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RESUMEN EJECUTIVO 

  

El presente trabajo de investigación titulado; INCIDENCIA DEL TRABAJO 

INFORMAL EN LA  ECONOMÍA FAMILIAR  DE LOS HABITANTES DE LA 

CIUDADELA “CRISTINA MARÍA” DEL CANTÓN EL GUABO EN EL AÑO 

2014- 2015, se origina como respuesta a la situación laboral que viven las 

familias que habitan la ciudadela seleccionada, en una economía debilitada 

tanto en términos cuantitativos de ingreso per cápita, como de acceso real a 

servicios básicos  que condicionan y limitan la carencia de generación de 

empleo formal y derechos laborales y sociales, que las políticas públicas no 

alcanzan a cubrir, ubicando a estas familias en situación de pobreza. 

 

Es precisamente por esta situación que el presente estudio responde a un 

proceso metodológico fundamentado, en el enfoque hipotético deductivo, con 

un proceso sistemático del problema, a partir de la identificación de los objetivos 

y planteamiento de hipótesis, como acercamiento de solución de la situación 

problemática identificada, de la cual se han seleccionado las variables 

pertinentes con sus respectivos indicadores, con lo que se han elaborado los 

instrumentos de recolección de datos, mediante las técnicas de investigación 

social como son la encuesta a los habitantes de la ciudadela, María Cristina, y 

la entrevista a los dirigentes barriales como también la guía de observación. El 

marco teórico que fundamenta el proceso investigativo bibliográfico, 

actualizado. 

 

Del análisis de los resultados de la investigación de campo, plantean la 

existencia de un alto índice de informalidad en las actividades laborales- 

productivas, lo que limita que las familias de esta ciudadela, satisfagan sus 

elementales necesidades como alimentación, vestido, vivienda, salud, entre 

otras, que nos indican,  una marcada situación creciente de pobreza y de 

extrema pobreza, lo que junto a la falta de  dotación de servicios básicos, tales 



 

como canalización, recolección de desechos y agua potable, teniendo que 

abastecerse a través de tanqueros, aumentando las limitaciones económicas de 

los hogares. Ante lo que se ha diseñado una propuesta tendiente a implementar 

talleres de capacitación modistería y sastrería, como estrategia de intervención 

para la reducción de la problemática estudiada.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present work graduated with a title, IMPACT OF INFORMAL WORKING IN 

THE FAMILY ECONOMY OF THE INHABITANTS ED THE RESIDENTIAL 

AREA CRISTINA MARY of the CANTON THE GUABO IN THE Year 2014 2015, 

happens in response to the employment status that the workers of the 

residential area selected, in a society that offers fat chance of job cross.  

 

A job that answers to a process is methodological once the hypothetic deductive 

focus was based on where the problem has come under a system, has come 

true the identification of the objectives and it has proposed a hypothetic system, 

like knot of resolution of the situation put forward, from what have selected the 

variables with his respective indicators, with what have become elaborate the 

collecting instruments of data by means of opinion poll to the inhabitants of the 

residential area, Maria Cristina, the interview to the leaders mires and the guide 

of observation. The theoretic frame that founds the investigating process is the 

resultant of the bibliographic investigation contained in books and scientific 

goods.  

 

The description of the research findings put forward the existence of a tall index 

of informality in the labor productive activities, what he makes difficult that 

families satisfy their elementary referent needs to nutrition, dress, house, health, 

between other ones, logically appraises a marked situation of poverty itself and 

of extreme poverty, because it is about a sector that lacks of the endowment of 

the basic services, like channeling, collection of waste matter and drinking 

water, having to stock up through tanker ships, increasing her money problems 

of the homes. In front of what a tending proposal has been designed to the 

minimization of the problems to implement workshops of fashion shop and 

tailoring, like strategy from contribution.    

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La economía informal ocupa un lugar creciente en los modelos económicos 

desde hace relativamente poco. Desde los inicios de los años setenta hasta la 

actualidad tanto las universidades como ciertas instituciones gubernamentales 

del país han elaborado con mucho acierto un gran   número de investigaciones 

y trabajos científicos de gran magnitud, cuyos resultados, evidencian la 

situación del trabajo informal y sus repercusiones en la estructura socio-

económica de la población ecuatoriana, más pobre. 

 

El conjunto de los trabajos no solo demuestra la inmensa variabilidad de las 

prácticas y procesos informales dentro delas actividades económicas, sino 

también aportan evidencias a la comprensión de la informalidad como un modo 

de vida y de soporte económico para quienes realizan estas actividades. 

 

Esta amplia información existente motivó el interés por investigar el problema 

del trabajo informal en la ciudadela Cristina María, situación que se lo había 

evidenciado por simple observación, como también por ciertas variables que se 

derivan de él como son: la carencia de servicios básicos   como alcantarillado, 

agua potable, teléfono, asfalto. A demás dicha ciudadela no cuenta con un UPC 

que brinde seguridad, ni casa comunal, ni sub-centro de salud en pocas 

palabras ni directiva que incentive la organización, de lo poco que se sabe es 

que tiene un Presidente que no vive en el sector y casi no pasa por el mismo, 

siendo caótica su situación.  

 

El trabajo informal se da en su gran mayoría en el sector suburbano o periferia, 

ocupando los obreros trabajos de cuadrillas de plantaciones de banano, otros 

de albañiles o vendedores ambulantes, (vendedores de caramelos, confites 

confites y otros), las mujeres tienen trabajos como lavanderas de ropa de casa 

en casa o emplean el lavado a las fundas de banano, acrecentando la 



 

informalidad de sus actividades productivas a pesar de la nueva legislación 

laboral que los ampara, pero no siempre ni todos los casos se cumple con lo 

dispuesto en la norma constitucional y código laboral. 

 

Para un mejor manejo de los apartados temáticos, el trabajo investigativo está 

dividido en cinco componentes: 

 

En el primer componente: se aborda la conceptualización del problema objeto 

de estudio, el planteamiento del problema, los objetivos de investigación y las 

hipótesis que orientan el trabajo de tesis. 

 

En el segundo componente: se seleccionan varias conceptualizaciones que 

otorgan sustento teórico al problema del trabajo informal y su incidencia en la 

economía de la población. 

  

En el tercer componente: se describe toda la metodología empleada para 

elaborar el trabajo, entre los que podemos mencionar: variables e indicadores, 

selección de métodos y técnicas. Universo y muestra entre otros. 

 

En el cuarto componente: se analizan e interpretan los resultados de la 

investigación empírica en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Finalmente en el quinto componente se detalla la propuesta de intervención, la 

cual en esta oportunidad es un seminario de capacitación dirigido a los 

moradores de la ciudadela Cristina María  

 



 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El trabajo informal que se da por parte de los moradores de la ciudadela Cristina 

María  en el cantón El Guabo, se ha producido por algunos factores que se los va a 

ir describiendo más adelante. 

 

 El bajo nivel de educación superior no les ha permitido ocupar cargos públicos ya 

sea en instituciones gubernamentales o privadas, lo que les ha obligado a ejercer 

trabajos informales que generan muy bajos ingresos y crean un ambiente de 

pobreza, inestabilidad e incertidumbre, en sus familias. 

 

Cabe resaltar que en los habitantes del sector se ha detectado que poseen una 

forma de pensar conformista, el campesino por ejemplo se ha contentado con la 

labor que realiza y el sueldo que percibe y es poco o nada el esfuerzo que ha 

realizado para mejorar su nivel de instrucción educativa, que en un futuro  próximo 

les brinde significativas satisfacciones económicas y sociales, pero sobre todo que 

estos factores eleven realmente su calidad de vida bajo los principios y objetivos del 

Plan Nacional para el Buen Vivir.  

 

Esa reflexión conlleva a una de las principales tensiones en las que se encuentran 

inmersos dichos trabajadores 

 

Otra característica que se infiere de este tipo de actividad laboral es que se trata de 

un "trabajo libre". La libertad remite no solo al hecho de suponer que estos 

trabajadores eligieron esta actividad sin restricciones, sino también por el hecho que 

se trata de actividades independientes, que no al no estar sujetas y reconocidas por 

la ley laboral, le dan esa característica de informal y por ende de no legal, 

privándolos no solo de beneficios laborales y seguridad social, sino de superar en 



 

algún momento o de sus hijos sus condiciones de vida para una verdadera equidad 

social. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación, se ubica en la ciudadela Cristina María, del 

cantón el Guabo, en el sector sur de la ciudad de El Guabo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo informal se constituye en una oportunidad laboral para las personas que 

carecen de espacios estables de empleo. Pero también se convierte en un 

elemento limitante para la satisfacción integral de las elementales necesidades y 

demandas generadas desde los núcleos de los hogares, en la medida que sus 

ingresos, no alcanzan a cubrir los costos de la canasta básica familiar. 

 

En el Ecuador, la tasa de empleo informal según datos del INEC, supera el 50 % de 

la población económicamente activa, aun cuando el desempleo ha caído a menos 

del 4 %, lo que demuestra que la situación de las personas en condiciones 

informales de empleo, constituye un grupo altamente vulnerable y que demanda la 

implementación de medidas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. 

(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), 2010, pág. 13) 

 

Las escasas oportunidades de empleo y trabajo agregado al trabajo informal son 

factores generadores de pobreza, que hace que las familias difícilmente puedan 

mejorar sus condiciones de vivienda, alimentación, vestido, recreación. Siendo un 

fenómeno que se replica con elevada insistencia en el contexto provincial y local.  

 

De esta realidad la importancia de plantear el tema: INCIDENCIA DEL TRABAJO 

INFORMAL EN LA  ECONOMÍA FAMILIAR DE LOS HABITANTES DE LA 

CIUDADELA “CRISTINA MARÍA” DEL CANTÓN EL GUABO EN EL AÑO 2014- 



 

2015, puesto que su intervención permitirá conocer de manera objetiva las 

condiciones del trabajo informal es esta comunidad, para plantear una propuesta de 

solución a la misma. 

 

Además  esta investigación es de elevado interés institucional, dado que permite 

intervenir en un problema con el que la Universidad Técnica de Machala, se vincula 

desde la formación de sus estudiantes, egresados y profesionales, apara aportar 

con posibles soluciones; mientras que en la particular, el correcto planteamiento y 

sustentación de la información permitirá culminar con el proceso de formación en el 

grado de tercer nivel y a su vez cumplir con los principios de una educación de 

calidad que contribuye a la solución de los problemas que aquejan a nuestra 

población local, provincial y región 7 del sur del Ecuador, en concordancia con los 

12 objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

La factibilidad de la investigación, se sustenta en cuanto que desde su 

planteamiento o idea, se ha contado con los recursos necesarios, el tiempo 

disponible, el conocimiento y manejo metodológico como también el asesoramiento 

técnico, que trabajos de investigación de esta naturaleza exigen, por lo que se 

garantiza la objetividad, validez y confianza en los datos expuestos en el presente 

informe de tesis. 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Qué incidencia tiene el trabajo informal en la economía de los habitantes de la 

ciudadela “cristina maría” del cantón el guabo, 2014-2015? 

 

1.4.2. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

1. ¿Cuál es la situación socioeconómica de los trabajadores informales de la 

ciudadela “Cristina María” del cantón El Guabo? 



 

 

2   ¿Cuáles son las causas que generan el trabajo informal de los habitantes, de la 

ciudadela “Cristina María” del cantón El Guabo?  

 

3 ¿Cómo influye la ausencia de una propuesta de intervención que mejore la 

economía de los trabajadores informales de la ciudadela “Cristina María”? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia del trabajo informal en la economía de los habitantes de la 

ciudadela “Cristina María” del cantón El Guabo, 2013-2014 

 

 1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.5.2.1. Identificar la situación socio-económica que caracteriza a los trabajadores 

informales de la ciudadela “Cristina María” del cantón El Guabo. 

 

1.5.2.2. Establecer las causas que originan el trabajo informal en los habitantes de 

la ciudadela seleccionada. 

 

1.5.2.3. Plantear una propuesta que permita reducir el trabajo informal y mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores informales de la ciudadela investigada. 

  

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

  2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

  2.1.1. TRABAJO INFORMAL 

 

“Se denomina trabajo informal a la actividad laboral de quienes trabajan y perciben 

ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en 

materia laboral. En este sentido, el empleo informal se refiere a la actividad laboral 

de los trabajadores independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras 

de servicio doméstico, los limpiavidrios, entre otros”. (Freije Samuel, 1998, pág. 7) 

 

Este tipo de empleos, por lo general, son mal remunerados y ofrecen condiciones 

laborales deficientes. Además, debido a que no cuentan con la debida protección 

legal para las relaciones laborales, son empleos sin protección social, que no 

brindan estabilidad económica para los trabajadores. 

 

De allí que en un empleo informal situaciones como el impago del salario, los 

despidos sin compensaciones ni periodos de aviso, la exigencia de trabajar horas 

extra o turnos extraordinarios, así como el incumplimiento de los beneficios 

sociales, como pensiones, reposos por enfermedad o seguro de salud, sean 

situaciones ante las cuales los trabajadores se encuentran vulnerables y 

desprotegidos. 

2.1.1.2. OTRO CONCEPTO DE TRABAJO INFORMAL 

“El trabajo informal, también llamado trabajo “no registrado”, trabajo “en negro”, o 

trabajo “sin contrato”. Se caracteriza por constituir la relación laboral sin cumplir las 

formalidades legales (Se distingue entre lo formal e informal mediante la 

identificación de primero con el empleo asalariado, y el segundo con el empleo por 

cuenta propia.).  



 

Este tipo de trabajo ha crecido notablemente en los últimos años. Actualmente 

muchas grandes empresas utilizan un sistema de recursos humanos que combina 

la manutención de un pequeño grupo “asalariado” formal empleado directamente 

por la empresa, con un amplio grupo de trabajadores desempeñándose en 

empresas mercerizadas, muchas veces en condiciones de informalidad, sin 

protección laboral. Una de las interpretaciones comúnmente aceptadas sobre la 

existencia de actividades informales se refiere al desarrollo de éstas al margen del 

sistema regulatorio vigente. Es decir, se trata de labores que se desarrollan sin 

cumplir con los requisitos establecidos en las regulaciones, sean estas leyes o 

procedimientos. Asimismo, y en una visión más positiva, la exclusión se asocia con 

su falta de acceso a las políticas de fomento y, en particular, al crédito, la 

capacitación y los mercados. Esta aproximación al sector informal enfatiza su 

ilegalidad como característica primordial y tiende a visualizarlo como un conjunto de 

actividades encubiertas o sumergidas de la economía”. (Rodríguez, 2010, pág. 23) 

 

2.1.1.3. CONCEPTO DE ECONOMÍA INFORMAL 

 

Se denomina economía informal o economía regular a la actividad económica 

oculta solo por razones de evasión fiscal o de controles administrativos por ejemplo, 

el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante espontanea o la infra-

valoración del precio estructurado en una compraventa inmobiliaria. 

 

La economía informal o irregular forma parte de la economía sumergida, junto con 

las actividades económicas ilegales (por ejemplo), la cachinera, el vendedor 

ambulante en zonas prohibidas por el municipio, la prostitución, etc. 

