización de actividades económicas. En este contexto, la oferta 

de microcrédito es una herramienta utilizada en los países en desarrollo luchar 

contra la pobreza, por un lado, y para corregir los fallos del mercado en otra parte. 

Un estudio sostiene que en el caso de los hogares muy pobres, donde el ahorro es 

muy costoso debido a la baja total de ingresos y donde el consumo es mínimo lo 

que permite necesidades básicas de supervivencia, el microcrédito desempeña un 

papel muy importante en la mejora del bienestar de los hogares (Sinha, 1998). El 

concepto de empoderamiento es también central en la justificación de la oferta de 
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microcréditos a mujeres. Refleja la capacidad de las mujeres para emprender 

nuevas actividades económicas. 

Desde la perspectiva de 'combate la pobreza', este término se define como el 

proceso de dar más poder a los pobres sin cualquier consideración de la edad, el 

sexo, la religión o la etnia a fin de beneficiarse de los frutos del desarrollo y a tomar 

parte activa del proceso de toma de decisiones con el fin de desafiar las estructuras 

que los excluyen de ese proceso. 

El microcrédito se ha convertido en una herramienta muy importante que se utiliza 

internacionalmente para combatir la pobreza y mejorar el desarrollo social y 

bienestar económico de sus destinatarios. Las mujeres están dirigidos 

específicamente porque son muy vulnerables ante económica cambios, carecen de 

los recursos necesarios para adaptarse a tales cambios y debido a que tienden a 

invertir en gran medida en sus familias y sus hijos se benefician de los resultados 

de microcréditos. 

A través del tiempo el municipio de turbaco ha presentado un desarrollo a paso 

lento, donde las principales actividades económicas se basaban en la siembra, 

ganadería y comercio a menor escala, poco a poco esto ha ido cambiando. 

Entidades de financiamiento como mundo mujer, fundación de la mujer, bancamia, 

entre otras han servido como motor de desarrollo en dicha localidad para que los 

pequeños negocios crezcan y así poder ir generando a manera general un mayor 

desarrollo en todo el municipio, dando como resultado el mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas, un mayor manejo de las actividades comerciales y una 
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expansión en su mercado, por ende trayendo progreso y bienestar para la 

comunidad. 

El microcrédito es el corazón de las microfinanzas y estas a su vez son los servicios 

financieros disponibles en los bancos y en otras entidades como ONG y 

cooperativas para que las personas que no tienen los ingresos suficientes como los 

microempresarios y emprendedores accedan a ellos para poder crecer. El propósito 

principal es el de ofrecer servicio financieros básicos en puntos de atención al 

público (por ejemplo, tiendas de barrio, terminales de lotería, supermercados, etc.) 

para facilitar el acceso de poblaciones de bajos ingresos, principalmente al sistema 

financiero y familiarizarlas con los servicios que ellos ofrecen. 

El  microcrédito  es  la  parte  esencial  del  campo  de  las  Microfinanzas, por lo 

tanto la importancia de conceptualizar las Microfinanzas como “la provisión de 

productos y servicios financieros de pequeño monto  -tales como ahorros, créditos, 

pagos y  seguros-, a  segmentos de población con bajos ingresos”. Este tipo de 

productos y servicios van encaminados no solamente a personas en situación de 

pobreza o clientes de bajos  ingresos sino también a microempresarios, cuyo acceso 

al  sistema bancario tradicional es limitado en virtud de su condición vulnerable. El 

microcrédito se ha convertido en las últimas décadas en una de las herramientas 

más importantes para impulsar la pymes y las empresas familiares. Por tal razón en 

el ámbito legal es promovido el desarrollo de las medianas, pequeñas y 

microempresas a través de la ley 590 de 2000 (Ministerio de Desarrollo Económico, 

2000). 
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El articulo muestra como el microcrédito ha sido de gran importancia como sistema 

de apalancamiento empresarial y contribuido en la formalización y crecimiento de 

muchos negocios en el municipio de turbaco, dando no solo un aporte en dinero 

sino también educación financiera sobre cómo se deben llevar los negocios de 

forma adecuada para el éxito empresarial, generando no solo búsqueda de mercado 

en dicha localidad sino también en lugares aledaños como lo son Arjona y 

Cartagena, generando valor en dichos negocios. Esto sin duda genera un gran 

impacto en lo que refiere a desarrollo y educación financiera a nivel de bolívar 

generando valor a las microempresas del departamento de bolívar. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el microcrédito como motor de desarrollo microempresarial de las 

micro en las mujeres en turbaco en los últimos cinco años. 

OBETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar el desarrollo del microcrédito en los micros de mujeres en los últimos 

cinco años en el municipio de turbaco. 

 Identificar cuáles han sido los cambios en el manejo de los negocios de las 

mujeres microempresarias en turbaco en los últimos cinco años. 

 Evaluar que tanto han contribuido las entidades de financiamiento en el 

crecimiento de los negocios. 

METODOLOGIA PROPUESTA 

Tipo de Investigación.  De acuerdo al objetivo planteado, se trata de un estudio 

donde se pretende identificar como ha contribuido los microcredito en el 

fortalecimiento de los negocios de las mujeres en turbaco en los ultimos cinco años. 

DISEÑO DE INVESTIGACION 

El estudio se fundamenta en una investigacion de campo, donde la informacion se 

recogen de manera directa de la realidad en su ambiente natural (negocios, 

hogares) 
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POBLACION Y MUESTRA 

Con el fin de alcanzar los objetivos de la investigacion la muestra estara conformada 

por un grupo mujeres escogidas aleatoriamente del municipio de turbaco, que 

tengan negocio y que hallan tenido una relacion crediticia con alguna entidad de 

financiamiento 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Se realizaran encuestas a la población anteriormente mencionada  para recolectar 

la información acerca del acceso que han tenido diferentes microempresarias al 

crédito, teniendo en cuenta también, en que le ha ayudado a la población de mujeres 

a su desarrollo empresarial, y en que ha contribuido al mejoramiento de su calidad 

de vida, buscando analizar el impacto que ha tenido el microcrédito como motor de 

desarrollo micro empresarial  de las mujeres en turbaco en los últimos cinco años. 

FUENTES DE INFORMACIÓN   

 primarias.    

1. Encuesta  

 Fuentes secundarias  

1. Internet 

2. Libros 

3. Articulos 
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CONSIDERACIONES ETICAS 

En el desarrollo de la investigación prevalece el criterio del respeto a su dignidad y 

la protección de sus derechos y su bienestar. Se utilizaran sistemas aleatorios de 

selección de la muestra, se protege la privacidad de los encuestados, prevalece por 

encima de todo la seguridad de las personas. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD TIEMPO PRESUPUESTO 

Recolección de información 

(encuestas, web, libros) 

2 semanas 300.000 

Procesamiento, organización de 

la información recolectada 

(realización de cuadros, tablas) 

1 semana 20.000 

 

RESULTADOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 

El articulo tiene como finalidad conocer en que ha contribuido el microcrédito al 

desarrollo micro empresarial de las mujeres en turbaco, las cuales buscan con el 

mismo, maximizar sus ingresos y mejorar su calidad de vida, ademas  también 

queremos lograr con esta investigación que los usuarios de las actuales entidades 

que brindan este importante producto les exijan a que dichas entidades elaboren   

productos financieros completos  y sobre todo que el sistema de distribución de los 

mismo  responda específicamente a dichas necesidades.  
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En la actualidad en el municipio de turbaco  se ve reflejado la evolucion de las 

familias en cuanto a su diario vivir, la mayoria de sus mujeres amas y no amas de 

casa, madres y no madres cabeza de hogar, mantienen en sus viviendas pequeños 

y hasta medianos negocios para asi aportar a los gastos de la unidad familiar; en 

estos negocios es en donde mas se es padpable el aporte del microcredito al 

desarrollo de los mismos, y para lograr todo esto se busca mediante una detallada 

