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b. RESUMEN 

 

En la actualidad la inseguridad laboral respecto de los vendedores 

informales es un fenómeno global que aflige no sólo a quienes la ejercen, 

sino también a sus familias y a la sociedad en general. Son personas que 

se ganan la vida, por la venta de una amplia gama de productos en las 

calles, aceras y otros espacios públicos no permitidos, y que no se 

encuentran reguladas, registradas y/o fiscalizadas por el estado. Por tal 

motivo la presente investigación con el problema planteado: “La 

inseguridad Laboral Informal en el Mercado Centro Comercial de la 

ciudad de Loja”. 

 

La misma que tuvo como objetivo principal: Plantear estrategias para 

mejorar las condiciones laborales de los vendedores informales del 

Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja, y como objetivos 

específicos: Identificar  las causas y efectos que provoca inseguridad 

laboral en los y las vendedoras informales del Mercado Centro Comercial, 

así mismo determinar la situación socio-económica de las familias de los 

vendedores informales y por último formular con enfoque social 

alternativas viables que permitan regularizar progresivamente las ventas 

informales. 

 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, los métodos principales 

que se utilizaron fueron: el método del autodesarrollo comunitario, el cual 

se desarrolló en sus tres etapas: Primera etapa: Intercambio inicial con el 

sujeto demandante de la acción profesional. Segunda etapa: Exploración 

del escenario y Tercera etapa: Proceso de diagnóstico y búsqueda de 

soluciones; en las técnicas se utilizó: 40 encuestas aplicadas a los y las 
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vendedoras informales lo que permitieron la recolección de información 

verídica y actualizada de la situación actual, lo cual permitió realizar las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Los principales hallazgos que se han obtenido mediante la aplicación de 

la encuesta son los siguientes: 

 

Los vendedores informales en su totalidad afirmaron que no están 

afiliados al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social),no cuentan 

con un lugar estable para trabajar, de igual manera, expresaron que el 

trato que les brinda el municipio  no es nada satisfactorio, porque han 

sufrido agresiones físicas por parte de los trabajadores municipales, el 

decomiso de su mercadería y no les permiten trabajar con tranquilidad, 

afirmando que tampoco les han dado alternativas de solución y que el 

Municipio no les han brindado ningún tipo de ayuda o colaboración a 

efectos de que puedan realizar su venta de manera formal, sustentando 

que desconocen las razones por las cuales no les han brindado la ayuda 

oportuna, y que las autoridades municipales no quieren acceder a 

dialogar para solucionar esta problemática. 

 

Por último, en su mayoría afirman que no han recibido ningún tipo de 

ayuda por parte de otras instituciones del estado, tales como: bono de 

desarrollo humano, albergues, guarderías para sus hijos o comedores 

populares, viéndose obligados a llevarles a laboral con ellos porque no 

tienen un lugar donde dejarles mientras trabajan. 

 

En su mayoría su grupo familiar está conformado por más de siete 

personas con  ingresos mensuales menores a un salario básico unificado 

por lo que se sus cónyuges se han visto en la responsabilidad de trabajar 

ya sea en la misma actividad o en otra para cubrir los gastos de la casa. 
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SUMARY 

 

Today job insecurity in the informal vendors is a global phenomenon that 

afflicts not only those who exercise, but also their families and society in 

general. These are people who make their living by selling a wide range of 

products in the streets, sidewalks and other public spaces not allowed, 

and that they are not regulated, registered and / or controlled by the state. 

Therefore this research with the stated problem: "Job insecurity in the Mall 

Market Loja". 

The same as its main objective: Raising strategies to improve the working 

conditions of informal vendors Market Mall Loja, and as specific objectives: 

To identify the causes and effects caused by job insecurity in the informal 

and Selling Market Mall, also determine the socio-economic situation of 

the families of street vendors and finally formulate social focus viable 

alternatives to gradually regularize informal sales. 

For the development of this research, the main methods used were: the 

method of community self, which was developed in three stages: First 

stage: Initial exchange with the subject appellant of professional action. 

Second stage: the stage and Exploration Stage: Process diagnosis and 

solutions; techniques was used: 40 surveys of the informal vendors and 

what enabled and updated to the current situation gathering factual 

information, which allowed for the respective conclusions and 

recommendations. 

The main findings have been obtained by applying the survey are: 

Informal vendors fully affirmed that are not covered by social security, do 

not have a stable work place likewise expressed that the treatment 

afforded them by the municipality is not satisfactory, because they have 

been physically assaulted by municipal workers, confiscation of their 

goods and not allow them to work in peace, saying that they have not 

given alternative solutions and that the municipality had not given them 
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any help or assistance in order that they can make their sale so formal, 

maintaining that know the reasons why they have not given them timely 

help, and that the mayor does not want to access a dialogue to solve this 

problem. 

Finally, most say they have not received any help from other state 

institutions such as human development bonus, lodging, day care for their 

children or soup kitchens, who are forced to take them to work with them 

because They not have a place to leave them while they work. 

Mostly family group consists of more than seven people with lower 

monthly income at a base salary unified so that their spouses have been 

the responsibility of working either in the same activity or another to cover 

expenses home. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La inseguridad laboral informal, es una realidad contemporánea que 

sufren miles de vendedores informales que laboran en un espacio público 

no permitido, situación que afecta a sus familias y a la sociedad inmersa 

en ella, sin embargo por la falta de seguridad laboral y las condiciones 

socioeconómicas mínimas que cuentan para subsistir, y el caos que 

ocasionan en las calles esta problemática no se ha podido regular, 

incrementando así la venta informal. 

Es por ello que el motivo de la presente investigación, busca tomar 

medidas necesarias para regular el trabajo informal, dando alternativas de 

solución viables para contrarrestar dicha problemática. 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación titulado: “Aplicación de 

las políticas sociales y la seguridad laboral en los vendedores 

informales del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja”, 

contempla un estudio de la venta informal y como afecta a quienes se 

dedican a esta actividad, a su seguridad laboral, familiar y económica, 

además de la importancia del involucramiento del Municipio para buscar 

alternativas viables para mejorar su situación actual. 

Para mayor comprensión, se ha dividido el presente trabajo investigativo 

en los siguientes apartados: 

En el PRIMER APARTADO titulado “REVISIÓN DE LITERATURA”, hace 

referencia a siguientes categorías: POLITICAS SOCIALES, SEGURIDAD 

LABORAL, EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA VENTA 

INFORMAL. 

En el SEGUNDO APARTADO contienen los “MATERIALES Y 

MÉTODOS” que fijan el desarrollo de los procesos investigativos que 

permiten alcanzar los objetivos trazados en la investigación, además se 

especifica los materiales; la metodología. 
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El TERCER APARTADO: “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” se detallan 

los resultados de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

vendedores informales del Mercado Centro Comercial, demostrados de 

manera cualitativa. 

