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Paper 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los trabajadores Informales consideran que esta actividad como su único recursos 

laborales existentes para cubrir sus necesidades, por  lo que se comprende que hay 

una tasa de desempleo alto ya que en su gran mayoría tienen un nivel de educación 

Básico o analfabetismo por lo que no pueden acceder a las plazas laborales vacantes 

ya que en el ministerio laboral el requisito mínimo es tener el título de bachiller, ellos 

realizan esta actividad por y para sus hijos, la mayoría de familias son de numerosos 

miembros, por lo que llevan a sus hijos a las ventas diarias y los niños también son 

expuestos a escuchar diferentes riñas y opiniones sobre su labor informal, 

mencionamos que no existe un desarrollo humano integral ya que también son 

receptores y participes de ser vendedores ambulante como medida de distracción 

durante las horas que dedican a las ventas sus padres a su vez lo toman como apoyo a 

su hogar, lo que genera a una vulneración de derechos ya que sufren constantemente 

de agresiones tanto verbales como discriminatorias entre otras, pero la actividad, esta 

actividad ayuda a cubrir sus necesidades básicas para su familia y por ende adquieren 

ingresos que motivan a los vendedores a seguir en esta actividad lo que concierne al 

estado una perdida por no registrar cantidades económicas, por ello no es descartable 

que tienen una habilidad de mantenerse con sus ventas en el día sin ser retirados de 

los municipales, pero esto conlleva a una manipulación de leyes y de vulneración de 

sus derechos e integridad,  

 

Así como las familias no contemplan los derechos y obligaciones que considera la 

ley, los vendedores ambulantes saben que están violando una ordenanza pero sus 

necesidades y considerar su única opción laboral están siendo así expuestos y 

permisivos a que los municipales sean promotores de violencia, por lo muchas 

ocasiones pierden sus ventas pero continúan en su actividad. 
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ABSTRACT 

 

Informal workers considered that this activity as its sole existing labor resources to 

cover their needs, so that it was understood that there is a high unemployment rate 

because the vast majority have a basic level of education or illiteracy so they cannot 

access the job vacancies as the Ministry of Labor The minimum requirement is to 

have the title of bachelor, they perform this activity by and for their children, the 

majority of families are of many members, by what they take their children to the 

daily sales and the children are also exposed to hear different brawls and views on its 

informal work, we mentioned that there is an integral human development They are 

also receivers and participate to be itinerant vendors as a measure of distraction 

during the hours they spend to sales their parents to their time is taken as support for 

their home, which generates to a violation of rights as they are constantly suffering of 

both verbal and non-verbal assaults discriminatory between other, but the activity, 

this activity helps to cover their basic needs for his family and thus acquire income 

that motivate sellers to continue in this activity which affects the state a lost by not 

registering economic amounts therefore is not ruled out that have an ability to stay 

with their sales on the day without being removed from the municipal, but This leads 

to a manipulation of laws and of violation of their rights and integrity, as well as the 

families do not cover the rights and obligations that considers the law, street vendors 

know that they are violating an Ordinance but their needs and consider its sole job 

option are being so exposed and permissive to municipal are promoters of violence, 

so many occasions lose their sales but continue in its activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación tiene como tema: El Trabajo Informal Y La Integridad 

Del Desarrollo Humano De Las Personas Que Trabajan En Las Vías Aledañas De La 

Empresa Pública Municipal Mercado Mayorista Ambato -EP- EMA. Su importancia 

radica en la necesidad de identificar cuáles son los principales determinantes para 

que se dé el maltrato trabajador informal, y de su integridad del desarrollo humano 

integral:  

 

Capítulo I: Denominado EL PROBLEMA contiene el análisis Macro, Meso y Micro 

que hace relación al origen de la problemática con un panorama Mundial, 

Latinoamericana, Nacional y Cantonal, respectivamente. 

 

Capítulo II: Denominado MARCO TEÓRICO Se fundamenta en una visión 

Filosófica, Epistemológica, Ontológica, Axiológica y de Trabajo Social.  

 

Capítulo III: Titulado METODOLOGÍA plantea que en la investigación se realizara 

desde el enfoque crítico propositito, de carácter cualitativo y cuantitativo. La 

modalidad de la investigación es bibliográfica documentada, de campo, de 

intervención social, de asociación de variables que nos permita estructurar 

predicciones llegando a modelos de comportamiento mayoritario.  

 

Capítulo IV: Denominado MARCO ADMINISTRATIVO incluye los recursos 

institucionales, humanos y materiales.  

 

Capítulo V: Denominada CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES donde se 

presentaran los puntos más importantes del trabajo de investigación y propondremos 

recomendaciones que podrían solucionar el problema.  

 

Capítulo VI: Denominada PROPUESTA donde se presentará una propuesta de 

solución al problema establecido. Se concluye con una bibliografía tentativa y los 

anexos en los que se han incorporado los instrumentos que se aplican en la 

investigación de campo. 
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Linea de investigación: Trabajo Informal. 
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CAPÍTULO I 

 

Formulación del problema 

 

TEMA: 

 

EL TRABAJO INFORMAL Y LA INTEGRIDAD DEL DESARROLLO HUMANO 

DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS VIAS ALEDAÑAS DE LA 

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO -EP- 

EMA, 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EL RIESGOS LABORAL QUE TIENEN LOS VENDEDORES INFORMALES EN 

LAS VÍAS ALEDAÑAS DEL MERCADO MAYORISTA Y LA INSEGURIDAD 

INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

MACRO 

 

Según el INEC, censo realizado en el 2013, en el Ecuador existen, aproximadamente, 

2‟600.000 hombres y mujeres el 52,2% sobreviven y mantienen a sus familias a 

través del trabajo informal; ellas y ellos no se encuentran bajo relación de 45 

dependencias y desarrollan todo tipo de estrategias de sobrevivencia como resultado 

de la globalización y la flexibilización laboral; El trabajo en condiciones de 

informalidad es un problema persistente en América Latina. Después de una década 

de crecimiento económico y reducción en las tasas de desempleo, aún hay 130 

millones de personas ocupadas que tienen empleos informales, sin protección social 

ni derechos laborales.  

Según la publicación en el diario el Universo “Martes, 27 de agosto, 2013  -  15h16”, 
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la OIT: En Ecuador, el 52,2% de los trabajadores son informales; Chacaltana 

mención que aunque no se ha establecido un ránking entre los países 

latinoamericanos con una mayor tasa de informalidad debido a su complejidad, se 

han identificado a los que se encuentran por encima del promedio: Honduras (70,7 

%),  

 

Perú (68,8 %), Paraguay (65,8 %), El Salvador (65,7 %), Colombia (56,8 %), México 

(54,2 %), Ecuador (52,2%) y República Dominica (50 %). 

 

Según el artículo publica en el diario el universo, Martes, 8 de septiembre, 2015  -

  12h39 sobre El Micro y pequeñas empresas son las que generan más empleo en 

Latinoamérica, según la OIT (AFP-Lima).  

 

De acuerdo con el informe 'Pequeñas Empresas, Grandes Brechas', presentado en 

Lima, esas empresas generan el 47% de los empleos de la región y, si se añaden los 

trabajadores por cuenta propia, suman el 75% del total. 

 

El informe detecta, dentro de la estructura productiva, 76 millones de trabajadores 

por cuenta propia; Pese a generar empleo, en las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) de la región predominan unidades de baja productividad que concentran una 

proporción elevada del empleo (80%), lo que significa una enorme brecha frente a 

empresas medianas. 

 

También es evidente la informalidad laboral: del total de ocupados en la región, la 

tasa de informalidad promedio es de 46,8%. En el caso de las empresas de 1 a 10 

trabajadores, la tasa de informalidad del empleo es de 58,6%. "Los principales 

obstáculos son el acceso al financiamiento, la competencia del sector informal, 

sistema tributario (complejo), fuerza de trabajo con educación inadecuada y robos", 

explicó el director de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar. 

 

Ecuador se ubica en el puesto 88 del Índice de Desarrollo Humano del 2015, Agencia 

EFE y Elcomercio.com Quito 18 de diciembre de 2015 08:27,  En el Informe sobre el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 2015 que el PNUD difundido esta 
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semana, que recoge datos del 2014, ubica a Ecuador en el puesto 88, cinco escaños 

debajo de lo registrado en el informe del 2013, cuando fue 83 en el ranking global. 

Continúa en el grupo de 56 países con un desarrollo humano alto, según el organismo 

de Naciones Unidas. El informe del PNUD, que recoge datos sobre 188 naciones, 

identifica a 49 países con un índice de desarrollo muy alto. En ese segmento hay dos 

latinoamericanos: Argentina (en el puesto 40, en el 2013 estaba en el escaño 75) y 

Chile (puesto 42, en 2013 era 65). En el segundo grupo de países, en el cual se 

encuentra Ecuador, también figuran Uruguay (mejoró del puesto 61 al 52), Panamá 

(del 96 al 60), Cuba (del 68 al 67), Costa Rica (cayó del 66 al 69), Venezuela (subió 

del 103 al 71), México (bajó del 74 al 77), Brasil (subió del 97 al 75), Perú (bajó del 

82 al 84) y Colombia (bajó del 92 al 97). 

 

MESO 

 

Según INEC  en el 2014, indican diversas mediciones, el empleo informal en 

Ecuador se ha reducido en los últimos años, especialmente en el sector formal. Así, 

gracias a la puesta en marcha de un marco de cambios institucionales y políticas 

destinadas a promover un mayor cumplimiento de las obligaciones laborales, se ha 

favorecido a trabajadores asalariados públicos y privados, así como a empleados 

domésticos. El principal reto a futuro es disminuir el empleo informal en el sector 

informal. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), El Desempleo por 

sexo: Total nacional Entre marzo 2014 y marzo 2015, la tasa de desempleo registra 

una disminución en 1,36 puntos porcentuales en los hombres y de 0,55 puntos 

porcentuales en las mujeres. 

 



 

6 

 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Tiempo de búsqueda de empleo: Total nacional Para marzo 2015, el 41,4% de los 

trabajadores en situación de desempleo han buscado empleo por un período igual o 

menor a un mes. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha subido en Ecuador a 0,732, el índice de 

desarrollo humano (IDH) en Ecuador en 2014 fue 0,732 puntos, lo que supone una 

mejora respecto a 2013, en el que se situó en 0,711. 

 

El IDH es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año 

Naciones Unidas. Se trata de un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban 

anteriormente que medían el desarrollo económico de un país, analiza la salud, la 

educación y los ingresos. 

 

http://www.datosmacro.com/paises/ecuador
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Si ordenamos los países en función de su Índice de desarrollo humano, Ecuador se 

encuentra en el puesto 88 del ranking de desarrollo humano (IDH). 

 

El IDH, tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel 

de vida digno. Por lo tanto, influyen entre otros el hecho de que la esperanza de vida 

en Ecuador esté en 75,65 años, su tasa de mortalidad en el 5,15‰ y su renta per 

cápita sea de 4.738€ euros. 

 

En esta página te mostramos el IDH en Ecuador, puedes ver el Índice de desarrollo 

de otros países clicando en: Índice de desarrollo (IDH) y ver toda la información 

económica de Ecuador en Economía de Ecuador. 

 

 

Fuente: El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 

MICRO: 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se conoce que en 

Ambato existen alrededor de 3000 mil comerciantes informales, lugares en donde 

frecuentemente laboran son las calles principales. 

 

En el mercado mayorista del cantón Ambato se ha observado un innumerable 

población de personas que practican esta actividad, a su vez las personas trabajadoras 

informales, no cuenta con un lugar estable para realizar sus ventas, ni mucho menos 

con un apoyo laboral para cubrir sus necesidades, a su vez esta actividad no le 

ayudan a un desarrollo integral, por ello el trabajo informal no es una actividad 

http://www.datosmacro.com/idh
http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/ecuador
http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/ecuador
http://www.datosmacro.com/demografia/mortalidad/ecuador
http://www.datosmacro.com/pib/ecuador
http://www.datosmacro.com/pib/ecuador
http://www.datosmacro.com/idh
http://www.datosmacro.com/paises/ecuador
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apropiada para un desarrollo humano pero las personas no cuentas con un empleo 

digno y les toca salir a las calles a buscar una manera de cubrir con las necesidades 

de la familia, a pesar que esta misma actividad les cueste la vida . 

 

El análisis de la informalidad en el mercado de trabajo, es importante tomar en 

cuenta el concepto de „empleo informal‟. Utilizando datos de la Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), se estima que el empleo informal no agrícola ascendió a 60,9% en 2009 y se 

redujo a 50,1% en 2012, lo que representa un cambio significativo. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

En la ciudad de Ambato existe ya una fundación Pastoral Social Caritas que 

promueve el desarrollo social de manera económica la cual se mencionan que tienen 

bastante acogida pero hay mucho por que trabajar como la Pastoral Social Cáritas de 

la Diócesis de Ambato, basada en la Doctrina Social de la Iglesia, promueve el 

desarrollo económico, humano y espiritual, mejorando el estilo de vida de los más 

necesitados, de aquellos que no tiene fácil acceso al mercado financiero, a los 

servicios básicos de infraestructura ,salud preventiva y curativa; Su ,misión de la 

Pastoral Social – Cáritas Ambato es un servicio diocesano, que sensible ante la 

pobreza e injusticia de la sociedad, promueve la formación espiritual y el desarrollo 

humano integral solidario, que contribuye a mejorar su nivel de vida, bajo un 

esquema organizacional dinámico con un equipo humano comprometido, que genera 

y aprovecha de manera eficiente los recursos materiales, tecnológicos y financieros 

que están bajo su responsabilidad. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 árbol de problemas            Elaborado por: Joselyn Rubio 

Efectos: 
. 

Causas: 
. 

Incumplimiento de 

requisitos laborales 

Desempleo 

 RIESGOS DEL TRABAJO INFORMAL EN LAS VÍAS DEL MERCADO 
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Integridad del desarrollo 

humano  

Incremento de familias 

que realicen la misma 

actividad 

Violencia municipal Abuso a sus derechos 

sociales 

 

Analfabetismo  
Dificultades en ingresar a  

un empleo 
 

Necesidad Económica 
Excesivo pago de 

impuestos 

 

Arriesga su vida 

 

Vulneración a ser  partes 

de personas infractoras 
Perdida de su capital y 

derechos 

Víctimas de la 

delincuencia  

Nivel académico Pago Patentes 
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Análisis Crítico 

 

Los riesgos del trabajo informal en las vías provoca una inseguridad en la integridad  

del desarrollo humano para esto las persona no cumplen con el determinado control 

de sus actividades, ya que arriesga su vida debido a la necesidad económica ya que el 

desempleo, en el Ecuador ha ido en enorme escala. 

 

Los riesgos del trabajo informal en las vías del mercado mayorista tienen un 

incremento de familias,  que se dedican a realizar la misma actividad, por ello existe 

una magnitud de  vulneración al  ser parte de personas infractoras,  ya que por causa 

de las dificultades en ingresar a  un empleo y el incumplimiento de requisitos 

laborales no les permite tener un trabajo digno establecido por la ley. 

 

Los riesgos del trabajo informal en las vías del mercado mayorista, provoca una serie 

de agresiones sea verbal o física por parte de los funcionarios municipales que 

cumplen con su trabajo, la pérdida de su capital y sus derechos por que las personas 

no pueden ponerse un puesto de trabajo debido al excesivo pago de impuestos y a los 

pagos  de patente, la inversión para sus ventas se promedia entre los $10 a $30 

dólares, diario y por semana dependiendo de la mercadería que vendan 

 

Los riesgos del trabajo informal en las vías del mercado mayorista provoca a que las 

personas que realicen esta actividad enfrenten problemas sociales y sean víctimas de 

la delincuencia esto causa la idea de tener una liberalización económica, por el  nivel 

académico que muchas veces no han podido estudia en un lugar por el ingreso 

económico no cubría. 
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PROGNOSIS 

 

El riesgo que tienen las personas que trabajan de manera informal en las vías del 

mercado mayorista establece que la causas de esto es netamente de las necesidad de 

sacar a su familia adelante y cubrir con las necesidades del hogar; por los 

innumerables requisitos para obtener un trabajo fijo ha generado una manera de 

estrategia para sobrevivir por ello esta actividad genera el riesgo de tener problemas 

con la ley, debido a que esta actividad no contempla El Código De Trabajo ya que no 

cumple con los requisitos establecidos; sin embargo la aplicación de esta actividad 

laboral va en mayor escala, por lo tanto los efectos causados del trabajo informal es 

la inseguridad integral de la persona y su desarrollo como tal, ante esto observamos 

que no se ha realizado un estudio desde el interior de la familia, lo que ellos perciben 

desde la manera que la viven como la que la interpretan los municipales; ante este 

acto de supervivencia observamos que no solo corre el riesgo su integridad más bien 

estas expuestos a involucrarse en la delincuencia debido al nivel de educación y a 

cubrir sus necesidades la gente suele ser influenciada y suelen ser parte de los 

infractores, por ello el ser vendedor ambulante crea un paradigma mental de no tener 

más oportunidades ni poder salir de la actividad que les ata desde generaciones, 

debía a que ellos han crecido en un ambiente de la calle y de informalidad pero hay 

muchas oportunidades más para que puedan sobresalir de esta actividad he ahí la 

investigación y creación de la propuesta para poderles brindar capacitaciones y 

pueden descubrir más habilidades. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿DE QUE MANERA INFLUYE EL trabajo informal en las vías del mercado 

mayorista de Ambato A LA INSEGURIDAD INTEGRAL DEL DESARROLLO 

HUMANO DE LAS PERSONAS?  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué causas conlleva a que las personas opten por el trabajo informal? 

 ¿Qué efectos sociales presentan los trabajadores informales? 

 ¿Qué problemas conductuales y familiares afectan?  Y dan paso a la 

inseguridad integral del desarrollo humano de las personas? 

 ¿Cuáles son las alternativas de solución para los trabajadores informales? 

  

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación de Contenidos 

CAMPO: Social  

ÁREA: LABORAL  

ASPECTO: La primera variable  

 

Delimitación Espacial 

La presente investigación se realizara en el mercado mayorista y sus alrededores de 

la ciudad de Ambato 

 

Delimitación Temporal 

La investigación se realizará en el periodo comprendido en el 2015  

 

Unidades de Observación: 

La investigación se realizara a todos los colaboradores, involucrados, incluidos 

directivos beneficiarios.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Figuro este proyecto debido al alto incremento de personas que practican el trabajo 

informal en las vías aledañas del mercado mayorista del cantón Ambato es 3000 mil 

comerciantes informales, sin duda, de orden estructural; ya que la economía urbana y 

la plaza laboral de vacantes existente no acogen a todas las personas que requieren y 

necesitan un empleo, por lo que la opción de ser trabajadores autónomos e 

informales es una de las mejores y más rápida elección para cubrir su necesidad.  