 

Empleo informal en relación de dependencia, también llamado trabajo (no 

registrado, trabajo en negro, o trabajo sin contrato). Se caracteriza por constituir la 

relación laboral sin cumplir la formalidades legales se distingue entre lo formal e 

informal mediante la identificación de primero con el empleo asalariado y el 

segundo con el empleo en cuenta propia. (Coraggio, José Luis, 2012, pág. 9) 



 

 

Este tipo de trabajo ha crecido notablemente en los últimos años. Actualmente 

muchas grandes empresas utilizan un sistema de recursos humanos que combinan 

la manutención de un pequeño grupo “asalariado” formal empleado directamente 

por la empresa, con un amplio grupo de trabajadores desempeñando en empresas 

“mercerizadas”, muchas veces en condiciones de informalidad sin protección 

laboral. 

 

2.1.1.4. CONCEPTO DE TRABAJADOR INFORMAL 

 

Es, en contraste con el trabajador formal, el que desarrolla su actividad al margen 

de las leyes y reglamentaciones laborales y tributarias de un país. Se han propuesto 

diversas definiciones sobre el trabajador informal. Unas parten de conceptos 

jurídicos y tienden a considerar informales todos aquellos que se dedican a las 

pequeñas actividades económicas que se desarrollan al margen de la ley. Otras, 

desde la perspectiva estructuralista, estiman que 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, 2010, pág. 25).  

 

2.1.1.5. ORIGEN DEL TRABAJO INFORMAL 

 

“El origen del trabajo informal es, sin duda, de orden estructural. La economía 

urbana de algunos países no tiene la capacidad para absorber la mano de obra en 

explosivo crecimiento. Esto lanza a un altísimo porcentaje de la población 

económicamente activa (PEA) a crear, fuera de los esquemas de la economía 

formal, una serie de actividades de autoempleo, con bajísima productividad, 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. 

 

El trabajo informal se desenvuelven al margen de la ley, no sólo porque al Estado le 

resulta imposible controlarlo sino también porque a sus actores les saldría muy 

oneroso cumplir los mandatos legales registro de su actividad, pago de impuestos, 

patentes, regulaciones laborales y de seguridad social, etc. puesto que los costos 

de obedecer las leyes agotarían los beneficios que obtienen de su trabajo.” (Borja, 

2010) 

 

Más bien esta situación de trabajo informal obedece a una lógica de no acceso de 

un gran sector de la población en condiciones físicas y mentales de laborar, que no 

encuentran una oportunidad de trabajo formal en el sistema económico público o 

del sector privado, lo que sumado a las ventajas arancelarias al ser informales no 

existen en la base de datos del sistema de control arancelario como es el caso del 

Sistema de rentas Internas del Ecuador, que aún tiene un déficit en cuanto al 

registro del sector informal por áreas y sectores económicos de la producción. 

 

2.1.1.6. CARACTERISTICAS GENERALES DEL TRABAJO INFORMAL 

 

Las características generales del trabajo informal son las siguientes: formación de 

microempresas unipersonales o familiares, indiferenciación entre sus propietarios y 

los trabajadores, muy pequeño componente de capital por puesto de trabajo, uso de 

tecnologías elementales e intensivas en mano de obra, división simple del trabajo, 

bajísima productividad, ausencia de horarios y reglamentaciones laborales, 

desvinculación con la seguridad social y operación en mercados populares muy 

competitivos y de muy baja capacidad de consumo. 

 

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. (Gamero, 2008, pág. 

7) 

 

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. Desde los tiempos de Carlos Marx, el 

sindicalismo surge como fuerza opositora de choque a los abusos de las grandes 

empresas que explotan a los trabajadores con largas jornadas de trabajo y salarios 

irreales con su nivel de productividad y desempeño laboral, siendo el sindicalismo 

su mejor aliado para luchar por sus reivindicaciones laborales más justas y 

equitativas con todos.  

  

2.1.2. TASA DE DESEMPLEO  

 

Es el porcentaje de la mano de obra que no está empleada y que buscan 

actualmente una ocupación, como proporción de la fuerza de trabajo total.  

 

La tasa de desempleo está relacionada con las fluctuaciones del ciclo económico, 

las caídas en la producción se relacionan con incrementos del desempleo, los 

aumentos están ligados con una declinación de la tasa de desempleo, cuando el 

desempleo se encuentra en su tasa natural, se dice que la economía está 

funcionando en pleno empleo. (Arenas, Vera Eduardo, 2010, pág. 27) 

 

 

 

 



 

2.1.2.1. EL SUBEMPLEO  

 

Ocurre cuando una persona capacitada para una determinada profesión o cargo no 

puede trabajar por causa del empleo por lo que opta por tomar trabajos menores en 

los que generalmente se gana poco. También ocurre en algunas empresas donde 

la persona comienza con un cargo menor y después se capacita y se titula. Uno de 

los "trabajos del subempleo" es la venta de cosas en la calle. (Oficina Internacional 

del Trabajo (OIT), 2011, pág. 3) 

 

También suele llamarse subempleados, en las estadísticas sobre ocupación, al 

conjunto de personas que no trabajan un número mínimo de horas a la semana o 

que lo hacen sólo de modo esporádico, sin suficiente regularidad. Si el trabajador, 

sin embargo, por cualquier motivo, desea permanecer en esta situación, no puede 

hablarse técnicamente de subempleo, pues es sólo una persona ocupada que tiene 

una función de utilidad ocio/trabajo diferente al promedio existente en la economía. 

Hay subempleo en cambio cuando el trabajador no encuentra una colocación que le 

permita incrementar su tiempo de ocupación. Esto puede ocurrir por causa de 

deficiencias estructurales de la economía o de un mercado en especial. 

 

2.1.2.2. TIPOS DE SUBEMPLEO 

 Subempleo por insuficiencia de horas.-surge cuando una persona está sub 

ocupada por insuficiencia de horas y declara en la encuesta haber trabajado, 

efectivamente, una cantidad inferior de horas a la que declaró como su jornada 

normal o jornada habitual y en seguida declara que desea trabajar una cantidad 

mayor de horas de las que declaró haber desarrollado durante la semana de 

referencia de la encuesta. 

 Subempleo por competencias.- Se da cuando el trabajador piensa que esta 

sobre cualificado para el trabajo que desempeña. 

 Subempleo por ingresos.- Es cuando los ingresos no son considerados 

suficientes para el trabajo desempeñado. (Alvaro, 2004, pág. 183) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subempleo_por_insuficiencia_de_horas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subempleo_por_competencias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subempleo_por_ingresos&action=edit&redlink=1


 

2.1.2.3. LA EXPLOTACIÓN LABORAL 

 

En pocas palabras se define, como el recibir un pago inferior al trabajo que se 

realiza. Esto suceder desde hacer trabajos menores al jefe hasta los talleres de 

trabajo esclavo. Karl Marx desarrolló su teoría de la economía del capitalismo en 

base a la idea de explotación laboral (esa diferencia que no se le paga al 

trabajador, y que se la queda el capitalista, es llamada plusvalía). Aunque la 

temática de un trabajo mal pagado para lo que se realiza suele ser relacionado a la 

explotación laboral, en un amplio termino puede abarcar diferentes situaciones 

desde el abuso por parte empleador hacia el empleado hasta la precariedad laboral.  

(Coraggio, 1999, pág. 9) 

 

Sin embargo la explotación laboral no responde a una simple y sencilla ambición del 

interés Capitalista por la acumulación de Capital, sino que va más allá a la 

perpetuación de un modelo mundialmente aceptado como válido y funcional en una 

economía de mercado, marcada por los avances de las ciencias y las tecnologías, 

que dan las bases para mantener el modelo neoliberal de producción a escala 

mundial, sin barreras a los bienes y servicios de demanda internacional, en cuya 

lógica no sirve quien no está en esta línea a gran escala, menospreciando al ser 

humano como factor preponderante de producción y al trabajo como herramienta 

para su propio desarrollo.  

 

2.1.2.4. INGRESO DEL PRODUCTO MARGINAL 

 

Entendemos por producto marginal (PML) el cambio del producto total (en valor 

absoluto) relacionado con un incremento o una disminución de una unidad del 

insumo variable. En este caso, nuestro factor variable es el trabajo, mientras que el 

resto de los factores se mantienen fijos. 

 



 

En general, las personas, las familias, las empresas, etc., buscan aumentar sus 

ingresos. Si éstos se elevan, su consumo y su ahorro pueden aumentar, llevando, 

en muchos casos, a un mejor nivel de vida y de bienestar. 

 

Los Estados también reciben ingresos, llamados ingresos públicos. El Estado recibe 

ingresos por el cobro de impuestos, por la venta de bienes producidos por 

empresas públicas, por utilidades que generan éstas mismas, por ventas o 

alquileres de propiedades, por multas impuestas, por emisión de bonos u obtención 

de créditos, entre otros. Cuando los ingresos provienen de impuestos se denominan 

ingresos tributarios, por el contrario, cuando provienen de fuentes distintas a los 

impuestos se denominan ingresos no tributarios. Con los ingresos, los gobiernos 

pueden realizar sus gastos, sus inversiones, etc. 

 

 

2.1.2.5. EXCEPCIONES DEL SALARIO MÍNIMO  

 

El salario mínimo no se aplica en los casos en que el trabajador no tiene una 

jornada de trabajo y opera bajo la figura de comisiones. Así lo considerado la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia de febrero 21 de 1984. 

 

En los casos en que el trabajador labora menos de la jornada máxima legal, el 

salario mínimo será proporcional al tiempo laborado. Quiere decir esto que si el 

trabajador labora medio tiempo, devengará medio salario mínimo. 

 

2.1.3. EL FENÓMENO DEL TRABAJO INFORMAL 

 

El fenómeno de trabajo informal, una de las cuestiones más importantes a analizar 

en la discusión actual sobre desarrollo económico. 

 

Es un proceso más o menos reciente que tiene importantes consecuencias sobre la 

economía de los países subdesarrollados. 



 

Este fenómeno está íntimamente vinculado con el proceso intenso de migración 

rural-urbano producida en el siglo XX y que son consecuencias de la situación en el 

sector agropecuario, que está vinculado a su vez con el modelo industrializador 

implementado en nuestros países en las últimas décadas. 

 

Es un fenómeno propio del modelo capitalista que produce excedentes que no es 

posible distribuir por el mercado formal. Está vinculado íntimamente al problema del 

desempleo y a las políticas públicas. 

 

En cuanto a las migraciones rural-urbanas que tanto se han producido en   este 

continente y que han creado los cinturones de la miseria, y han creado numerosos 

problemas urbanos por el hacinamiento y la marginación., podemos afirmar que es 

un determinante real de la situación del trabajo informal en nuestro continente. 

 

“Según Téllez y Martínez en 1950, 275 millones de seres humanos viven en las 

ciudades. Sin embargo en 1998, 2.6 billones de seres humanos viven en las 

ciudades”, (Téllez, 2009, pág. 3)siendo una tendencia creciente en las grandes 

concentraciones humanas en los centros urbanos más desarrollados del mundo, lo 

que genera presión y desbalance en la dotación y planificación de los servicios 

básicos y la calidad de vida, por la carencia de fuentes de empleo formal y acceso a 

seguridad social de esta gran masa humana. Es por esta causa que la tasa de 

población crece constantemente a una tasa promedio de 4 a 6 % en los países 

subdesarrollados con grandes carencias en las zonas rurales, en donde la 

esperanza de mejores días es más remota. 

 

Podemos resumir las características del sector informal latinoamericano, en la 

premisa que se ha desarrollado ampliamente desde los años de 1970 y su tasa de 

crecimiento y diversificación ha aumentado consecuentemente con dando lugar, a 

la diversificación y nuevas necesidades del sector formal, representado 

básicamente por el Estado y el sector privado empresarial de pequeña y mediana 

escala en la región. 



 

Otra característica importante es el gran número de pequeños productores, lo que 

determina su atomización y fragmentación. La mayoría de estas unidades son 

unidades familiares, con poca capacidad de generación de empleo e inversión de 

Capitales. 

 

Existe una baja formación educativa en los productores, que va congruente con el 

nivel de ingreso que poseen. 

 

El bajo nivel de acceso al crédito es una característica fundamental de ese proceso, 

y es causa también de la existencia de este tipo de estructuras productivas, 

vinculada también a la relación con la propiedad del medio de producción y la 

carencia de títulos. 

 

Está generalizada la baja productividad en el sector, y una característica importante 

es la falta de acceso a los servicios sociales, como seguridad social. 

 

En América Latina, la cantidad de asalariados que cotizan en la seguridad en el 

2003, fueron en el Sector informal 26.2 %, mientras que en el Sector formal 

cotizaba un 79.3 %. Las ventajas de promover el sector informal pueden plantearse 

obviamente como un cuestionamiento al sector formal, ya que este provee 

mecanismos para elevar el ingreso de los sectores pobres que son los que son 

absorbidos por este sector básicamente, sin posibilidades de ampliación y extensión 

de sus actividades productivas y comerciales. “Según el informe técnico de la 

Organización Internacional del Trabajo, del año 2014 la caída de la participación 

laboral, es un fenómeno coyuntural, que afecta a muchas personas que salieron 

temporalmente del mercado laboral en el año 2014 y que volvieron a buscar trabajo 

a partir del próximo año sumándose a los jóvenes que se incorporaron a la fuerza 

laboral altamente representativa en la región Latinoamericana y el Caribe, por lo 

cual sus sistemas productivos requieren generar en los próximos 10 años al menos 

50 millones de empleos solo para compensar este creciente déficit laboral mundial”. 

(Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), 2014, pág. 8) 



 

Este sector informal tiene una relación directa con otros sectores lo que fortalece la 

comercialización, deja escapar trabajo de la pobreza rural, provee en servicio que 

amplia al sector urbano, provee servicios muy necesarios y aumenta consumo. 

 

El sector informal también juega un papel importante en el reciclaje de los bienes 

considerados desperdicios y que de una u otra forma serian subutilizados. 

 

Provee aprendizaje para trabajadores que posteriormente se integrarían al trabajo 

formal, es conocido también que puede adoptar fácilmente las nuevas tecnologías y 

pues mejora la distribución del ingreso. 

 

Sin embargo existen numerosas desventajas para los Estados que impulsan planes 

de desarrollo del sector informal en los países subdesarrollados. Entre estas 

desventajas se encuentra que puede impulsar el aumento de la migración, hace 

presión para la disminución del ingreso general. 

 

Tiende a aumentar el desempleo y ejerce presiones sobre el medio ambiente, en 

especial dado por los métodos de producción utilizados. 

 

Al problema de género hay que ofrecerle una visión particular, en especial porque la 

mujer juega un papel predominante en el mercado laboral informal. Impulsar el 

desarrollo del sector informal amplia la migración de las mujeres del campo y 

genera que esta se involucre aún más en el sector, dadas sus condiciones 

culturales e históricas. 

 

Un elemento fundamental para resaltar es la imposibilidad de las mujeres a entrar 

en el mercado formal, lo que regularmente se da por factores culturales, sociales y 

políticos. 

 



 

Pero también existen restricciones económicas a este problema como por ejemplo 

la pobreza, que es mayor en las madres solteras que en los hombres y las 

restricciones al crédito. 

 

El problema fundamental de la migración y los procesos de urbanización de los 

últimos años, ha sido el alto desempleo de nuestros países subdesarrollados. 