Finalmente EL CUARTO APARTADO se incluyen las “CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES”, que fueron planteadas con el fin mejorar las 

condiciones laborales de los y las vendedoras informales del Mercado 

Centro Comercial, la bibliografía y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

d.  REVISION DE LITERATURA 

 

ANTECEDENTES 

MERCADO CENTRO COMERCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

“El Mercado Centro Comercial Loja, es un gran mercado de abastos 

donde pueden adquirirse todo tipo de víveres, como frutas, vegetales, 

carnes, y demás productos. El mercado está localizado en las calles: 18 

de Noviembre, entre 10 de agosto y Rocafuerte. 

Cuenta con 827 adjudicatarios divididos en una planta baja destinada 

para la venta de providencias y una planta alta para ropa y otros artículos 

de bazar y alimentos. 

Este centro comercial, además, cuenta con un patio de comidas, zona de 

parqueo, farmacia, bancos, cajeros automáticos y un centro de cuidado 

infantil propio.  

Lo que lo diferencia con los establecimientos privados es evidentemente 

el lujo, el uso de los espacios, la presencia de vendedores informales y los 

costos bajos de la mercadería. No tiene cadenas internacionales o 

franquicias, pero se ha logrado que al menos 827 personas y sus familias 

no vendan de forma desorganizada en la calle”1.  

 

COMERCIO INFORMAL. 

DEFINICION DE VENTA INFORMAL. 

 

“El concepto de sector informal tenía la dudosa ventaja de permitirnos 

agrupar tanto al vendedor de cigarrillos por unidad como al ambulante 

                                                           
1Sábado, 14 de febrero de 2009, Diario la Hora, Loja. http://www.viajeros.com/destinos/loja/3-que-hacer/mercado-

centro-comercial-loja. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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dedicado a las confecciones, a los recolectores de botellas y a los que 

tipean formularios a la entrada de las oficinas públicas, a los pequeños 

talleres de reparación y a los que comercializan objetos robados, a los 

betuneros y a las empleadas domésticas”. 

 

Como bien dice el sociólogo Romeo Grompone, al sector informal se lo 

identificará con la escasa o nula tecnología requerida, la 

extrema competitividad de estas actividades entre sí, la falta de acceso a 

las instituciones financieras, y la ausencia de adiestramiento previo de los 

trabajadores en el sistema educativo institucional. Es una definición 

generosa y a toda prueba. Se recomienda por igual establecimientos que 

operan en la producción, como los talleres, y a niveles de distribución, 

como la venta ambulante; incluye servicios dirigidos al consumo, con otros 

vinculados a la industria y sus modalidades de expansión (por ejemplo 

preparación de alimentos, peluqueros, empleadas domésticas y talleres 

de reparación), destinados a mercados de altos ingresos (algunos tipos 

de artesanías y de confecciones) o a sectores de ingreso más bajos 

(como la recuperación de objetos usados). 

 

La esfera de lo informal comprende en algunos autores el total del flujo de 

transacciones que se realizan al margen del sistema financiero y en otros, 

aquellos que evaden el pago de impuestos en su totalidad o en parte. En 

el primer caso se integra al campo de estudio, por ejemplo, el crédito por 

adelanto de mercaderías que pueden darle una fábrica a talleres de la 

pequeña y mediana industria, o a las variadas modalidades de crédito 

comercial, entre ellas las de las tiendas a sus clientes. En los evasores de 

impuestos, el área a considerar atraviesa todas las capas de la sociedad, 

desde quienes están comprometidos en distintos negocios delictivos de 

menor cuantía hasta empresas o a profesionales que recurren a distintos 

expedientes para no dar cuenta del total de ingresos que perciben. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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Esta definición de la informalidad al ude a un modo de actuación de 

la economía y no a la situación de un grupo de personas definidas con 

precisión; se comprueba que todos tenemos aspectos informales en 

nuestro comportamiento económico, social, cultural. 

 

Como bien lo señalan los estudiosos, la ambigüedad mencionada lleva a 

dos consecuencias: 

 Alude a segmentos sociales que son objetivamente distintos como si 

se tratara de una situación común y, 

 Abre la puerta a la convivencia de compresiones muy diversas que 

coexisten en un mismo término 

 En este segundo caso están: 

 Las empresa familiar donde capital y trabajo se confunde, que pueden 

rendir una ganancia y ser un negocio estable pero no llega a acumular 

un capital; 

 La pequeña empresa establecida donde el dueño del capital que paga 

a sus trabajadores lo hace sin un contrato firmado y sin especificar 

deberes y derechos de los contratados; 

 La subcontratación en la que un empresario paga al destajo un trabajo 

que se puede realizar en cualquier tiempo y lugar; 

 Los servicios personales que, en América Latina, tienen rasgos 

semiserviles. 

Con mucha razón Alberto Bustamante dice que la informalidad lo 

constituye: 

... el componente institucional, complejo, vertebrado o no de instrumento, 

mecanismo, e instituciones comprendidos en el régimen jurídico político 

de una formación social dada. 

 

Lo que viene a completar lo enunciado anteriormente 

Pese a la ambigüedad del concepto, entendemos que el comercio 

ambulatorio cae entre las concepciones de la informalidad, dadas las 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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características de su organización y funcionamiento, aún al margen de los 

dispositivos legales vigentes”2. 

 

Se ha discutido mucho acerca de la definición exacta de vendedor 

informal o sector informal, sin embargo se hace referencia, no sólo a 

quienes venden en las aceras o espacios públicos no permitidos, 

sino también a aquellos que reparten volantes a las afueras de 

alguna oficina o local, a los betuneros o aquellos que realizan alguna 

actividad frente a un semáforo; por lo tanto es un término muy 

amplio de tratar y discutir, pero debemos tomar en cuenta que su 

terminología no alude a un grupo en específico de personas, sino a 

un modo de actuar de la economía, entonces debemos considerar 

que de alguna u otra forma todos tenemos algo de informalidad en 

nuestro comportamiento económico y social, como referencia a esto 

podemos mencionar: al empleador que aún no tiene asegurada a su 

empleada doméstica, o aquel que da un trabajo eventual sin contrato 

firmado, o aquel que no asegura a sus trabajadores, o simplemente 

al que evade impuestos, por lo tanto abre una puerta de debates y 

compresiones a un término vigente entre la sociedad pero muy poco 

tratado y entendido. 

 

SECTOR FORMAL Y EL SECTOR INFORMAL. 

“De acuerdo con lo investigado en todas las fuentes bibliográficas, se 

considera como formal, en el sentido legal y social, todo aquello que está 

organizado, tiene una estructura y un reconocimiento legal y se sujeta a 

las normas jurídicas del país; su funcionamiento responde a 

dicha organización la cual está sistematizada en documentos que pueden 

ser, por ejemplo, un Manual de Organización y Funciones, 

                                                           
2PRIES, Ludger. (2003). Del mercado de trabajo y del sector informal. Hacia una sociología de empleo: trabajo asalariado y 

por cuenta propia en la ciudad de Puebla. P.139 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-organizacion/manual-organizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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un Organigrama, una estructura jerárquica y relaciones de gobierno y 

dependencia que permiten su control y funcionamiento. 