 

Esto lanza a una población económicamente activa (PEA) a crear, fuera de los 

esquemas de la economía formal, una serie de actividades de autoempleo, con 

bajísima productividad, pero indispensable para poder subsistir. Y, naturalmente, a 

ellas se incorporan las personas que, por su falta de preparación, ofrecen una mano 

de obra no calificada que es usualmente desechada por el sector formal de la 

economía, a más de la formación de microempresas unipersonales o familiares que 

cierran las puertas laborales a las personas que también lo necesitan, sin embargo 

otro factor es el uso de tecnologías elementales e intensivas que suplantan a la mano 

de obra, división simple del trabajo, si bien es cierto genera la tecnología más 

productividad, y resta los horarios y reglamentaciones laborales, pero esta opción 

disminuye y perjudica la economía de un estado por completo ya que al no tener un 

trabajador y sustituir por una maquita tecnológica genera un ingreso más a una 

familia y resta un ingreso de consumo de una familia, por ello las personas toman el 

trabajo informal como una medida se supervivencia y se desvinculan con la 

seguridad social, no cumplen con el reglamento laboral, y la operación en mercados 

populares es muy más competitivos de los vendedores informales y de muy baja 

capacidad de consumo, los trabajadores informales son "excluidos" del crecimiento 

económico al no contar con un contrato ni con protección social, no pagar impuestos 

y al no estar amparados por relaciones laborales formales, por lo que también 

existiría un retroceso educativo, de desarrollo integral y de nivel social. 

 

Se perderá el objetivo que se creía antes que la liberalización económica llevaba al 

crecimiento y que el crecimiento generaba equidad. Pero también en el mundo 



 

15 

desarrollado empieza a verse en las calles la creciente presencia de vendedores 

ambulantes, típicos del sector informal de la economía, que han quedado desplazados 

del empleo. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

INVESTIGAR LA INFLUENCIA DEL TRABAJO INFORMAL Y LA 

INTEGRIDAD DEL DESARROLLO HUMANO DE LAS PERSONAS QUE 

TRABAJAN EN LAS VIAS ALEDAÑAS DEL MERCADO MAYORISTA DEL 

CANTON AMBATO. 

 

Objetivo Específico: 

 

 Diagnosticar las causas  que conlleva a las personas a optar por el trabajo 

informal. 

 Determinar los efectos sociales que presentan los trabajadores informales. 

 Analizar los problemas conductuales y familiares que afectan a  la integridad 

del desarrollo humano de las personas  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Luego de la revisión bibliográfica de los trabajos de investigación existentes en el 

Medio se tienen las siguientes: 

 

MACRO 

 

 Las ferias, un lugar de encuentro, de compras, de trabajo : un estudio de 

caso en la ciudad de La Plata, Argentina Busso, Mariana - Autor/a, Buenos 

Aires CEIL-PIETTE, Centro de Estudios de Investigaciones Laborales 

Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y 

Empleo CONICET 2006 

 

CONCLUSIONES 

 La preocupación por el lugar de trabajo, entonces, no se expresa únicamente 

como reflejo de un interés individual, sino también como  motivación central 

de las propias organizaciones de interés colectivo. En este sentido, nuestro 

estudio de caso no parece ser una excepción, ya que en líneas generales se 

sabe que en las ciudades latinoamericanas el objetivo central de las 

organizaciones es la defensa y/o gestión del lugar o puesto de trabajo frente a 

la municipalidad, la policía o los vecinos (Tokman, 2001). 

 El problema del espacio incluso ha sido el tema que ha motivado, en general, 

el surgimiento de las organizaciones. Posteriormente, aunque la mayoría de 

las asociaciones han incorporado otras motivaciones y demandas a su 

accionar, todas han expresado el problema del espacio como prioritario y 

central. 

 Las otras motivaciones señaladas han sido la falta de protección social, la 

imprevisibilidad del trabajo y los “problemas de convivencia” con otros 

trabajadores por desarrollar actividades en el mismo espacio, lo cual se 

expresa en conflictos con la municipalidad. Ninguna de aquellas ha sido 

identificada como prioritaria por los trabajadores encuestados, pero sí en las 
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entrevistas a los dirigentes. 

MESO 

 

 Ramirez, J. (2011).La obligatoriedad de la afiliación al seguro social incide 

en el desempleo de las empleadas domésticas en la parroquia augusto Nicolás 

Martínez, del cantón Ambato provincia de Tungurahua período julio 2009 a 

julio del 2010. (Tesis de pregrado). Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. Santa Elena. 

 

Objetivo General:  

“Elaborar un Instructivo para trabajadores, en el que se dé a conocer los derechos y 

obligaciones que tiene todo trabajador y empleador, considerando los instrumentos 

legales que permita la afiliación de los trabajadores, en el Cantón La Libertad”. 

 

Conclusiones: 

 “En el transcurso de toda la investigación planteada, hemos descubierto que 

tenemos un índice abrumador de persona que no cuenta con un Seguro social, 

que sus patronos no los tienen afiliados al IESS, no gozan de ningún 

beneficio ni ellos ni sus familiares”. 

 “Los afiliados voluntarios tienen derecho a todas las prestaciones 

mencionadas a excepción de la cesantía porque no aportan para este seguro; 

por lo tanto no reciben esta prestación ni el préstamo quirografario, cuya 

garantía es la cesantía y el fondo de reserva. Se tienen un índice bajo de 

información, hay personas del servicio doméstico que aun; pese a las 

disposiciones del Gobierno sigue ganado mucho menos del sueldo mínimo y 

no se encuentra afiliada al Seguro Social, personas con discapacidades 

especiales que están desamparados”. 

 “Vemos que la implementación de este instructivo; facilitaría mucho el 

trabajo de los empleados de la Insectoría de trabajo que son los encargados de 

receptar las denuncias y de velar por los derechos que tiene cada persona. 

Porque de esta manera en la misma oficina le darán la solución y los pasos 
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que se tendrían que seguir para continuar con el trámite y que sean afiliados a 

la brevedad posible”. 

 Salazar, D. (s.f).La Afiliación Masiva del IESS y su Impacto en un Mayor 

Acceso a la Seguridad Social de los Trabajadores Informales. Caso 

Específico: Comercio Informal y Trabajo Doméstico. Portoviejo. (Tesis de 

pregrado). Universidad Técnica de Manabí. Manabí. 

Objetivo General:  

“Determinar la influencia de la campaña de afiliación masiva de parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a un mayor acceso a la seguridad social de la mayor 

parte de trabajadores informales”. 

Conclusiones: 

 La presencia del trabajador informal es fundamentalmente un fenómeno de 

los países del mundo subdesarrollado, cuya estructura económica no logra 

ocupar a extensos segmentos de la población en aptitud de trabajar y lanza a 

la mano de obra redundante, que es la menos calificada, a realizar una serie 

de pequeñas actividades económicas en el área de los servicios, la artesanía, 

la construcción, el comercio ambulante y otras zonas de la actividad 

productiva. 

 

 En los países que tienen sectores informales extensos es notoria la 

contraposición de intereses entre los trabajadores regulares y los trabajadores 

informales. Estos se sienten perjudicados, en razón del aumento de los 

precios y de las dificultades del desempleo, por lo que son conquistas de los 

trabajadores formales: los incrementos salariales, las ventajas de la seguridad 

social y las garantías de estabilidad laboral por las que presiona el 

<sindicalismo. 

 

MICRO 

 

 Medina, J. (2009).La necesidad de trabajo por parte del adolescente, induce a 

que el mismo permita la violación de sus derechos labora es por parte de su 
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empleador; en la parroquia Izamba, perteneciente al cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua, durante el periodo enero a junio del año 2009. 

(Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato. 

Objetivo General.- 

“Buscar soluciones, alternativas, estrategias, planes y programas de apoyo para el 

adolescente que impida la violación de los derechos laborales por parte del 

empleador”. 

 

Conclusiones. 

 “El trabajo de adolescentes es un fenómeno social muy grave que día a día se 

agudiza cada vez más en la Parroquia Izamba del Cantón Ambato, Provincia 

de Tungurahua, en el Ecuador y el mundo entero; según las personas 

encuestadas y entrevistada coinciden que muchos de los menores debido a 

ciertos factores de necesidad como; el económico en un mayor porcentaje, 

ayuda a sus padres, independencia familiar, superación personal y otros 

afines como el adolescente cabeza de hogar; han optado por abandonar sus 

estudios y recurrir al mundo laboral, ya sea bajo relación de dependencia o 

sin relación de dependencia”. 

 “La situación del adolescente trabajador, hoy por hoy, es uno de los 

elementos que afecta directamente el desarrollo normal de este grupo social. 

Esto en el sentido que la incorporación temprana al trabajo y en condiciones de 

explotación se convierte en uno de los factores de riesgo que ejercen un efecto 

negativo sobre el proceso de crecimiento y desarrollo de éste, situación que 

afecta, en última instancia, su salud y educación como un todo”. 

 Montesdeoca, N. (2009).La obligatoriedad de la afiliación al seguro social 

incide en el desempleo de las empleadas domésticas en la parroquia augusto 

Nicolás Martínez, del cantón Ambato provincia de Tungurahua período julio 

2009 a julio del 2010. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato. 

Ambato. 

 

Objetivo General:  
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Indagar como incide la obligatoriedad de la afiliación al Seguro Social en el 

desempleo de las trabajadoras domésticas en la parroquia Augusto Nicolás Martínez, 

del cantón Ambato provincia de Tungurahua período julio 2009 a julio del 2010. 

Conclusiones. 

 “El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y 

aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de 

la sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de seguridad 

social. Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos 

estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos 

procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales 

con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado 

de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, 

pues en principio, las clases inferiores de una sociedad son las más 

beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios 

ingresos”. 

 “El volumen de afiliadas es cada vez mayor, para esto se plantea una 

reingeniería del proceso para mejorar la atención de los afiliados, por medio 

de los Prestadores Externos de Salud, obteniendo eficiencia en el Proceso, ya 

que el objetivo principal es que los asegurados reciban una atención de 

calidad, ya que estos cumplieron con lo demandado por la Ley”. 

 “En la encuesta elaborada el 90% cree que es necesario reformar el 

Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente N. 8 que suprime 

la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y la 

contratación por horas” 
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Fundamentación Filosófica 

 

La investigación se sustenta en el paradigma crítico propositivo, en la que se 

espera consolidar la propuesta al problema identificado. Es importante que a través 

de la investigación se cree conocimiento mediante la autonomía fundamentado en 

fuentes bibliográficas y doctrinarias; El comercio ambulatorio se puede definir como 

una actividad económica en pequeña escala que trabaja con pocos productos del 

mismo rubro y que se desarrolla en campos feriales, locales informales o en la vía 

pública, comercializando productos naturales y/o industrializados además productos 

preparados. Generalmente, el comercio ambulatorio en la ciudad se localiza en el 

centro, en los alrededores de mercados de abastos formales, en las paradas de buses, 

semáforos y las zonas periféricas, (asentamientos humanos marginales). Este 

comercio ambulatorio puede encontrarse en su forma más simple, en el vendedor 

itinerante o con estructuras de comercialización móvil, y semi -fijas ubicadas 

directamente en las veredas y/o calzadas vehiculares. Beneficios Económicos: "A 

pesar de ser manifestaciones itinerantes, estas generan recursos importantes, la 

facilidad en la participación en este tipo de ferias de 23 comerciantes de bajo, medio 

y alto nivel, produce progresos financieros que permiten mayor crecimiento y una 

visión a futuro más sólida por ventas concretas. Beneficios Culturales. Las ferias no 

solo son centros de comercio, son un medio importante para las relaciones humanas, 

el conocimiento de nuevos productos, intercambio de información, lo que permite 

que los comerciantes brinden a sus clientes productos de mejor calidad. "Además los 

consumidores reciben mayor información del producto que están comprando y los 

servicios adicionales que pueden ofrecer". (PASQUEL Paola. Sistemas de Módulos 

Estructurales para Ferias v Eventos. 2002).   
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Fundamentación Ontológica. 

La fundamentación ontológica exige determinar Estudios de la Informalidad 

en Ecuador El Proyecto de Ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas y 

Trabajadores Autónomos (Octubre 2008), el trabajo ambulante por cuenta propia, la 

prestación de servicio a domicilio, entre otras. Un gran porcentaje de estos 

trabajadores son mujeres adolescentes y niños/as. Estas modalidades de trabajo 

precario, no reconocidas, están al margen de la protección del Estado y, por ello, han 

sido los sectores más vulnerables tanto en la violación de sus derechos cuanto en sus 

precarias condiciones de vida. Los trabajadores informales representan el 41% de la 

población económicamente activa y de ella dependen miles de familias del Ecuador.  

La economía informal como un nuevo suceso socioeconómico y social obedece a dos 

aspectos:  a) El coyuntural, por el cual, la economía formal y el aparato productivo 

de bienes y servicios han sido incapaces de proporcionar empleo estable y bien 

remunerado a los trabajadores, en general y a los jóvenes y mujeres que se 

incorporan cada año al mercado de trabajo, situación que se agudiza por los 

programas de reajuste económico, las migraciones internas y externas, sobre todo, a 

la gran ciudad, provenientes del campo o de las ciudades pequeñas y marginales y la 

aplicación indiscriminada de las nuevas tecnologías del aparato productivo y b) El 

estructural, que determina que la economía informal persista y se extienda, no sólo 

por un insuficiente desarrollo industrial, sino como consecuencia de la crisis del 

capitalismo. Para los trabajadores de la economía informal, esta actividad ha sido la 

vía para satisfacer sus necesidades elementales. No es posible negarle sus derechos a 

más del 40% de la población que hace de esta actividad su única fuente de sustento.  
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Fundamentación Axiológica. 

El problema objeto de estudio se encuentra también influenciado por valores 

personales en el desempeño que reflejan el presente trabajo por parte de la 

investigadora. A todo trabajador debe garantizarse sus derechos laborales conforme 

lo establece la Declaración de los Derechos Humanos y en el presente caso el 

Derecho a la Seguridad Social.   

 

PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES DE MASLOW  Según Maslow, las 

necesidades del ser humano están jerarquizadas y escalonadas de forma tal que 

cuando quedan cubiertas las necesidades de un orden es cuando se empiezan a sentir 

las necesidades del orden superior. Estructura jerárquicamente las necesidades del 

siguiente modo:  

1) NECESIDADES FISIOLÓGICAS:   Estas necesidades constituyen la 

primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. 

Son las de orden más inferior y hasta que no se han satisfecho de un modo aceptable 

para el sujeto, no se activan (no aparecen como elementos motivadores). Dentro de 

estas, encontramos, entre otras, necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del 

organismo por mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo), la 

alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal 

adecuada, también reencuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad 

o las actividades completas. Puede llamar la atención que Maslow incluya 

necesidades antagónicas como la actividad y el descanso: Maslow confiesa no tener 

una respuesta para explicar por qué el organismo tiende simultáneamente a satisfacer 

esas dos necesidades opuestas. Las necesidades fisiológicas pueden definirse a partir 

de tres características principales: origen somático, independencia relativa, y examen 

superficial.  

2) NECESIDADES DE SEGURIDAD: Con su satisfacción se busca la 

creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de esta 

encontramos la necesidad de estabilidad, la detener orden y la detener protección, 

entre otras. Estas necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder el 

control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a la 
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anarquía. 

3) NECESIDADES SOCIALES: Una vez satisfechas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas 

tienen relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto 

afectivo y su participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de 

comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de manifestar y 

recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse 

aceptado dentro de él, entre otras.  

Para Maslow, son necesidades de dar y recibir amor. Suele incluir con estas 

necesidades, también el sentido de 2 pertenencias (a una cultura, a un grupo social, 

etc.), vale decir, la necesidad de pertenecer a la insatisfacción de la necesidad de 

amor puede verse en la soledad, el rechazo amoroso, la ausencia de seres queridos o 

amigos, y la insatisfacción de la necesidad de pertenencia  

4) NECESIDADES DE RECONOCIMIENTO: También conocidas como 

las necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda 

persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destaca dentro de su grupo social, de 

igual manera se incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo. Salvo casos 

patológicos, todas las personas tienen estas necesidades. La satisfacción de la 

necesidad de autoestima lleva a sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza, 

capacidad, suficiencia, y a un sentimiento de ser útil y necesario, mientras que una 

frustración genera sentimientos de inferioridad, debilidad y desamparo. Maslow cita 

ciertas investigaciones como las de Fromm, Rogers y otros, que advierten sobre el 

peligro de basar la autoestima en la opinión de los demás en vez de hacerlo sobre 

nuestras capacidades reales, de allí que el respecto 'merecido' de los demás no se ha 

de basar en la fama externa y la adulación injustificada sino en el reconocimiento de 

la propia valía individual.     

5) NECESIDADES DE AUTO SUPERACIÓN: También conocidas como 

de autorrealización o auto-actualización, que se convierten en el ideal para cada 

individuo. En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su 

propia obra, desarrollarse talento al máximo. En general, desarrollar aquello para lo 

que está capacitada, para lo que encuentra satisfacción y para lo que provee un cauce 
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a su creatividad. Cuando todas las necesidades anteriores están satisfechas, a menudo 

el hombre buscará satisfacer este quinto tipo de necesidades, que presenta una gran 

variabilidad de persona en persona: para unos la autorrealización pasará por ser un 

buen padre, para otros ser un gran deportista, un pintor o un inventor, etc.  

En definitiva llegar a ser lo que uno quiere ser.  

RECORRIENDO LA PIRÁMIDE DE MASLOW La oportunidad de llegar a la 

satisfacción de las necesidades de más alto nivel es prácticamente una utopía cuando 

nos referimos a personal trabajador que tiene 3 que regirse por determinadas reglas 

que no le permiten desarrollar su talento al máximo. Es necesario, para que se 

consideren unas necesidades como motivadoras, que se hayan satisfecho las de orden 

inferior en un cierto grado. El escalón básico de Maslow es el de las necesidades 

fisiológicas, hambre y sed. Cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas 

necesidades empieza a preocuparse por la seguridad de que las va a seguir teniendo 

cubiertas en el futuro y por la seguridad frente a cualquier daño. Una vez que el 

individuo se siente físicamente seguro, empieza a buscar la aceptación social; quiere 

identificarse y compartir las aficiones de un grupo social y quiere que este grupo lo 

acepte como miembro. Cuando el individuo está integrado en grupos sociales 

empieza a sentir la necesidad de obtener prestigio, éxito, alabanza de los demás. 

Finalmente, los individuos que tienen cubiertos todos estos escalones, llegan a la 

culminación y desean sentir que están dando de sí todo lo que pueden, desean crear. 