 

Este problema está vinculado a que el crecimiento de la demanda de trabajo y del 

empleo, no ha logrado compensar alta oferta de trabajo dada por el crecimiento 

poblacional y por la migración. 

 

La migración es en general producto de un problema del modelo de desarrollo 

implementado, y esta migración es determinante para los múltiples problemas 

sociales del continente, determinante también del crecimiento acelerado del sector 

informal. 

 

El problema del empleo afecta también a los niños, producto del modo de 

producción, y de los problemas sociales del subcontinente. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en el plano mundial el 

número de niños económicamente activos que pertenecen al grupo de edad de 5 a 

14 años estaba en 1990 en 78.5 millones, de estos niños 70.9 millones tenían entre 

10 y 14 años. ((FORLAC), 2009, pág. 2) 

 

En esa misma época, la fuerza de trabajo de la región se estimaba en unos 180 

millones de personas, durante el decenio creció en 44 millones, pero como 

analizamos anteriormente, la demanda no se correspondió con este crecimiento por 

lo que hubo un aumento en el desempleo, anduvo a razón de un 10,1% anual. 

(Barkin, 2010, pág. 7) 

 



 

Existe un problema estructural de desempleo en nuestro continente porque el 

mercado de trabajo no consigue equilibrarse. 

 

Ese fenómeno se repite constantemente, ya en este último año pese a un 

importante crecimiento económico América Latina, se registra un moderado 

aumento de la demanda laboral. 

 

Las proyecciones para el promedio del año llevan a estimar una tasa de desempleo 

regional del 10.4%, algo menor a la de 11.1% registrada en 2003. 

 

La informalización del empleo crece. 

 

Se sabe también que el incremento del empleo en la región correspondió en su 

mayor parte al sector informal entre los años 1990 y 2003. 

 

Se estima que de cada 10 nuevas personas ocupadas, 6 trabajan en el sector 

informal. El mayor incremento de la informalidad se observa entre los hombres, 

pero como planteamos anteriormente es en el empleo femenino donde el nivel de 

informalidad es mayor. 

 

Esa situación de informalización del trabajo disminuye la cobertura de la seguridad 

social. Aproximadamente 5 de cada 10 nuevos asalariados tienen acceso a los 

servicios de seguridad social y únicamente 2 de cada 10 asalariados en el sector 

informal cuentan con esa cobertura en 2003. Esta reducción se dio por igual ente 

hombres y mujeres. 

 

Es una realidad que la amplia incidencia del sector informal en el continente es un 

fenómeno bastante complicado, existe como realidad real, y tiene ventajas y 

desventajas que hay que considerar profundamente. Tiene funciones específicas, 

pero también tiene consecuencias sobre la economía; a la luz de la política de 

desarrollo del Estado, considerar el sector formal es cardinal. 



 

Lo importante en todo caso es descubrir sus causas y sus vinculaciones con otros 

fenómenos como el caso de la migración urbano-rural, el problema de la pobreza, la 

perspectiva de género, el problema del mercado financiero y sobretodo los 

encadenamientos productivos. 

 

2.1.4. EL EMPLEO INFORMAL EN ECUADOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS   

 

El empleo informal no agrícola en Ecuador fue de 60,9% en 2009 y se redujo a 

50,1% en 2012, lo que representa una variación de 10,8 puntos en 3 años, según 

un informe que emitió ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

El organismo destaca que aunque la reducción en este indicador se produjo en 

todas las categorías, la mayor parte de la disminución del empleo informal fue entre 

las empresas del sector formal. En estas, la informalidad pasó de 20% en 2009 a 

14,4% en 2012. La reducción en el componente de trabajo doméstico también ha 

sido notoria. 

 

           Si se analiza el empleo informal, según categorías de ocupación, se observa que su 

mayor incidencia ocurre entre los independientes, trabajadores domésticos y los 

trabajadores auxiliares. En estas tres categorías se concentra el 60% del empleo 

informal no agrícola en el país. 

 

        “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 es disminuir el empleo informal en el sector informal”, 

dice el informe de la OIT. (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2013) 

 

 

 

 



 

2.1.5. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

La OIT resalta que desde 2007, el Gobierno ecuatoriano ha impulsado un conjunto 

de políticas en el ámbito laboral orientadas a mejorar las condiciones de trabajo. 

 

En 2008, la Asamblea Nacional Constituyente eliminó diversas formas de 

precarización del trabajo. En particular, eliminó la tercerización, la intermediación 

laboral y la contratación por horas, con el objetivo de suprimir fuentes de 

incumplimiento de los derechos laborales. 

 

De acuerdo con la Organización, los cambios buscaban garantizar la jornada parcial 

con estabilidad, protección integral, remuneración proporcional y el derecho a todos 

los beneficios de ley, incluida la afiliación a la seguridad social. 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la ampliación de la 

cobertura legal del seguro de salud a hijos menores de 18 años y cónyuges, 

dispuesta en 2010, incrementó en más del doble los potencialmente asegurados, al 

pasar de un 20% de la población total en 2007 a 52% en 2013. 

 

          Por otra parte, la OIT señala que 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.  (Alberto, 2013) 

 

2.1.6. CALIDAD DE VIDA  

Calidad de vida no es más que la satisfacción de las necesidades básicas 

humanas. Lo que nos determina la calidad de vida humana depende de las 

posibilidades que tienen las personas para satisfacer las necesidades humanas 

fundamentales. Necesidades de ser, tener, hacer, estar, subsistir, protegerse, 

entenderse, participar, crear, de identidad, ocio, libertad, afecto, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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La podemos definir como el bienestar, felicidad y satisfacción del ser humano, que 

le otorga a éste cierta capacidad de actuar de forma positiva en su vida. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de vida es: 

"la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 

que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno". (Choren, S. Gildenberger, C, 

2013, pág. 8) 

 

El término nos lleva a una propuesta de bienestar humano, no sólo a partir de 

indicadores económicos sino hay que considerar también la distribución de las 

riquezas, del ingreso y la evaluación de diferentes áreas de la vida humana para 

determinar que tan bien viven las personas. 

 

No sólo es necesario saber que tengo sino cómo vivo con lo que tengo, que tan 

capaz soy de concebir y conducir mi vida, estar seguro acerca de las posibilidades y 

opiniones de trabajo, deberes y derechos legales o políticos, saber que libertades 

tengo, cómo se estructuran las relaciones laborales en una economía con bajos 

niveles de crecimiento y un alto índice de población joven, que junto a las 

inmigraciones de países vecinos como Perú, Colombia, Venezuela y Cuba, 

presionan aún más las tasas de empleo formal. 

 

2.1.6.1. ENFOQUE DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un 

país que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude al bienestar 

en todas las facetas del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para 

satisfacer sus necesidades materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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afecto), sociales (trabajo, derechos y responsabilidades) y ecológicas (calidad del 

aire, del agua). (Pugliese, 2009, pág. 49) 

 

Calidad de vida del trabajador informal: la calidad de vida de un empleado informal, 

hace referencia a su entorno social, lo cual obedece a varios factores tales como, 

higiene, economía, tipo de vivienda, servicios públicos, educación, recreación. 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

El sector informal de una economía puede ser visto como una válvula de escape 

para los individuos menos educados de una sociedad, en momentos recesivos. 

 

La informalidad existe básicamente por la incapacidad del sector formal de generar 

suficientes empleos. Cuando mejora la economía del país la informalidad 

disminuye, ya que en la mayoría de los casos no es vista como una opción laboral 

real sino como una posibilidad frente al desempleo. Debido a la falta de empleo, el 

sector informal se muestra como una tabla de salvación para aquellas personas que 

no tienen la fortuna de pertenecer al sector formal. 

 

Como lo hemos dicho anteriormente el empleo informal es una ayuda para salir de 

ese abismo en el que se encuentra el sector menos educado del país ya que es la 

única forma de tener empleo para así sostener a su familia. Por lo tanto podemos 

decir que el trabajo informal es la carta de salvación de los desempleados y los 

menos educados de nuestra localidad. 

 

La calidad de vida de los trabajadores informales en la mayoría de los casos es 

decadente por distintas razones, tales como, la superpoblación de la familia, el 

inadecuado manejo de los ingresos económicos, la poca ayuda recibida por parte 

del gobierno y entidades competentes en este tema, las condiciones de la vivienda 

en la que estos habitan son de perfiles bajos. En la mayoría de los casos vemos 



 

que estos trabajadores no tienen ningún tipo de recreación puesto que todo el 

tiempo laboran. 

 

2.2.1.- LA SITUACIÓN DEL EMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL ECUADOR. 

 

Según datos del Censo de Población del 2010 la población del Ecuador se 

distingue por ser esencialmente joven. El 31,26% de la población es menor de 15 

años y el 41,06% es menor de 20 años, seguida por la población en edad activa (de 

15 a 64 años), alcanza el 62,23% y apenas el 6,49% representa a la población de 

65 años y más. Por estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el periodo 2012-2013 la población del Ecuador alcanzará 15,5 millones 

de habitantes y para el 2050 llegará a una población aproximada de 23,4 millones 

de habitantes. 

 

También los datos revelan que la población urbana para el año 2010 alcanza 

9’090.786 (62,76%) y la rural 5’392.713 (37,23%), lo que determina un acelerado 

proceso de concentración y crecimiento de la población ecuatoriana en zonas 

urbanas con un mejor desarrollo económico-productivo, además a las migraciones 

campesinas y de otros Países vecinos como Perú, Colombia y Cuba, gracias a las 

políticas migratorias del actual gobierno nacional.  

 

La población económicamente activa (PEA), según el censo 2010 también 

determino que personas de 10 años y más no tienen un trabajo estable o al menos 

ocasional que les permita generar los ingresos económicos básicos para cubrir sus 

necesidades más elementales. Esta población se caracteriza por una mayor 

incidencia sobre el empleo de la mujer que en el censo 2010 dio como resultados 

que existe una pea total de 6’093.3173 de la cual el 63,20% corresponde a la Pea 

masculina y el 36,80% a la femenina, lo que evidencia una mayor presencia de la 

mujer en las actividades productivas, como consecuencia de una mejor 

capacitación educativa y eficiencia laboral. 

 



 

La informalidad debido a este contexto nacional del empleo y subempleo, generan 

las condiciones para la formación de una economía informal, o sector informal, el 

cual está representado por trabajadores y empresarios, (Microempresarios) que se 

caracterizan por poseer una alta vulnerabilidad, debido a no contar con ingresos 

económicos seguros y constantes, no disponer de seguridad social y su falta de 

garantías y acceso a derechos laborales y humanos, lo que al decir de Rodolfo 

Romero, es una economía informal, que no es más que una acción del Capitalismo 

mundial, para encontrar nuevas formas de acumulación de la riqueza, sin 

considerar la situación social de los trabajadores y sus familias, sumiéndolas en la 

pobreza y desmejorando su real acceso a mejorar su calidad de vida. (Vázquez, 

Lola y Saltos, Napoleón, 2013, págs. 167-168-208) 

 

2.2.2.- SITUACIÓN DEL EMPLEO Y SUBEMPLEO EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO. 

 

De acuerdo con el objetivo 9 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 

textualmente dice: “Garantizar el Trabajo Digno en Todas sus Formas”, en parte de 

su diagnóstico se sustenta en el art. 283 de la Constitución, que literalmente 

sostiene, “el sistema económico es social y solidario; reconoce al Ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre Sociedad, Estado 

y Mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el Buen Vivir.  

 

Este principio rector de la nueva economía nacional y en cada región y localidad del 

País, se ratifica en el art. 276 que dice; “El régimen de desarrollo debe basarse en 

la generación de trabajo digno, y estable, que garantice la generación de ingresos 

necesarios y suficientes para que las personas puedan acceder a mejores 

condiciones de vida. ((SENPLADES), 2013, pág. 274) 

 



 

Es bajo este contexto y en estricta coherencia con los objetivos del Plan para el 

Buen Vivir, que en el que se ubica la Provincia de El Oro, siendo una de las más 

representativas de la productividad agropecuaria del Ecuador, ya que tiene una 

superficie de 5.791,85Km2 lo que represente el 2,15% de la superficie terrestre del 

territorio nacional y cuenta en la actualidad con una población de 600.659 

habitantes, según el VII Censo de población 2010 lo que le da una tasa promedio 

de crecimiento demográfico equivalente al 9,01% en los últimos 10 años. (Oro, 

2013, pág. 15) 

 

Como se puede apreciar en el texto de estas dos fuentes tanto del Gobierno 

Nacional como provincial de El Oro, se abre las puertas a la posibilidad que en 

nuestro país y Provincia se desarrolle un nuevo modelo de desarrollo más 

coherente y racional con el ser humano, poniendo a la economía como una 

herramienta de trabajo a su servicio y no al ser humano como mercancía del 

mercado laboral en una economía neoliberal, que solo ha servido bajo su lógica 

para acrecentar las desigualdades entre ricos y pobres.  

 

Según el plan provincial de desarrollo de El Oro 2013 – 2022 la población en 

condiciones de extrema pobreza, se ubica en el 23,4% del total provincial, esta se 

mantiene en índices inferiores a la media del 26,8% de la Nacional, y de otras 

Provincias como Esmeraldas, con 37,3% seguida por la provincia del Guayas con el 

26,5% y los Ríos y Manabí con el 38, 9% y 39,8% respectivamente. (Oro G. P., 

2012, pág. 78) 

 

A pesar de los esfuerzos de los Gobiernos Nacional y Provincial de El Oro, la 

situación del trabajo formal en relación de dependencia y con sujeción a los 

derechos de los trabajadores y seguridad social, sigue siendo un factor negativo 

que ha presionado y sigue presionando el crecimiento del sector informal, 

especialmente en la Ciudad de Machala, donde se concentran una gran cantidad de 

comerciantes informales de diferentes ramas de productos y en diferentes 

cantidades de comercialización, lo que evidencia la urgente necesidad de generar 



 

nuevas y suficientes fuentes de trabajo para este sector y organizar aún más su 

capacidad de acceso a derechos laborales y humanos, para que se cumpla con el 

objetivo 9 del Plan Nacional para el Buen Vivir , sobre el acceso de población a un 

trabajo digno y bien remunerado con acceso a servicios básicos y seguridad social, 

que les garantice una mejor calidad de Vida. 

 

2.2.3. SITUACIÓN DEL EMPLEO Y SECTOR INFORMAL EN EL CANTÓN EL 

GUABO. 

 

El Cantón El Guabo, posee 492 Km2   de extensión territorial, siendo considerado 

como la cuna de la producción bananera de la Provincia de El Oro y el Ecuador, por 

tener un total de 19 mil hectáreas de producción, siendo reconocida en los libros de 

historia nacional como el cantón donde se originó realmente esta actividad agrícola 

de exportación mundial. ((GAD), 2012, pág. 23) 

 

A pesar de su alta productividad agropecuaria, rica en producción bananera, 

cacaotera, camaronera, pesquera y cría de animales para la venta masiva como 

pollos y chanchos, están presentan características productivas de tipo tradicional 

con una incipiente capacidad industrial, debido a su poca tecnificación y aplicación 

de las ciencias de la producción agropecuaria, que no han permitido desarrollar su 

potencial agrícola y pecuario además del turístico para generar nuevas y mejores 

fuentes de empleo, que es escaso en el cantón, por ende presiona sobre la 

creciente situación del mercado informal de una economía de subsistencia, que 

apenas alcanza a generar las condiciones básicas de ingresos económicos a una 

gran parte de su población que en su mayoría también se concentran en los centros 

urbanos y sus actividades productivas se ubican en el sector informal, limitando sus 

posibilidades de acceder a un trabajo digno y bien remunerado con servicios de 

seguridad social. 