 

Al contrario, lo informal es el reverso de la moneda, pues 

son instituciones que surgen al margen de todo lo formal, muchas veces 

espontánea y circunstancialmente, aunque puedan tener una 

organización y cierto orden en su funcionamiento, pero dicho sistema no 

permite su control. 

 

En nuestro país, la informalidad ha tomado la característica de 

institucionalización pues la encontramos en todo orden de cosas y en 

todos los niveles e instituciones, en tal forma se ha propagado este estilo 

de vida que ha concitado la atención de los estudiosos, no solo a nivel 

nacional sino internacional”3. 

 

Se puede considerar que el sector formal, está ligado 

exclusivamente a lo legal, a lo que está debidamente organizado y 

cuenta con una estructura debidamente instituida y se basan y 

actúan de acuerdo a las normas vigentes establecidas en el país, a lo 

formal, sin embargo la informalidad lo encontramos en todo orden 

económico y social en todos los niveles e instituciones; su 

conceptualización ha llamado la atención de muchos estudiosos y 

sociólogos para conversar y debatir acerca de este estilo de vida 

muy criticado, pero muy poco comprendido. 

 

 

 

                                                           
3
 PRIES, Ludger. (2003). Del mercado de trabajo y del sector informal. Hacia una sociología de empleo: trabajo asalariado 

y por cuenta propia en la ciudad de Puebla. P.139 

http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VENTA INFORMAL  

CAUSAS DE LA VENTA INFORMAL. 

“En términos generales, encontramos que algunos autores optan por 

mencionar que el fenómeno de economía informal nace como resultado 

directo del modelo de desarrollo capitalista, es decir que la situación 

aparece como consecuencia de los diferentes desequilibrios causados por 

un crecimiento económico inequitativo. 

 

El aumento en proporción, de la economía informal, es una muestra 

inequívoca del deterioro del aparato económico, que al contraerse, léase: 

malas, o inexistentes políticas de estado, va generando un reacomodo de 

las actores económicos, y una extensión de los segmentos de pobreza 

que a su vez retroalimentan al sistema, ocasionando más contracción y 

más desaparición de puestos de trabajo. 

 

Por otro lado, algunos autores como: Robert Bryan y Roubaud asumen 

que la causa de la existencia y fortalecimiento de la economía informal 

está basada en los cambios estructurales que se efectuaron en los Países 

latinoamericanos en torno a los problemas generados por el modelo de 

sustitución de importaciones. 

 

Desde la década de los 70, los Países Latinoamericanos sufrieron los 

impactos de la globalización financiera y de la dislocación de los procesos 

productivos. Las políticas macroeconómicas tras la crisis de la deuda no 

hicieron más que acentuar las dificultades y profundizar las desigualdades 

sociales y económicas. A pesar de la mayor cantidad de inversiones 

directas (IDE) y de los programas de ajuste estructural, el crecimiento 

económico no genero nuevos puestos de trabajo ni tampoco mayor 

desarrollo regional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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En el caso específico de Latinoamérica, el cambio de modelo significo la 

reducción del aparato estatal, la privatización de muchas de las empresas 

del estado, esto sumado a la poca capacidad de reacción del mercado 

industrial privado generó desequilibrios que influyeron en el 

fortalecimiento de este sector, que capto tanto la mano de obra 

desplazada, como los pequeños capitales con los cuales se contaba. 

 

El llamado sector informal se origina en tiempos recientes, como 

resultante de la acentuada incapacidad del sector moderno de la 

economía para dar empleo a un número cada vez más creciente de 

personas en edad de trabajar. Una proporción progresivamente mayor de 

las mismas habría quedado por fuera de las actividades industriales, 

agropecuarias y de servicios de tipo moderno, siendo forzadas a 

desempeñar un sinnúmero de ocupaciones agrupadas – por contraste con 

la parte moderna o formal de la economía – bajo el rotulo de sector 

informal, y sus integrantes fueron designados corrientemente como 

informales. 

 

Por esta razón, desde este punto de vista existe la visión un poco 

desalentadora con respecto a una posible solución, puesto que el 

problema es el mismo modelo económico y la tendencia actual es a 

generar niveles de competencia cada vez más elevados, por lo tanto el 

cierre ineludible de muchas empresas que no pueden soportar esos 

niveles de competencia. 

 

De este modo, mientras persista el modelo económico vigente, 

caracterizado por generar niveles muy altos de pobreza, cierre de 

empresas de distintos tamaños ante el argumento de la libre competencia, 

ruptura de las cadenas productivas, y en general por el bajo crecimiento 

de la economía en su conjunto y por sectores, es difícil pensar que la 

economía informal tienda a disminuir. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/privatiz/privatiz.shtml
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En este caso, la posibilidad de contrarrestar este "problema" es la 

generación interrumpida de crecimiento económico que garantice un 

sistema empresarial supremamente competitivo y en expansión 

constante, además de un aparato estatal fuerte, que redunden en un 

desempleo íntimo en la economía formal y un fácil acceso de la mano de 

obra desempleada al aparato productivo. Y existen buenas razones para 

pensar que esto no va ocurrir constantemente y mucho menos en Países 

como el nuestro, caracterizado por recurrentes momentos de crisis”4. 

 

Entre las causas que conllevan a una persona o grupos de personas 

a desarrollar esta actividad informal, podemos nombrar algunas, sin 

embargo se considera que a partir de los diferentes cambios 

políticos, sociales y económicos que comenzaron a vivenciar 

especialmente países de América Latina, muchas familias tuvieron 

que afrontar esta realidad, que no generó más puestos de trabajo, 

sino que al contrario los infortunados eran quienes sufrían las 

consecuencias y cada vez eran más quienes se dedicaban a dicha 

actividad. Esta realidad no se aleja de los vendedores del Mercado 

Centro Comercial, que trabajan de domingo a domingo, alrededor de 

doce horas diarias para llevar el alimento a sus hogares, por la falta 

de oportunidades en empresas o instituciones, debido a su baja 

escolaridad se han visto en la obligación de afrontar la vida 

practicando esta actividad para tener que vivir día a día y que no les 

falte el alimento y el estudio a sus hijos, un privilegio que ellos no 

tuvieron por la falta de dinero y de oportunidades en el mundo 

laboral. 

 

 

                                                           
4 Portes, Alejandro (1995). En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la economía no 

regulada. México: Miguel Ángel Porrúa. 1998, p. 28. 
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CONSECUENCIAS DE LA VENTA INFORMAL  

Evasión Tributaria. 