Una necesidad deja de ser motivadora cuando ya las tengo satisfechas, mientras no 

las tenga satisfechas son motivadoras. Nos cuesta reconocer que alguien lo hace bien, 

nos cuesta reconocer un alago (falta de reconocimiento). Las personas querrán 

sentirse útiles y que a la vez les alaguen. Las características de la persona autor 

realizada según Maslow, se puede entender como la percepción más eficiente de la 

realidad. Aceptación de sí mismo y de los demás. Espontaneidad, autonomía, interés 

social. Relaciones interpersonales profundas pero esporádicas. Gran creatividad, 

originalidad e inventiva. 
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Fundamentación Legal. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de la ONU, del 10 de Diciembre de 1948, contempla en su 

artículo 25, para las personas de sus Estados miembros, y territorios de su 

jurisdicción, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar; y en especial, la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen 

derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o 

fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Constitución de la 

República del Ecuador La Constitución de la República del Ecuador y la Ley regulan 

el financiamiento público, en el presupuesto General del Estado. Los recursos 

públicos serán distribuidos con base en criterios de población y necesidades. Ya que 

el Estado financiará a las instituciones estatales de salud, de carácter autónomas y 

privadas sin fines de lucro. El sistema de seguridad social es público y universal, no 

podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. El seguro 

obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos 

de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, discapacidad, muerte y aquella que defina la 

ley. Así, el seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. 26 Estos beneficios que disfruta la 

comunidad internacional, recogen las Constituciones de los diferentes Estados del 

mundo, particularmente en el ámbito de la seguridad social, garantizando la debida 

atención del seguro social campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, que será un régimen especial del seguro universal obligatorio para 

proteger a la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral. Las 

prestaciones para las personas que realizan trabajos doméstico no remunerado y 

tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La Ley 

definirá el mecanismo correspondiente. En tanto que las nuevas prestaciones estarán 

debidamente financiadas. La investigación que se tiene por objetivo se encuentra su 

fundamentación en la Constitución de la República del Ecuador en su Art: 32 en su 
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inciso 2 que nos dice: “El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente y 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional”. En el Art. 33 de la Constitución de la República, manifiesta 

que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”. Además en el Art. 34 de la Constitución de la República, manifiesta que: 

“El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y 

será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. Como podemos darnos cuenta la Constitución 

busca siempre la seguridad de los trabajadores informales, quienes forman parte de 

una sociedad, por lo que ya existen este tipo de normas que garantice la atención a la 

salud, y para efectivizarlas falta una tabla valorativa que regulen y permitan que se 

cumpla con lo establecido en la Constitución de la República, logrando así una 

afiliación justa y alcanzable para los trabajadores informales 
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Fundamentación De Trabajo Social 

 

Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, describir, interpretar, 

explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo sistematizado de recogida de 

datos, establecimiento de hipótesis y verificación de las mismas, empleando para ello 

técnicas profesionales y científicas a fin de contextualizar una adecuada intervención 

y/o acción social planificada. 

Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados obtenidos en las 

distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta 

técnicas, medios y tiempo empleados. También la de asegurar la dialéctica de la 

intervención. Indica errores y disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos 

objetivos y nuevas formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al 

trabajo social. 
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Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 Fuente: Investigadora 

Elaboración: Investigadora 
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Gráfico Nº 3Fuente: Investigadora            

Elaboración: JOSELYN RUBIO 
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Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 Fuente: Investigadora           

Elaboración: Joselyn Rubio 
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DEFINICIONES  

 

Trabajadores Informales.- 

 

 Definición legal.- 

 

En esta definición se considera un trabajador informal si su relación laboral 

no está sujeta a los estándares de la legislación laboral, impuestos, protección social 

o derechos a ciertos beneficios laborales (vacaciones, permisos por enfermedad, 

indemnizaciones por despido, etc.). En este sentido dependiendo de la disponibilidad 

de datos usualmente se usan variables como “tenencia de un contrato” o afiliación al 

sistema de salud y/o previsión para clasificar a los trabajadores como formales o 

informales. 

(Fontes & otros, 2010, p.6) Para emitir una definición de trabajador informal es 

importante considerar que no se encuentra empleado por un patrono, es decir no tiene 

relación de dependencia, además de que no es sujeto del régimen tributario, laboral, 

social del estado por su modalidad; por lo que tampoco tiene derecho a vacaciones, 

permiso por enfermedad es decir todos los beneficios sociales que presta la afiliación 

al Seguro Social. Por lo que cabe explicar que no está bajo el contrato de alguien, es” 

empleado por”, entre otro tipo de premisas que se utilizan para expresar la actividad 

laboral de una persona bajo dependencia. 

 

Definición productiva.- 

 

Un individuo es considerado un trabajador informal si pertenece a alguna de 

las siguientes categorías: trabajador independiente no calificado, asalariado en una 

firma privada pequeña, trabajador sin remuneración. 

En general, esta definición se utiliza mucho en países en los que no hay registro 

sobre acceso a sistema previsional o tenencia de contrato de trabajo. 

Como ya se argumentó la calidad de trabajador informal necesita contar con ciertos 

presupuestos que le atribuyen tal calidad, como es: ser un trabajador calificado de 

tipo independiente (sin relación de dependencia); Asalariado que no se encuentra 

afiliado al seguro social por ser el negocio pequeño lo cual en el medio es ilegal 
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porque todo trabajador debe encontrarse debidamente asegurado; el trabajador sin 

remuneración, aquel que realiza ciertas actividades que no son retribuidas como es el 

caso del trabajo doméstico, agrícola para auto sustento. 

 

Responsabilidad del Estado (trabajo).- 

 

La carta constitucional en sus principios fundamentales en su sección octava 

Respecto del trabajo y de la seguridad social manifiesta en su Art. 33.- El trabajo es 

un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de Realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas 

y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.21), Para que haya una afiliación 

al Seguro Social debe existir la actividad en un trabajo, de tal manera que es el estado 

el responsable de fomentar nuevas plazas de trabajo para el sector laboral inactivo. 

Al ser el estado ecuatoriano un estado constitucional de derecho es su deber asegurar 

el acceso a un trabajo digno a los ciudadanos. El trabajo debe ser en apego a los 

derechos constitucionales que garantice su dignidad, una calidad de vida adecuada, 

remuneraciones en función de sus capacidades que no ponga en riesgo su integridad 

física y su salud, que pueda ser escogido por el titular sin que medie la opresión. 

 

Responsabilidad del estado (Seguridad Social).- 

 

Por otro lado el complemento adecuado y a la retribución del trabajo es una 

Seguridad Social, por lo que en el Ecuador se encuentra debidamente tipificado en el 

art 34 como sigue: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.”, es 

importante señalar que la seguridad se rige por los principio de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad con la finalidad de satisfacer las necesidades 

de la población. 

El estado es responsable de la administración del país y los elementos y sectores que 

lo comprenden como es el caso del Seguro Social. Ninguna persona puede renunciar 

su derecho a la Seguridad Social que debe ser atendida a cabalidad por los 
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organismos  correspondientes como es el IESS. En la actualidad el Seguro Social ha 

tenido un crecimiento en los afiliados por la nueva gestión que se ha ejercido, lo cual 

es beneficioso para el pueblo ya que se garantiza el acceso a dicho derecho y por 

intermedio de éste a los beneficios sociales que contiene. 

Ya se ha expresado que el trabajo realizado por las amas domésticas debe ser 

asegurado, circunstancia que en la actualidad es exigida a las personas que emplean 

domésticas para sus labores del hogar y cuidado de niños; las actividades que son 

realizados con el propósito de subsistir también se garantiza el aseguramiento, como 

es el caso de los campesinos; a los trabajadores en estado pasivo de trabajo. El texto 

constitucional no aborda la situación en la que se encuentran los trabajadores 

informales, por consiguiente al no está estipulado en el texto la violación de este 

derecho es evidente. 

 

Políticas Públicas.- 

 

Las políticas públicas de los estados deben esta direccionados al 

cumplimiento de los preceptos constitucionales, y de las garantías básicas en las que 

debe participar el ciudadano para poder exigir el cumplimiento de sus derechos. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo II, sobre las políticas 

públicas, servicios públicos y participación ciudadana, trata sobre el tema de la 

seguridad social por ser un servicio público, expresado en el artículo 85, como sigue: 

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán 

de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o 

servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la 

política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que 

concilien los derechos en conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 
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ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En 

la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.50) 

Es la política pública la que se encarga del cumplimiento de los preceptos 

constitucionales, objetivos del Buen Vivir materia trascendental hoy en día para el 

Ecuador. La formulación de políticas debe estar encaminadas al respeto de los 

derechos fundamentales como la vida, la libertad, la educación, la Seguridad Social y 

su ejecución y evaluación dependerá en igual sentido de las entidades estatales 

correspondientes como es el caso del IESS, entidad que debe fomentar políticas para 

que los grupos informales accedan a la afiliación de la Seguridad 

Social bajo parámetros considerables por su situación económica y su inestabilidad 

laboral. 

 

El tema de la Seguridad Social es de carácter colectivo por la necesidad de disponer 

de atención médica, tratamiento de enfermedades cuando nuestra salud se encuentra 

en riesgo. Es visible que el acceso a la afiliación voluntaria de los trabajadores 

informales está siendo vulnerado principalmente por los altos montos que se 

necesitan para su contribución y los cuáles aún no han sido considerados por los 

organismos correspondientes. 

En síntesis las políticas que debería de practicarse en el Ecuador para asegurar el 

acceso al seguro Voluntario para los trabajadores informales debería ser de tipo: 

 

 Política orientada a la simplificación administrativa.-  

 

Reducir barreras y requerimientos para la creación de nuevas empresas, mantener la 

gratuidad de los servicios y públicos, evaluar trámites: los que sean justificables 

mantenerlos y el resto debe ser desechado. 

 

 Políticas orientadas al régimen laboral.-  

 

Prestar incentivos a las empresas y sociedades que cumplan con los derechos y 

principios laborales, capacitación laboral, promulgar una ley que promueva el 
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empleo e incentive la formalidad laboral. 

 Políticas orientadas a la simplificación tributaria.-  

La base imponible para la imposición tributaria debe ser en base a indicadores de 

desempeño anual; el incentivar la recaudación total mediante una expansión de la 

base tributaria, esquematizar un nuevo mecanismo de declaración de manera 

simplificada. 

 Políticas orientadas a incrementar la productividad.-  

Dar periodicidad a la capacitación de los docentes que actualmente está siendo 

fomentada con las evaluaciones a docentes. 
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Hipótesis 

EL TRABAJO INFORMAL IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA INTEGRIDAD  

DEL DESARROLLO HUMANO DE LAS PERSONAS  QUE TRABAJAN EN 

LAS VIAS ALEDAÑAS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MERCADO 

MAYORISTA AMBATO -EP- EMA 

 

Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente: 

TRABAJO INFORMAL EN LA VÍAS 

 

Variable Dependiente: 

 INTEGRIDAD DEL DESARROLLO HUMANO 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se encuentra enmarcada en el enfoque crítico 

propositivo por cuanto trata de buscar la solución de un problema social. Por lo que 

se espera que a través de un estudio exhaustivo y mesurado de los distintos 

elementos concernientes a los ejercicios de los derechos constitucionales 

fundamentales, en especial los que tienes relación con la problemática en estudio. De 

tal manera que se espera que se maneje las variables de investigación según las 

necesidades para llegar a plantear una solución que permita que el sector informal 

tengan pleno ejercicio de los derechos fundamentales como es el derecho a la 

integridad social.  

 

Modalidad Básica de la Investigación 

 

La modalidad de investigación determinada para el presente proyecto es la 

Cualitativa  cuantitativa, ya que se realizará una valoración para conocer lo que 

sucede realmente en la problemática investigada. Por otro lado es importante que del 

resultado de la investigación se pueda rescatar atributos que permitan plantear una 

solución acorde a los malestares que actualmente se viven en el sector informal.  

 

Cualitativa: La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la 

investigación cuantitativa, la cualitativa busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos del comportamiento social.  

 

En otras palabras, se investiga para llegar establecer el por qué y cómo se llegó a 

tomar una decisión, manipulado aspectos tanto cuantitativos como cualitativos en 

contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tales 

como cuál, dónde, cuándo. “La investigación cualitativa se basa en el estudio de 

pequeñas muestras, esto es la observación de grupos de población reducidos, como 
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salas de clase, etc.  

Cuantitativa: Es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o de 

manera más específica, es decir numéricamente, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la Estadística, como es la utilización de tablas y gráficos 

representativos. Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación, cuya naturaleza sea 

representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es 

decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el 

problema, en qué dirección está direccionada y qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos.  

 

 

Nivel o Tipo de Investigación 

 

 Investigación Descriptiva: Con la presente investigación se explicará el qué y 

como ocurre los hechos y la solución que supone sea la adecuada, está dirigida a 

mostrar las variables de la investigación. La representación de los resultados de la 

investigación están orientados a mostrar las características más importantes de las 

variables en estudio. 

 

 Investigación Bibliográfica.- El desarrolló del Marco Teórico fue sustentado 

con información proveniente de doctrinarios en el campo de la Seguridad social, 

Derecho Laboral, Derecho Constitucional, legislación pertinente respecto del 

tema de estudio. Las fuentes bibliográficas permiten que el desarrollo de la 

investigación mediante las citas textuales en apego a las Normas APA. Por 

consiguiente el tratamiento de la información está minuciosamente elaborado 

para evitar el plagio de información. 

 

Población y Muestra 

 

Población: 

La población de estudio se encuentra en la ciudad de Ambato, estructurado de 
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trabajadores informales que están involucrados en el mercado mayorista que se hace 

un aproximado de 250 comerciantes informales. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 

A continuación se procede a determinar el tamaño de la muestra: 
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Unidades de Observación Número 

COMERCIANTES AMBULANTES  250 

TOTAL  250 
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Operacionalización de variables 

CuadroNº 2 

Variable Independiente:  

TRABAJO INFORMAL EN LA VÍAS 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTROS 

 

 Es el que forma parte de un sistema de 

autoempleo que surge como estrategia de 

supervivencia en las sociedades que 

tienen excedentes de fuerza laboral. Y 

hay también un enfoque cultural del 

problema, que ve en el trabajador 

informal una expresión de las 

tradiciones, valores,conocimientos, 

comportamientos, habilidades y nivel 

tecnológico de las sociedades atrasadas. 

Borja, R. (2005). Enciclopedia de la 

política. En R. BORJA. Tomo I. 

 

Sistema 

 

Autoempleo 

 

 

 

Supervivencia 

 

 

Cultura 

 

 

 

 Normas 

 Procedimientos 

 Medidas 

 

 Situación laboral 

 Actividad laborar 

 

 Independencia 

 Conservación de la 

vida 

 Cuidar 

 Sobrevivir 

 

1) ¿Considera el ser 

vendedor 

ambulante es su 

única medida 

laboral? 

 

 A veces  

 No 

 Si 

 

 

2) ¿Considera usted 

 

 Encuestas 

 Preguntas 

directas 

 Personas 

encuestadas 
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A - G, Tomo II. H - Z. 

Mines, D., & Massey. (Jueves de julio de 

1997). Migración americalatina. 

Obtenido de  

 

 

 

 

Comportamientos 

 

Habilidades 

 

 

 

 

 

 Vivencias 

personales 

 Tradiciones 

 Costumbres 

 Proceder 

 

 Portarse 

 Accionar 

 Talento  

 Destreza 

 Capacidad 

 

que su actividad 

laboral motiva a 

tener conflictos 

familiares? 

 Si 

 No 

 A veces 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Joselyn Rubio  
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Variable Dependiente:  

INTEGRIDAD DEL DESARROLLO HUMANO 

 

CuadroNº 3 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTROS 

 

El desarrollo humano 

conduce a la realización 

de los derechos humanos, 

económicos, sociales, 

culturales, civiles y 

políticos. La perspectiva 

del desarrollo humano 

adopta una visión 

integrada de todos los 

derechos humanos, no el 

enfoque estrecho y 

exclusivo en los derechos 

 

Derechos 

 

 

 

Economía 

 

 

 

Culturas 

 

 

Desarrollo 

 

 Hechos 

consignados 

 Posesión 

 Respeto 

 

 

 Gastar 

 

 Consumir 

 

 Poseer 

 

 

1) ¿Considera que los hechos 

consignados a la actividad 

laboral informal ayuda a 

la vulneración de sus 

derechos? 

 

 A veces  

 No 

 Si 

 

 

 

 Encuestas 

 Personas 

encuestadas 
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civiles y políticos. Brinda 

un marco en que el 

adelanto del desarrollo 

humano coincide con la 

realización de los 

derechos humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tradiciones 

 Comunidad 

 Costumbres 

 

 Proceso 

 

 Evolución 

 

 Mejoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Considera usted que la 

actividad laboral que 

desempeña actualmente ayuda 

a la evolución y mejoría de 

condición de vida? 

 Si 

 No 

 A veces 

 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Joselyn Rubio 

“EL TRABAJO INFORMAL EN LA VÍAS Y LA 

INTEGRIDAD DEL DESARROLLO HUMANO”  



 

46 

Variable Independiente:  

EL TRABAJO INFORMAL EN LAS VÍAS 

Sistema 

Un sistema conceptual o ideal es un conjunto organizado de definiciones, símbolos y 

otros instrumentos del pensamiento (como las matemáticas, la notación musical y la 

lógica formal).  

Autoempleo 

El autoempleo es la actividad laboral que lleva a cabo una persona que trabaja para 

ella misma de forma directa, ya sea en un comercio, un oficio o un negocio. Esa 

unidad económica es de su propiedad, y la dirige, gestiona y obtiene ingresos de ella. 

Es una alternativa al mercado laboral, que convierte al trabajador en emprendedor 

empresarial, en vez de ser empleado o subordinado de otra persona u organización. 

Se puede identificar así a quien utiliza su capital y su esfuerzo para generar empleo, 

ya sea únicamente para sí mismo o para más trabajadores.     

Supervivencia 

Este término, por su parte, hace referencia a vivir después de un determinado suceso, 

vivir tras la muerte de otra persona o vivir en condiciones adversas y sin medios. 

Cultura 

Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, 

la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. 

Comportamientos 

Comportamiento/hacer para analizar a fondo el término comportamiento es 

establecer su origen etimológico.  

 

Habilidades 

El término habilidad que ahora vamos a analizar en profundidad tenemos que 

establecer que tiene su origen etimológico en el latín.  

 

Variable Dependiente:  

 

Integridad del desarrollo humano  

Derechos  

El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matemáticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_notación_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Lógica
http://definicion.de/muerte
http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustración
http://definicion.de/comportamiento/
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institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las 

relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter.  

Economía 

La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya que se 

dedica al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y al consumo 

de bienes (productos) y servicios. El vocablo proviene del griego y significa casa o 

familia”. 