planificación económica e investigacion, conocer a fondo cuáles son las 

necesidades de las mujeres en cuanto a  servicios financieros de los cuales se 

evidencian que se. Deben diseñarse servicios financieros inclusivos; una 

transformación en la que los servicios financieros son entregados oportuna y 

eficientemente, siendo indispensable la creación de servicios a la medida. Así 

entonces es necesario crear y canalizar fondos, especialmente del gobierno y de 

donantes, a las instituciones de microcrédito, mediante organizaciones autónomas 

de financiamiento, a nivel nacional y regional”. Y a su vez Crear mercados 

financieros inclusivos que faciliten la canalización de recursos en donde se requiere 

el fortalecimiento de las Instituciones Microfinancieras, potencializar las 

Microfinanzas y, sus respectivos instrumentos.  el impacto que ha tenido dentro de 

las familias turbaqueras y que cambios han ocurrido en el manejo de sus negocios 

en los últimos cinco años. 

Identificar que tanto han contribuido las diferentes entidades de financiamiento para 

micronegocios y que influencia han tenido en la educación financiera de los 

negocios de la localidad de turbaco en los últimos cinco años. 
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RESULTADOS 

El estudio realizado intenta mostrar en que ha contribuido el microcrédito en el 

desarrollo de las mujeres en turbaco en los últimos cinco años, y así tener una visión 

más amplia del alcance que puede llegar a tener el otorgamiento de un crédito para 

obtener mayores ingresos a las mujeres y de cierta forma poder lograr una mayor 

independencia en el interior de sus hogares, jugando así un papel importante no 

solo en la parte financiera sino también en la parte psicológica y de empoderamiento 

de las mujeres en el interior del núcleo familiar en el que se encuentra. 

Los resultados reflejados en la encuesta nos muestra que las mujeres del municipio 

de turbaco son por lo general de bajos recursos con poco acceso a la educación 

(bajo nivel de escolaridad), ya que por razones principalmente económicas nunca 

han tenido la posibilidad de estudiar y así adquirir ciertos conocimientos necesarios 

para la consecusion de un buen empleo o para lograr adquirir una mayor 

contribucion para salir adelante y lograr obtener una mejor calidad de vida (ver tabla 

1). No obstante a esto podemos ver que las mujeres en turbaco en su mayoria saben 

leer y escribir (ver tabla 2) ya que esto lo ven como un medio indispensable para la 

consecución de un negocio próspero y bien cimentado, mostrando asi que las 

mujeres en turbaco a pesar de no tener las suficientes herramientas economicas 

para adquirir la educacion, buscan aprender de manera empirica cosas que le 

permitan poder alcanzar tener su propia fuente de ingreso, ya que a traves de 

empleos formales se les dificultad porque en muchas ocasiones no llenan los 

requisitos. Las mujeres encuestadas son personas que en su gran mayoría han 

tenido en algún momento un trabajo como empleada, pero que han preferido por 
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distintos motivos adquirir independencia económica y tener su propio negocio ya 

que estos en su mayoria son trabajos como aseadora, cuidando personas mayores, 

etc,( trabajos con bajo nivel de remuneracion) y así obtener una mayor contribución 

no solamente en los gastos familiares de su hogar sino tener más influencia en la 

toma de decisiones de la familia. La investigacion muestraque los negocios en su 

mayoria bastante pequeños, donde el 80% de las encuestadas ellas mismas son la 

única persona que atiende el negocio (ver tabla 3), sin embargo a pesar de lo 

pequeño que es el negocio le ha servido en gran medida a las mujeres en turbaco 

para generar la suficiente solvencia para generar una fuentes de ingresos estables 

en los ultimos cinco años y tener un periodo de vida bastante prolongado (ver tabla 

4). 