“El concepto de evasión tributaria, hace mención a la acción de eludir el 

pago de los tributos que fija la ley. Se trata de una figura jurídica que 

implica un acto voluntario de impago que se encuentra castigado por la 

ley por tratarse de un delito o de una infracción administrativa. 

 

También conocida como evasión de impuestos, supone la creación 

de dinero negro (la riqueza obtenida mediante actividades ilegales o a 

través de actividades legales no declaradas al fisco). Dicho dinero, por lo 

general, se mantiene en efectivo ya que, si se ingresa a un banco, queda 

registrado y el Estado puede tener conocimiento sobre su existencia. 

 

Además de todo esto que hemos expuesto es importante saber que para 

que se pueda hablar de un caso de evasión fiscal o tributaria, tienen que 

tomar protagonismo varios elementos. En concreto, debe existir un sujeto 

que esté obligado a realizar el pago pertinente, que se produzca un 

incumplimiento de la ley existente y también que no se abone el 

obligatorio impuesto. 

 

Existen diversos ejemplos de qué puede ser una evasión tributaria. Así, 

entre las modalidades más frecuentes están la adquisición de 

subvenciones absolutamente sin justificación alguna, la ocultación de 

ingresos y también el aumento de manera ilícita de lo que son los gastos 

deducibles. 

 

La desobediencia fiscal, resistencia fiscal u objeción fiscal, por último, 

consiste en negarse a pagar algún impuesto por un desacuerdo con la 

institución recaudadora”5. 

                                                           
5 Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, “Aspectos Claves en las acciones de control de la 

Administración Tributaria”. (Conferencia Técnica, Lisboa, Portugal, 2003.) 

http://definicion.de/tributo/
http://definicion.de/ley
http://definicion.de/delito
http://definicion.de/estado
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Los vendedores informales utilizan la vía pública para llevar a cabo 

sus actividades económicas, que se encuentran dirigidas al 

consumidor final, convirtiéndose en sus propios jefes, por lo tanto 

no pertenecen a un patrón, contratista o trabajador por cuenta propia 

y su trabajo no tiene ningún tipo de registro ante las autoridades 

gubernamentales, y los ingresos que perciben mensualmente es 

menor a un salario básico unificado, por lo que tampoco reciben los 

beneficios de ley como: el seguro social, vacaciones pagadas, 

aguinaldo, reparto de utilidades, entre otras, por lo que los ingresos 

de los informales no son fuente de recaudación por concepto del 

impuesto sobre la renta, por tal motivo, la recaudación potencial del 

sector informal sería negativa. 

 

Independientemente de cómo se mida, la informalidad tiene una 

representatividad importante en la economía nacional, ante esto, es 

importante formalizar y controlar la economía informal como una 

estrategia global dirigida a este sector tan vulnerable. 

 

Invasión del espacio público y congestión vehicular. 

“Para abordar este aspecto precisemos inicialmente los límites de los 

intereses individuales de los habitantes. Con el asentamiento de ventas 

estacionarias y ambulantes en andenes, zonas peatonales, parques, 

esquinas de semáforos y zonas vehiculares, los gobiernos municipales 

están lejos de recuperar los espacios que han sido invadidos por los 

grupos de informales.  

¿Cómo proceder ante este dilema? el interés general que implica la 

recuperación del espacio público, en efecto, ha dicho que la recuperación 

es una de las obligaciones del Estado, y por tal motivo no puede ser 
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obstaculizada por intereses particulares, dado que el interés general 

prevalece sobre el interés particular”6.  

El Mercado Centro Comercial por ser un gran mercado de abastos, 

ha sufrido un incremento considerable de ventas informales que 

generan problemas serios de invasión de espacio público, deterioro 

de los andenes y contaminación; verduras, frutas, accesorios, ropa, 

artesanías, repuestos para electrodomésticos, etc., se han 

convertido en parte de la amplia y abrumadora oferta de las calles de 

esta zona. 

El espacio que llenan los informales en las calles 18 de Noviembre y 

Rocafuerte son las más aglomeradas del Mercado Centro Comercial, 

ejerciendo su actividad en los andenes y en las calzadas del mismo, 

ocupando también espacios dentro del local, por lo que se ha 

convertido en una zona difícil de transitar, ocasionando también 

congestionamiento vehicular, a causa de las ventas informales. 

Por lo que es importante lograr un equilibrio entre la obligación de 

defender el espacio público y la responsabilidad social con los 

vendedores informales, sin vulnerar sus derechos. 

 

Auspicio de actos delictivos. 

“La informalidad ha nacido como la solución a la problemática laboral y 

carencia de oportunidades a sectores menos favorecidos y vulnerables 

del país, pero también ha servido de escudo para el ejercicio de 

actividades ilegales, respecto de la problemática asocial que trae consigo 

la informalidad, incluida la comisión de actos delictivos es mucho más que 

preocupante: El desempleo no puede constituirse en un pretexto para 

tolerar la proliferación anárquica de las ventas atraco, el robo, el hurto y 

                                                           
6ARDILA RUEDA, Euclides. Vanguardia.com. tomado el 25 de julio del 2013. Citado por Gustavo García Sánchez Andrea 
Judith Marusic en su escrito “Economía Informal Y tributación, Argentina, 2001. 
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otros delitos cometidos procurarse unos ingresos. La venta libre de 

productos de contrabando extendidos sobre un mantel o un vehículo, se 

ponen a disposición de los potenciales compradores que atraídos por los 

precios bajos, los adquieren si ningún reparo. 

 

Otra actividad delictiva que ha sido detectada en algunos puestos de 

ventas estacionarias es la relacionada con el expendio de drogas 

alucinógenas, casos entre las vestiduras de menores de edad que sirven 

de fachada al negocio ilícito. Los atracos a transeúntes y compradores, se 

producen en frente de algunos de estos negocios informales que actúan 

con complicidad o en otros casos son los mismos vendedores quienes los 

cometen, amparados por las congestiones y falta de autoridad policial en 

determinados lugares;  con las ventas de productos de mala calidad como 

lentes, utensilios de cocina y aparatos multiusos, ropa y calzados 

deportivos o el ofrecimiento a precios bajos de medicamentos y productos 

de estafa, acuden los vendedores de ilusiones con juegos de azar que 

terminan aprovechándose de la ingenuidad de los parroquianos, y para tal 

efecto también existe una disposición legal penal que en el inciso 

segundo del citado artículo establece: En la misma pena incurrirá el que 

en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose 

de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado. 

 

Las ventas informales estacionarias de comidas rápidas que se ofrecen 

en horas nocturnas, requieren de energía eléctrica para la cocción de los 

productos e iluminación del puesto y para lograr este cometido, el 100% 

de los vendedores sustraen de manera ilegal la energía de cajas 

subterráneas o los postes conductores de ésta, incurriendo así en 

fraudulentas. 