Desarrollo 

El desarrollo también hace referencia a la definición y dilucidación de una teoría; a 

exhibir o conversar de manera amplia ciertas temáticas o asuntos; a realizar tareas de 

cálculo señaladas en una expresión con características analíticas; a encontrar los 

términos que forman una serie o una función; o, sencillamente, a acaecer, sobrevenir 

o tener lugar. 

Cuando el concepto de desarrollo se aplica a una comunidad de seres humanos, se 

refiere al progreso en el sentido social, económico, político o cultural. 

 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

 OBSERVACIÓN DIRECTA: Debido a que se debe conocer y entender el 

funcionamiento de los trabajadores informales y sus mecanismo de trabajo, 

también el efecto que causa esta actividad laboral. 

 

 ENCUESTAS: Consiste en establecer una serie de preguntas que se realizará 

a los vendedores informales que transitan en el mercado mayorista en las 

calles aledañas los días de feria masiva, la misma que tiene como finalidad 

conocer el criterio y punto de vista de los involucrados directos en el tema.  

 

 INSTRUMENTOS  

Cuestionarios.- Este instrumento de la encuesta y entrevista permite obtener 

la información de la realidad de los trabajadores informales.  

Plan de Recolección de Información En este proceso de investigación donde 

 
 

http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/teoria/
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/politica
http://definicion.de/cultura
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se encuentran datos dispersos, desordenados e individuales, que se obtuvo en 

el trabajo de campo y que sirven para generar resultados mediante la 

agrupación y la ordenación y su respectivo análisis.  

El procesamiento de datos se realiza mediante el uso de herramientas 

estadísticas existente en los medios informáticos, principalmente el uso del 

computador en Microsoft Excel. 

Pasos:  

 Recopilar datos.  

 Definir las variables para obtener los datos. 

  Definir las herramientas estadísticas.  

 Activar el programa de computadora, elaboración de tablas de ingreso de datos, 

realizar cálculos.  

 Verificar los datos y resultados.  

 Representación gráfica y su interpretación correspondiente.  

 

TECNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Para la realización de la siguiente investigación se aplicara las siguientes técnicas e 

instrumentos de investigación. 

TIPO DE 

INFORMACION  

TECNICAS DE 

INVESTIGACION  

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 

1. Información 

secundaria  

1.1 Lectura científica  1.1.1 Tesis de grado 

libros de trabajo social 

relacionado con el tema 

de elección con dos 

variables (VD y VI) 

2. Información 

primaria  

2.1 Encuesta  

  

2.1.1 Cuestionario  

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

Plan Recolección de información 

• Prueba Piloto.- Se realizó para determinar la efectividad de los instrumentos que 

serán utilizados para la recopilación de información para objetividad nuestra 

investigación.  
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Fue realizada de la semana del 7 de abril al 10 de abril un grupo de nuestra población 

total de 15 personas del mercado mayorista. A las pruebas aplicadas se les realizó 

algunas modificaciones mínimas para que la encuesta sea más manejable y se pueda 

receptar la información que se requiere. 

• Aplicación Definitiva de Instrumentos. Siendo considerado que las pruebas serán 

aplicadas a dos grupos distintos que son los del mercado mayorista de diferentes 

calles que transitan los vendedores ambulantes 

Este proceso de aplicación de instrumentos y observación inicio el 11 de Diciembre y 

tardo hasta el 15 de Abril fecha en que se culminó su aplicación.  

 

PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

 

Para la ejecución de la presente investigación será necesario contar con la 

información adecuada como detallamos a continuación. 

CuadroNº 4 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIONES 

1.- ¿Para qué? Para poder alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

2.- ¿De qué personas u objetos Personas que ejerzan el Trabajo Informal 

en el mercado mayorista. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? la inseguridad en el desarrollo integral de 

los comerciantes informales 

4.- ¿Quién? Investigadora (Joselyn Rubio) 

5.- ¿Cuándo? 2016 

6.- ¿Dónde? Mercado Mayorista 

7.- ¿Cuántas veces? Se realizara una sola vez a cada uno de los 

encuestados  

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas  

9.- ¿Con qué cuestionario? Cuestionario de preguntas 

10.- ¿En qué situación? Mecanismo para regular el derecho de 

seguridad social en los trabajadores 

informales del Cantón Ambato 
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Fuente: Investigadora 

Elaboración: Joselyn Rubio 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

INTERPRETACION DE DATOS (ENCUESTA).- Se ha dividido en cuatro áreas 

que ayudan a la recolección de información necesaria para la investigación: 

 Personal 

 Familiar 

 Trabajo  

 Influencia Laboral 

PERSONAL 

1. ¿Qué aspiración tiene en su futuro? 

 

PREGUNTA 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Dar el estudio sus hijos 64 65% 

 apoyar a la familia 0 0% 

 vivir al día 34 35% 

 Otro 0 0% 

 TOTAL: 98 100% 

 GRAFICO Nº 1 

  

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

INTERPRETACION 

Dar el estudio 
a sus hijos 

65% 

apoyar a la 
familia 

0% 

vivir al día 
35% 

Otro 
0% 

1.       ¿Qué aspiración tiene en su futuro? 

Dar el estudio a sus hijos

apoyar a la familia

vivir al día

Otro
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Según población encuestada manifiesta que 65% que su aspiración a futuro es dar de 

estudio a sus hijos y a su vez apoyar a sus hijos al estudio, mientras que el 35% 

aspira vivir a día y cubrir con sus necesidades diarias, el 0% de la población tiene la 

aspiración de apoyar a su familia, y el 0% no descubre ninguna otra aspiración en su 

futuro. 

2. ¿Considera usted que ser vendedor ambulantes es su única opción? 

PREGUNTA 2 

LTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 66 67% 

No 21 22% 

A veces 11 11% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 98 100% 

GRAFICO Nº 2 

    

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 67%  de la población encuestadas 

piensa que ser vendedora ambulante es la única opción que tiene, mientras que el 

21% de la población no piensa que es su única opción sin embargo es su actual 

ocupación, el 11% de la población piensa que a veces es esa su única opción, y el 0% 

nunca. 

3. ¿Cuál es su medio de Transporte para llegar a su sitio de trabajo? 

Si 
67% 

No 
22% 

A veces 
11% 

Nunca 
0% 

2. ¿Considera usted que ser vendedor ambulantes es su 
única opción? 

Si

No

A veces

Nunca
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PREGUNTA Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bus 59 60% 

Taxi 0 0% 

Pie 39 40% 

Otro: 0 0% 

TOTAL: 98 100% 

GRAFICO Nº 3 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 60% de la población utiliza el bus 

como medio de transporte a su lugar de trabajo, mientras que el 40% de la población 

va a pie a su lugar de   trabajo, por lo que el 0%de la población considera que 

tomaría taxi u otro medio de transporte. 

 

 

 

4. ¿Qué tipo de instrucción escolar tiene? 

 

Bus 
60% Taxi 

0% 

Pie 
40% 

Otro: 
0% 

3. ¿Cuál es su medio de Transporte 
para llegar a su sitio de trabajo? 

Bus

Taxi

Pie

Otro:
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PREGUNTA Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Básico 39 39% 

Bachillerato 21 21% 

Ninguno 38 40% 

Otro: 0 0% 

TOTAL: 98 100% 

 

GRAFICO Nº 4 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que 39% de la población no tiene ninguna 

instrucción escolar, mientras que el 40% de la población manifiesta haber concluido 

con el nivel básico, entonces el 21% de la población ha culminado el bachillerato, y 

el 0% manifiesta no haber tenido otro nivel educativo. 

 

 

5. ¿Cuánto tiempo más considera ser vendedor ambulante? 

 

PREGUNTA Nº 5 

Básico 
40% 

Bachillerato 
21% 

Ninguno 
39% 

Otro: 
0% 

4. ¿Qué tipo de instrucción escolar 
tiene? 

Básico

Bachillerato

Ninguno

Otro:
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Años 25 25% 

6 Años 13 13% 

8 Años 0 0% 

no lo ha pensado 60 61% 

TOTAL: 98 100% 

 

GRAFICO Nº 5 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 26 %de la población considera dejar 

de ser vendedora ambulante en cuatro años, mientras que el 13% de la población 

manifiesta que continuará durante 6 años más, el 61% de la población no considera 

ha pensado hasta cuando puedes seguir de vendedor ambulante y el 0% menciona la 

cantidad de 8 años.  

4 Años 
26% 

6 Años 
13% 

8 Años 
0% 

no lo ha 
pensado 

61% 

5.¿Cuánto tiempo más considera ser 
vendedor ambulante? 

4 Años

6 Años

8 Años

no lo ha pensado
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6. ¿Cuántos miembros de su familia de dedican a esta actividad? 

 

PREGUNTA Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 45 46% 

3 21 22% 

4 12 12% 

Otro 20 20% 

TOTAL: 98 100% 

 

GRAFICO Nº 6 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 46 % de la población tienen en tres 

dos miembros de sula familia que se dedican de esta actividad, 22%  menciona 3 

miembros de sula familia y el 20% mencionan más número de familiares que se 

dedican a la actividad, y 4% tienen de cuatro miembros de la familia. 

FAMILIAR 

 

2 
46% 

3 
22% 

4 
12% 

Otro 
20% 

6. ¿Cuántos miembros de su familia de 
dedican a esta actividad? 

2

3

4

Otro
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1. ¿Cuántos hijos tiene? 

PREGUNTA Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1hijo 0 0% 

2 hijos 45 46% 

3 hijos 0 0% 

Otros 53 53% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 1 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 54% toma como opción otros que 

identifican como de 4 a 6 más hijos lo que convierte a un número elevado de 

integrantes de cada familia, en cambio el 46% de la población menciona que tienen 

dos hijos está podríamos considerar a la población de edad joven, el 0% mencionan 

entre 1y 3 hijos lo que concierne a un número superior. 

2. ¿Quién se queda a cargo de sus niños mientras trabajan? 

 

PREGUNTA Nº 2 

1hijo 
0% 

2 hijos 
46% 

3 hijos 
0% 

Otros 
54% 

1. ¿Cuántos hijos tiene? 

1hijo

2 hijos

3 hijos

Otros
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Abuelos 0 0% 

Familiares 29 30% 

vecinos 0 0% 

Otros 69 70% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 2 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 70% se quedan sea con ellos en las 

ventas e incluso después de la asistir a los establecimientos escolares se dirigen a los 

respectivos puestos de venta, como también solos en casa, mientras que el 30%  

manifiesta dejar a sus hijos con algún familiar, el 0% se identifica tanto como 

Vecinos como Abuelos. 

3. ¿Qué problemas tienen en su hogar por el tipo de trabajo que usted 

realiza? 

 

PREGUNTA Nº 3 

Abuelos 
0% Familiares 

30% 

vecinos 
0% Otros 

70% 

2.¿Quién se queda a cargo de sus niños 
mientras trabajan? 

Abuelos

Familiares

vecinos

Otros
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No pasar mucho tiempo con sus 

hijos 
46 47% 

 Llevarlos consigo a trabajar 30 31% 
 

Hijos con actitud rebelde 0 0% 
 

Otro: 22 22% 

 TOTAL 98 100% 

  

GRAFICO Nº 3 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 47% no pasa mucho tiempo con sus 

hijos, mientras que el 31% los lleva consigo a trabajar, la opción otro que da al 22%  

varía este entre no revisar sus tareas y problemas económicos, y el 0% menciona no 

registrar la opción de hijos con actitud rebelde. 

4. ¿Cuántas horas del día dedica a sus hijos para compartir e interactuar con 

ellos? 

 

PREGUNTA Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No pasar mucho 
tiempo con sus 

hijos 
47% 

Llevarlos 
consigo a 
trabajar 

31% 

Hijos con 
actitud rebelde 

0% 

Otro: 
22% 

3. ¿Qué problemas tienen en su hogar 
por el tipo de trabajo que usted 

realiza? 

No pasar mucho tiempo con
sus hijos

Llevarlos consigo a trabajar

Hijos con actitud rebelde

Otro:
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Media hora 41 42% 

1hora 15 15% 

2horas 42 42% 

ninguna 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 4 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que 43% dedican 2 horas para interactuar con 

sus hijos es decir realizar tareas, conversar o jugar con ellos, mientras que el 42% le 

dedican media hora para dichas actividades, el 15% dedica una hora para la 

recreación o compartir actividades y el 0% ninguna hora. 

5. ¿Su Familia apoya a su actividad laboral y de qué manera? 

 

PREGUNTA Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 23% 

Media hora 
42% 

1hora 
15% 

2horas 
43% 

ninguna 
0% 

4. ¿Cuántas horas del día dedica a sus 
hijos para compartir e interactuar con 

ellos? 

Media hora

1hora

2horas

ninguna
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No 30 31% 

a veces 45 46% 

De qué manera 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 5 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que 46% a veces la familia es parte de la 

actividad laboral que realiza, mientras que en 23% es parte la familia de su actividad 

laboral ayudando de diferente manera, y el 31% no apoya a su situación laboral ya 

que algunos cuentan con diferentes actividades a realizar, 0% no manifiesta las 

formas de apoyo. 

TRABAJO 

1. ¿Desde qué tiempo se dedica ser vendedor ambulante? 

 

PREGUNTA Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un año 0 0% 

Si 
23% 

No 
31% 

a veces 
46% 

De qué manera 
0% 

5. ¿Su Familia poya a su actividad 
laboral y de qué manera? 

Si

No

a veces

De qué manera
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tres años 0 0% 

cinco años 0 0% 

Otro 98 100% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 1 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 100% se dedica en un promedio de 8 

años a 46 años  se dedican a ser vendedores ambulantes que no solo se dedican al 

mercado mayorista si no también recorren diferentes provincias según sus días de 

feria. Y el 0% tienen entra uno, tres y cinco años. 

  

Un año 
0% 

tres años 
0% 

cinco años 
0% 

Otro 
100% 

1. ¿Desde qué tiempo se dedica ser 
vendedor ambulante? 

Un año

tres años

cinco años

Otro
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2. ¿Por qué decidió ser vendedor ambulante? 

 

PREGUNTA Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar su ingreso 2 2% 

Desempleo 33 34% 

tener su negocio propio 43 44% 

  Otro 20 20% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 2 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 44% decidió ser vendedor ambulante 

por tener su negocio propio, el 34% menciona que decidió ser vendedor ambulante 

por el desempleo, y el 2% manifiesta que decidió ser vendedor ambulante por 

problemas familiares y única actividad que saben realizar. 

  

Mejorar su 
ingreso 

2% 

Desempleo 
34% 

tener su negocio 
propio 

44% 

  Otro 
20% 

2. ¿Por qué decidió ser vendedor 
ambulante? 

Mejorar su ingreso

Desempleo

tener su negocio propio

  Otro
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3.  ¿Cuánto es su Ingreso Diario? Y ¿Cuánto invierte en su negocio? 

Ingresos 

PREGUNTA Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$5 0 0% 

$10 35 36% 

$20 48 49% 

Otro: 15 15% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 3 

    

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que 49% gana diariamente de $20 dólares 

diarios, mientras que el 36% gana de $10 dólares diarios por sus ventas, el 15% gana 

entra $25 dólares hasta $35 dólares diarios dependiendo de las ventas y el 

movimiento que este por lo general mencionan que los días de feria ganan esas 

cantidades y el 0% menciona no ganar $5 dólares, lo que nos refleja que perciben un 

ingreso de $400 por los cinco días de feria que laboran. 

Inversión 

$5 
0% 

$10 
36% 

$20 
49% 

Otro: 
15% 

3.  ¿Cuánto es su Ingreso Diario? 

$5

$10

$20

Otro:
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PREGUNTA Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$5 0 0% 

$10 0 0% 

$20 45 46% 

Otro: 53 54% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 3 

    

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 54% invierte de $25 a $35 dólares por 

semana, mientras que el 46% invierte $20 dólares por semana y el 0% invierte $5 a 

$10 dólares por semana, lo que refleja a una inversión de $80 por mes  

 

 

 

 

4. ¿Con que frecuencia los municipales pasan supervisando las ventas 

informales al día? 

$5 
0% 

$10 
0% 

$20 
46% Otro: 

54% 

3. ¿Cuánto invierte en su negocio? 

$5

$10

$20

Otro:
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PREGUNTA Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1vez 27 28% 

2veces 58 59% 

3veces 13 13% 

Otro: 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 4 

    

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 59%  2 veces supervisan las ventas 

informales los municipales, el 28% 1 vez consideran que supervisan, el 13% 

manifiesta 3 veces al día, y el 0% otro.  

 

  

1vez 
28% 

2veces 
59% 

3veces 
13% 

Otro: 
0% 
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5. ¿De qué manera los municipales retiran la mercadería a los 

Trabajadores Informales? 

PREGUNTA Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educada 0 0% 

Agresiva 75 77% 

Chantaje 23 23% 

Corrupción 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 5 

    

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 77% los vendedores ambulantes les 

quitan la mercadería de manera agresiva, mientras que el 23% es de manera de 

chantaje, y el 0% de manera educada o corrupción. 

 

 

 

 

Educada 
0% 

Agresiva 
77% 

Chantaje 
23% 

Corrupción 
0% 

5.¿De qué manera los municipales 
retiran la mercadería a los 
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INFLUENCIA LABORAL 

1. ¿Con la Actividad que realiza logra cubrir con sus necesidades básicas? 

PREGUNTA Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 36% 

casi siempre 48 49% 

a veces 15 15% 

nunca 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 1 

   

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 49% de las personas coinciden que 

casi siempre logran cubrir las necesidades básicas del hogar, mientras que el 36% 

aseguran que siempre cubren con las necesidades del hogar, el 15% menciona a 

veces logra cubrir con sus necesidades, mientras que nunca el 0% lo que conlleva 

que nadie se queda sin cubrir sus necesidades. 

 

 

Siempre 
36% 

casi siempre 
49% 

a veces 
15% 

nunca 
0% 

1. ¿Con la Actividad que realiza logra 
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2. ¿Qué tipos de riesgo laboral sufren los vendedores ambulantes? 

PREGUNTA Nº 2 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Delincuencia 11 11% 

Agresión Verbal 48 49% 

Discriminación 39 40% 

ninguno 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 2 

    

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 46% ha padecido por agresión verbal, 

el 40% de discriminación, mientras que el 11% de delincuencia y el 0% ninguno esto 

lanza un promedio que los vendedores informales están en contante riesgo de 

agresiones mientras realizan esta actividad. 
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3. ¿Qué actividad realiza después de su venta informal? 

 

PREGUNTA Nº 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ninguna 0 0% 

ir a reunión de amigos 0 0% 

Que hacer domestico 98 100% 

Otro: 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 3 

  

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que 100% llega a si casa a realizar los que 

hacer domestico lo que conlleva a que todo el tiempo están en actividad y no de 

descanso, mientras que el 0% menciones las diferentes opciones que son ninguna, ir 

a reuniones de amigos y otros. 