Se logra apreciar en el presente estudio que la gran mayoría de los negocios son 

establecidos en la misma casa, ya que es el lugar más rápido y fácil, para poder 

adquirir un espacio donde poder entrar en funcionamiento, y así poco a poco ir 

alcanzando las metas que se proponen, como tener una fuente de ingresos propias, 

adquirir una casa, lote o vehículo, arreglos de la casa, crecimientos de sus propios 

negocios (ver tabla 5), esto muestra que las mujeres en turbaco debido a ls 

dificultades economicas no le es posible ubicar su negocio en un lugar diferente a 

su mismo hogar ya que incurriria en otros gastos adicionales como lo es el arriendo, 

servicios publicos, etc, y lo que provocaria una disminucion considerable en su 

ganancias. No obstante a esto las mujeres en el municipio de turbaco en los ultimos 

cinco años también destina en gran medida parte de sus ingresos en los gastos 

familiares ya que se logra apreciar que estas empresarias destinan un poco más del 
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50% del total de sus ingresos a cosas relacionadas con los gastos familiares del 

hogar, mostrando así que los negocios se han mostrado como una propuesta 

sostenible para lograr mantener un hogar y generar una mejor calidad de vida. En 

este punto se puede apreciar el papel que hace el microcredito en el desarrollo de 

los negocios de las mujeres turbaqueras, el cual le brinda un mayor dinamismo en 

cuanto a crecimiento de ventas, compra de activos fijos (maquinaria, equipos, 

vehiculos), crecimiento de los locales y expansion de sus mercados, lo cual trae con 

esto una mejora en la calidad de vida de las mujeres y sus hogares. (Ver tabla 6 y 

7).  

Por otra parte los negocios en su gran mayoría inician con montos pequeños y 

requieren una inyección de capital, obtenida en su gran mayoría con financiamiento 

de entidades financieras, que buscan apoyar el desarrollo sostenible de las 

comunidades, brindándole acceso al crédito donde por lo general en la banca 

tradicional no pueden tener acceso por los mismos requisitos que le exigen, lo 

contrario a estas entidades que extienden su confianza y toman otro tipo de 

garantías al momento de otorgar un crédito. Con esta inyección de capital les 

permite obtener unos mayores ingresos haciendo que su negocio crezca, trayéndole 

bienestar a su familia y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de las 

mujeres en el municipio de turbaco. (Ver tabla 8 y 9). 

Sin embargo estos beneficios contraídos por medio de los microcréditos a través de 

sus negocios no son solamente económicos, ya que mediante esto las mujeres han 

logrado tener una mayor participación en sus hogares tanto en lo económico (gastos 

familiares) como en la participación de la toma de decisiones dentro del hogar, es 
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decir que al tener mayor influencias en la consecución de los gastos familiares, 

también obtiene mayor participación en la toma de decisiones de sus hogares, 

llevando así a las mujeres a tener una mayor independencia con respecto a los 

hombres que por lo general son las cabezas de los hogares y los que están al frente 

de las distintas obligaciones de la unidad familiar (ver tabla 10). 

CONCLUSION 

En el trabajo de investigacion muestra de forma clara como las mujeres en el 

municipio de turbaco en los ultimos cinco años, han dejado de ser una mujer mucho 

más sumisa, proteccionista, conservadora que solía ser la que se encargaba de los 

quehaceres de la casa, a ser una mujer con mayor independencia ayudando con 

los gastos de la casa y contribuyendo al desarrollo sostenibles de sus hogares y de 

su familia en general. Por consiguiente a través de las diferentes entidades de 

financiamiento y el otorgamiento de creditos, sus negocios han logrado tener un 

crecimiento mas acelerado y las mujeres han podido asi ir cerando una fuente 

sostenible de ingresos y un medio para la obtencion y/o mejoramiento de bienes 

inmuebles, provocando que las mujeres a raiz de la independencia que han tenido 

por medio del crecimiento de sus negocios a traves del microcredito, tenga una 

mayor participación en la toma de decisiones de la unidad familiar, teniendo así una 

mayor potenciación y mejor empoderamiento, ya que esto le permite a las mujeres 

en turbaco tener un mayor poder de decisiones ya que aporta en mayor medida en 

los gastos familiares del hogar. Las entidades de financiamientos a traves de 

microcreditos han contribuido de manera directa en la consecusion crecimiento y 

sostenibilidad de los negocios del microcrédito, lo cual le genera una fuente de 
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ingreso más grande no solo para las mujeres sino para su familia en los ultimos 

cinco años, le permite llegar a tener otras cosas que siempre ha querido para la 

consecución de un bienestar y un mejoramiento en  la calidad de vida, como también 

tener una vos de mayor peso en la toma de decisiones en el interior de sus hogares.. 
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Tabla 3 Personas que Atienden el Negocio 