 

Es necesario y urgente que los Gobiernos tanto nacional como local, tomen 

acciones de políticas públicas orientadas a la reactivación de la economía local bajo 



 

el enfoque de la economía popular y solidaria y reactivar las capacidades 

productivas de los talentos humanos locales, para cuyo efecto es clave una 

educación técnica y especializada en los recursos naturales y humanos existentes 

en el territorio, para lograr un verdadero desarrollo local endógeno, en 

correspondencia con los objetivos del Plan Nacional para el buen vivir.  

 

2.2.4. ORIGEN DE LA CIUDADELA “CRISTINA MARÍA”. 

 

Ante la urgente necesidad de tener un terreno propio para construir sus viviendas, 

un grupo de habitantes del Barrio 30 de Abril del Catón El Guabo, se organizaron 

en comisiones, para iniciar conversaciones con el Sr. Aurelio Prieto Barriga, 

Propietario de unos lotes de tierra baldía, para que este accediera a vendérselos a 

un costo razonable y con pagos a crédito. Para el efecto el Don. Prieto, solicito que 

se delegue a un solo responsable para iniciar las negociaciones para la venta de las 

tierras, siendo elegido como tal y representante de los compradores al Sr. Carlos 

Fernández, pactándose un pago de 1800 dólares americanos por cada lote 

adjudicado, con una entrada de 250 dólares y 60 dólares mensuales por cada 

cuota, iniciándose el origen de la Ciudadela que en honor a la Hija de Don. Aurelio 

Prieto, se la bautizo con el nombre de “CRISTINA MARÍA”. 

 

Luego gracias a las gestiones de su dirigencia liderada por El Sr. Fernández, se 

logra la aprobación de la Ciudadela y su reconocimiento legal ante el Municipio, el 

23 de Diciembre del año 2006 en la administración del Dr. Guillermo Serrano 

Carrión, alcalde del Cantón de entonces. Desde entonces se celebran sus fiestas 

de conformación. 

 

Los límites que se establecen en el registro catastral, municipal son que la nueva 

ciudadela Cristina María, se ubica en el sector sur del Cantón El Guabo, 

estableciéndose sus límites de la siguiente manera: 

 

 
 



 

Al norte con la Ciudadela; El Privilegio. 
 
Al Sur con los terrenos de los herederos de la familia; Charria. 

Al Este con el Barrio 30 de Abril y 

Al Oeste con la Ciudadela Rizzo. 

Siendo elegido por voto unánime de los adquisidores de los terrenos, al Sr. Ángel 

Vega Ochoa, como su primer presidente formal de la directiva de la Ciudadela. 

 

En la actualidad dentro de los predios de la Ciudadela, se asienta el Estadio del 

Club Social y Deportivo Santos Futbol Club, con una extensión total de 2 hectáreas 

y media, donadas por Don. Aurelio Prieto Barriga. 

 

2.3. MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Se refiere al marco constitucional de normas y preceptos legales que dan legalidad 

al trabajo como expresión de la capacidad creadora y creativa del talento humano 

en el sistema productivo, nacional, provincial o cantonal. 

 

2.3.1 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 35.- “El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. 

Se regirá por las siguientes normas fundamentales”. (Constituyente, 2008, pág. 26) 

 

1.- La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho 
social.  
 
2.- El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación.  

 

3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los     

trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento.  

 



 

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que 

implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos 

prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la 

relación laboral.  

 

5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique     

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.  

 

6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores.  

 

 7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones 

alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, constituirá 

crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto de los 

hipotecarios.  

 

 8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de 

conformidad con la ley.  

 

9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su 

libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los 

efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral 

estará representado por una sola organización.  

 

 Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, del 

Art. 118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad 

estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 

pública, salvo las de los obreros, que se regirán por el derecho del trabajo.  

 



 

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al 

sector privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con sus servidores, 

se regularán por el derecho administrativo, con excepción de las relacionadas con 

los obreros, que estarán amparadas por el derecho del trabajo. 

  

Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser 

asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los 

trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las 

funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o 

equivalente, las cuales estarán sujetas al derecho administrativo.  

 

10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los 

empleadores al paro, de conformidad con la ley.  

Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial 

los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; 

transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones 

pertinentes.  

 

11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a 

salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se 

preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones 

laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario.  

 

12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el 

pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o 

menoscabado en forma unilateral.  

 

13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación 

y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un 



 

funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la 

calificación, tramitación y resolución de los conflictos.  

 

14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se 

entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que 

tenga carácter normal en la industria o servicio.  

 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta 

remuneraciones; la compensación salarial, la bonificación complementaria y el 

beneficio que representen los servicios de orden social.  

 

Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, 

en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por 

trabajo de igual valor. 

  

Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para 

el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de 

seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en período de 

lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la 

jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de 

discriminación laboral contra la mujer.  

 

El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración 

para compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se 

encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el 

trabajo doméstico no remunerado.  

 

 



 

Sección tercera: Formas de trabajo y su retribución: 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores.  

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo.  

 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.  

 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a 

las personas trabajadoras.  

 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.  

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley.  

 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 



 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de 

su elección y desafiliarse libremente.  

  

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su 

funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la 

dirección. 

  

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

  

10.  Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

  

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia 

de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

  

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje. 

  

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

  

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos. 

  

 Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.  

 



 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.  

 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que 

haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades 

de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las 

leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.  

 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 

bilateral y directo.  

 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los 

derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto 

en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.  

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.  

 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria.  

 



 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora 

y de acuerdo con la ley.  

 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los 

hipotecarios.  

 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba 

la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba 

por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, 

participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales.  

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de 

esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. En las 

empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de 

utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique 

este derecho se sancionará por la ley.  

 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la 

producción, así como en las labores de auto sustento, cuidado familiar e iniciativas 

comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin.  

 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización 

del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones.  

 



 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 

espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones.  

 

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas 

de trabajo.  

 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en 

requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe 

el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la 

dignidad e integridad de las personas.  

 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad 

del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a 

los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el 

exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países para la regularización 

de tales trabajadores.  

 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al 

trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores 

implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se 

prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier 

circunstancia relativa a su condición.  

 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la 

iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para 

eliminar las desigualdades.  

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.  

 



 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que 

afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones 

por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad.  

 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación 

y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.  

 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto 

sustento y cuidado humano que se realza en los hogares.  

 

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de 

trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de 

atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas 

trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y 

en las obligaciones familiares.  

 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las 

personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.  

 

2.3.2 CODIGO DE TRABAJO 

 

Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador 

 

 Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:  

 



 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; 

  

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a 

las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones 

legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que 

precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad;  

 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por 

las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este 

Código; 

  

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de 

cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren 

situados a más de dos kilómetros de la población más cercana;  

 

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, 

cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos 

kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea 

por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con 

relación a los trabajadores analfabetos; 

 

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, 

establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a 

precios de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su 

subsistencia.  

 

Las empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el establecimiento 

de su propio comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente 

con otras empresas o con terceros. El valor de dichos artículos le será descontado 

al trabajador al tiempo de pagársele su remuneración. Los empresarios que no 



 

dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados con multa de 4 a 20 

dólares de los Estados Unidos de América diarios, tomando en consideración la 

capacidad económica de la empresa y el número de trabajadores afectados, 

sanción que subsistirá hasta que se cumpla la obligación; 

 

 7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de 

salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan; 

 

 8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para 

que éste sea realizado;  

 

 9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en 

las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no 

exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los 

facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o 

notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las 

remuneraciones;  

 

10. Respetar las asociaciones de trabajadores; 

 

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar 

comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al 

empleador con la oportunidad debida. Los trabajadores comisionados gozarán de 

licencia por el tiempo necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando 

todos los derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no ganarán la 

remuneración correspondiente al tiempo perdido;  

 

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado 



 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos 

de palabra o de obra; 

 

 14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados 

relativos a su trabajo. Cuando el trabajador se separare definitivamente, el 

empleador estará obligado a conferirle un certificado que acredite: a) El tiempo de 

servicio; b) La clase o clases de trabajo; y, c) Los salarios o sueldos percibidos; 

 

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

  

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos 

a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 

 

 17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales 

de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y 

darles los informes que para ese efecto sean indispensables. Los empleadores 

podrán exigir que presenten credenciales; 

  

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando 

se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador; 

  

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su 

remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en cada 

año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o la 

necesidad de descanso; 

  

20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para 

que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las 



 

poblaciones. Si no existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para este 

fin cualquiera de los locales asignados para alojamiento de los trabajadores; 

  

21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la 

asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo 

solicite;  

 

22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación 

cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su 

residencia; 

  

23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el cincuenta 

por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del contrato de trabajo; 

 

 24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar 

los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o más, 

contratarán otro trabajador social por cada trescientos de excedente. Las 

atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales serán los inherentes a su 

función y a los que se determinen en el título pertinente a la "Organización, 

Competencia y Procedimiento"; 

 

 25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que 

corresponda al reemplazado; 

26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación 

mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del comité obrero 

patronal; 

 

 27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con 

derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de 

cinco años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma 

empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada con 



 

la actividad laboral que ejercita, o para especializarse en establecimientos oficiales 

del país, siempre que la empresa cuente con quince o más trabajadores y el 

número de becarios no exceda del dos por ciento del total de ellos. El becario, al 

regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos años en la 

misma empresa; 

 

 28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda interna 

en pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de estricto 

carácter sindicalista; 

  

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un 

vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios; 

 

 30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en 

caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de 

sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad; 

  

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 

quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de 

los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las 

demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social; 

 

 32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos 

sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes individuales y 

patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago de fondo de reserva, 

debidamente selladas por el respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  

 



 

Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta obligación; se 

concede, además, acción popular para denunciar el incumplimiento. Las empresas 

empleadoras que no cumplieren con la obligación que establece este numeral serán 

sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la multa de un 

salario mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo de diez días para 

este pago, vencido el cual procederá al cobro por la coactiva;  

 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación 

con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los 

principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 

vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial.  

 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el 

tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la 

contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo 

que se aplicará en los sucesivos años. Esta obligación se hace extensiva a las 

empresas legalmente autorizadas para la tercerización de servicios o 

intermediación laboral. El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la 

Inspección del Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para 

el caso.  

 

La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo 

realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará 

con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). El 

empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con 

una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas 

del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la 



 

respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente 

con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General 

del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que ingresará en un 

cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será 

destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a 

través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades; 

 

 34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será 

establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, 

establecidas en el artículo 122 de este Código.  

 

35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de 

las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de 

trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas 

INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país. 

 

Derecho laboral 

 

Los derechos del trabajador son irrenunciables. Todas las personas que van a 

contratar personas que trabajen para él, o a su vez tienen personas trabajando, 

deben recordar que están obligados a realizar lo siguiente: 

 

Obligaciones del empleador en Ecuador: 

 

*Celebrar un contrato de trabajo (Ver algunos ejemplos de contratos) 

*Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

*Afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer día de 

trabajo, inclusive si es a prueba. 



 

*Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra. 

*Sueldo básico que se debe pagar es de 340.00 usd (SBU 2014). Ver tabla sectorial 

*Asumir el porcentaje (11,15%) que corresponde al empleador por la seguridad 

social 

*Pagar horas extras y suplementarias.  

*Pagar los décimos tercero y cuarto.  

*A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva. 

*A pagar una compensación por el salario digno.  

*A pagar utilidades si la empresa tiene beneficios. 

 

Derechos laborales del trabajador en Ecuador: 

 

 Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo.  

 A percibir como mínimo el sueldo básico (340 usd).  

 A percibir horas extras y suplementarias, en el caso que trabajes estas horas.  

 A percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas establecidas. 

 A percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de trabajo. 

 A un periodo de vacaciones laborales remuneradas 

 A recibir una compensación por el salario digno.  

 A un periodo de licencia por paternidad ( nuevo padre) 

 A un periodo de licencia por maternidad (madre).  

 Al subsidio por maternidad para la nueva madre.  

 Solicitar certificados relativos a su trabajo.  

 A recibir un pago por concepto de utilidades. 

 

Obligaciones del trabajador. 

 

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 



 

 Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que 

origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o 

fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

 Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando 

peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos 

tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

 Observar buena conducta durante el trabajo; 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales 

que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación 

de los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los 

que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; 

y, 

 Las demás establecidas en el CT. (Justicia, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

                                            METODOLÓGIA GENERAL 

  

3.1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este parte de la investigación, se trata sobre los pasos metodológicos utilizados 

para determinar el problema objeto de investigación, y la determinación de las 

hipótesis centrales y particulares que surgen del análisis crítico y planteamiento del 

problema. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

El Trabajo Informal, se constituye en una estrategia de sobrevivencia de la 

población que padece de la falta de empleo digno y bien remunerado, que se ve 

obligada a crearse sus propios medios de subsistencia para generar ingresos que 

les permitan solventar sus necesidades más elementales; como alimentación, 

vestimenta, casa, educación y salud además de servicios básicos, como agua 

potable, energía eléctrica, alcantarillado, condiciones básicas que se deben cumplir 

para tener una adecuada calidad de vida. 

 

Sin embargo el sistema económico mundial y su modelo Neoliberal, promueve y 

defiende la generación de riqueza que se concentra en unos pocos, (Propiedad 

Privada de los medios de Producción), dejando de lado a una gran mayoría de la 

población mundial, en la distribución de dicha riqueza que por su naturaleza, social 

de producción, no considera al ser humano como su creador, sino como 

herramienta para su obtención. Es precisamente en este contexto de la economía 

mundial, que surge en la idea de varios autores sobre el tema, Como José Luis 

Coraggio, la necesidad de crear alternativas viables de economía con un carácter 

social y solidario con aquellos grupos excluidos del goce de los beneficios de tal 

riqueza. 

 



 

En Este contexto surge el concepto de trabajo informal, que no siendo ilegal, 

tiene un carácter no formal en la economía Nacional y local, tal es el caso de las 

familias que habitan en la Ciudadela Cristina María, del Cantón El Guabo, en donde 

existe una alta incidencia de trabajo informal de sus habitantes, que no cuentan con 

un trabajo fijo, y seguro, teniendo que ingeniárselas para generar ingresos 

económicos, suficientes para solventar sus necesidades básicas, sin embargo los 

ingresos que generan no son suficientes, ni constantes cayendo en un círculo de 

pobreza para sus familias en una economía de pobreza cíclica que los ubica en 

situación de vulnerabilidad extrema, contradiciendo los principios y objetivos del 

Plan Nacional para el buen vivir. 

 

3.1.1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Consiste en el planteamiento teórico de algunos rasgos cualitativos o cuantitativos 

que identifican las características más generales del problema de investigación y 

determinan la necesidad científica de su estudio, para su comprensión y búsqueda 

de solución desde su accionar multicausal.  