  

ninguna 
0% 

ir a reunión de 
amigos 

0% 
Que hacer 
domestico 

100% 

Otro: 
0% 

3. ¿Qué actividad realiza después de 
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4. ¿Cuáles son sus aspiraciones o sueños, a través de esta actividad, como 

vendedor ambulante? 

 

1: Sus hijos sean profesionales  

2: Tener su casita propia 

3: Tener dinero para pagar las deudas   

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que las aspiraciones o sueños que anhelan al 

realizar esta actividad laboral informal esta agrupada en tres respuestas las cuales han 

sido de suma importancia ya que la mayoría de los encuestados coinciden con el 

sueño de poder ver realizados profesionalmente a sus hijos así como tener su casa 

propia y tener dinero para pagar sus deudas o cubrir con sus necesidades básicas lo 

que concierne que ellos buscan la realización personal y familiar. 

5. ¿Qué recomendaría a las autoridades municipales para solucionar el 

maltrato a los vendedores ambulantes? 

1: Los municipales reciban cursos de Derechos Humanos 

2: los municipales no sean tan corruptos  

3: Los municipales sean Respetuosos y educados 

 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiestan que las autoridades municipales deberían 

tomar cursos de derechos humanos y estén en constante capacitación para poder 

tratar a los vendedores ambulantes, otra de las propuestas es controlar la corrupción 

entre vendedores ambulantes y policías municipales, por ultimo mencionan que 

deberían ser más respetuosos y educados ya que esto ayuda a mejorar la 

comunicación y el orden para poder cumplir con las leyes, estas y muchas otras 

propuestas han sido tomadas como referencia sin embargo se ha tomado las más 

importantes y repetitivas. 
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6. ¿Estaría dispuesto a cambiar su condición de vendedor ambulante a 

vendedor regularizado? 

PREGUNTA Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  29 29% 

Tal vez 38 39% 

No 31 32% 

Otro: 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

GRAFICO Nº 6 

  

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 39% tal vez que aún no están seguros 

de querer regularizarse como vendedores formales, mientras que en 32% no quiere 

ser vendedor formal ya que le es más cómodo y factible ser vendedor informal, el 

29% menciona que si quisiera ser un vendedor regularizado, y el 0% otro.  
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Verificación de la Hipótesis 

 

Interpretación de preguntas y estadísticas: 

 

 En el método de la investigación por medio de la encuesta que se dividió en cuatro 

áreas indispensables para la investigación realizada: Personal, Familiar, Trabajo, 

Influencia Laboral, por medio de ellas se pudo observar que existen preguntas que 

motivan a la verificación de la hipótesis, por hecho se ha analizado las preguntas 

respectivas y se ha realizado el cruce de preguntas de manera interpretativa tomando 

en cuenta sus variables. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

TRABAJO INFORMAL 

Preguntas enunciadas: 

 ¿Desde qué tiempo se dedica ser vendedor ambulante? 

PREGUNTA Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un año 0 0% 

tres años 0 0% 

cinco años 0 0% 

Otro 98 100% 

TOTAL 98 100% 

GRAFICO Nº 1 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 
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INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 100% se dedica en un promedio de 8 

años a 46 años  se dedican a ser vendedores ambulantes que no solo se dedican al 

mercado mayorista si no también recorren diferentes provincias según sus días de 

feria. Y el 0% tienen entra uno, tres y cinco años. 

2.- ¿Considera usted que ser vendedor ambulantes es su única opción? 

GRAFICO Nº 2 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 67%  de la población encuestadas 

piensa que ser vendedora ambulante es la única opción que tiene, mientras que el 

21% de la población no piensa que es su única opción sin embargo es su actual 

ocupación, el 11% de la población piensa que a veces es esa su única opción, y el 0% 

nunca. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

INTEGRIDAD DEL DESARROLLO HUMANO 

 

1. ¿Qué tipo de instrucción escolar tiene? 

PREGUNTA Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Básico 39 39% 

Bachillerato 21 21% 

Ninguno 38 40% 

Otro: 0 0% 
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TOTAL: 98 100% 

 

GRAFICO Nº 1 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que 39% de la población no tiene ninguna 

instrucción escolar, mientras que el 40% de la población manifiesta haber concluido 

con el nivel básico, entonces el 21% de la población ha culminado el bachillerato, y 

el 0% manifiesta no haber tenido otro nivel educativo. 

 

 

2. ¿Considera usted que ser vendedor ambulantes es su única opción? 

 

PREGUNTA 2 

 

LTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 66 67% 

No 21 22% 

A veces 11 11% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 98 100% 
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GRAFICO Nº 2 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 67%  de la población encuestadas 

piensa que ser vendedora ambulante es la única opción que tiene, mientras que el 

21% de la población no piensa que es su única opción sin embargo es su actual 

ocupación, el 11% de la población piensa que a veces es esa su única opción, y el 0% 

nunca. 

 

Resultado de la Investigación 

Damos por aprobado que la hipótesis es comprobada debido al índice de porcentaje 

expuesto de la tabulación de la encuesta debido a que la variable dependiente e 

independiente es mencionada en las preguntas correspondientes a la interpretación: 

 

Variable Independiente: 

 

Trabajo Informal: 

1.- ¿Desde qué tiempo se dedica ser vendedor ambulante? 

La alternativa de variación marcada como otro: equivale al 100% que concierne de 8 
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0% 

2. ¿Considera usted que ser vendedor ambulantes es su única 

opción? 

Si

No
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a 46 años de realizar esta actividad. 

Es decir tenemos un número elevado de realización de esta actividad. 

 

Variable Dependiente: 

Integridad del Desarrollo Humano: 

1.- ¿Qué tipo de Instrucción escolar tiene?  

La alternativa de variación marcada como otro: equivale al 40% que concierne 

ninguna instrucción escolar, y un 39% accedieron a una instrucción escolar Básico. 

Es decir tenemos un 40% de analfabetismo que genera a no poder tener una 

oportunidad  de empleo digno. 

 

Esta información nos lanza a que la Hipótesis planteada coincide con los resultados 

expuestos ya que se realizó la encuesta a las personas que laboral en el mercado 

mayorista de manera informal, los cuales si bien es cierto son un número pequeño 

pero a su vez significativo y de alama para la ciudad ya que los derechos de ellos han 

sido vulnerado como a su vez es un detonante de muchas interrogaciones para 

efectuar una investigación más profunda de las autoridades de la localida.} 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Los trabajadores Informales consideran que ser vendedor informal es uno de 

sus únicos recursos laborales existentes para cubrir sus necesidades, por  lo 

que se comprende que hay una tasa de desempleo alto. 

 Los trabajadores informales sufren constantemente de agresiones tanto 

verbales como discriminatorias entre otras, pero la actividad que realizan 

ayuda a cubrir sus necesidades básicas para su familia. 

 Los trabajadores informales tienen ingresos que motivan a los vendedores a 

seguir en esta actividad lo que concierne al estado una perdida por no 

registrar cantidades económicas. 

 Los trabajadores informales tienen una habilidad de mantenerse con sus 

ventas en el día sin ser retirados de los municipales, pero esto conlleva a una 

manipulación de leyes y de vulneración de sus derechos e integridad, al ser 

sometidos constantemente a consideración de no tener otra actividad laboral 

estable y que cubra todos sus derechos. 

 Los trabajadores informales realizan esta actividad por y para sus hijos ya que 

según la investigación la mayoría de familias son de numerosos miembros, 

sin embargo los trabajadores informales llevan a sus hijos a las ventas diarias 

y los niños también son expuestos a escuchar diferentes riñas y opiniones 

sobre su labor informal, lo que podemos mencionar que no existe un 

desarrollo humano integral ya que también son receptores y participes de ser 

vendedores ambulante como medida de distracción durante las horas que 

dedican a las ventas sus padres a su vez lo toman como apoyo a su hogar. 

 Los trabajadores informales así como las familias no contemplan los derechos 

y obligaciones que considera la ley, los vendedores ambulantes saben que 

están violando una ordenanza pero sus necesidades y considerar su única 

opción laboral están siendo así expuestos y permisivos a que los municipales 

sean promotores de violencia, por lo muchas ocasiones pierden sus ventas 

pero continúan en su actividad. 
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 Los trabajadores informales en su gran mayoría tienen un nivel de educación 

Básico por lo que no pueden acceder a las plazas laborales vacantes ya que el  

ministerio laboral el requisito mínimo es tener el título de bachiller. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que las autoridades municipales promuevan mayor número de 

plazas de trabajo,  no tan exigentes como requisitos de educación o experiencia, 

más bien realizar un estudio de habilidades y destrezas. 

 Promover capacitaciones a los vendedores ambulantes de sus derechos y 

obligaciones. 

 Se realice una depuración de puestos del mercado mayorista, en vista de los 

innumerables puestos adicionales que aún existentes. 

 Capacitar sobre sus derechos, deberes, salubridad de enseres y normativas 

municipales. 

 Se recomienda elaborar un plan de intervención a los trabajadores informales 

para acceder con el proyecto de titulación de bachillerato por sus propios 

derechos de esa manera se disminuirá el analfabetismo y puedan acceder a un 

trabajo digno. 

 Se recomienda que la reubicación de los vendedores ambulantes a otras 

instalaciones con un surtimiento de enseres. 

 Se recomienda la aplicación de nuevas multas y sanciones de mayor valor 

económico con el fin de disminuir el trabajo informal en las calles. 

 Se recomienda vendedores informales conozcan sobre el bienestar y el desarrollo 

humano integral que ellos pueden acceder al plan del buen vivir y pueden cubrir 

en su totalidad la pirámide de necesidades básicas de Maslow, así podrán 

involucrar a sus hijos una mejora de estilo de vida mejor, sin afectar a su 

integridad ni a la de su familia. 

 

 



 

80 

CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS O TEMA: 

TEMA:  

“EL TRABAJO INFORMAL Y LA INTEGRIDAD DEL DESARROLLO 

HUMANO DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS VIAS ALEDAÑAS 

DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO 

-EP- EMA” 

 

Institución Ejecutora: 

 Empresa pública municipal Mercado Mayorista Ambato – EP- EMA. 

Responsable:  

Joselyn Cristina Rubio Aguayo 

Beneficiarios:  

Trabajadores del Sector Informal que no sean registrados en la empresa pública 

Mercado Mayorista Ambato- EP- EMA.  

 

Ubicación:  

Tungurahua- Ambato  

 

Tiempo Estimado:  

6 meses.  

 

Equipo Técnico Responsable: Oficina Administrativa de la Empresa EP- EMA, 

mercado mayoristas de Ambato, Materiales de oficina, Vendedores Ambulantes, 

GAD Tungurahua, distrito de educación, Viáticos Colaboradores, Investigadora.  
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Concluida exitosamente la recolección de la información y tabulación de la misma es 

importante hacer hincapié que los resultados fueron analizados minuciosamente a fin 

de determinar las causas y efectos que conlleva ser trabajador informal con el fin de 

proponer alternativas de solución a la problemática diagnosticada los resultados que 

proviene de la utilización y aplicación de técnicas e instrumentos de investigación 

mediante los cuales ha permitido establecer el criterio de la problemática frontal que 

es el analfabetismo donde abarca el mayor porcentaje de personas que realizan esta 

actividad laboral lo que es mayoritaria el resultado y el motivo para que las personas 

tomen la decisión en ser vendedores informales tomando en cuenta que para aplicar a 

una plaza laboral uno de los requisitos fundamentales es que tengan el título de 

bachiller y tener una edad de 18 años a 26 años de edad “según lo determinan  

adecuada laboral”, al no tener estos requisito fundamentales las personas que 

solicitan un empleo y las personas que no pueden aplicar a estas plazas de trabajo  

por cuanto ellos buscan alternativas para poder cubrir sus necesidades diarias; Del 

analfabetismo y  la se deriva varias problemáticas que afectan a la integridad del 

desarrollo humano de la persona, como es estar constantemente expuestos a la 

influencia del entorno como es la calle, por ende en su gran mayoría de persona 

tienen que llevar a sus hijos consigo a las ventas a su vez cuando cumplen cierta edad 

también son participes para las ventas, por lo tanto es importante señalar que el tema 

es controversial para los trabajadores informales por la falta de difusión en el medio 

y de capacitación de la misma ya sea sobre los principios y derechos laborales; 

evidenciándose una alta incidencia de crecimiento en el sector informal; Es urgente 

que el municipio de Ambato tome cartas en el asunto y pueda observar la magnitud 

de personas que realizan esta actividad laboral y adopte políticas que socialicen de 

mejor manera el acceso a los vendedores ambulantes como formales en los diferentes 

mercados así como también a una depuración de puesto dentro del mercado 

mayorista para el sector informal pueda tener puesto disponibles con el fin de 

disminuir en una cantidad el sector informal, a más de la reubicación y habilitación 

de nuevos mercados para mejor ejercicio en sus ventas.  

Por tanto el derecho a un trabajo digno debe incluir obligatoriamente así también 
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como de un ambiente adecuado fuera de agresiones y vulneración de derechos que 

cada persona como parte la comunidad que debe garantizar el pleno cumplimiento de 

los Derechos del Buen Vivir. El sector de los trabajadores informales es 

desprotegido, discriminado, humillado, ignorado por la razón de que sus ingresos son 

mínimos, por ser un trabajo inseguro y riesgoso, inclusive hasta por motivos de 

clases sociales. Con los antecedentes señalados se diseñará una propuesta acorde a 

las verdaderas necesidades para el sector de los trabajadores informal para que 

accedan a una normativa adecuada. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Realizo este proyecto debido al alto incremento de personas que practican el trabajo 

informal en las vías aledañas del mercado mayorista del cantón Ambato es 3000 mil 

comerciantes informales, sin duda, de orden estructural; ya que la economía urbana y 

la plaza laboral de vacantes existente no acogen a todas las personas que requieren y 

necesitan un empleo, por lo que la opción de ser trabajadores autónomos e 

informales es una de las mejores y más rápida elección para cubrir su necesidad; En 

algunos países e incluyendo al Ecuador  no tiene la capacidad para absorber la mano 

de obra en explosivo crecimiento.  

 

Esto lanza a una población económicamente activa (PEA) a crear, fuera de los 

esquemas de la economía formal, una serie de actividades de autoempleo, con 

bajísima productividad, pero indispensable para poder subsistir. Y, naturalmente, a 

ellas se incorporan las personas que, por su falta de preparación, ofrecen una mano 

de obra no calificada que es usualmente desechada por el sector formal de la 

economía, a más de la formación de microempresas unipersonales o familiares que 

cierran las puertas laborales a las personas que también lo necesitan, sin embargo 

otro factor es el uso de tecnologías elementales e intensivas que suplantan a la mano 

de obra, división simple del trabajo, si bien es cierto genera la tecnología más 

productividad, y resta los horarios y reglamentaciones laborales, pero esta opción 

disminuye y perjudica la economía de un estado por completo ya que al no tener un 

trabajador y sustituir por una maquita tecnológica genera un ingreso más a una 
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familia y resta un ingreso de consumo de una familia, por ello las personas toman el 

trabajo informal como una medida se supervivencia y se desvinculan con la 

seguridad social, no cumplen con el reglamento laboral, y la operación en mercados 

populares es muy más competitivos de los vendedores informales y de muy baja 

capacidad de consumo, los trabajadores informales son "excluidos" del crecimiento 

económico al no contar con un contrato ni con protección social, no pagar impuestos 

y al no estar amparados por relaciones laborales formales, por lo que también 

existiría un retroceso educativo, de desarrollo integral y de nivel social. 

Se perderá el objetivo que se creía antes que la liberalización económica llevaba al 

crecimiento y que el crecimiento generaba equidad. Pero también en el mundo 

desarrollado empieza a verse en las calles la creciente presencia de vendedores 

ambulantes, típicos del sector informal de la economía, que han quedado desplazados 

del empleo regular por ende la propuesta que se plantea después de analizar las 

problemáticas que abundan en el sector informal:   

Primero.- el registro formal de todos los vendedores informales que transitan en las 

calles aledañas de la empresa municipal mercado mayorista; Segundo.- depuración 

de los puestos del mercado mayorista en vista que hay varios puesto acorde de una 

sola persona, amas de provocarse un monopolio comercial, de esta manera ya 

podríamos dar puestos para un número de personas vendedores informales 

acogiéndose al reglamento interno ya existente; Tercero.- para otro número de 

vendedores ambulantes se les realiza una reubicación a otro mercado con el fin de 

dar plazas de trabajo a más personas y dando alternativas a los compradores 

obtengan sus productos con mejor salubridad y calidad; Cuarto.- por medio del 

registro de personas promover a los vendedores informales a la obtención de un título 

de bachiller por medio  del proyecto de educación que establece en la Ley De 

Educación en el Art. 263.- Para obtener el título de bachiller de Ciencias, en las 

especializaciones de Sociales, Físico Matemático o Químico Biológicas, las 

personas  que hubieren aprobado el nivel primario el ciclo básico y que comprobaren 

estudios libres y se consideraren aptas, deberán llenar los siguientes requisitos: 

 

a.    Certificado de haber aprobado, por los menos el ciclo básico. 

b.    Aprobar los exámenes de grado y el trabajo de investigación, en forma similar a 
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la establecida para los alumnos de los cursos regulares, 

c.    El departamento de Régimen Escolar Nacional autorizará, mediante resolución la 

rendición de los exámenes y delegará a un establecimiento educativo para el efecto. 

Teniendo un seguimiento adecuado para que puedan tener este objetivo. 

 

Resultado de la Investigación. 

1. ¿Estaría dispuesto a cambiar su condición de vendedor ambulante a 

vendedor regularizado? 

PREGUNTA Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  29 29% 

Tal vez 38 39% 

No 31 32% 

Otro: 0 0% 

TOTAL 98 100% 

GRAFICO Nº 6 

 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 39% tal vez que aún no están seguros 

de querer regularizarse como vendedores formales, mientras que en 32% no quiere 

ser vendedor formal ya que le es más cómodo y factible ser vendedor informal, el 

29% menciona que si quisiera ser un vendedor regularizado, y el 0% otro.  
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vendedor regularizado? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Disminuir el trabajo informal en las calles aledañas de la empresa pública municipal 

del mercado mayorista de Ambato brindándoles alternativas socioeconómicas viables 

para impulsar a un desarrollo humano integral 

 

Objetivo Específico: 

 Depurar los puestos del mercado mayorista para obtener disponibilidad de 

más puesto para los vendedores ambulantes. 

 Reubicar  a los vendedores ambulantes a un mercado con puestos disponibles 

y transitados. 

 Gestionar con el ministerio de educación la aplicación del  Bachillerato 

flexible para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa con el fin de que 

tengan el bachillerato y puedan acceder a un trabajo. 