 

Tabla 4 Tiempo del Negocio 

0

1

2

3

4

5

si lee y escribe no, solo lee no, solo escribe no, ninguno

N
U

M
ER

O
 D

E 
EN

C
U

ES
TA

D
O

S

SABE LEER

0

1

2

3

4

5

UNA DE DOS A CINCO DE SEAS A NUEVE DE 10 A 49 NO SABE

N
U

M
ER

O
 D

E 
EN

C
U

ES
TA

D
O

S

PERSONAS QUE TRABAJAN EN SU NEGOCIO



22 
 

 

Tabla 5 Inversión en Vivienda 
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Tabla 6 Ingresos del Negocio 

 

Tabla 7 Participación en Ingresos del Negocio en el Hogar 

 

 

0

1

2

3

4

5

0-300.000 300.000- 500.000 500.000-1.000.000 MAS DE 1.000.000

N
U

M
ER

O
 D

E 
EN

C
U

ES
TA

D
O

S

CUANTO DINERO RETIRO DE SU NEGOCIO PARA EL HOGAR EL 
MES PASADO



24 
 

Tabla 8 Mayores Ingresos del Negocio 

 

Tabla 9 Calidad de Vida 
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Tabla 10 Participación 
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ANEXOS 

Departamento:                                                           Ciudad/Municipio:                              Fecha: 

Nombre Completo:                                                     Dirección:                                             Teléfono:  

1. ¿Cuál es el estado conyugal o civil actual?  

 Casado(a)  
 Unión libre 
 Divorciado (a)  
 Viudo(a)  
 Soltero(a) 

2. Me puede indicar, ¿cuantas personas aquí 
son hijos o dependen de usted? 

 Ninguno 

 1-2 personas 

 3-4 personas 

 Más de 4 personas 

3. ¿Sabe leer y escribir? 

 Sí, lee y escribe  
 No, sólo lee  
 No, sólo escribe 
 No, ninguno 

4. Asiste a Nivelación de Estudios  

 Básicos 
 Medios 
 Ninguna de las anteriores 
  Terminó de estudiar 
  A su edad no le sirve estudiar o no 

conoce la manera para completar sus 
estudios Razones económicas  

 Dificultad económica 
 Otra razón. Especifique 

5. ¿Ha trabajado alguna vez?  

 Sí 
 No 

6. ¿De donde obtiene sus ingresos 
principales? 

 Empleo 
 Depende de otra persona 
 Negocio 
 Empleo y negocio. 

7. ¿Su trabajo o negocio principal es de tipo…?  

 Permanente  
 De temporada o estacional  
 Ocasional o eventual  

 

8. ¿Cuántas personas trabajan en total en su 
negocio?  

 Solo 1 persona (el entrevistado)  
 De 2 a 5 personas  
 De 6 a 9 personas  
 De 10 a 49 personas  
 No sabe 

9. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene su 
trabajo o negocio principal?  

 0-1 año 

 1-2 años 

 2-4 años 

 Más de 4 años 

10. ¿Cómo obtuvo el capital para su negocio? 

 Recursos propios 
 Créditos con entidades financieras 
 Créditos con familiares y/o amigos 
 Otros tipos de financiamientos. 

 

11. ¿Dónde realiza la actividad o dónde se 
ubica el negocio? 

 Dentro de su vivienda  
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 Taller o local anexo a su vivienda 
 otros 

 

12. ¿bajo qué situación ocupa el sitio?  