 

3.1.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS   

3.1.3.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

 

El trabajo informal incide, negativamente en la economía de los habitantes de la 

ciudadela Cristina María del cantón El Guabo, acrecentando su situación de 

pobreza y vulnerabilidad. 

 

3.1.3.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

1. Las características, socio-económicas de los trabajadores informales de la 

ciudadela, Cristina María, son de pobreza y vulnerabilidad, limitando su acceso a un 

trabajo digno y bien remunerado, que garantice sus derechos laborales y humanos.  



 

2. Las causas que determinan el trabajo informal de los habitantes de la ciudadela 

“Cristina María”, obedecen a la escasa instrucción básica y superior, o técnica de 

las necesidades del mercado laboral, local que les permita acceder a un trabajo 

digno. 

 

3. La situación del trabajo informal de los habitantes de la Ciudadela Cristina 

María, es crítica y tiende a crecer, sino se plantea una propuesta de intervención 

que les permita mejorar sus condiciones de vida, desde sus propios talentos y 

capacidades de emprendimiento y organización.   

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

Vivienda Morada, habitación donde pernocta el ser 
humano y desarrolla toda su vida familiar. 

Número de miembros en el hogar Miembros que integran el núcleo familiar 

Nivel educativo Grado de escolaridad formal que han 
alcanzado las personas en el sistema 
educativo. 

 Jornada laboral semanal Se refiriere, al número de días que 
trabajan  

Condiciones de trabajo Condiciones de seguridad y trato en las 
que se encuentran laborando los 
miembros de una población. 

Seguridad social Beneficios sociales a los que tienen 
derecho las personas que laboran en 
condición de dependencia. 

Pertenencia a alguna 
Organización 

Inclusión voluntaria a alguna organización 
legalmente reconocida 
 

Nivel de ingreso familiar Total de ingresos económicos generados 
por todos los miembros de la familia y su 
monto total. (Ingreso per Cápita).    

Políticas sociales, del Gobierno 
central o local, hacia la 
generación de empleo digno. 

Programas u acciones y proyectos que los 
Gobiernos desarrollan para mejorar la 
dinámica económica local, para generar 
nuevas fuentes de empleo digno, bajo el 



 

enfoque de la economía popular y 
solidaria.  

Situación de los servicios 
básicos. 

Se refiere a la dotación y disposición de 
servicios básicos, como agua potable, 
alcantarillado y energía eléctrica.  

 

3.2.2. SELECCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLES INDICADORES 

Vivienda Propia 
Alquilada 
Prestada 

Número de miembros en el hogar 1 a 2 
3 a 4 
5 o más 

Nivel educativo Primaria 
Secundaria 
Superior  
Técnica  

Días laborados de la semana 1 a 3 
4 a 5 
6 a 7 

Condiciones de trabajo Buena 
Regular 
Pésima  

Seguridad social Si 
No  

Pertenecen a alguna 
Organización 

Si  
No  

Nivel de ingreso familiar Menor al salario mínimo 
Salario mínimo  
Mayor al salario mínimo   

Políticas sociales de fomento al 
trabajo digno.  

BDH 
Bono Miduvi 
Gallegos Lara 
Créditos para microempresas. 
Ninguna  
 

Disposición de servicios básicos. Agua potable 
Alcantarillado  
Energía eléctrica. 

 

 



 

3.2.3. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICA 
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Tipo de vivienda     X X   

 Propia 

 Alquilada 

 Prestada 

   

   

  

Número de  miembros del hogar    X X X   

 1 a  2 

 3  a 4 

 5  a mas 

   

   

  

Nivel educativo.    X X X   

 Primario 

 Secundario 

 Universitario 

   

   

  

Días laborados a la semana      X   

 1  a 3 

 4  a 5 

 6  a 7 

   

   

  

Condiciones de trabajo     X X   

 Buena 

 Regular 

 Mala 

   

   

  

Seguridad social     X X   

 Si 

 No 
      

  

Pertenencia a alguna organización     X X   

 Si 

 No 
Nivel de ingresos                                                 

      

  

 Menor al salario mínimo         

 Salario mínimo         

 Mayor al salario mínimo         

Políticas gubernamentales de trabajo 
digno 

    X X 
  

 Bono de Desarrollo Humano         

 Bono del MIDUVI      X   

 Gallegos Lara      X   



 

 Créditos a Micro emprendimientos.      X   

 Ninguna      X   

Disposición de Servicios Básicos.         

 Agua potable.      X   

 Alcantarillado sanitario.      X   

 Luz Eléctrica.      X   

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La unidad de investigación lo constituye los habitantes de la ciudadela; Cristina 

María, perteneciente a la jurisdicción del Cantón El Guabo que se encuentra 

ubicada, en el sector, que quienes en definitiva son a quienes se les aplicará el 

cuestionario de entrevista. Para el efecto se identificó una muestra representativa 

del universo, que se detalla a continuación. 

 

3.3.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN  

 

La unidad de investigación lo constituye los habitantes de la ciudadela; Cristina 

María, perteneciente a la jurisdicción del Cantón El Guabo que se encuentra 

ubicada, en el sector, que quienes en definitiva son a quienes se les aplicó el 

cuestionario de entrevista. Para el efecto se identificó una muestra representativa 

del universo, que se detalla a continuación. 

 

3.3.2. ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

El total de habitantes de la ciudadela Cristina María del cantón El Guabo es de 

541 personas, mediante la siguiente formula se procederá a obtener la respectiva 

muestra. 

 

 

 



 

FORMULA: 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Error de muestra 

 

n=? 

N= 541 

E= 5 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
541

0.052(541 − 1) + 1
𝑛 =

541

 0.0025(540) + 1
 

 

=
541

 2.35 
= 230 

 

El total de la muestra es de 230, tomando un margen de error del 0,05. Al tener el 

número exacto de encuestas que hay que realizar el siguiente paso es aplicar las 

encuestas y obtener la información que se desea obtener, para los resultados de 

nuestra investigación de campo. 

 

3.3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación responde a un enfoque, analítico descriptivo y propositivo, 

identificando las causas que lo originan, para desde su comprensión teórico-

práctica, establecer sus factores de incidencia no visibles a simple vista. 

             

 

 



 

Analítica: 

 

La investigación analítica cumple dos aspectos que son: 

 

Reunir las partes del todo, de modo que conformen una totalidad lógico-coherente, 

en la funcionalidad sistémica de sus variables o categorías. 

 

Reconstruir, el todo a partir de la integración de las partes de la totalidad, de una 

manera más amplia a la que se tenía al comienzo, para obtener conclusiones 

generales del mismo. 

 

Descriptiva: 

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística, 

describen los datos y este debe tener una afectación en las vidas de la gente que 

es motivo del estudio.  

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. 

 

PROPOSITIVA 

 

La intencionalidad final del presente trabajo de investigación se centra en diseñar 

una propuesta de intervención al problema planteado, desde el conocimiento de la 

información de campo obtenida.  

 

 

 



 

3.3.4. NIVEL O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El nivel o alcance de la investigación es de carácter descriptivo-explicativo, ante una 

situación dada, ante la incidencia del trabajo informal en la ciudadela Cristina María 

perteneciente al Cantón el Guabo, se pretende analizar sus aspectos más 

importantes, explicar cada uno de ellos y elaborar una propuesta, con la que se 

corrija las falencias y se mejore el proceso sobre el trabajo informal en el sector. 

 

3.4. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS: 

 

 inductivo-deductivo 

 

El Método inductivo, cuando se emplea como instrumento de trabajo, es un 

procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. 

Por tanto, se asciende de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. 

 

TECNICAS 

 

 observación 

El método de la observación fue necesario debido a que se debe hacer un 

análisis en el sector mediante un estudio de campo que brinde las repuestas 

acertadas en desde el campo de estudio sociológico. 

 

 encuesta 

Este tipo de técnica es fundamental en toda investigación, ya que con ella se 

puede tomar datos de un determinado grupo de personas para llegar a los 

resultados finales de lo que se está realizando. 

 

 

 



 

 entrevista 

Así como la encuesta, la entrevista es muy fundamental siendo una forma 

directa de interactuar con los afectados y el problema que les rodea, 

mediante pregunta claves que servirán para elaborar el proyecto 

 

3.5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGÚN UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Para la recolección de la información, según la aplicación de investigación se 

obtendrá a través de las encuestas, entrevistas y guías de observación, con el fin 

de ser analizados para luego interpretarlos cuanti-cualitativamente y describirlos por 

cada variable. 

 

3.6.  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Durante el procesamiento de la información se utilizarán los resultados para la 

elaboración de las tablas de tabulación, los cuales se estimarán porcentajes en 

relación de proporcionalidad y la información finalmente será representada en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados de información de los datos se realizará en base a la 

descripción de la importancia porcentual haciendo comparación de un ítem respecto 

a otro u otros, teniendo como eje de análisis a las hipótesis. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICA. 

4.1 ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA 

CRISTINA MARÍA. 

4.1.1. SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

Cuadro Nº 1 habitantes según sexo 

 

 

 

 

 
                                        Fuente: La encuesta 
                                        Elaboración: Los autores 
 

Gráfico N° 1 

 

                             Fuente: Cuadro N° 1 

 

Del total de los encuestados 153 fueron hombres y solo 77 mujeres, 

correspondiendo al 66.5% y al 33.5% respectivamente de las 46 encuestas que se 

aplicaron en la zona. 

 

En conclusión la mayoría de personas encuestadas fueron hombres esto se debió a 

que buscamos investigar al jefe del hogar que es la persona que con frecuencia 

labora y sostiene de esta manera el hogar. 

66.5%

33.5%

Habitanbtes segun gero 

a.    Masculino b.    Femenino

Sexo N°  % 

Masculino 153 66,5 % 

Femenino 77 33.5 % 

Total  230 100% 



 

 

4.1.2. HABITANTES POR GRUPOS ETÉREOS   

Cuadro Nº 2 grupos de edades 

 

                

 

 

 

                                     Fuente: La encuesta 
                                     Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico N° 2 

 

                          Fuente: Cuadro N° 2 

 

En el grupo de edades comprendidas entre 18 y 25 fueron 50 los que lo integran 

dando un porcentaje del 21.7%, mientras que el grupo mayor es el comprendido 

entre los 26 a 50 años con un porcentaje del 74.8% que es igual a la cantidad de 

172, el tercer grupo de edades es el que incluye las edades entre 51 y 65 con 8 

encuestados dando un mínimo porcentaje solamente del 3.5%, en tanto que los 

mayores a 65 con ningún encuestado.  En síntesis la edad más representativa la 

constituyó aquella que va de 26 a 50 años y es porque es la exigida y preferida por 

los propietarios de las haciendas bananeras donde laboran tanto hombres y 

mujeres del sector.  

 

 

18 - 25
21.7%

26 - 50
74.8%

51 - 65
3.5%

66 >
0%

EDAD

Edades N° % 
18 a 25 50 21,7% 

26 a 50 172 74.8% 

51 a 65 8 3.5% 

65 y mas 0 0 
Total 230 100% 



 

 

4.1.3. NIVEL EDUCATIVO 

Cuadro Nº 3 Nivel 

educativo 

 
 
 
    
 
 
                                              
                                      Fuente: La encuesta 
                                     Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico N° 3 

                

                              Fuente: Cuadro N° 3 

 

 De los encuestados, 150 solo tienen la primaria, que corresponde al 65.2%, 75 son 

bachilleres siendo el 32.6% de las encuestas aplicadas y por último 5 están 

cursando el nivel superior dando un porcentaje del 2.2% del total de la información 

adquirida. 

 

En base a estos datos se puede decir, que el nivel instrucción educativa que 

caracteriza a los moradores de la ciudadela investigada, es el primario lo que 

repercute en un limitado acceso un trabajo más digno y mejor remunerado y por el 

contrario les ha correspondido vivir en condiciones de explotación que han 

originado deficientes condiciones de vida, especialmente en su seguridad social, 

PRIMARIA
65.2%

SECUNDARIA
32.6%

SUPERIOR
2.2%

0%

NIVEL EDUCATIVO

¿Cuál es el Nivel Educativo   de los 
Moradores? 

N° % 

Primario 150 65,2% 

Bachiller 75 32.6% 

Superior 5   2,2% 

Total 230 100% 



 

salud y servicios básicos, comulgando sus derechos tanto laborales como 

humanos. 

4.1.4. TIPO DE VIVIENDA 

Cuadro Nº 4 Tipo de Vivienda 

 
¿Cuál es el Tipo de Vivienda Educativo? N° % 
Propia 182 79,1% 
Alquilada 42 20.0% 
Prestada 2     0.9% 
Total 230 100% 

                           Fuente: La encuesta 
                           Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico  N° 4 

                     

                    Fuente: Cuadro N° 4 

 

El 79.1% de las personas encuestadas aseguraron vivir en casa propia, aunque 

muchas de ellas muy humildes, hechas de caña o madera, esto lo expresaron 182 

personas el 20% dijeron ser arrendatarios habiendo manifestado 46 del total de las 

230 encuestas, en tanto que solo dos respondió que vive en casa prestada por un 

familiar correspondiendo al 0.9%.  

 

En resumen existe un elevado número de personas que poseen casa propia, sin 

embargo la mayoría de ellas también son de materiales de madera y caña o sino de 

cemento y madera (mixtas) carentes de algunos servicios básicos y con muy pocas 

habitaciones y que no brindan la seguridad necesaria y los espacios son reducidos, 

creando condiciones de hacinamiento.    

PROPIA
79.1%

ALQUILADA
20%

PRESTADA
0.9%

0%

VIVIENDA



 

 

 

4.1.5. NÚMERO DE 

MIEMBROS POR 

FAMILIA 

Cuadro Nº 5 

Número de 

miembros por familia. 

 
 
 
                             
 
 
 
                          
                                       Fuente: La encuesta 
                                       Elaboración: Tesistas 

 

Gráfico N° 5 

                

                              Fuente: Cuadro N°. 5 

 

En las encuestas realizadas 52 respondieron que su grupo familiar es de 1 a 2 

personas (22.6%), el grupo más grande 172 personas es el que contiene de 3 a 4 

miembros del hogar dando un 74.8%, y el último grupo es el de 5 o más personas 

que integran el hogar con el 2.6%, siendo el resultado de las 6 personas que 

integran este grupo. 

 

1 a 2
22.6%

3 a 4
74.8%

5 o >
2.6%

MIEMBROS POR FAMILIA

¿Cuál es el Número de Miembros en 
cada Familia? 

N° % 

De 1 a 2 52 22.6% 

De 3 a 4 172 74.8% 

De 5 y mas 6   2.6% 
Total 230 100% 



 

En síntesis el número promedio más representativo por familias es de 3 a 4 

personas, eso significa que cada hogar tiene 2 hijos, por lo que necesitarían una 

vivienda de por lo menos 3 habitaciones cosa que no acontece como lo habíamos 

expresado en el cuadro anterior (ver cuadro No 4). 

 

 

4.1.6. DÍAS QUE LABORA POR SEMANA 

Cuadro Nº 6 Días que laboran por semana. 