 



20 
 

Contaminación de los espacios públicos 

 

Montañas de basuras, ruidos estridentes y afectación visual en los 

espacios públicos que albergan ventas ambulantes y estacionarias, es 

administrativa de los alcaldes como jefes de policía y las mismas 

autoridades asignadas para impedir que esto suceda de manera cotidiana 

al punto que se ha vuelto un factor cultural, que el imaginario colectivo ha 

ido asimilando gradualmente. Las casetas en precarias condiciones de 

presentación e higiene donde se venden fritos, comidas rápidas y 

gaseosas, tintos y licores en horario nocturno, en los andenes del centro y 

periferia de las ciudades capitales y pequeños poblados, son las 

causantes del desaseo y suciedad de estos espacios. Grandes 

cantidades de basuras entre cartón y desechos, son puestos, o peor aún, 

dispersos sin ningún control en los lugares más visibles, lo cual causa 

fealdad y peligro a los ojos del transeúnte y visitante. Completa este 

dantesco cuadro la innumerable presencia de habitantes de la calle muy 

cerca de estos “establecimientos”, quienes acompañados de sus 

inseparables mascotas, contribuyen negativamente a dar un manejo 

inadecuado a los desechos y basura.  

 

Deprimente resulta para el ejercicio visual, observar andenes y paredes 

infestadas de sucias y malolientes carpas y de pancartas y avisos de 

grandes tamaños, publicitando los productos con la salud auditiva del ser 

humano resulta el estridente ruido que sobrepasa los 70 decibeles 

generado en grabadoras y equipos de sonido instalados al frente del 

comercio formal, que anuncian la venta de ropas, calzado, frutas, música 

y películas. Según la OMS, a los 70 decibeles ya hay daños al oído, es el 

caso de zonas comerciales, diarias (OMS). Una exposición de carácter 

laboral durante ocho horas diarias, de 75 decibles, asegura que un 96% 

sufrirá mayores daños auditivos que los correspondientes a la 



21 
 

presbiacusia16 (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 

EPA).  La paquidérmica gestión de alcaldes, inspectores de policía y 

secretarios de gobierno locales, es por omisión facilitadora de la situación 

planteada”7.  

Cabe destacar la importancia de conocer las consecuencias que trae 

la economía informal en nuestra sociedad, pues al competir con 

empresas formales, estas se ven en desventaja, porque pierden al 

tener que pagar impuestos o a su vez evitan el pago de un local 

arrendatario, reflexionando y haciendo referencia con la realidad de 

los vendedores informales del Mercado Centro Comercial podemos 

rescatar que con los diez a quince dólares que ganan diariamente de 

sus ventas, a duras penas les alcanza para subsistir el día a día, 

quedando imposibilitada la opción de poder arrendar un local 

comercial; otra de la consecuencias es la invasión de espacios 

públicos no permitidos, convirtiéndose en una situación caótica y 

difícil de controlar, puesto que por la aglomeración de vendedores se 

torna un tanto complicado transitar por las vías, y aún más el 

congestionamiento vehicular; por otro lado también está la falta de 

higiene de sus productos especialmente aquellos que comercializan 

verduras, frutas, carnes, etc., porque no cuentan con servicios 

básicos para la higiene adecuada de sus productos. 

 

Por último pero aún más preocupante está el auspicio de actos 

delictivos, sabemos que la venta informal es un problema laboral por 

la falta de oportunidades, pero al mismo tiempo se ha convertido en 

un escudo para la proliferación de actos delictivos  como: robo, 

hurto e inclusive la misma venta encubierta de substancias 

estupefacientes, por la viveza de algunos que camufladamente 

cometen estos actos delictivos se puede dar desprestigio a  todo un 

                                                           
7ARDILA RUEDA, Euclides. Vanguardia.com. tomado el 25 de julio del 2013. Citado por Gustavo García Sánchez Andrea 

Judith Marusic en su escrito “Economía Informal Y tributación, Argentina, 2001. 
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conglomerado informal que  frente a la invocación del derecho 

fundamental al trabajo por parte de los ciudadanos que de alguna 

manera lo utilizan para realizar actividades comerciales, tendientes a 

conseguir algún medio de subsistencia. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VENTA INFORMAL  

VENTAJAS 

 

“Dentro de las ventajas que ofrece el comercio informal podemos citar las 

siguientes: 

 Precio más bajo que en comercio formal. 

 Posibilidad de regatear el comercio formal 

 Calidad aceptable en los productos. 

 Lugar accesible para realizar las compras. 

 Se beneficia la población que tiene menos recursos económicos 

por el costo mínimo de los productos. 

 Genera trabajo informal para cualquier persona. 

 Da oportunidad de trabajo a personas sin preparación académica. 

 

DESVENTAJAS. 

 

Algunas desventajas del comercio informal son: 

 Falta de garantía en los productos y servicios. 

 Se pueden encontrar productos robados o piratas. 

 Instalaciones inadecuadas. 

 Falta de higiene. 

 Única forma de pago: efectivo. 
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 El estado no recibe ingresos por impuesto. 

 La población viola las leyes. 

 Al cerrase la industria nacional se crea desempleo. 

 Deshumaniza a la sociedad. 

 Crea desorden y hay maltrato psicológico hacia las personas. 

 Genera inseguridad ciudadana”8. 

La informalidad es una problemática social que aqueja, no sólo a 

quienes la practican, sino a sus familias y a la sociedad en general; 

la inseguridad, la inestabilidad, discriminación y rechazo social han 

sido uno de la principales resultados que han tenido que afrontar 

aquellos que ejercen ésta actividad. El caso de los vendedores 

informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja, es 

muy parecida, explican que por la falta de recursos económicos no 

pudieron continuar con sus estudios, en su mayoría llegando sólo 

hasta el nivel de educación básica; por lo tanto se han visto en la 

necesidad de optar este modo de vida, criticada, pero muy poco 

comprendida. 

Teniendo que trabajar de domingo a domingo, sin la opción a 

descansar o simplemente de pasar un fin de semana en familia, con 

un sueldo mensual menor a un salario básico unificado, 

características como estas, es que no les han permitido 

desarrollarse en el mundo laboral. 

Esta es la realidad que viven cientos de vendedores informales que 

deambulan por las calles ofreciendo sus productos, y de esta 

manera poder llevar el sustento a sus hogares y darles la 

oportunidad a sus hijos de tener una profesión y puedan salir 

adelante de una manera segura y estable, o simplemente “sean 

alguien en la vida”, como yo “no pude ser”. Afirman. 

                                                           
8RENDON, Teresa, Carlos Salas. Informes del proyecto: El sector informal urbano y sus necesidades de capacitación. 