 Propio pagado  
 Propio compartido (pagado) 

con otras viviendas del sitio 
 Arrendado con contrato  
 Arrendado sin contrato  
 Cedido por servicio o trabajo  
 Cedido por familiar u otro  

 

13. Durante los últimos dos años, ¿ha 
realizado mejoras o transformaciones en la 
vivienda?  

 Si 
 no 

14. Registre sólo la mejora/transformación 
más importante  

1. Sí, reparaciones de muros, techo o piso  

2. Sí, urbanización del sitio, conexión a 
servicios domiciliarios (agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica)  

3. Sí, tabiques interiores, forro interior  

4. Mejoras en la aislación térmica  

5. Sí, ampliaciones en la vivienda o 
construcción de piezas  

6. No, no ha hecho nada 

15. ¿Cómo financió principalmente esa 
mejora o transformación? Refiérase sólo a la 
mejora/transformación más importante  

1. Recursos propios (autoconstrucción, 
ahorro)  

2. Crédito con instituciones financieras  

3. Subsidio estatal 

16. ¿Cuánto dinero retiró el mes pasado de su 
negocio o actividad para sus gastos propios o 
de su hogar? Incluya su propio sueldo si lo 
tiene. 

 0- $300.000 

 $300.000 - $500.000 

 $500.000 - $1.000.000 

 Más de $1.000.000 

17. El mes pasado, ¿cuánto retiró en 
productos de su negocio o actividad para 
consumo propio o de su hogar? Estime el 
monto que hubiera tenido que pagar por 
estos productos. 

 0- $300.000 

 $300.000 - $500.000 

 $500.000 - $1.000.000 

 Más de $1.000.000 

18. tiene usted: a) tarjeta de débito b) tarjeta 
de crédito bancario c) tarjeta de crédito de 
casa comercial (Falabella, éxito, Carrefour) d) 
chequera e) línea de crédito 

a. Si        cual(es) 

b. no 

 

19. ¿cuán satisfecho está usted con su calidad 
de vida en este momento? 

a. completamente insatisfecho 

b. medianamente insatisfecho 

c. regular 

d. medianamente satisfecho 

e. completamente satisfecho 

 

20. ¿cuán satisfecho se encontraba usted con 
su calidad de vida antes de recibir el 
microcrédito? 

a. completamente insatisfecho 
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b. medianamente insatisfecho 

c. regular 

d. medianamente satisfecho 

e. completamente satisfecho 

 

21. ¿Quién fue el receptor del crédito 
otorgado por la entidad de financiamiento? 

a) usted 

b) su esposo 

c) un amigo 

d) un familiar 

 

22. ¿antes de recibir el crédito estaba 
involucrada en las actividades económicas del 
hogar? 

a) si 

b) no 

 

23. ¿cuál fue la finalidad del crédito? 

a) invertir en capital de trabajo y/o 
maquinaria para el negocio 

b) compra de vivienda o mejoras en la casa 

c) cubrir otras deudas pendientes 

d) generar vida crediticia 

e) darle el dinero a algún familiar y/o amigo 

 

24. ¿Antes del otorgamiento del crédito tenia 
participación en la toma de decisiones de la 
familia? 

a) si 

b) no 

 

Si la respuesta es afirmativa indique en qué 
medida de 1 a 10, donde 1 muy poco 
participación y 10 mucha participación: 
______________________ 

 

25. ¿Posterior al otorgamiento del crédito 
esta participación ha aumentado? 

a) aumento mucho 

b) aumento poco 

c) sigue igual 

 

26. ¿Posteriormente al otorgamiento del 
crédito como estuvieron sus ingresos? 

a) aumentaron 

b) continuaron igual 

c) bajaron 

 

27. ¿De qué monto fue el crédito otorgado? 

a) 500.000- 1.000.000 

b) 1.000.001-2.500.000 

c) 2.500.001-5.000.000 

d) más de 5.000.000 

28. ¿a qué plazo tomo el crédito? 

a) 1-6 meses 

b) 7- 12 meses 

c) 13- 24 meses 

d) 24- 48 meses 
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29. ¿Con los créditos recibidos su negocio ha 
crecido? 

a) mucho 

b) sigue igual 

c) poco 

 

30. ¿A cuánto ascienden sus ingresos? 

a)0-300.000 

b) 300.000- 700.000 

c) 700.000-1.500.000 

d) 1.500.000-3.000.000 

e) más de 3.000.000 

 

 