 
¿Cuántos Días Labora por Semana? N° % 
De 2 a 3 81 35,2% 

De 4 a 5 115 50.0% 

7 Días 34 14.8% 

Total 230 100% 

                           Fuente: La encuesta 
                           Elaboración: Tesistas 
 

Gráfico N° 6 

 

                         Fuente: Cuadro No. 6 

 

 Las personas que trabajan de 2 a 3 días a la semana son el 35.2%, 81 de las 

encuestadas, 115 aseguraron trabajar de 4 a 5 días siendo el 50%, por último 34 

personas afirmaron trabajar los 7 días de la semana dando un porcentaje del 

14.8%. 

 

1 a 3
35.2%

4 a 5
50%

6 a 7
14.8%

0%

DÍAS LABORADOS POR SEMANA



 

En conclusión el mayor porcentaje de personas laboran de 4 a 5 días y otros aún de 

2 a 3 días, esto obedece que muchos de ellos laboran al jornal en las haciendas los 

cinco días y unos solamente laboran en los embarques  dos veces por semana y en 

el mejor de los casos tres veces. Esta situación indudablemente influye 

negativamente en sus ingresos.  

 

 

4.1.7. CONDICIONES DE TRABAJO 

Cuadro Nº 7 Condiciones de Trabajo 

¿Cuáles son sus Condiciones de 
Trabajo? 

N° % 

Buena 58 25,2% 

Regular 153 66.5% 

Pésima 19   8.3% 

Total 230 100% 

                                  Fuente: La encuesta 
                                  Elaboración: Tesistas 
 

Gráfico 7 

 

                        Fuente: Cuadro No. 7 

 

En las encuestas realizadas sobre cómo son las condiciones de sus trabajos 58 

respondieron ser buenas por cuanto cuentan con un trabajo formal (25.2%), 153 

encuestados aseguraron ser regulares debido a que son trabajadores informales (ni 

tan buenas, ni tan malas) con un 66.5%, y 19 dijeron ser pésimas siendo el 8.3% 

BUENA
25.2%

REGULAR
66.5%

PÉSIMA
8.3%

CONDICIONES LABORALES



 

estas personas son aquellas que por su edad avanzada trabajan con muy poca 

frecuencia. 

 

En función a la información obtenida se puede señalar, que las condiciones de 

trabajo de las personas investigadas, es regular indudablemente esto se refleja en 

sus condiciones de vida, en la disponibilidad de servicios básicos e inclusive en la 

tenencia de vivienda. 

 

4.1.8. ACTIVIDADES QUE REALIZAN 

 

Cuadro Nº 8 Actividades que realizan 

¿Cuáles son sus Condiciones de 
Trabajo? 

N° % 

Empleado Público 0 0 

Jornalero 138 60% 

Micro emprendimientos 55 23,9% 

Propietarios de pequeñas tiendas 37 16,1% 

Total 230 100% 

                                      Fuente: La encuesta 
                                      Elaboración: Tesistas 
 

Gráfico 8 

         

                                Fuente: Cuadro N°  8 

 

En el presente cuadro se evidencia que la actividad laboral que mayormente 

efectúan es la de jornalero así lo corroboraron 138 de ellos que representan el 60%, 

0%

60 %
23,9 %

16.1 %

ACTIVIDADES QUE REALIZA

a.    Empleado Público

b.    Jornalero

c.
Microemprendimientos



 

otra actividad significativa que también desempeñan es la de micro-

emprendimientos 55 de ellos que sintetizan el 23,9% y finalmente 37 de ellos que 

suman el 16.1% son propietarios de pequeñas tiendas. 

 

En conclusión por tratarse de un sector agrícola un elevado porcentaje de 

moradores realizan la actividad de jornalero, la cual es mal remunerada y además 

no goza de seguridad social, irrespetando sus derechos laborales y humanos. 

 

4.1.9. INGRESOS QUE PERCIBEN 

Cuadro Nº 9 Ingresos que perciben 

 

  

 

 

 

                                 Fuente: La encuesta 
                                 Elaboración: Tesistas 
 

Gráfico 9 

 

                            Fuente: Cuadro N° 9 

 

Con respecto a esta pregunta 138 afirmaron que sus ingresos van por encima del 

sueldo básico que da como resultado un 60%, 55 aseguraron ganar el sueldo 

básico que corresponde al 23.9%, y 37 personas dijeron que sus ingresos van por 

debajo del sueldo básico siendo el 16.1% de las encuestas aplicadas. 

>BÁSICO
60%

BÁSICO
23.9%

BÁSICO
16.1% 0%

INGRESOS

¿Cuáles son sus Ingresos? N° % 
Por encima del sueldo básico 138 60% 

Sueldo básico 55 23,9% 

Por debajo del sueldo básico 37 16,1% 

Total 230 100% 



 

 

En síntesis los ingresos percibidos por las personas seleccionadas son reducidos, si 

bien es cierto el 60% de ellos expresaron que sus ingresos son por encima del 

sueldo básico sin embargo, no rebasan los 400 dólares sueldo que no alcanza para 

todas las necesidades básicas, más aún si tienen de 2 a más hijos (ver cuadro No 

5) 

 

 

4.1.10. SEGURIDAD SOCIAL 

Cuadro Nº 10 Poseen Seguridad Social 

  

 

 

 

                                        Fuente: La encuesta 
                                        Elaboración: Tesistas 

 

De las 230 encuestas aplicas a las personas de esta localidad todas afirmaron no 

contar con seguro social, que nos da un total del 100%, mientras que la respuesta 

afirmativa cuenta con un 0%. 

 

Esta respuesta es preocupante realmente debido al trabajo de alto riesgo que 

desempeñan los trabajadores en las bananeras, expuestos a serpientes y demás 

reptiles, arácnidos peligrosos y aplicación de insecticidas, abonos y fertilizantes 

prohibidos su uso en otros países. 

 

4.1.11. AYUDA DEL ESTADO 

Cuadro Nº 11 Ayuda Institucional del Estado 

¿De qué Institución del Estado 
han Recibido Alguna Ayuda? 

N° % 

Bono de Desarrollo Humano 34 14.8% 
Miduvi 33 14.3% 

Fundación Manuela Espejo 2 0.9% 

Ninguna 161 70% 

Total 230 100% 

¿Poseen Seguridad Social? N° % 

Si 0 0 

No 230 100% 
Total 230 100% 



 

                                            Fuente: La encuesta 
                                            Elaboración: Tesistas 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

                           Fuente: Cuadro N° 10 

 

 Al preguntarles si reciben ayuda del Estado 34 aseguraron que son beneficiaras 

del bono de desarrollo humano (14.8%), mientras que 33 personas dijeron que han 

recibido el bono del Miduvi para la vivienda siendo el 14.3%, el bono que da la 

Fundación Manuela Espejo a las personas con discapacidad lo reciben 2 de los 

encuestados (0.9%), en tanto que el 70% respondieron no recibir ninguna ayuda del 

Estado, siendo 161 de las 230 encuestas aplicadas. 

 

Finalmente es muy limitada la ayuda de algunas instituciones en la ciudadela 

especialmente de instituciones financieras gubernamentales que faciliten 

microcréditos con un bajo interés y a largos años plazo. 

 

4.1.12. Pertenencia a alguna organización 

Cuadro Nº 12 Pertenencia a organización social 

BDH
14.8%

MIDUVI
14.3%

GALLEGOS L
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70%
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                                          Fuente: La encuesta 
                                          Elaboración: Tesistas 
 
   

 

Gráfico 11 

    

                              Fuente: Cuadro N° 11 

 

En esta oportunidad vemos que 189 personas respondieron no pertenecer a 

ninguna organización dando como resultado el 82.2%, y 41 aseveraron estar 

organizados, no especificaron a cual o que organización, corresponden al 17.8% 

del total de las encuestas realizadas en el sector. 

 

La mayor parte de los pobladores no pertenecen a ninguna organización y los 

pocos que cuentan cómo unidos a cierta organización es a clubes deportivos y 

grupos religiosos que asisten especialmente los fines de semana. 

 

4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS VERIFICACION 

El trabajo informal incide de manera 

negativa en la economía de los 

Según los datos arrojados por las 

encuestas podemos deducir que el 

SI
17.8%

NO
82.2%

PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACIÓN

¿Pertenece o no a 
alguna Organización? 

N° % 

Si 41 17,8% 

No 230 82,2% 

Total 230 100% 



 

habitantes de la ciudadela Cristina María 

del cantón El Guabo. 

trabajo informal incide de manera 

negativa en la economía de los 

habitantes de este sector pues sumando 

las personas que ganan el sueldo básico 

más los que ganan por debajo del 

mismo, suman el 65% de los 

encuestados. Teniendo como referencia 

que el sueldo básico es de 340 dólares y 

la canasta básica familiar en El Ecuador 

está a 587 .36 dólares (ver cuadro Nº 9) 

La situación actual en la que se 

encuentran los trabajadores informales 

contribuye al no cumplimiento de sus 

derechos laborales y humanos, limitando 

aún más su situación de acceder a un 

trabajo digno y bien remunerado. 

Esta hipótesis también es correcta pues 

los resultados de las encuestas señala 

que el 100% de las personas que fueron 

consultadas reconocieron no tener 

afiliación al seguro social, por ende viven 

en una situación de inseguridad social, lo 

que acrecentad su situación de pobreza 

y vulnerabilidad, y disminuye sus 

posibilidades de acceder a mejores 

condiciones de vida. (Ver cuadro Nº10) 

El trabajo informal repercute en la 

disminución de la economía de los 

habitantes de la ciudadela “Cristina 

María” del cantón El Guabo. 

Revisando los resultados obtenidos se 

puede decir que afirmativamente el 

trabajo informal repercute la disminución 

de la economía de los habitantes de la 

ciudadela Cristina María del cantón El 

Guabo, al no poseer un horario 

establecido de trabajo, ni días fijos de 

trabajo, no cuentan con un salario básico 

de trabajo y no están asegurados en el 

IESS, desmejorando su calidad de Vida. 

(Ver cuadro No 7 y 8) 

 

La organización de la informalidad 

laboral, permite mejorar los ingresos 

Después de haber analizado los datos 

recogidos podemos deducir que esta 



 

económicos con capacitación técnica 

dirigida 

hipótesis también es verdadera pues si 

los trabajadores informales se 

organizaran podrían trabajar de manera 

más estructurada y mejorar su 

economía, como ya se conocen muchos 

casos de organizaciones de trabajadores 

que han mejorado su situación 

económica y social, desde sus propios 

talentos y capacidades de organización 

para la productividad de las necesidades 

del mercado local que les rodea y 

aprovechar las mismas para generarse 

oportunidades de trabajo en mejores 

condiciones. (Ver cuadro No11) 

 

 

4.3.- CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

4.3.1. CONCLUSIONES. 

 

Al término del presente trabajo de investigación concluimos que:  

 

 La situación socio-económica de los trabajadores informales de la Ciudadela 

Cristina María, es en su mayoría regular, debido a que no laboran todos los días 

y sus trabajos se ubican en el sector agrícola, en las bananeras, en condiciones 

de informalidad pues, son  mal remunerados, no gozan de seguro social y sus 

ingresos están por debajo de los 400 dólares, que no cumple ni con el sueldo 

mínimo vital que en la actualidad el código orgánico del Trabajo, establece en 

354 dólares americanos mensuales.  

 

 Entre las causas que originan el trabajo informal, en los habitantes de la 

ciudadela están, el bajo nivel de escolaridad, o instrucción educativa, que como 



 

se pudo conocer en las encuestas apenas han culminado el nivel primario, lo 

que les limitan aún más en lograr una oportunidad de trabajo en el mercado 

laboral local o provincial, lo que junto al escaso apoyo de instituciones 

gubernamentales, la carencia de liderazgo organizacional y  oferta de créditos 

micro emprendimientos, y la falta de servicios básicos, les obliga a caer en el 

sector informal, siendo víctimas la pobreza y vulnerabilidad, desmejorando su 

calidad de vida. 

 

 En el sector no se han elaborado ni se han puesto en marcha proyectos 

comunitarios para micro emprendimientos, que motiven la participación de los 

moradores y contribuya a elevar sus condiciones de vida, convirtiéndose en 

ciudadanos que contribuyen al desarrollo productivo con el cumplimiento de sus 

responsabilidades en el pago de sus servicios básicos e impuestos, es decir 

siendo entes productivos.  

 

4.3.2. RECOMENDACIONES 

 

 Que los trabajadores informales, se organicen con la finalidad que puedan 

acceder a créditos de instituciones financieras del sector público, que están 

respaldando los micro emprendimientos productivos bajo el enfoque de la 

economía popular y solidaria. 

 

 Que la comunidad de la ciudadela Cristina María aproveche las oportunidades 

que está brindando el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación 

ofreciendo Educación Básica y Bachillerato a distancia y en corto tiempo, con 

énfasis en el bachillerato técnico productivo local, de tal manera que estén 

debidamente capacitados para responder a las demandas del mercado laboral 

de su medio inmediato y mediato y puedan mejorar su situación laboral y calidad 

de vida. 

 



 

 Que las actividades laborales a las que se dedican los trabajadores informales, 

en el sector bananero, sea normado por sus organizaciones que exijan y 

garanticen sus derechos laborales y humanos, con acceso a la seguridad social 

y un sueldo digno, acorde a su capacidad productiva. 

 

 Que se involucren en el proyecto del taller de costura y modistería, como un plan 

piloto que puede ser replicado, por otros grupos de personas con el propósito de 

mejorar sus condiciones de vida, sus servicios básicos y su seguridad social, 

desde sus propias potencialidades productivas con énfasis en el conocimiento 

del mercado laboral local y regional, que permitan dinamizar sus débiles 

economías familiares e invertir sus ganancias en una mejor formación 

profesional, de sus hijos e hijas, para romper el círculo de pobreza en el que hoy 

se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CAPITULO V 

                                            PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

  

5.1. TITULO: 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE CORTE Y 

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE LENCERÍA (SOSTENES, ROPA INTERIOR, 

BATA, MEDIAS), DIRIGIDO A LOS MORADORES DE LA CIUDADELA CRISTINA 

MARÍA DEL CANTÓN EL GUABO   

 

5.2.  ANTECEDENTES: 

 

Un grupo de familias del cantón El Guabo que carecían de viviendas se reunían los 

fines de semana en el barrio 30 de abril con el único propósito de proponerle a Don 

Aurelio Prieto Barriga propietario de algunas hectáreas de tierras en el sector  

cultivadas de banano que les vendiese para allí construir sus viviendas. Don Aurelio 

acepta la propuesta con la condición que él negociaría con una sola persona, 

nombrándose al Seños Carlos Fernández Luna, como líder de las familias que 

iniciaría las negociaciones. 

 

Una vez conformada una directiva provisional a cargo del Sr. Fernández, se delega 

al Ingeniero civil; Delvos Ponce Rosario, la elaboración del proyecto de 

urbanización y medición de los solares, de conformidad con las normas y 

ordenanzas municipales, del caso aquel tiempo. 

 

Los solares tenían un valor de 1800 dólares con una dimensión de 200 metros 

cuadrados cada uno. El líder encargado de la negociación consiguió que Don 

Aurelio Prieto acepte de los moradores una entrada de 250 sucres y una 

mensualidad de 60 dólares, al pasar al dólar como moneda oficial del Ecuador en el 

año 2000 

 



 

El Municipio del cantón para legalizar la urbanización solicito el 30% de la extensión 

de tierras adquiridas, para dotar de obras básicas. Siendo la fecha de inscripción de 

la urbanización fue el 20 de abril del 2004 como consta en los registros oficiales de 

avalúos y catastros del Gobierno Municipal del Cantón El Guabo. 