México, 1992 



24 
 

Por otro lado es necesario mencionar que la informalidad tiene como 

ventajas precio económico y accesible a los bolsillos de los usuarios 

que no cuentan con recursos mayoritarios para hacer o realizar 

compras, dando así oportunidades de trabajo sin necesidad de tener 

preparación económica, como desventajas tenemos la evasión de 

impuestos, faltade garantía en sus productos, falta de higiene, no se 

puede controlar la piratería, etc.  

La economía ilegal o informal, es un fenómeno que se presenta 

prácticamente en todos los países y sus repercusiones se 

evidencian no sólo en la economía de los empresarios directamente 

afectados, sino en el bienestar social, la seguridad pública inclusive 

el propio desarrollo nacional.  

Las prácticas ilegales como la piratería, el contrabando y, en general, 

el comercio ilegal están rebasando al Estado, por lo que sólo con 

acciones conjuntas y contundentes entre sociedad, autoridades y 

legisladores sepodrá combatir este fenómeno que ha ido avanzando 

a pasos vertiginosos. 

 

POLITICAS SOCIALES. 

“Dentro de los objetivos fundamentales del estado está el cautelar la 

adecuada calidad de vida de las personas en su territorio, y desde los 

años 20 el concepto de política social se ha utilizado como una forma 

para agrupar aquellas acciones ejercidas para el logro de este objetivo. 

La política social es definida como una forma de intervención a nivel 

macro y que parte del estado en función de lograr algún tipo de justicia 

dentro de la sociedad concordante al modelo de desarrollo definido por el 

mismo estado. 
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Desde el marxismo aparece como un concepto a criticar, esto 

considerando que la política social tendría un objetivo de "legitimación del 

funcionamiento de la sociedad en especial en lo que se refiere a la 

explotación, dominación y predominio de una clase social sobre el resto 

de la sociedad" es decir la aplicación de la política social no soluciona el 

problema estructural sino que mantiene en status quo las demandas de 

las personas que sufren la explotación en espera de la satisfacción de sus 

necesidades por medio de la aplicación de la política, la que siempre da 

una solución paliativa pero no genera cambios en la sociedad. 

En los países industrializados la adopción de las políticas sociales fue 

anterior en el tiempo respecto a Latinoamérica, sin embargo, en estos 

países fueron incorporadas rápidamente debido a los altos niveles de 

pobreza existente. En las regiones subdesarrolladas las políticas sociales 

de salud, vivienda, educación y seguridad social, constituyen 

herramientas fundamentales para el mantenimiento de la paz social y son 

un intento dentro del sistema de mejorar la equidad y la justicia social”9. 

Las políticas sociales están direccionadas a cautelar el bienestar y la 

calidad de vida de las personas, especialmente de los más 

vulnerables, por una sociedad más justa y equitativa; por medio de la 

aplicación de políticas adecuadas, que sean posibles y sustentables 

y que respondan a las necesidades de las personas.  

Por lo tanto se convertirían en estrategias, que más allá de 

sus objetivos económicos y políticos, tengan un alcance humano, 

integrando las necesidades sociales y promoviendo el desarrollo 

social y económico, fomentando el uso eficaz de 

los recursos y medios estatales, teniendo en cuenta la participación 

activa desde los diferentes agentes y el sujeto social. 

 

 

                                                           
9Arellano José Pablo; "Políticas Sociales y Desarrollo, Chile 1924-1984" CIEPLAN, primera edición Santiago, 1985. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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¿Cómo puede definirse el estado frente a las políticas sociales? 

Protector 

“El estado protector define sus relaciones desde una perspectiva de 

contención de los movimientos sociales en desarrollo, la política social 

aparece como un elemento fundamental a la hora de contener las 

demandas del proletariado que comienza a ubicarse territorialmente en 

las periferias de las grandes urbes y a plantear necesidades cuya 

cobertura apela a la noción de justicia social y al amparo de legislaciones 

internacionales a exigir implementación de respuestas estatales que 

generen sea desde la salubridad, instrucción, seguridad social e 

incorporación laboral, que implican una fuerte presión sobre el 

mantenimiento del orden político imperante so pretexto de una integración 

nacional capaz de permitir la conducción democrática. 

 

Benefactor 

El estado benefactor orienta las políticas sociales en función de una 

mayor equidad y justicia social con una visión redistributiva generalizada a 

toda la población y con alto porcentaje comparativo del PIB asignado al 

gasto social. 

La postura frente al abordaje de los problemas que impiden el desarrollo 

está orientada a permitir una cobertura universal por medio de la 

asignación de una gran cantidad de recursos a la implementación de la 

política, lo que se traduce, al ponerlo en términos de mercado, en un 

subsidio de la oferta. 
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Subsidiario 

La asignación de recursos en el marco de la política social está dada por 

la disminución del gasto fiscal por medio de la privatización de los 

servicios sociales de los estratos medios altos y de una focalización de los 

escasos recursos en la población más pobre la que debe esforzarse por 

hacer un aporte en la satisfacción de sus necesidades, es decir, el 

financiamiento es la mayoría de las veces compartido, asignándole al 

sector privado el rol de proveedor de bienes y servicios transables en el 

mercado, lo que se traduce en un subsidio a la demanda. 

 

Subsidiario focalizado 

Mantiene los criterios del estado subsidiario incorporando nuevos 

conceptos que permiten un mayor control de la gestión de la 

implementación de la política por parte de los privados. 

La idea es capta la oferta privada supervisando la mantención del 

concepto de calidad de vida y el mejoramiento de la condición de 

vulnerabilidad concibiendo el gasto social como una inversión social, es 

decir, promoviendo la instalación de capacidades en los propios 

individuos que signifiquen su integración a la estructura social productiva. 

En teoría la asignación de recursos para la implementación de la política 

social se ve de modo complementario a la política económica pero no 

supeditada a ella, es decir se guardan las reservas necesarias de modo 

tal de no desproteger los grupos focalizados en periodos de crisis. Sin 

embargo, el sustento ideológico que subyace a este tipo de políticas hace 

inoperante la propuesta ya que el estado se ve disminuido en sus 
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recursos debido a que entrega a la gestión privada la mayoría de las 

empresas por tanto no cuenta con ganancia para generar la reserva”10. 

Las políticas sociales tienen como propósito fundamental 

precautelar la seguridad, y bienestar de los ciudadanos en general 

especialmente por los grupos más vulnerables, orientada a la 

satisfacción de necesidades: educación, salud, vivienda , seguridad 

social; condiciones de trabajo y remuneración, dando siempre una 

solución atenuante por medio de la aplicación de una política, que 

responda a sus necesidades prioritarias para de esta manera poder 

mantener la paz social, la equidad, la justicia; sin embargo éste 

sustento ideológico se orienta también a la participación de la 

sociedad activa en la implementación de las soluciones a sus 

demandas; y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población. 

 

PRINCIPIOS DE LAS POLITICAS SOCIALES. 