 Proponer una reforma de ordenanzas y multas para los vendedores 

ambulantes no tengan libre ejerció de esta actividad. 
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Análisis de Factibilidad 

 

 Política.- la prestación de los beneficios del Seguro Social debe estar 

garantizado para todos los sectores y grupos sociales, es especial para los 

vulnerables como el los trabajadores informales. Las entidades 

gubernamentales por tanto están en el deber de observar y cumplir los 

postulados constitucionales como es el Derecho a la Seguridad Social. La 

iniciativa nace del riesgo laboral y falta de atención que se brinda a este 

sector, por tanto el estado es responsable de elaborar y difundir las políticas 

necesarias para todos los grupos sociales y fundamentalmente para los 

desprotegidos y vulnerables.  

 

 Socio cultural.- El medio en donde se desarrolla el individuo es apto la para 

la inseguridad del ser humano, es decir en donde labora no siempre le 

garantiza estabilidad económica, ni la estabilidad de derechos humanos para 

una calidad de vida y menos aún el Derecho a la Seguridad Social, provocado 

por el tipo de trabajo que se ejecute, las condiciones en que se lo realice y 

también por la inestabilidad laboral. Por tanto la presente propuesta es 

factible desde el punto de vista socio cultural por contribuir a mejorar las 

relaciones laborales y sociales del sector informal mediante una propuesta 

que cumpla con las necesidades básicas del sector.  

 

 Organizacional.- Es factible organizacionalmente por ser beneficiarios las 

organizaciones de los trabajadores informales y los individuos que la 

conforman, así como el manejo del control del mercado mayorista ya que 

podrán obtener datos estadísticos y manejables para una mejor administración 

y brindará un mejor servicio a sus consumidores y a los trabajadores 

informales. En síntesis la gestión gubernamental será apreciada por los 

buenos resultados y atención a los grupos vulnerables.  
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 Equidad de género.-Se considera factible desde el desde el marco de 

equidad de género tomando como fundamento que la Constitución de la 

República del Ecuador, es importante mencionar que en el sector informal 

laboran tanto mujeres como hombres siendo en muchas de las ocasiones 

analfabetos. En este sentido los interesados, involucrados y demás 

colaboradores, como femenino recalcando el hecho de que existe un alto 

porcentaje de mujeres con hijos menores de edad desempeñando este trabajo 

informal en las calles aledañas del mercado mayorista; entre otros lugares de 

riesgo que necesitan contar con una legislación clara, equitativa y garantista 

que permita acceder a una afiliación voluntaria digna y adecuada en el 

ambiente laboral.  

 

 Económica-Financiera.- Es vital que se determine los recursos que se van 

utilizar en la elaboración de la propuesta, en la misma que se haga constar los 

costos de aquellos, en la que se incluye la contribución del talento humano 

que se estime participe, para lo que se corresponde, así como también el 

porcentaje de ventas calculado con ingresos e inversión. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La investigación se sustenta en el paradigma crítico propositivo, en la que se espera 

consolidar la propuesta al problema identificado. Es importante que a través de la 

investigación se cree conocimiento mediante la autonomía fundamentado en fuentes 

bibliográficas y doctrinarias; Comercio Ambulatorio El comercio ambulatorio, se 

puede definir como una actividad económica en pequeña escala que trabaja con 

pocos productos del mismo rubro y que se desarrolla en campos feriales, locales 

informales o en la vía pública, comercializando productos naturales y/o 

industrializados además productos preparados.  

 

Fundamentación Axiológica 

 

El problema objeto de estudio se encuentra también influenciado por valores 

personales en el desempeño que reflejan el presente trabajo por parte de la 

investigadora. A todo trabajador debe garantizarse sus derechos laborales conforme 

lo establece la Declaración de los Derechos Humanos y en el presente caso el 

Derecho a la Seguridad Social.   

 

PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES DE MASLOW  Según Maslow, las 

necesidades del ser humano están jerarquizadas y escalonadas de forma tal que 

cuando quedan cubiertas las necesidades de un orden es cuando se empiezan a sentir 

las necesidades del orden superior. Estructura jerárquicamente las necesidades del 

siguiente modo:  

1) NECESIDADES FISIOLÓGICAS:   Estas necesidades constituyen la 

primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. 

Son las de orden más inferior y hasta que no se han satisfecho de un modo aceptable 

para el sujeto, no se activan (no aparecen como elementos motivadores).  

2) NECESIDADES DE SEGURIDAD: Con su satisfacción se busca la 
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creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de esta 

encontramos la necesidad de estabilidad, la detener orden y la detener protección, 

entre otras. Estas necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder el 

control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a la 

anarquía. 

3) NECESIDADES SOCIALES: Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro 

de estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de establecer 

amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de 

pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras.  

4) NECESIDADES DE RECONOCIMIENTO: También conocidas como 

las necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda 

persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destaca dentro de su grupo social, de 

igual manera se incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo.  

5) NECESIDADES DE AUTO SUPERACIÓN: También conocidas como 

de autorrealización o auto‐actualización, que se convierten en el ideal para cada 

individuo. En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su 

propia obra, desarrollarse talento al máximo.  

El escalón básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, hambre y sed. 

Cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas necesidades empieza a preocuparse 

por la seguridad de que las va a seguir teniendo cubiertas en el futuro y por la 

seguridad frente a cualquier daño. Una vez que el individuo se siente físicamente 

seguro, empieza a buscar la aceptación social; quiere identificarse y compartir las 

aficiones de un grupo social y quiere que este grupo lo acepte como miembro. Las 

personas querrán sentirse útiles y que a la vez les alaguen. Las características de la 

persona autor realizada según Maslow, se puede entender como la percepción más 

eficiente de la realidad. Aceptación de sí mismo y de los demás. Espontaneidad, 

autonomía, interés social. Relaciones interpersonales profundas pero esporádicas. 

Gran creatividad, originalidad e inventiva. 
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Fundamentación Ontológica 

 

La fundamentación ontológica exige determinar Estudios de la Informalidad 

en Ecuador El Proyecto de Ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas y 

Trabajadores Autónomos (Octubre 2008), el trabajo ambulante por cuenta propia, la 

prestación de servicio a domicilio, entre otras.  

La economía informal como un nuevo suceso socioeconómico y social obedece a dos 

aspectos:  a) El coyuntural, por el cual, la economía formal y el aparato productivo 

de bienes y servicios han sido incapaces de proporcionar empleo estable y bien 

remunerado a los trabajadores, en general y a los jóvenes y mujeres que se 

incorporan cada año al mercado de trabajo, situación que se agudiza por los 

programas de reajuste económico, las migraciones internas y externas, sobre todo, a 

la gran ciudad, provenientes del campo o de las ciudades pequeñas y marginales y la 

aplicación indiscriminada de las nuevas tecnologías del aparato productivo y b) El 

estructural, que determina que la economía informal persista y se extienda, no sólo 

por un insuficiente desarrollo industrial, sino como consecuencia de la crisis del 

capitalismo. Para los trabajadores de la economía informal, esta actividad ha sido la 

vía para satisfacer sus necesidades elementales. No es posible negarle sus derechos a 

más del 40% de la población que hace de esta actividad su única fuente de sustento.  
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Fundamentación Legal. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de la ONU, del 10 de Diciembre de 1948, contempla en su 

artículo 25, para las personas de sus Estados miembros, y territorios de su 

jurisdicción, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar; y en especial, la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen 

derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o 

fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  

Constitución de la República del Ecuador La Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley regulan el financiamiento público, en el presupuesto General del 

Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y 

necesidades. Ya que el Estado financiará a las instituciones estatales de salud, de 

carácter autónomas y privadas sin fines de lucro. El sistema de seguridad social es 

público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de 

la población.  

El seguro obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, discapacidad, muerte y 

aquella que defina la ley. Así, el seguro universal obligatorio se extenderá a toda la 

población urbana y rural, con independencia de su situación laboral. 26 Estos 

beneficios que disfruta la comunidad internacional, recogen las Constituciones de los 

diferentes Estados del mundo, particularmente en el ámbito de la seguridad social, 

garantizando la debida atención del seguro social campesino, que forma parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que será un régimen especial del seguro 

universal obligatorio para proteger a la población urbana y rural, con independencia 

de su situación laboral.  

Las prestaciones para las personas que realizan trabajos doméstico no 
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remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del 

Estado. La Ley definirá el mecanismo correspondiente. En tanto que las nuevas 

prestaciones estarán debidamente financiadas. La investigación que se tiene por 

objetivo se encuentra su fundamentación en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art: 32 en su inciso 2 que nos dice: “El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente y oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.  

En el Art. 33 de la Constitución de la República, manifiesta que: “El trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas 

y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. Además 

en el Art. 34 de la Constitución de la República, manifiesta que: “El derecho a la 

seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado.  

 

Ordenanza y Reglamento de la Empresa Pública Empresa Municipal Mercado 

Mayorista de Ambato EP-EMA 

Definiciones  

Ordenanza.-  

La palabra ordenanza etimológicamente viene de orden que a su vez proviene del 

latín ordo, ordinis (mover, ajustar, bueno) en definitiva es la colocación de las cosas 

en el lugar que les corresponde. Ordenanza es un decreto o mandato de carácter 

administrativo obligatorio que se da para el buen manejo de un gobierno o 

funcionamiento de algo, especialmente si se trata de una provincia o de un cantón, 

destinada en esencia a la aplicación correcta de las normas contenidas en una ley. Las 

ordenanzas municipales tienen como finalidad la organización interna 30 de un 
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cabildo, son sancionadas por los Concejos Cantonales o Juntas Municipales sobre 

temas de interés general teniendo fuerza obligatoria de cumplimiento en la 

municipalidad. Las ordenanzas se encuentran por debajo de las Leyes, por lo cual 

estas no pueden contener normas jurídicas que vayan en contra de preceptos 

constitucionales o normas legales explicitas. (CABANELLAS, 1993) “ 

ORDENANZAS MUNICIPALES.  

Constituyen estas disposiciones obligatorias para todos los vecinos, residentes y 

transeúntes una especie de código en miniatura, no por su extensión, ya que a veces 

alcanzan dimensiones notables, sino por la materia a que se refiere, siempre de índole 

práctica, de muy concreta y detallada regulación, acerca del régimen y gobierno 

particular del municipio, dentro de las normas generales para todo el territorio, 

contenidas en las leyes o estatutos municipales.” Una Ordenanza Municipal consta 

de dos partes fundamentales:  

Una parte Enunciativa y otra parte Normativa.  

La parte Enunciativa corresponde a la identificación de la herramienta y a las razones 

que la originan que van enunciadas en los Considerandos y la parte Normativa que 

constituye el conjunto de disposiciones obligatorias para la población.  

Parte Enunciativa:  

Número Correlativo del Acuerdo:  

Cada Ordenanza debe ser emitida a través de un Acuerdo Municipal. Identificación 

del Concejo Municipal que promulga la Ordenanza:  

Aquí se puntualiza el Municipio y el Departamento al que corresponde. 

•“Considerandos”:  

En este apartado se expresan los motivos y 31 justificaciones que dan origen a la 

Ordenanza  

• Por Tanto:  

Disposiciones constitucionales y legales que facultan al Gobierno Local a crear la 

Ordenanza  

• Decreta:  

Acto jurídico de emitir el instrumento, expresa el título de la Ordenanza que debe 

contener la materia que se está normando.  
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Parte Normativa  

• Objeto y Ámbito de Acción: El objeto de la ordenanza es la materia que se está 

regulando y los alcances de tal regulación. El ámbito de aplicación lo constituyen los 

límites geográficos del municipio.  

• Obligaciones: Las obligaciones son los deberes jurídicos que deben realizarse u 

omitirse en un determinado acto definiendo los sujetos que deben cumplirlas.  

• Prohibiciones: Son las disposiciones plasmadas en la Ordenanza que de no ser 

acatadas las personas se hacen acreedoras a una sanción.  

•Sanciones: Constituyen las consecuencias jurídicas por el incumplimiento de la 

Ordenanza. Las sanciones están clasificadas de Graves, Menos Graves y Leves  

• Multa: Sanción de tipo pecuniaria (en dinero); el monto de la multa se fija de 

acuerdo a la gravedad de la infracción y a la capacidad económica de la persona que 

infringe lo normado en la Ordenanza.  

• Debe pagarse dentro de los tres días siguientes después de haber recibido la 

notificación, a no ser que se interponga un recurso de 32 apelaciones.  

• Comiso: Es una sanción accesoria que conlleva la privación o pérdida de los 

objetos o instrumentos de la infracción cometida.  

• Clausura: Esta sanción consiste en el cierre de un negocio o establecimiento que no 

está autorizado para funcionar. Reglamento El Reglamento es un conjunto de normas 

de carácter administrativo dictadas por la administración pública, teniendo como 

función primordial el dar lineamientos o parámetros para realizar una tarea o una 

actividad en específico.  

El Reglamento tiene un valor subordinado a la ley, sin embargo esta debe ser 

publicada en el Registro Oficial para que tenga vigencia y será modificada o 

cambiada cuando la administración pública lo considere.  

Los Reglamentos Municipales son dictados por los cabildos en relación de sus 

competencias para la aplicación y ejecución de normas cubriendo vacíos legales, 

supliendo faltas y omisiones de gobernadores.  

El problema que plantea la naturaleza jurídica de los reglamentos estriba en la 

determinación de si trata o no de actos administrativos en un sentido estricto.  

Para una parte de la doctrina el reglamento, como todo acto de la Administración 
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Pública regulado por el Derecho Administrativo, es un acto administrativo debiendo 

distinguirse entre actos administrativos generales y singulares, encuadrando los 

reglamentos dentro de los primeros. Otra parte de la doctrina se decanta por entender 

que aunque procede de la Administración, el reglamento no es un acto 

administrativo, y que su encuadramiento se encuentra dentro de las fuentes del 

derecho administrativo. Difieren ambas concepciones en el procedimiento para su 

elaboración, el órgano 33 de que emanan, el comienzo de su eficacia y la 

legitimación para su impugnación 

 

 

 

Fundamentación De Trabajo Social 

 

Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, describir, 

interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo sistematizado de 

recogida de datos, establecimiento de hipótesis y verificación de las mismas, 

empleando para ello técnicas profesionales y científicas a fin de contextualizar una 

adecuada intervención y/o acción social planificada. 

Según Margarita Rozas. En su libro una perspectiva teórica metodológica de la 

intervención en Trabajo Social publicado en el año 2012; Una perspectiva teórica 

metodológica de la intervención en Trabajo Social es un libro que desde una mirada 

socio critica  formula  una  propuesta metodológica para la intervención de las 

comunidades  que manifiestan la existencia de alguna carencia o necesidad.  Para  

presentar  dicho  documento,  en el  presente  trabajo  hacemos  un recorrido  por  

cada uno de los V capítulos  del texto, exponiendo los  argumentos  y las premisas  

más  relevantes, según nuestro grupo de trabajo. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA  

Margarita Rozas plantea  tres  etapas en la metodología: inserción, diagnóstico y 

planificación. 
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LA INSERCIÓN 

Es un primer contacto a las relaciones que establecen los sujetos en cuanto a la 

satisfacción de sus necesidades. Uno de sus principales objetivos es empezar a 

conocer dicho contexto, al fin de ubicarse como profesional y tener una mirada 

estratégica de esa ubicación. 

“Dentro del proceso de inserción se pueden establecer niveles de inserción, en tanto 

dicho proceso se desarrolla gradualmente por el carácter de complejidad de la 

realidad particular en la que se genera la intervención.” 

En primer lugar en la inserción se desarrollan actividades aisladas como encuentros 

informales, charlas cortas con los sujetos de la intervención. Esto nos ayuda a reunir 

datos sueltos que van construyendo el contexto de la acción profesional y el diseño 

de la estrategia que va marcando el micro dinámico que se genera al entablar una 

relación y una interacción con los actores. 

¿Cómo nos insertamos? 

Las dudas que asaltan al profesional al primer momento de la inserción, sirven para 

generar un proceso de aprendizaje, formulando interrogantes que le permitan 

cuestionar la realidad social en la que interviene y al mismo tiempo re direccionar su 

proceso de conocimiento a través del seguimiento de las necesidades de los sujetos 

con los cuales inicia su intervención. Para que esto ocurra, se hace necesario obtener 

información sobre las características socio-económicas y culturales de los actores. 

¿Qué técnicas se utilizan en la inserción? 

Las técnicas deben estar orientadas con el objetivo de conocer el contexto social y 

espacial donde se desarrolla la intervención. El eje de intervención profesional debe 

direccionar ese conocimiento directamente a la relación sujeto-necesidad. 

En la inserción se utilizan técnicas de intervención y técnicas de conocimiento. Los 

instrumentos nos aportan gran utilidad, pero debemos tener en cuenta la pertinencia 

de los mismos. La evaluación es importante al momento de la aplicación de una 

técnica, pero además se debe garantizar que a través de ella, se puedan registrar datos 

que aporten a la proposición de soluciones a las demandas que los sujetos presenten. 

Las técnicas más utilizadas son: observación, entrevistas, testimonios, investigación 

bibliográfica, visitas domiciliarias. Etc. El apoyo resultante de éstas técnicas debe ser 
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registrado en un diario de campo que sirva para determinar procesos de la macro 

dinámica, referente a las interrelaciones, necesidades y saberes correspondientes a la 

problemática del objeto de intervención. Es importante agregar que el alumno debe 

poner en conversación estos saberes junto con los saberes empíricos, la inserción, 

como punto de partida central en el encuentro con la realidad, centrado en la relación 

sujeto-necesidad. 

 

 

EL DIAGNÓSTICO Y LA INSERCIÓN PROFESIONAL 

 

El proceso de conocimiento adquirido en la inserción, nos ayudará a tener elementos 

que necesitan ser analizados para una mejor perspectiva del campo problemático, 

sobre el cual se fundamentarán los objetivos de la intervención profesional. 

En términos generales el diagnóstico se refiere a saber las causas de un problema 

para luego solucionarlo. Partiendo del supuesto que el diagnóstico es un momento de 

recoger el conocimiento que se ha ido generando desde la inserción del profesional 

en el contexto particular de su intervención, con el fin de preguntarse sobre el 

problema objeto de intervención. 

El diagnóstico en esta perspectiva, es una instancia en la que explicitan los nexos de 

la “cuestión social” relacionada a la satisfacción de las necesidades de los sujetos y 

que, a su vez, permite obtener explicaciones teóricas sobre la realidad particular, 

posibilitando reorientar los objetivos y una estrategia de intervención profesional.” 

El diagnóstico como el resumen de datos de la inserción, es la reevaluación de este 

conocimiento recolectado y analizado sobre la problemática generada con la relación 

sujeto-necesidad. 

¿Qué permite el diagnóstico? 

-Recopilar todo el conocimiento que se viene dando desde la inserción para saber 

cuál es la problemática central con relación a la satisfacción de las necesidades de los 

sujetos con los que se trabaja. 

-Diferenciar el conocimiento general del barrio, de la institución, de la problemática 

que más se evidencie sobre la cual se determina el objeto de intervención. 
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-Facilitar a las profesionales acciones de planificación pertinente y posible con 

relación a dicha problemática. 