 

El origen del nombre de la ciudadela, surge en honor a la hija de Don. Aurelio Prieto 

Barriga, ex propietario de los terrenos donde se asienta hoy la Ciudadela; “Cristina 

María”. 

 

Respecto a la puesta en marcha del taller de costura en la comunidad investigada 

los moradores además de demostrar su alegría por el enorme beneficio que esta 

propuesta traerá para la población indicaron que por el momento, no sostiene 

compromisos financieros con ningún ente u organización pública o privada, nunca 

han adquirido financiamiento, por lo cual se encuentra bajo una situación mercantil 

favorable y solvente. 

 

5.3. UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

 

La presente propuesta se encuentra ubicada en la ciudadela Cristina María y 

beneficiará, a todos sus moradores (541 personas). 

 

Sus límites son: 

Norte.- Ciudadela el privilegio 

Sur.- Herederas Charria 

Este.- Barrió 30 de Abril 

Oeste.- Ciudadela del Rizzo 

 

 

 

 

 



 

5.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El gobierno de la revolución ciudadana  concede vital importancia a la participación 

y desarrollo de las comunidades, parte de este proceso de cambio lo conforman los 

Consejos de participación ciudadana, que a través de las instancias que se crean  

permiten a la ciudadanía de un espacio geográfico determinado, constituir Micro-

Empresas, Cooperativas, para que a través de la presentación y formulación 

de Proyectos Productivos, de corte Social y Comunitarios entre otros, 

soliciten recursos al banco de fomento  para incentivar el desarrollo armónico de la 

zona y generar empleos y productividad en las mismas. 

 

Partiendo de este objetivo, es que nace la inquietud por parte de 

un grupo conformado por los 3 Tesistas en conocer y desarrollar su trabajo de 

investigación en la Ciudadela Cristina María del cantón El Guabo, con el propósito 

de instalar un taller de corte y confección en la casa comunal del sector, destinado a 

ofrecer una mayor variedad en el diseño de lencería para el mercado local y 

provincial, que les genere mejores ingresos y les convierta en microempresarias, 

cambiando su situación de pobreza y vulnerabilidad.  

 

Estudios de mercado del Gobierno Municipal de El Guabo, confirman que no existe 

en el mercado local y Cantones vecinos una fabricación de los productos suficiente 

y a bajo costo de prendas de lencería para mujeres adultas, lo que genera un 

incremento progresivo en las demandas de los productos fabricados,  a pesar de la 

competencia con los productos de este tipo de los vecinos Países de Perú y 

Colombia, condiciones que motivan el desarrollo de un taller de capacitación, con la 

finalidad de abarcar el mercado local, mejorar  ingresos, generar empleo en la zona 

y fortalecer el desarrollo endógeno local.  

 

La presente propuesta tiene como finalidad solicitar un financiamiento por la vía del 

crédito, para adquirir maquinarias, Herramientas y Materia Prima necesarios para la 

instalación del taller, en la zona que permita satisfacer las necesidades 
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de clientes fijos ubicados en el sector y fuera de ella, conformada por hogares; 

comercios y transeúntes de la misma, dinamizando la economía de la ciudadela y 

fortaleciendo la capacidad de los talentos existentes en sus habitantes.  

 

5.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

Proponer y promover un taller de Capacitación sobre Corte y confección de prendas 

de Lencería (sostenes, ropa interior, bata, medias), dirigido a los habitantes de la 

ciudadela Cristina María del cantón El Guabo, como estrategia de alternativa 

laboral, que mejore sus condiciones de vida. 

 

5.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un taller de capacitación sobre Corte y Confección en la Ciudadela Cristina 

María, del cantón El Guabo, para su implementación posterior a través de un crédito 

del banco de fomento, para mejorar las condiciones de vida de los moradores del 

sector que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.  

. 

5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el lugar físico, Maquinarias Necesarias, e implementos básicos 

para la Instalación del taller de corte y costura. 

 

 Establecer los costos de la Materia Prima para la elaboración de los 

productos finales y mercado de comercialización. 

 

 Identificar las características de productos similares y demanda de los 

potenciales clientes, para ofrecer un producto 

de calidad a Precios competitivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml


 

 Generar una mentalidad micro empresarial en la población, para que se 

genere sus propias fuentes de trabajo en condiciones más favorables y 

dignas. 

 

5.6. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

La economía de las familias que habitan la Ciudadela “Cristina María”, del Cantón 

El Guabo, es de subsistencia y pobreza cíclica, como lo evidencia los datos 

obtenidos de la investigación de campo aplicada en la misma, ya que en su mayoría 

se dedican a actividades agrícolas en las haciendas bananeras del sector, que no 

les representa ingresos suficientes y adecuados para mejorar sus condiciones de 

vida, lo que se agrava ya que no cuentan con seguridad social, ni tienen una 

adecuada educación, lo que sumado a la falta de servicios básicos, les ahonda su 

crítica situación. 

 

Esta situación contradice lo que promueve el Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013 

– 2017 en sus objetivos 3, “Mejorar la Calidad de Vida de la población”, 8 

“Consolidar el sistema económico Social y Solidario, de forma sostenible” y 9 

“Garantizar el Trabajo Digno en todas sus formas”, siendo una obligación político-

moral de los gobiernos nacional y locales desarrollar estos objetivos en la población 

que se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, garantizando sus 

derechos y promoviendo su desarrollo endógeno.  

 

Los moradores de la ciudadela que participaran de la propuesta, elaboraran dentro 

de su proceso capacitación productiva, lencería (sostenes, ropa interior, batas y 

medias). A continuación se detallan cada una de las características de los mismos y 

sus respectivos usos, asignándole el número que le corresponde en la clasificación 

dentro de su proceso productivo, teniendo como estrategia el apoyo económico 

financiero del sector bancario público y la participación activa de su gente en todas 

y cada una de las fases del proceso de capacitación y una parte de sus ingresos 



 

servirán para capacitarse aún más provocando un cambio de mentalidad y siendo 

artífices de su propio desarrollo, para mejorar su calidad de vida.  

 

5.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA  

 

Como lo dijéramos en líneas anteriores la propuesta consiste en la planificación y 

puesta en marcha de un taller de emprendimiento de costura y confección de 

prendas de lencería tan necesarias para el uso permanente de las comunidades 

que están expuestas a todo tipo de insectos y contaminación especialmente en 

épocas de invierno por estar muy cerca de haciendas y fincas que traen consigo un 

alto grado de contaminación. Por ello es necesario que cada familia cuente con un 

toldo y por higiene este cambiando sábanas al menos una vez por semana. 

 

No Producto Características Usos 

1 Sostenes Las tallas de copa de 

sostenes se miden en letras o 

números (A, B, C ó 1, 2, 3, etc.)  

La copa promedio es la copa B, 

que implica un contorno de busto 

entre 95 y 98 cmts.  

En el caso de las copas 

"grandes", luego de la D viene 

doble D (DD) y luego la E, que 

suele ser como la medida 

máxima para un busto grande. 

Son de uso 

doméstico y 

comercial,  

utilizados para 

vestir a las 

personas 

2 Ropa interior Ropa interior o ropa íntima es un 

término popular utilizado para 

clasificar a toda clase de 

indumentaria diseñada para ser 

Son de uso 

doméstico y 

comercial,  

utilizados para 



 

portada bajo la ropa de uso 

externo. La ropa interior es 

diseñada para proteger la ropa 

de uso externo de contraer 

suciedad por las secreciones y 

descargas corporales; suele 

incluir otros propósitos como 

proveer de calidez adicional en 

caso de ser confeccionada en 

materiales textiles térmicos. 

vestir a las 

personas 

3 Bata También una bata es una prenda 

de vestir de mismas 

características que la anterior, 

pero con otro fin, como para 

ponerse encima del pijama para 

abrigarse en casa; o la bata de 

baño o albornoz para secarse al 

salir de la ducha. 

Son de uso 

doméstico y 

comercial,  

utilizados para 

vestir a las 

personas 

4 Medias Se llama medias a las prendas 

que cubren las piernas, desde 

los pies hasta media pantorrilla o 

hasta medio muslo. Suelen ser 

de tejido sintético (lycra nailon) o 

bien de algodón y su función es 

proteger del frío o simplemente 

estética. 

Son de uso 

doméstico y 

comercial,  

utilizados para 

vestir a las 

personas 

 

 

 

 



 

5.8. DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA PROPUESTA 

 

La producción de las solicitantes estará dirigida a la población de la Ciudadela 

Cristina María, en su totalidad sin embargo cabe clasificar a los clientes de la misma 

como; usuarios Fijos, Estaciónales y Potenciales. 

 

Clientes Fijos: Está conformada por una cartera de usuarios que recurrentemente 

van a solicitar el producto fabricado y lo integran las familias o los hogares de la 

zona. 

 

Clientes Estaciónales: Lo conforman los establecimientos comerciales del casco 

central del sector y comunidades del Municipio. 

 

Clientes Potenciales: Está conformada por transeúntes que no son de la zona pero 

si se trasladan regularmente por el sector. 

 

5.8.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

La instalación del taller de costura tendrá gran impacto social en el área de 

ubicación, (Terreno Comunitario de la Ciudadela), el mismo utilizara los insumos, 

materia prima, mano de obra, energía, entre otros; para poder sacar al mercado los 

productos que ofrecen, las maquinarias, herramientas y mobiliarios que se 

manejarán no están en existencia en su totalidad, son las que se pretenden 

adquirir. Cabe destacar además que las mismas son las adecuadas técnicamente 

para cumplir con un óptimo y oportuno nivel de fabricación. A continuación se 

describen algunas características concernientes al Proceso productivo: 

 

1.- La mano de obra será con trabajadores del sector. 

2.- Existirá un turno de trabajo fijo cuyo horario está comprendido de 08H: 00. A 

12:00 a.m. y de 13H00 a 17HOO, de (lunes a viernes). 



 

3.- Las maquinarias y herramientas serán financiadas con préstamos del Banco de 

Fomento. 

4.- La adquisición de la materia prima e insumos será adquirida y financiada de la 

misma forma. 

5.-Existe disponibilidad en el mercado de las maquinarias y herramientas que se 

desean adquirir. 

6.- El proceso de fabricación será en el horario establecido  

7.- Capacidades de Producción  

7.1.- Producción Semanal: 30 Juegos de Sábanas. 

7.2.- Producción Mensual: 120 Juegos de Sábanas. 

7.3.- Producción Anual: 1.440 Juegos de Sábanas. 

7.4.- Horas de trabajo diario: 8 horas. 

7.5.- Días de trabajo al mes: 20 días. 

 

Número de 
Empleados 

Cargo Observaciones 

8 Costureras Mano de Obra Directa 

6 Rematadoras Mano de Obra Directa 

        Elaboración: Los autores 

 

5.8.2. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

Nombre del Equipo Cantidad 

Máquina Overlock Industrial 4 

Máquina  20 U 2 

Máquina Recta Industrial 4 

Cortadora Manual 1 

Máquina de Coser Doble Aguja 1 

Máquina collaretera Industrial 1 

        Elaboración: Los autores 

 

Nombre de la Herramienta Cantidad 

Tijeras Rematadoras 10 

Tijeras Grandes 10 

Tijeras Medianas 10 

        Elaboración: Los autores 



 

5.8.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Cuantificación de la demanda es importante para hacer estimaciones acerca del 

potencial del mercado a captar y abarcar, además concede una idea 

del comportamiento de los productos que se ofrece en el corto y largo plazo, lo cual 

demostrará en un primer momento si es viable o no la ejecución del proyecto, ya 

que lo que se quiere es que la instalación del taller de costura Ciudadela Cristina 

María, sea capaz de mantenerse en el mercado y crecer en el largo plazo. 

 

En el estudio de mercado, para estimar la potencialidad del proyecto, se utilizará 

como variable fundamental para la estimación de la Demanda; "La Población de la 

ciudadela Cristina María del cantón El Guabo, quienes son directamente los 

beneficiarios de los productos que se van a producir, tomando entonces para 

efectos de cálculo el número de hogares existentes en la zona, el cual según datos 

provenientes las estimaciones realizadas por los investigadores, se ubican 

alrededor de 541 (quinientos cuarenta y uno) aproximadamente. Sin embargo cabe 

destacar que los productos también serán distribuidos a las comunidades 

adyacentes al sector viéndose con ello beneficiados un aproximado de 500 familias 

más, para un total de 1041 hogares. 

 

Cabe destacar que se mantiene la premisa de que a medida que la población 

crezca el número de familias también tiende a crecer, por lo tanto los requerimiento 

del producto deben elevarse de igual forma 

 

5.8.4. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

 

Cuando se realiza un estudio de mercado es de vital importancia realizar un análisis 

a la oferta, entiéndase por ello los oferentes del servicio que en este caso se quiere 

ofrecer. Es importante destacar que existe conocimiento de que en el sector, no 

existen fundaciones, corporaciones, instituciones ni empresas privadas o públicas, 

dedicadas al desarrollo de esta actividad, por lo tanto la actividad económica que se 



 

está proponiendo desarrollar, no va contar con competidores locales, pues como se 

dijo anteriormente no existen fabricantes de los productos que se ofrecen; lo que 

permite concluir que la totalidad de la demanda existente en el sector va ser 

cubierta, hasta donde las herramientas, maquinarias y materia prima existentes así 

lo permitan 

 

5.8.5. PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo del taller de costura que se propone instalar en la Ciudadela 

seleccionada, está compuesto por etapas que en su conjunto constituyen la esencia 

de la cadena de producción de la misma, a continuación se describe las fases o 

etapas que la componen: En una fase inicial se adquiere la materia prima que va 

ser utilizada para la producción de los pedidos, luego se realiza la selección de 

los materiales adquiridos para posteriormente pasar al área de corte que es en 

donde se procede a cortar la tela, consecutivamente se clasifican las piezas según 

el corte la misma con las medidas específicas para cada pieza a fabricar; una vez 

que se cortan las mismas se distribuyen en las máquinas para la fase de costura, 

allí es donde se le dan las formas deseadas a la tela para obtener cada una de las 

piezas finales. Después de la etapa de corte es cuando se procede a la etapa de 

revisión, en la misma se verifica que cada pieza tenga las medidas, corte y costuras 

correctas para finalmente pasar a la etapa de limpieza y embalaje, allí se 

seleccionan y agrupan por modelo para posteriormente pasar a la etapa final 

de venta y distribución 

 

5.8.6. BALANCE DE MATERIALES 

 

Los materiales usados para la fabricación de los Juegos de Sábanas y Edredones 

se muestran a continuación especificando para cada uno de ellos la unidad de 

medida. 

 

 



 

  Lista de Materia Prima 

Producto Medida 

Tela  Metros 

Hilos  Rollos 

Agujas  Paquetes (10c/u) 

Cinta Elástica  Rollos 

Encajes  Rollos 

Tizas Sastre  Unidades 

 

 

Proveedores de Materia Prima, Insumos y Maquinaria 

Nombre 
 

Dirección Teléfono Producto Procedencia 

Almacenes 
Coronado 

Av. 25 de 
Junio entre 
Juan Montalvo 
y 9 de Mayo 

 Telas 
Encajes 
Hilos 
Cinta Elástica 
Aguja 
Tizas de Sastre 

Nacional 

Almacenes La 
Ganga. 