 

 “Buen vivir: Con énfasis en la garantía, titularidad y ejercicio de 

derechos de los grupos de atención prioritaria (Arts. 35 a 55) de la 

Constitución. Esto implica garantizar enfoque de derechos y justicia 

en la formulación, definición, ejecución e implementación de las 

políticas y acción del Estado, sociedad y familia para todo el ciclo de 

vida y por condición de discapacidad. Implica también la eliminación 

de condiciones que limitan el pleno ejercicio de derechos y la 

atención directa a las personas cuyos derechos han sido 

vulnerados. 

 

 Inclusión: De las personas, familias y grupos en vulnerabilidad a la 

sociedad en todos sus estamentos y actividades. Responde a la 

                                                           
10ESPAÑA, S. “Políticas Sociales en América Latina: Mitos y Realidades”. Revista Iberoamericana de educación. N° 23, 

2000. 
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creación de capacidades en las personas y condiciones en el 

Estado y la sociedad para que se pueda lograr esta inclusión social 

y económica. 

 

 Igualdad: Es la consecución de la equiparación de oportunidades y 

resultados entre familias y personas en situación de necesidad 

específica, pobreza o vulneración de derechos con el resto de la 

sociedad y la acción afirmativa prioritaria para la eliminación de 

todas las formas de discriminación hacia grupos en situación de 

desprotección y desigualdad. 

 

 Universalidad: Políticas sociales dirigidas a toda la población, con 

provisión directa a las personas que están en situación de pobreza, 

desventaja situacional, exclusión, discriminación o violencia; 

apuntando a la consecución de un piso de protección social que 

cubra atenciones prioritarias de cuidado, protección y seguridad. 

 

 Integralidad: Este principio concibe a la protección y promoción 

integral como integrada desde a) La Protección y promoción en todo 

el ciclo de vida. b) Articulación de la prestación de servicios. c) 

Protección y promoción desde la familia y la comunidad. d) Enfoque 

territorial de la protección y promoción coordinada entre las distintas 

entidades y niveles del Estado con la participación de 

organizaciones y comunidades no estatales; e) información 

coordinada, consolidada y actualizada de la acción de la política a 

nivel territorial. 

 

 Corresponsabilidad: Se refiere a la responsabilidad compartida 

entre los individuos, las familias y el Estado en el cuidado familiar, 

los procesos de movilidad social y salida de pobreza”11. 

                                                           
11ESPAÑA, S. “Políticas Sociales en América Latina: Mitos y Realidades”. Revista Iberoamericana de educación. N° 23, 
2000. 
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Es muy interesante analizar y reflexionar sobre los principios de las 

políticas sociales determinadas por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, que se enfocan específicamente en el individuo, 

la familia, y los grupos más vulnerables que requieren de atención 

prioritaria, enfatizando la justicia y el pleno goce de sus derechos, e 

implica una acción directa a quienes sus derechos han sido 

vulnerados, así mismo se enfoca en fomentar  la inclusión tanto 

económica como social, y aún más interesante enfatiza en políticas 

sociales direccionadas a personas que están en situación de 

pobreza, desventaja situacional, exclusión, discriminación o 

violencia; y que cubra atenciones prioritarias de cuidado, protección 

y seguridad social. 

 

En el caso de los vendedores informales no sólo nos referimos a un 

grupo vulnerable sino que también están incluidas sus familias que 

de alguna u otra manera han sido excluidos, y se encuentran en 

situación de pobreza y desventaja social y económica, por lo que 

requieren de una atención prioritaria para contrarrestar su 

problemática actual y puedan gozar plenamente de sus derechos y 

tengan acceso a una inclusión e igualdad social.  

 

 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR. 

 

“El buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para 

todos/as. El buen vivir es en cambio, muchísimo más equitativo. En vez 

de propugnar el crecimiento continuo, busca lograr un sistema desde la 

súper estructura del Estado que esté en equilibrio. En lugar de atenerse 

casi exclusivamente en datos referentes al Producto Interior Bruto (Pib) u 

otros indicadores económicos, el buen vivir se guía por conseguir y 

asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, para que 

la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz. 
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Para que las y los ciudadanos tengan acceso a las mismas oportunidades 

en las mismas condiciones, sin diferencia, sin discriminación, 

con equidad de género, equidad generacional, con respeto a 

pluriculturalidad, se basa en una economía solidaria y no en 

una economía de mercado. 

 

El Buen Vivir es calidad de vida, donde midamos la riqueza de su 

población por servicios básicos atendidos, y no como en 

las políticas neoliberales un estilo de vida que se mide a la pobreza por 

cuánto dinero tienes, el Sumak Kawsay es el desarrollo más humano en el 

cual el hombre y la mujer son su eje de inicio y fin en todo el sistema 

integral de los medios y modos de producción”12. 

 

Cuando nos referimos al Buen Vivir, hablamos que busca la 

satisfacción plena de las necesidades de las personas, de grupos, de 

familias y los pueblos; a los cuales sus derechos han sido 

vulnerados y que requieren de atención prioritaria, para una vida 

armónica entre los seres humanos y entre comunidades y de estos 

con la naturaleza; como un modelo de vida o de desarrollo más 

justo, más sostenible o sustentable, más ecológico, más humano. Se 

abre con especial fuerza en  América Latina, hasta el punto que, 

Ecuador ha incluido el buen vivir en la constitución como 

el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por toda 

la sociedad; para que se separen esas brechas de que unos pocos 

viven mejor y  los menos desfavorecidos son los que pagan las 

consecuencias, es por esta razón que el Sumak Kawsay garantiza la 

soberanía nacional, el trabajo estable, la justicia, la equidad y así 

consolidar la transformación del Estado para el Buen Vivir. 

 

 

 

                                                           
12 Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009,2013. 
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EL BUEN VIVIR EN LA CONSTITUCIÓN 2008 

 

“En Ecuador se ha aceptado la filosofía y la cosmovisión de todos los 

pueblos y su pluriculturalidad, tanto es así que se establece en la 

constitución aprobada en el año 2008 con un 72% de aceptación por la 

población de Ecuatorianos que sufragaron en las urnas, la transformación 

de su Carta Magna en la cual se redactó en el capítulo segundo 

los Derechos del buen vivir que está constituida por los art. desde 12 

hasta el art. 34. Los cuales enunciamos a continuación para establecer su 

ámbito de aplicación”13. 

 

 

Sección primera 

Agua y alimentación 

 

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

 

 

 

 

                                                           
13Compilación, Francisco Muñoz. Análisis. Nueva Constitución, ILDIS – La Tendencia, Quito, 2008. 
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Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua… 

 

 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos… 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso 

en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas… 
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Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a 

la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales... 

 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo… 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 
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alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

 

Sección sexta 

Hábitat y vivienda 

 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica. 

 

 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

 

Sección octava 

Trabajo y seguridad social 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía.  

 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
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Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

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

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas”14. 