-Se combinan dos actividades que son: ordenar la información obtenida, 

relacionándola con otras informaciones y hacer un análisis reflexivo sobre la 

problemática central. Reflexionar implica no sólo conocer, sino también, saber 

comprender y explicar su desarrollo histórico, su desarrollo actual, sus causas y 

consecuencias. 

-Exponer aspectos del contexto tanto coyunturales como estructurales, la 

autoconciencia que hace comprender el proceso social de la vida de los actores. 

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para el diagnóstico? 

- La información recogida hasta el momento sobre aspectos generales y sobre 

las demandas y carencias como expresión de otras necesidades y que 

aparecen en el campo problemático de la intervención. 

- Las referencias de aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, 

relacionados con los temas a tratar. 

- Análisis de las necesidades, recordando que es la unidad cognitiva que 

orienta al profesional. 

- El afianzamiento a los ejes centrales que le darán orientación a la actividad 

profesional. 

- La determinación de la fundamentación del problema objeto de intervención. 

 

EL SIGNIFICADO DE LA PLANIFICACION EN EL PROCESO 

METODOLÓGICO 

Teniendo en cuenta lo complejo de la construcción del objeto de intervención, no es 

posible pensar en separar la planificación de la inserción o del diagnóstico, ya que 

unos implican a los otros como un solo proceso. 

Partimos del supuesto que hay una dirección dada por la comprensión teórica del 

objeto de intervención, además de la propuesta de estrategias que van rediseñando 

permanentemente la intervención. 

Siguiendo esta línea de análisis, la planificación estratégica, se orienta a generar 

procesos de toma de decisiones, a partir de la interacción de los actores con el 
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conocimiento fundamentado de la realidad, ya que ésta es compleja a medida que los 

actores interactúan a través de diferentes racionalidades. 

Ya habiendo entendido la realidad como compleja, la planificación que está ligada a 

la concepción del campo problemático y relacionada a un proceso metodológico, es 

aquella que tiene en cuenta dicha complejidad, y cumple funciones prácticas con el 

fin de convertirse en un instrumento útil, donde su validez social, está sustentada en 

la eficacia a la solución de las demandas que tienen los actores sociales. 

“Cabe señalar que la planificación se va modificando permanentemente en la medida 

que es un proceso que sigue los condicionamientos de una realidad en la que los 

actores complejizan la operatividad técnica de un proyecto, por tanto, es necesario 

evaluar frecuentemente las condiciones de esa operatividad.” 

PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES EN TRABAJO SOCIAL 

Los instrumentos de la planificación son: el plan, el programa y el proyecto. 

Un programa contiene un conjunto de proyectos que cumplen con unos objetivos y 

líneas de trabajo, caracterizados por su viabilidad, recursos y la concepción teórica 

sobre la problemática a intervenir. Para la elaboración de éste se requiere, dentro del 

marco de la institución un equipo que posibilite el aval de su ejecución, porque 

implica el manejo de recursos de la institución, recursos humanos y económicos 

El programa tiene fundamentación teórica y objetivos generales y específicos, que 

después se organizan en proyectos, además, tiene una metodología de trabajo, 

determinación de los recursos, tiempo de ejecución, marco de coordinaciones inter e 

intra -institucionales. 

Desde el punto de vista de Trabajo Social es importante saber cuál es el verdadero 

problema sobre el que se orienta la intervención, traducido en un proyecto de 

carácter social. 

El proyecto social, es un instrumento, que posibilita que distintos actores,  puedan 

resolver problemáticas que afectan a determinados sujetos con relación a la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

OBJETIVOS: 

- Que los actores se reconozcan parte del proyecto en el cual sus decisiones 

sean tomadas en cuenta. 
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- Que se dé un proceso de aprendizaje para todos los que participan. 

- Que las acciones respondan de manera coherente a las necesidades abordadas. 

- Que los objetivos correspondan con las actividades en cuanto se precise la 

problemática a trabajar 

- Que posibilite continuar con cierta seguridad profesional las acciones de 

abordaje individual, grupal y comunitario. 

IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE UN 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL 

El conocimiento de las necesidades de los actores en su vida cotidiana, las de la 

institución y las de los profesionales, permiten que se tenga más precisión al 

realizar el proyecto. 

El conocimiento que antecede a la elaboración de un proyecto, se ordena como 

una síntesis y se establecen las bases para argumentar la problemática a intervenir 

durante el desarrollo de dicho proyecto. 

ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN TRABAJO SOCIAL 

- El título del proyecto debe contener la problemática a tratar. 

- La fundamentación debe sustentar por qué se tomó esa problemática y no otra 

para intervenir. 

- La elaboración de objetivos y actividades, debe involucrar a los otros actores, 

sobre todo, mirar que si esté orientado a dar respuesta aunque no sea total, a 

las necesidades del contexto social con que se trabaja. 

- Establecer adecuadamente los recursos con los que se cuenta tanto 

económicos como humanos. 

- Las relaciones y coordinaciones inter e intra institucionales. 

- Cronograma de acciones 

- Evaluación permanente 

- No pensar que una vez establecido el proyecto, se debe implementar tal y 

como se tenía programado, el proyecto se debe ir reformulando a partir de 

cambios pertinentes si son necesarios. 

Este  aporte  presenta  además  de los  conceptos  de  bienestar social, vida cotidiana 
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y saber cotidiano; las tres fases  de la propuesta metodológica de Rozas, inserción, 

diagnóstico y planificación, estableciendo además la importancia de la investigación 

y la evaluación durante la intervención. Igualmente  de esta recopilación de ideas 

centrales, detallamos  los  componentes  de intervención según la definición de la 

autora  para  finalmente construir  una  reflexión crítica  que nos permite reconocer  

los  nuevos  aprendizajes, las dificultades durante la lectura del texto y diferentes 

inquietudes relacionada con algunos  argumentos presentados por la autora. 

Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados obtenidos en las 

distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta 

técnicas, medios y tiempo empleados. También la de asegurar la dialéctica de la 

intervención. Indica errores y disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos 

objetivos y nuevas formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al 

trabajo social. 
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METODOLOGIA 

METODOS DE LA PARTICIPACION  

Aunque ningún proceso participativo es igual a otro y su desarrollo no es lineal sino 

más bien cíclico y retroalimentado, en general podemos distinguir aquellos tiempos y 

actividades principales que pueden ir señalando el camino a seguir. 

 

INTERVENCIÓN 

 

 Fortalecer la comunicación por unidad a través de una política Municipal y 

los vendedores ambulantes de puertas abiertas que generen la confianza y 

orden de ventas del mercado mayorista. 

 Realizar un registro formal de todos los vendedores informales que transitan 

en las calles aledañas de la empresa municipal mercado mayorista;  

 Depurar los puestos del mercado mayorista para otorgar puestos para un 

número de personas vendedores informales acogiéndose al reglamento 

interno ya existente;  

 Realizar una reubicación a otro mercado con el fin de dar plazas de trabajo a 

más personas y dando alternativas a los compradores obtengan sus productos 

con mejor salubridad y calidad;  

 Promover a los vendedores informales a la obtención de un título de bachiller 

por medio  del proyecto de educación que establece en la Ley De Educación 

en 

 Realizar un seguimiento adecuado para diagnosticar el objetivo propuesto, 

 Proponer una ordenanza municipal más estricta con multas y sanciones más 

fuertes para el sector informal con el fin de que las personas puedan 

considerar otras opciones que sr vendedor informal. 

 Delegar la responsabilidad de grupos de ventas que promuevan el orden con 

un carnet que los identifique y así no puedan tener inconvenientes al vender. 

  Capacitar a los vendedores ambulantes sobre los derechos y deberes que 

tienen los trabajadores informales para una mejor calidad de vida. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Recursos 

Recursos Institucionales:  

 GAD MUNICIPAL DE AMBATO 

 EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA EP-EMA 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

Recursos Humanos: 

 PROFESIONALES A CARGO 

Recursos Materiales: 

 LIBROS 

 HOJAS 

 Registros 

 Espacio para capacitar 

 Capacitador 

 PORTAFOLIOS 

 Oficina 

 Porta documentos 

 Utensilios de oficina 

 Publicidad 

Recursos Tecnológicos: 

 COMPUTADORA 

 INTERNET 

 Infocus 

 Parlantes 

 Flash 
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PRESUPUESTO 

CuadroNº 5 

DETALLE VALOR 

LIBROS $50 

HOJAS $ 25.00 

Registros $10.00 

Espacio para capacitar $20.00 

Capacitador $30.00 

PORTAFOLIOS $30.00 

Oficina $30.00 

Porta documentos y archivadores $50.00 

Utensilios de oficina $100.00 

Publicidad $80.00 

COMPUTADORA $600.00 

INTERNET $40.00 

Infocus $300.00 

Parlantes $50.00 

Flash $20.00 

LIBROS $50.00 

Imprevistos $500.00 

TOTAL EGRESOS $2.500.00 

Fuente: Investigadora 
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ADMINISTRACIÓN 

 

La propuesta que se ha planteado para la Empresa Publica Mercado Mayorista EP- 

EMA del cantón Ambato y el registro de vendedores informales, para cumplir el 

objeto  planteado la disminución de vendedores ambulantes en las zonas, en 

consideración ya que en la actualidad este grupo social no cuenta con el derecho de 

un trabajo digno y constantemente sus derechos son vulnerados debido a ello no 

pueden acceder a un registro de vendedores formales mucho menos a unos puestos 

de venta por los altos montos que debe aportar a la empresa y que no le son posibles 

por su mínimo ingreso que percibe en el trabajo. El cumplimiento de los postulados 

constitucionales y legales debe ser observado tanto por las organizaciones públicas, 

así como los involucrados e interesados en el tema, así como por estudiosos de las 

Ciencias Jurídicas en especial del Derecho Laboral y la calidad de vida. En el 

presente capítulo se establece de manera motivada, justificada y fundamenta la 

urgente necesidad de emprender una reforma del  Instructivo de la empresa pública 

mercado mayorista con expectativas de cumplir el Derecho al Trabajo Social para 

todos los grupos sociales sin distinción alguna. El recurso humano es fundamental en 

la presente propuesta considerar los cuatro aspectos que se ha planteado con el fin de 

cubrir con el 100% de la población de vendedores informales, considerando que se 

cuenta con la experiencia, conocimiento y la predisposición necesaria para adecuar 

una propuesta eficaz, que involucre a la investigadora, al Tutor del trabajo 

estructurado de manera independiente, representantes de las organizaciones y 

asociaciones de los trabajadores informales que contribuyan a cristalizar la presente 

propuesta y la aplicación de las mismas por ende se efectuara con la 

corresponsabilidad. Por tanto es indispensable que el Municipio ponga en marcha la 

aplicación de esta normativa para poder tener un manejo administrativo y datos 

estadísticos registrados para los trabajadores informales a su vez la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y la estimulación de un desarrollo integral. 
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PREVISION DE LA EVALUACION 

Matriz del plan de Evaluación  

 

CuadroNº 4 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Joselyn Rubio 

  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIONES 

1.- ¿Para quién Evaluar?   A los vendedores Informales registrados 

para la aplicación de la propuesta. 

2.- ¿Por qué Evaluar? Para poder medir el cumplimiento de los 

objetivos de la propuesta. 

3.- ¿Para qué Evaluar? Corresponde a la propuesta desarrollada a 

disminuir el trabajo informal dando 

estrategias de desarrollo social, a los 

comerciantes informales. 

4.- ¿Quién Evalúa? Autoridades Competentes 

5.- ¿Con que frecuencia Evaluar? Trimestralmente 

6.- ¿Dónde Evaluar? Empresa Municipal Publica, Mercado 

mayorista EP- EMA. 

7.- ¿indicadores? Cualitativa y Cuantitativa. 

8.- ¿Cómo Evaluar? Fichas Elaboradas con preguntas acorde al 

Propósito de la Evaluación 
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Modelo Operativo 

 

Objetivo Contenidos 

a trabajar 

Metas Actividades del 

Trabajo Social 

Instrumentos de 

apoyo 

 

Responsable Tiempo 

Disminuir el trabajo 

informal en las calles 

aledañas de la 

empresa pública 

municipal del 

mercado mayorista de 

Ambato brindándoles 

alternativas 

socioeconómicas 

viables para impulsar 

a un desarrollo 

humano integral 

 

Obtener 

grupos de 

vendedores 

ambulantes 

para acceder 

a los 

programas 

planificados

. 

Tener claro la 

población 

exacta que se 

va a trabajar y 

en que 

programa 

puede acceder  

 Realizar un registro 

de los vendedores 

ambulantes para 

ubicar en los 

programas. 

 Elaborar las fichas 

sociales para 

obtener una 

información de las 

personas. 

 Hacer talleres de 

participación social. 

 

 Fichas sociales 

 Entrevistas semi 

estructuradas de 

información y 

asesoramiento. 

 Entrevistas 

motivacionales 

 Individuales. 

 Trabajo en grupo 

con los 

 Vendedores 

ambulantes con 

enfoque de 

corresponsabilida

 Trabajador 

Social. 

 Autoridades 

Competentes 

 Joselyn Rubio 

Tres 

Semanas 



 

108 

 d y participación 

social. 

Depurar los 

puestos del 

mercado 

mayorista 

Obtener 

puestos 

disponibles 

para otorga a 

los 

vendedores 

ambulantes. 

 

 Coordinación con 

la con las entidades 

y los vendedores 

formales una 

depuración de 

puestos ya 

existentes de la 

empresa pública 

municipal mercado 

mayorista de 

Ambato. 

 Revisar 

conjuntamente los 

puestos que podrían 

estar disponibles 

para un mejor 

manejo de puestos 

 Registros 

 Dispositivos 

Informáticos. 

 Recurso humano. 

 Recursos 

Financieros 

 Empleo de 

técnicas activas: 

Escultura, role 

playing, juegos 

representativos, 

sociodramas. 

 

 Trabajador 

Social. 

 Autoridades 

Competentes 

 Joselyn Rubio 

Un mes 
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existentes. 

 Capacitación y 

concientización a 

los vendedores 

formales para que 

puedan aceptar la 

norma de los 

puestos del 

“mercado 

mayorista” y apoyo 

a los mismos. 

 

Reubicar  a 

los 

vendedores 

ambulantes  

a un 

mercado 

con puestos 

Obtener una 

población del 

25%  a 35% 

de los 

vendedores 

ambulantes 

tengan su 

 Identificar las 

necesidades que 

abarca el negocio  

de los vendedores 

ambulantes para 

establecer una 

ubicación que 

 Fichas sociales 

 Dispositivos 

Informáticos. 

 Recurso humano. 

 Visitas a 

domicilio para 

comprender el 

 Trabajador 

Social. 

 Autoridades 

Competentes 

 Joselyn Rubio 

Un mes 

tres 

semanas 
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disponibles 

y 

transitados. 

propio puesto 

de negoción  

favorecer a su 

actividad laboral. 

 Gestionar con otras 

entidades de 

mercados la 

disponibilidad de 

puestos existentes. 

 Capacitación a los 

vendedores 

informales sobre la 

importancia y 

beneficio de la 

reubicación, 

promoviendo la 

concientización de 

la actividad laboral.  

 

entorno 

(contexto) de la 

familia y su 

capacidad de 

adaptación. 

 Trabajo en 

Grupos 

 Empleo de 

técnicas activas: 

Escultura, role 

playing, juegos 

representativos, 

sociodramas. 

 

 

Gestionar 

con el 

Promover a 

un 25% a 

 Elaboración de 

fichas educativa 

 Fichas Sociales 

 Fichas educativas 

Trabajador 

Social. 

Duració

n del 
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ministerio 

de 

educación la 

aplicación 

del  

Bachillerato 

flexible para 

jóvenes y 

adultos con 

escolaridad 

inconclusa. 

 

30% de la 

población de 

vendedores 

informales 

obtenga su 

bachillerato 

unificado con 

el fin de optar 

por un empleo 

formal. 

enfocado a la 

obtención de 

información 

concreta y 

necesaria de todas 

las seleccionen por 

el bachillerato 

unificado. 

 Gestionar con el 

ministerio de 

educación la 

accesibilidad del 

programa de 

bachillerato. 

 Orientación a las 

personas en los 

procesos  seguir 

para la obtención 

del bachillerato 

 Dispositivos 

Informáticos. 

 Recurso humano. 

 Recursos 

Financieros 

 Entrevistas semi 

estructuradas de 

información y 

asesoramiento. 

 Genograma 

 Entrevistas 

orientativas y 

motivacionales 

individuales, 

familiares. 

 

 

Autoridades 

Competentes 

Ministerio de 

Educación. 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales. 

Joselyn Rubio 

program

a 

bachiller

ato 
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unificado. 

 

Proponer 

una reforma 

de 

ordenanzas 

y multas 

para los 

vendedores 

ambulantes 

no tengan 

libre ejerció 

de esta 

actividad 

Disminuir al 

80% la 

población de 

vendedores 

ambulantes. 

Consideren 

otras 

actividades 

laborales. 

 Publicidad del 

modelo de reforma 

para la propuesta en 

los diarios, medios 

televisivos, 

radiales, 

 Uso del sitio por los 

interesados y 

recepción de 

comentarios y 

sugerencias. 

 Registros 

 Dispositivos 

Informáticos. 

 Recurso humano. 

 Recursos 

Financieros 

 Legislación 

Laboral 

 Recursos 

Logísticos. 

 Recurso (reforma 

de las ordenanzas, 

multas y sanciones) 

GAD Municipal 

de Ambato 

 

Dos 

meses 

Elaborado Por: Joselyn Rubio 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA SOBRE EL TRABAJO INFORMAL 

 

 

 

 

 

Personal 

1. ¿Qué aspiración tiene en su futuro? 

Dar el estudio a sus hijos apoyar a la familia vivir al día Otro: 

_______ 

2. ¿Considera usted que ser vendedor ambulantes es su única opción? 

Si   No   A veces  

 Nunca 

3. ¿Cuál es su medio de Transporte para llegar a su sitio de trabajo? 

Bus   Taxi   Pie   Otro: ___ 

4. ¿Qué tipo de instrucción escolar tiene? 

Básico   Bachillerato  Ninguno  Otro: ___ 

5. ¿Cuánto tiempo más considera ser vendedor ambulante? 

4 Años   6 Años   8 Años  no lo ha pensado 

6. ¿Cuántos miembros de su familia de dedican a esta actividad? 

2   3   4   Otros: ___ 

Parentesco_________ 

 

Familiar 

 

1.- ¿Cuántos hijos tienen? 

1hijo   2 hijos   3 hijos   Otros: __ 

2.- ¿Quién se queda a cargo de sus niños mientras trabajan? 