Av. Rocafuerte 
entre Calle 
Junín y Juan 
Montalvo 
 

 

Máquinas de 
Coser 
Cortadora 
Industrial 
Collaretera 
Overlock 

Importada 

 

Fuente; Elaboración los autores 

 

 

 

 

 



 

5.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MESES Y SEMANAS 

 1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
tema 

                        

Revisión 
bibliográfica y 
fichaje 

                        

Revisión y 
Elaboración del 
Marco Teórico 

                        

Elaboración y 
pruebas de los 
instrumentos de 
investigación  

                        

Aplicación de los 
Instrumentos de 
Investigación  

                        

Elaboración del 
Plan de Tabulación 
y Procesamiento 
de la Información  

                        

Análisis e 
Interpretación 
cuantitativa y 
cualitativa de la 
Información  

                        

Verificación de 
Hipótesis y 
Conclusiones 

                        

Presentación y 
Discusión del 
Borrador  

                        

Redacción Final                          

Presentación del 
informe 

                        



 

5.10. PRESUPUESTO 

 

El destino del financiamiento que se está solicitando va ser el Siguiente: 

Activos Fijos  Capital de 
trabajo 

 

Maquinarias 10.000 Materia Prima   2.520 

Herramientas      800 Mano de Obra   4.956 

Subtotal 10.800 Total   7.476 
Total 18.276 

 

 Descripción y Costo de las Maquinarias Adquirir  

Maquinaria Cantidad Marca Procedencia Precio 

Máquina Overlock 4 Siruba Importada 2500 

Máquina Industrial 20V 2 Consew Importada 2500 

Máquina Recta 
Industrial 

4 Siruba Importada 2000 

Cortadora Manual 1 S/M Importada 500 

Máquina de Coser 
Doble aguja 

1 Siruba Importada 1000 

Máquina Collaretera 
Industrial 

1 Siruba Importada 1500 

Total 13   10.000 

 

Descripción y Costo de las Herramientas Adquirir  

Herramientas Cantidad Marca Precio 

Tijeras Rematadoras 10 Rematadoras 300 

Tijeras Barrilitos 

Grandes 

10 Barrilito 400 

Tijeras Medianas 10 Incolma 100 

Total   800 

 

Descripción y Costo de la Materia Prima 

 

Materia Prima Medida Cantidad Procedencia Precio 

Tela Metros 500 Importada 2000 

Hilos Conos 100 Importada 100 



 

Agujas Paquetes 75 Importada 10 

Cinta Elástica Rollos 200 Importada 200 

Encajes Metros 200 Importada 200 

Tizas Sastre Unidades 20 Importada 10 

Total    2520 

 

 

5.11. DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA A CONTRATAR  

 

Con respecto a los empleos a generar, con la ampliación del taller de corte y 

costura se crearán en la localidad 14 empleos directos. Los cuáles serán 

remunerados con la carga mínima del Salario establecida por la Ley, la cual se 

ubica alrededor de los 350 dólares americanos 

 

Número de 

Empleados 

Cargo Salario Mensual Total 

8 Costureras 354 2.832 

6 Rematadoras 354 2.124 

Total            4.956 

 

5.12. PRECIOS DE VENTA 

 

Los precios de venta de los Juegos de Sábanas al mercado se expresarán al detal, 

ya que las ventas iniciales se estiman que sean solo al detal, en el futuro a medida 

de que el taller de costura se completamente operativo y el producto ya sea 

conocido se realizaran también las ventas al mayor, para efectos de cálculo se 

calculará un precio promedio de los juegos de sábanas con el que posteriormente 

se estimarán los ingresos. 

 

 

 



 

Producto Precio de Venta 

Juegos sostenes y ropa interior 

Individual 

20 

Batas y medias 30 

      Elaboración: Los autores 

 

5.13. CANTIDADES PRODUCIDAS 

 

Las cantidades a producir se especifican a continuación en lapsos de tiempo 

semanal y mensual. 

 

Producto Cantidad a Fabricar 

Semanal 

Cantidad a fabricar 

Mensual 

Juegos de sostenes y 

ropa interior 

30 120 

Batas y medias 30 120 

 

 

5.14. IMPACTO SOCIAL 

 

Cabe destacar que la puesta en marcha del taller de costura del sector Cristina 

María, tendrá como lugar de funcionamiento la Casa Comunal de la Ciudadela, las 

trabajadoras son beneficiarias directas ya que habitan en la zona y en la actualidad 

se encuentran desempleadas, cabe destacar que las mismas tienen conocimiento y 

experiencia en el ramo de la costura. 

 

5.15. APORTE SOCIAL 

 

El aporte que brindará esta propuesta será significativo para el desarrollo social y 

económico de la población que observa con beneplácito la instalación del taller de 



 

costura. Debemos puntualizar que además se beneficiaran las ciudadelas vecinas 

porque podrán encontrar productos de alta calidad a bajos precios. 

  

 

5.16. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Una de las estrategias de implementación es la aplicación de talleres de 

socialización y capacitación dirigidos a los moradores de la ciudadela Cristina 

María, en temas sobre el trabajo informal en la economía familiar en la actualidad. 

 

5.17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

El seguimiento es permanente, desde el inicio del trabajo hasta la terminación de la 

propuesta la misma que durara seis meses, con los participantes de la propuesta 

que serán el equipo ejecutor, y además que accederán a comprobar que la 

propuesta se cumpla en su totalidad. 

 

5.18. ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Sabemos que los resultados esperados con la propuesta puesta en práctica, se 

basa en  las falencias durante el proceso  con los moradores que se dedican al 

trabajo informal, según como se puede apreciar en las conclusiones y 

recomendaciones al final del resultado de las investigaciones.  
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ANEXO 1  

Cronograma de Actividades. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MESES Y SEMANAS 

 1 2 3 4 5 6 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
tema 

                        

Revisión 
bibliográfica y 
fichaje 

                        

Revisión y 
Elaboración del 
Marco Teórico 

                        

Elaboración y 
pruebas de los 
instrumentos de 
investigación  

                        

Aplicación de los 
Instrumentos de 
Investigación  

                        

Elaboración del 
Plan de 
Tabulación y 
Procesamiento 
de la Información  

                        

Análisis e 
Interpretación 
cuantitativa y 
cualitativa de la 
Información  

                        

Verificación de 
Hipótesis y 
Conclusiones 

                        

Presentación y 
Discusión del 
Borrador  

                        

Redacción Final                          

Presentación del 
informe 

                        



 

 

 

ANEXO 2  

Presupuesto general de investigación 

A. Talento Humano 

Denominación  Tiempo/mes Unidades  Costo/U Total USD 

Personal de apoyo 6 MESES 3 200 600 

TOTAL    600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – OTROS 

Componente N./Unid Costo/U Total USD 

Movilización  10 10 100 

Refrigerios  20 2.5 100 

Comunicación 

Teléfono 

  80 

Copias  50  100 

Material Informático   100 

Sub. Total 480 

Total 626.50 

B. RECURSOS MATERIALES 

Competencias N. Unid. Costo / U Total USD 

Computadora Portátil 4 MESES 2 32 

Papel Bond Resmas 4 MESES 4.50 9.50 

Cuadernos de 100 hojas 3 CUADERNOS 2 6 

Cámara Fotográfica 1 MEMORIA 20 20 

Batería para Cámara 2 BATERIAS 10 20 

Sub Total   146.50 



 

 

ANEXO 3 

Matriz de consistencia de hipótesis 

Incidencia del trabajo informal en la economía de los habitantes de la 

ciudadela; “Cristina María”, del cantón el Guabo, 2014- 2015 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Qué incidencia tiene el 
trabajo informal en la 
economía de los habitantes 
de la ciudadela “cristina 
maría” del cantón el guabo, 
2014-2015? 
 

Determinar la incidencia del 
trabajo informal en la 
economía de los habitantes 
de la Cdla. “Cristina María” 
del Cantón El Guabo, 2014-
2015 

El trabajo informal incide, 
negativamente en la 
economía de los habitantes 
de la ciudadela Cristina 
María del cantón El Guabo, 
acrecentando su situación 
de pobreza y vulnerabilidad. 

PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

1. ¿Cuál es la situación 
socioeconómica de los 
trabajadores informales de la 
ciudadela “Cristina María” del 
cantón El Guabo? 
 

1. Identificar la situación 
socio-económica que 
caracteriza a los 
trabajadores informales de 
la ciudadela “Cristina 
María” del cantón El 
Guabo. 
 

1. Las características, socio-
económicas de los 
trabajadores informales de 
la ciudadela, Cristina María, 
son de pobreza y 
vulnerabilidad, limitando su 
acceso a un trabajo digno y 
bien remunerado, que 
garantice sus derechos 
laborales y humanos.  

2. ¿Cuáles son las causas que 
generan el trabajo informal de 
los habitantes, de la ciudadela 
“Cristina María” del cantón El 
Guabo?  
 

2. Establecer las causas 
que originan el trabajo 
informal en los habitantes 
de la ciudadela 
seleccionada. 
 

2. Las causas que 
determinan el trabajo 
informal de los habitantes 
de la ciudadela “Cristina 
María”, obedecen a la 
escasa instrucción básica y 
superior, o técnica de las 
necesidades del mercado 
laboral, local que les 
permita acceder a un 
trabajo digno. 

3. ¿Cómo influye la ausencia 
de una propuesta de 
intervención que mejore la 
economía de los trabajadores 
informales de la ciudadela 
“Cristina María”? 
 

3. Plantear una propuesta 
que permita reducir el 
trabajo informal y mejorar 
las condiciones de vida de 
los trabajadores informales 
de la ciudadela investigada. 
 

3. La situación del trabajo 
informal de los habitantes 
de la Ciudadela Cristina 
María, es crítica y tiende a 
crecer, sino se plantea una 
propuesta de intervención 
que les permita mejorar sus 
condiciones de vida, desde 
sus propios talentos y 
capacidades de 
emprendimiento y 
organización.   
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ANEXO 4  

 

GUÍA DE ENCUESTA 

 

TEMA: INCIDENCIA DEL TRABAJO INFORMAL EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LOS HABITANTES DE LA CDLA. CRISTINA MARÍA DEL 

CANTÓN EL GUABO AÑO 2014 

 

OBJETIVO: Determinar la incidencia del trabajo informal en la economía de los 

habitantes de la ciudadela “Cristina María” del cantón El Guabo, 2014-2015 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

SEXO:    H (     )        M (     ) 

 

EDAD:   18 a 25 (     )    26 a 50 (     )   51 a 65 (     )   66 en adelante (     ) 

 

NIVEL EDUCATIVO:    PRIMARIA (     )    SECUNDARIA (     )    SUPERIOR (     ) 

 

VIVIENDA:   PROPIA (     )       ALQUILADA (     )       PRESTADA (     ) 

 

N° DE MIEMBROS DEL HOGAR: 1 a 2 (     )    3 a 4 (     )       5 o más (     ) 

 

1. ¿Cuántos días labora a la semana? 

1 a 3  

4 a 5  

6 a 7  

 

2. ¿Cómo cree Ud. que son las condiciones de su trabajo? 

Buenas  

   

Regulares 

 

Pésimas   

 

 



 

3. ¿Cuáles son sus ingresos económicos? 

 

Mayor al salario mínimo  

Salario mínimo  

Menor al salario mínimo  

 

4. ¿Cuentan con seguridad social? 

Si   

No   

 

 

5. ¿Reciben ayuda del Estado? 

BDH  

Miduvi   

Gallegos 

Lara 

 

 

6. ¿Pertenece a alguna organización? 

Si   

No   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5  

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

TEMA: INCIDENCIA DEL TRABAJO INFORMAL EN LA ECONOMÍA DE LOS 

HABITANTES DE LA CIUDADELA “CRISTINA MARÍA” DEL CANTÓN EL GUABO EN EL 

AÑO 2014- 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja calidad de vida 

Bajos ingresos 

económicos 

Malas condiciones de 

habitabilidad 

Condiciones de 

sanidad deficientes 

Escasa fuentes de trabajo 

formal de las familias de la 

ciudadela. 

Inestabilidad 

económica  

Bajo nivel educativo Explosión demográfica  

Escasa 

inversión 

en 

industrias 

Reducción 

de la 

producción  

Mano de 

obra 

extranjera 

Migració

n de las 

zonas 

rurales 

Poca 

actualización 

profesional 

 

Poca 

experiencia 

laboral 



 

 

ANEXO 6  

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

ÀRBOL DE OBJETIVOS TEMA: INCIDENCIA DEL TRABAJO INFORMAL EN LA 

ECONOMIA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA “CRISTINA MARÍA”, DEL 

CANTÓN EL GUABO EN EL AÑO 2014 - 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar calidad de 

vida 

Mejores ingresos 

económicos 

Mejores condiciones 

laborales. 

Condiciones de 

sanidad eficientes 

Incremento de los ingresos de 

la población 

Regularización de los 

trabajos de la 

población 

Incentivo adecuado a 

las familias 

Trabajo digno y bien 

remunerado 

Aumento 

de las 

plazas de 

trabajo 

Mayor 

emprendi

miento de 

la 

población 

Mano de 

obra 

nacional 

competitiva 

Planes de 

contingenci

a por la 

reducción 

de la 

producción  

Mayor 

compromiso 

de la 

población en 

actividades 

productivas 

Eficientes 

programas 

de 

desarrollo 

productivo 

familiar 



 

 

ANEXO 7 

 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINENTE AMERICANO                                                                        REPÚBLICA DEL  

ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE EL ORO                                                                MAPA DEL 

CANTON MACHALA 

DRECCION 

 

 

 

PLANO DEL CANTON GUABO                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PANAMERICANA 

 

 DIRECCION PROV DE TRANSITO 

 

                       CRISTINA MARÍA 

 

 



 

 

ANEXO 8 

REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                      

En 

esta fotografía se puede apreciar al egresado, Sr. Alfonso Valle Ortiz, aplicando encuestas 

para determinar las condiciones socio-económicas y situación de servicios e informalidad a 

los habitantes de la Ciudadela; “Cristina María”, perteneciente al Cantón El Guabo.                                



 

           

 

 

En esta fotografía, se aprecia a la egresada, Sra. Angélica Bonilla Solórzano, encuestando 

a moradoras de la Ciudadela, previa explicación de los objetivos de la misma 



 

Se observa al egresado, Sr. Antonio Armijos Maldonado, realizando encuestas a moradoras 

de la Ciudadela, explicándole el objetivo de la misma. 

 



 

 

En la fotografía se aprecia a los egresados, organizando las encuestas aplicadas a los 

habitantes de la Ciudadela, Cristina María, para su posterior análisis y tabulación.  

 

 



 

PALABRAS CLAVES 

 

Incidencia  

Trabajo Informal  

Economía Familiar 

 

CERTIFICACIÓN DE LICENCIA  

www..Utmnigra.260mb.org 

EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DE LA  AUTORAL  

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 

PORTANTOEL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 

SOBRE EL MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE 

VISTA DE LA UTMACH. 

 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO  UNA LICENCIA DE 

DISTRIBUCIÓN NO  EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTORAL REPOSITORIO, 

Y CON LICENCIACREATIVE COMMONS  

ECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS DERIVADAS 

3.0 ECUADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