Abuelos  Familiares  vecinos   Otros: ___ 

 

ANONIMO 

 

EDAD: _________________________________________________________________ 

OCUPACION (PRODUCTO QUE VENDE):___________________________________ 

ESTADO CIVIL: _________________________________________________________ 

DIRECCION:____________________________________________________________

________ 



 

 

 

3.- ¿Qué problemas tienen en su hogar por el tipo de trabajo que usted realiza? 

No pasar mucho tiempo con sus hijos _ 

Llevarlos consigo a trabajar   _  

Hijos con actitud rebelde   _ 

Otro: _____________________ 

4.- ¿Cuántas horas del día dedica a sus hijos para compartir e interactuar con 

ellos? 

Media hora  1hora   2horas   ninguna 

5.- ¿Su Familia poya a su actividad laboral y de qué manera? 

Si   No   a veces  de qué manera: _____ 

 

Trabajo 

 

1. ¿Desde qué tiempo se dedica ser vendedor ambulante? 

Un año   tres años  cinco años  Otro: ___ 

2. ¿Por qué decidió ser vendedor ambulante? 

Mejorar su ingreso Desempleo  tener su negocio propio   otro:__ 

3. ¿Cuánto es su Ingreso Diario? Y ¿Cuánto invierte en su negocio? 

I:       $5   $10   $20   Otro: ___ 

Inv.:   $5  $10   $20   Otro: ____ 

4. ¿Con que frecuencia los municipales pasan supervisando las ventas 

informales al día?  

1 vez   2veces   3veces   Otro: ___ 

5. ¿De qué manera los municipales retiran la mercadería a los Trabajadores 

Informales? 

Educada  Agresiva  Chantaje  Corrupción 

 

INFLUENCIA LABORAL 

 

1. ¿Con la Actividad que realiza logra cubrir con sus necesidades básicas? 

Siempre  casi siempre  a veces   nunca 

 

2. ¿Qué tipos de riesgo laboral sufren los vendedores ambulantes? 



 

 

 

Delincuencia  Agresión Verbal Discriminación ninguno 

 

3. ¿Qué actividad realiza después de su venta informal? 

Ninguna ir a reunión de amigos       Que hacer domestico Otro: _____ 

 

4. ¿Cuáles son sus aspiraciones o sueños, a través de esta actividad, como 

vendedor ambulante? 

1:___________ 

2:___________ 

3:___________ 

 

5. ¿Qué recomendaría a las autoridades municipales para solucionar el maltrato 

a los vendedores ambulantes? 

1:___________ 

2:___________ 

3:___________ 

 

6. Estaría dispuesto a cambiar su condición de vendedor ambulante a vendedor 

regularizado? 

Si    tal vez   No   Otro: _____ 

 

 

  



 

 

 

“EL TRABAJO INFORMAL Y LA INTEGRIDAD DEL 

DESARROLLO HUMANO DE LAS PERSONAS QUE 

TRABAJAN EN LAS VIAS ALEDAÑAS DE LA EMPRESA 

PUBLICA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO -

EP- EMA” 

 

Joselyn Cristina Rubio Aguayo 

 

Informal workers considered that this activity as its sole existing labor resources to 

cover their needs, so that it was understood that there is a high unemployment rate 

because the vast majority have a basic level of education or illiteracy so they cannot 

access the job vacancies as the Ministry of Labor The minimum requirement is to 

have the title of bachelor, they perform this activity by and for their children, the 

majority of families are of many members, by what they take their children to the 

daily sales and the children are also exposed to hear different brawls and views on its 

informal work, we mentioned that there is an integral human development They are 

also receivers and participate to be itinerant vendors as a measure of distraction 

during the hours they spend to sales their parents to their time is taken as support for 

their home, which generates to a violation of rights as they are constantly suffering of 

both verbal and non-verbal assaults discriminatory between other, but the activity, 

this activity helps to cover their basic needs for his family and thus acquire income 

that motivate sellers to continue in this activity which affects the state a lost by not 

registering economic amounts therefore is not ruled out that have an ability to stay 

with their sales on the day without being removed from the municipal, but This leads 

to a manipulation of laws and of violation of their rights and integrity, as well as the 

families do not cover the rights and obligations that considers the law, street vendors 

know that they are violating an Ordinance but their needs and consider its sole job 

option are being so exposed and permissive to municipal are promoters of violence, 

so many occasions lose their sales but continue in its activity. 

 

  



 

 

 

Figuro este proyecto debido al alto incremento de personas que practican el 

trabajo informal en las vías aledañas del mercado mayorista del cantón Ambato es 

3000 mil comerciantes informales, sin duda, de orden estructural; ya que la economía 

urbana y la plaza laboral de vacantes existente no acogen a todas las personas que 

requieren y necesitan un empleo, por lo que la opción de ser trabajadores autónomos 

e informales es una de las mejores y más rápida elección para cubrir su necesidad.  

Esto lanza a una población económicamente activa (PEA) a crear, fuera de los 

esquemas de la economía formal, una serie de actividades de autoempleo, con 

bajísima productividad, pero indispensable para poder subsistir. Y, naturalmente, a 

ellas se incorporan las personas que, por su falta de preparación, ofrecen una mano 

de obra no calificada que es usualmente desechada por el sector formal de la 

economía, a más de la formación de microempresas unipersonales o familiares que 

cierran las puertas laborales a las personas que también lo necesitan, sin embargo 

otro factor es el uso de tecnologías elementales e intensivas que suplantan a la mano 

de obra, división simple del trabajo, si bien es cierto genera la tecnología más 

productividad, y resta los horarios y reglamentaciones laborales, pero esta opción 

disminuye y perjudica la economía de un estado por completo ya que al no tener un 

trabajador y sustituir por una maquita tecnológica genera un ingreso más a una 

familia y resta un ingreso de consumo de una familia, por ello las personas toman el 

trabajo informal como una medida se supervivencia y se desvinculan con la 

seguridad social, no cumplen con el reglamento laboral, y la operación en mercados 

populares es muy más competitivos de los vendedores informales y de muy baja 

capacidad de consumo, los trabajadores informales son "excluidos" del crecimiento 

económico al no contar con un contrato ni con protección social, no pagar impuestos 

y al no estar amparados por relaciones laborales formales, por lo que también 

existiría un retroceso educativo, de desarrollo integral y de nivel social. 

Se perderá el objetivo que se creía antes que la liberalización económica llevaba al 

crecimiento y que el crecimiento generaba equidad. Pero también en el mundo 

desarrollado empieza a verse en las calles la creciente presencia de vendedores 

ambulantes, típicos del sector informal de la economía, que han quedado desplazados 

del empleo. 

 

 



 

 

 

Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se encuentra enmarcada en el enfoque crítico propositivo 

por cuanto trata de buscar la solución de un problema social. Por lo que se espera que 

a través de un estudio exhaustivo y mesurado de los distintos elementos 

concernientes a los ejercicios de los derechos constitucionales fundamentales, en 

especial los que tienes relación con la problemática en estudio. De tal manera que se 

espera que se maneje las variables de investigación según las necesidades para llegar 

a plantear una solución que permita que el sector informal tengan pleno ejercicio de 

los derechos fundamentales como es el derecho a la integridad social.  

 

Modalidad Básica de la Investigación  

La modalidad de investigación determinada para el presente proyecto es la 

Cualitativa  cuantitativa, ya que se realizará una valoración para conocer lo que 

sucede realmente en la problemática investigada. Por otro lado es importante que del 

resultado de la investigación se pueda rescatar atributos que permitan plantear una 

solución acorde a los malestares que actualmente se viven en el sector informal.  

Cualitativa: La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la 

investigación cuantitativa, la cualitativa busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos del comportamiento social.  

En otras palabras, se investiga para llegar establecer el por qué y cómo se llegó a 

tomar una decisión, manipulado aspectos tanto cuantitativos como cualitativos en 

contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder preguntas tales 

como cuál, dónde, cuándo. “La investigación cualitativa se basa en el estudio de 

pequeñas muestras, esto es la observación de grupos de población reducidos, como 

salas de clase, etc.  

 

Cuantitativa: Es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o de 

manera más específica, es decir numéricamente, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la Estadística, como es la utilización de tablas y gráficos 

representativos. Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación, cuya naturaleza sea 

representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es 



 

 

 

decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el 

problema, en qué dirección está direccionada y qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos.  

 

Nivel o Tipo de Investigación  

 Investigación Descriptiva: Con la presente investigación se explicará el qué y 

como ocurre los hechos y la solución que supone sea la adecuada, está dirigida a 

mostrar las variables de la investigación. La representación de los resultados de la 

investigación están orientados a mostrar las características más importantes de las 

variables en estudio. 

 Investigación Bibliográfica.- El desarrolló del Marco Teórico fue sustentado 

con información proveniente de doctrinarios en el campo de la Seguridad social, 

Derecho Laboral, Derecho Constitucional, legislación pertinente respecto del 

tema de estudio. Las fuentes bibliográficas permiten que el desarrollo de la 

investigación mediante las citas textuales en apego a las Normas APA. Por 

consiguiente el tratamiento de la información está minuciosamente elaborado 

para evitar el plagio de información. 
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Personal 

7. ¿Qué aspiración tiene en su futuro? 

Dar el estudio a sus hijos apoyar a la familia vivir al día Otro: 

_______ 

8. ¿Considera usted que ser vendedor ambulantes es su única opción? 

Si   No   A veces  

 Nunca 

9. ¿Cuál es su medio de Transporte para llegar a su sitio de trabajo? 

Bus   Taxi   Pie   Otro: ____ 

10. ¿Qué tipo de instrucción escolar tiene? 

Básico   Bachillerato  Ninguno  Otro: ____ 

11. ¿Cuánto tiempo más considera ser vendedor ambulante? 

4 Años   6 Años   8 Años  no lo ha pensado 

12. ¿Cuántos miembros de su familia de dedican a esta actividad? 

2   3   4   Otros: ____ 

Parentesco_________ 

 

Familiar 

 

1.- ¿Cuántos hijos tienen? 

1hijo   2 hijos   3 hijos   Otros: ___

  

2.- ¿Quién se queda a cargo de sus niños mientras trabajan? 

Abuelos  Familiares  vecinos   Otros: ____ 

 

 

ANONIMO 

 

EDAD: ________________________________________________________________ 

OCUPACION (PRODUCTO QUE 

VENDE):__________________________________ 

ESTADO CIVIL: 

________________________________________________________ 



 

 

 

3.- ¿Qué problemas tienen en su hogar por el tipo de trabajo que usted realiza? 

No pasar mucho tiempo con sus hijos _ 

Llevarlos consigo a trabajar   _  

Hijos con actitud rebelde   _ 

Otro: _____________________ 

4.- ¿Cuántas horas del día dedica a sus hijos para compartir e interactuar con 

ellos? 

Media hora  1hora   2horas   ninguna 

5.- ¿Su Familia poya a su actividad laboral y de qué manera? 

Si   No   a veces  de qué manera: _____ 

 

Trabajo 

 

6. ¿Desde qué tiempo se dedica ser vendedor ambulante? 

Un año   tres años  cinco años  Otro: ____ 

7. ¿Por qué decidió ser vendedor ambulante? 

Mejorar su ingreso Desempleo  tener su negocio propio   otro:___ 

 

8. ¿Cuánto es su Ingreso Diario? Y ¿Cuánto invierte en su negocio? 

I:       $5   $10   $20   Otro: ____ 

Inv.:   $5  $10   $20   Otro: ____ 

9. ¿Con que frecuencia los municipales pasan supervisando las ventas 

informales al día? 1 vez   2veces   3veces 

  Otro: ____ 

10. ¿De qué manera los municipales retiran la mercadería a los Trabajadores 

Informales? 

Educada  Agresiva  Chantaje  Corrupción 

 

INFLUENCIA LABORAL 

 

7. ¿Con la Actividad que realiza logra cubrir con sus necesidades básicas? 

Siempre  casi siempre  a veces   nunca 

 



 

 

 

8. ¿Qué tipos de riesgo laboral sufren los vendedores ambulantes? 

Delincuencia  Agresión Verbal Discriminación  ninguno 

9. ¿Qué actividad realiza después de su venta informal? 

Ninguna ir a reunión de amigos       Que hacer domestico Otro: _____ 

10. ¿Cuáles son sus aspiraciones o sueños, a través de esta actividad, como 

vendedor ambulante? 

1:___________ 

2:___________ 

3:___________ 

11. ¿Qué recomendaría a las autoridades municipales para solucionar el maltrato 

a los vendedores ambulantes? 

1:___________ 

2:___________ 

3:___________ 

12. Estaría dispuesto a cambiar su condición de vendedor ambulante a vendedor 

regularizado? 

Si    tal vez   No   Otro: _____ 

 

 

 

  



 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 OBSERVACIÓN DIRECTA: Debido a que se debe conocer y entender el 

funcionamiento de los trabajadores informales y sus mecanismo de trabajo, 

también el efecto que causa esta actividad laboral. 

 

 ENCUESTAS: Consiste en establecer una serie de preguntas que se realizará 

a los vendedores informales que transitan en el mercado mayorista en las 

calles aledañas los días de feria masiva, la misma que tiene como finalidad 

conocer el criterio y punto de vista de los involucrados directos en el tema.  

 

 

 INSTRUMENTOS  

Cuestionarios.- Este instrumento de la encuesta y entrevista permite obtener 

la información de la realidad de los trabajadores informales.  

Plan de Recolección de Información En este proceso de investigación donde 

se encuentran datos dispersos, desordenados e individuales, que se obtuvo en 

el trabajo de campo y que sirven para generar resultados mediante la 

agrupación y la ordenación y su respectivo análisis.  

El procesamiento de datos se realiza mediante el uso de herramientas 

estadísticas existente en los medios informáticos, principalmente el uso del 

computador en Microsoft Excel. 

 

Pasos:  

 Recopilar datos.  

 Definir las variables para obtener los datos. 

  Definir las herramientas estadísticas.  

 Activar el programa de computadora, elaboración de tablas de ingreso de datos, 

realizar cálculos.  

 Verificar los datos y resultados.  

 Representación gráfica y su interpretación correspondiente.  

 

 



 

 

 

PLAN RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

• Prueba Piloto.- Se realizó para determinar la efectividad de los instrumentos que 

serán utilizados para la recopilación de información para objetividad nuestra 

investigación.  

 

Fue realizada de la semana del 7 de abril al 10 de abril un grupo de nuestra población 

total de 15 personas del mercado mayorista. A las pruebas aplicadas se les realizó 

algunas modificaciones mínimas para que la encuesta sea más manejable y se pueda 

receptar la información que se requiere. 

 

• Aplicación Definitiva de Instrumentos.- Siendo considerado que las pruebas 

serán aplicadas a dos grupos distintos que son los del mercado mayorista de 

diferentes calles que transitan los vendedores ambulantes 

Este proceso de aplicación de instrumentos y observación inicio el 11 de Diciembre y 

tardo hasta el 15 de Abril fecha en que se culminó su aplicación.  

  



 

 

 

PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Para la ejecución de la presente investigación será necesario contar con la 

información adecuada como detallamos a continuación. 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Joselyn Rubio

 

Objetivos de 
la 

investigacion 

Investigacion 
cientifica 

Hipotesis 

Encuesta 

Interpretacio
n y 

tabulacion de 
datos 

Analisis de la 
investigaciòn 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIONES 

1.- ¿Para qué? Para poder alcanzar los objetivos de 

la investigación. 

2.- ¿De qué personas u objetos Personas que ejerzan el Trabajo 

Informal en el mercado mayorista. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? la inseguridad en el desarrollo 

integral de los comerciantes 

informales 

4.- ¿Quién? Investigadora (Joselyn Rubio) 

5.- ¿Cuándo? 2016 

6.- ¿Dónde? Mercado Mayorista 

7.- ¿Cuántas veces? Se realizara una sola vez a cada uno 

de los encuestados  

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas  

9.- ¿Con qué cuestionario? Cuestionario de preguntas 

10.- ¿En qué situación? Mecanismo para regular los derechos 

y bienestar social de los trabajadores 

informales del Cantón Ambato 



 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

TRABAJO INFORMAL 

Preguntas enunciadas: 

. ¿Desde qué tiempo se dedica ser vendedor ambulante? 

PREGUNTA Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un año 0 0% 

tres años 0 0% 

cinco años 0 0% 

Otro 98 100% 

TOTAL 98 100% 

GRAFICO Nº 1 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que el 100% se dedica en un promedio de 8 

años a 46 años  se dedican a ser vendedores ambulantes que no solo se dedican al 

mercado mayorista si no también recorren diferentes provincias según sus días de 

feria. Y el 0% tienen entra uno, tres y cinco años. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

INTEGRIDAD DEL DESARROLLO HUMANO 

3. ¿Qué tipo de instrucción escolar tiene? 

PREGUNTA Nº 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Básico 39 39% 

Bachillerato 21 21% 

Ninguno 38 40% 

Otro: 0 0% 

TOTAL: 98 100% 

Un año 
0% tres años 

0% 

cinco años 
0% 

Otro 
100% 

1. ¿Desde qué tiempo se dedica ser vendedor ambulante? 

Un año

tres años

cinco años

Otro



 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

INTERPRETACION 

Según población encuestada manifiesta que 39% de la población no tiene ninguna 

instrucción escolar, mientras que el 40% de la población manifiesta haber concluido 

con el nivel básico, entonces el 21% de la población ha culminado el bachillerato, y 

el 0% manifiesta no haber tenido otro nivel educativo. 

En la investigación realizada comprendemos que la realidad del vendedor ambulante 

es más allá de su actividad laboral y de una infracción contra a la prohibición de la 

ley, es decir las personas que desempeñan ser trabajadores informal  adquiere la 

necesidad de ejercerlo como método de supervivencia personal y familiar lo que 

conlleva a exponer muchos factores de su integridad al no poder comprender también 

los peligros que asemeja ser vendedor informal, muchos de ellos ven como una 

actividad sana que ayuda al comercio y a la economía, sin embargo esta actividad no 

promueve a que las personas a su propio desarrollo, ni mucho menos a una 

estabilidad laboral, esto más bien genera adquirir actitudes de defensiva y 

vulneración de derechos al saber que están expuesto al retiro de sus pertenencias y al 

maltrato verbal que ocasiona retirar los productos de venta, a su vez muchos llevan 

consigo a sus hijos y ellos observan las escenas que esto lo manifiesta, la actividad 

laboral también genera desestabilidad económica al país por no tener registros de 

ingresos ni egresos, por ello la falta de desconocimiento o la simple oportunidad de 

Básico 
40% 

Bachillerato 
21% 

Ninguno 
39% 

Otro: 
0% 

4. ¿Qué tipo de instrucción escolar tiene? 

Básico

Bachillerato

Ninguno

Otro:



 

 

 

adquirid un empleo formal les impulsa a realizar cualquier actividad laboral con el 

fin de generar dinero para su hogar. 
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