 

“El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

 

La construcción de otra forma de sociedad, la del Buen Vivir de todas y 

todos los ciudadanos, está en el centro del debate en 

Ecuador, América Latina. 

 

No hay un modelo único, ni esquemas predefinidos, hay procesos 

sociales que deben ser autónomos y soberanos, pero profundamente 

comprometidos con la transformación de la justicia social, equidad y 

desarrollo que pone al centro el ser humano sobre todas las cosas. Cada 

sociedad define sus prioridades y también las formas bajo las cuales se 

construye los procesos de cambio. Sin embargo, hay algunos pilares que 

es preciso construir para que se defina el modelo de desarrollo 

progresista. Una democracia real participativa en la que se logre un 

empoderamiento a través de la participación de la ciudadanía en todos los 

ámbitos políticos - públicos, rendición de cuentas y control social. Un 

modelo económico solidario, no en un modelo de economía de mercado 

en lo que prevalece es la oferta y la demanda, en la cual no existe ningún 

tipo de regulación, la propuesta nace que lo primordial es el trabajo y no 

el capital. 

                                                           
14Constitución de la república del Ecuador, 2008. 
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Una forma de sociedad incluyente, no discriminatoria, no racista, que se 

respete la individualidad del cada ciudadano con la posibilidad de generar 

y entender todas las cosmovisiones con el propósito de interactuar y 

convivir entre toda esta maravillosa diversidad. Un proceso de 

relacionamiento equilibrado entre el entorno y la naturaleza. 

 

El Buen Vivir es entonces vivir a plenitud, integrando todos los actores y 

factores tanto internos como externos. Se trata de la construcción de 

un proyecto de ciudadanización en la que primen sus derechos y que 

estos se han negociables. La mayoría de los ecuatorianos apostó por esta 

«nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza», establecida en la Constitución de 2008 para alcanzar el Buen 

Vivir, el sumak kawsay. El Gobierno Nacional de la Revolución 

Ciudadana, bajo el liderazgo del Presidente Rafael Correa, realiza un 

trabajo por los más necesitados, por los olvidados, consiguiendo un 

equilibrio a través de la implementación de las políticas públicas, para 

construir un desarrollo social sostenido, sustentable, eficiente y efectivo, 

para lograr la gran transformación histórica que le fue encargado por el 

pueblo ecuatoriano”15
. 

 

 

Las políticas sociales tienen como propósito fundamental 

precautelar la seguridad y bienestar de la sociedad en general, 

especialmente de los grupos más vulnerables,  

 

Referirse a los derechos del Buen Vivir, como: educación  

salud, vivienda , seguridad social; condiciones de trabajo, son 

derechos dirigidos a toda la población, con provisión directa a las 

personas que están en situación de pobreza y se pretende atender a 

la mayoría de gente pobre con estos servicios públicos, lo que 

                                                           
15Compilación, Francisco Muñoz. Análisis. Nueva Constitución, ILDIS – La Tendencia, Quito, 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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implica dar acceso a estas prestaciones y, por otro lado, a generar 

capacidades, es decir desarrollar habilidades de la gente como una 

preparación académica, para que tenga más oportunidades y mayor 

movilidad económica que posibilitaría conseguir empleo o mejorar 

sus condiciones de vida, esto se puede lograr mediante la aplicación 

de una buena política social. 

 

Así mismo hace referencia al derecho a una vivienda segura, 

saludable y adecuada para vivir, en el contexto de la realidad 

investigada, las circunstancias son preocupantes, los vendedores 

informales en su mayoría arriendan, departamentos o viviendas que 

simplemente no se encuentran en condiciones dignas para vivir, 

registrándose inclusive casos de hacinamiento, manifestando que 

por los bajos ingresos mensuales que tienen al mes, simplemente no 

se pueden costear una vivienda que esté acorde para vivir 

dignamente. 

 

En cuanto a salud el estado se ha preocupado por la promoción y la 

prevención de la salud, en la que los pobres y cualquier ciudadano 

tiene  acceso a la salud gratuita, no obstante, si se atiende a las 

condiciones de salud definidas por la Organización Mundial de la 

Salud se evidencia que los vendedores informales del Mercado 

Centro Comercial, carecen de un entorno ambiental que los proteja 

de condiciones climáticas, puesto que su labor la realizan al aire 

libre, estando eventualmente expuestos a un ambiente de trabajo 

desprotegido e insalubre, cuando uno de ellos se enferma 

simplemente no cuentan con un seguro social que los ampare y los 

proteja, el ruido de los automóviles, el polvo, son características 

diarias que tienen que afrontar debido a las malas condiciones en las 

que se encuentran laborando. 
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Así mismo se habla del derecho al trabajo y salarios dignos como 

sinónimo de empleo en relación de dependencia, propone que el 

trabajo es la base de la economía, plantea el reconocimiento en 

igualdad de condiciones de todas las formas de trabajo, productivo y 

reproductivo, se compromete a asegurar las condiciones laborales 

adecuadas y los ingresos que permitan el bienestar del trabajador y 

el pleno disfrute de su vida. impulsando a la economía popular y 

solidaria, apoyando a que la gente pueda crear negocios que le 

genere ingresos, por otra parte, se encuentra un proceso de 

evaluación negativa en lo que se refiere a las políticas de reubicación 

y protección del espacio público y seguridad percibida de los 

vendedores informales frente a la policía municipal. En este caso 

particular, las experiencias negativas vividas por los vendedores 

ponen de manifiesto la necesidad de generar procesos participativos 

que promuevan las ventas en lugares seguros y estables para 

trabajar y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

SEGURIDAD LABORAL. 

 

“La seguridad en el trabajo o seguridad laboral, junto con la salud e 

higiene laboral, pretende la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos relacionados con el 

trabajo. La seguridad en el trabajo está relacionada directamente con los 

derechos del trabajador y con condiciones laborales dignas. De una forma 

más específica, trata asuntos de prevención de riesgos laborales a través 

de la detección, evaluación y control de los peligros posibles y reales 

dentro del ámbito laboral, así como de los riesgos relacionados a la 

actividad laboral a largo plazo. La Organización Internacional del Trabajo, 

organismo dependiente de la ONU vela por el desarrollo de medidas y 

propuestas para la mejoría de las condiciones laborales.  
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La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como "seguridad 

e higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. De esta materia se ocupa el convenio 155 de la OIT 

sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente del trabajo. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras 

puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su 

participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad”16. 

 

 

Concepto, Objetivos y Fundamentos de la Seguridad Laboral 

 

“Como en toda disciplina, antes de adentrarse en ella, conviene precisar 

desde el principio los principales conceptos y términos que se utilizan, con 

el lógico objetivo de conseguir el mejor entendimiento posible. No 

obstante, es necesario advertir que los conceptos y términos que a 

continuación se intentan definir y describir, en muchas ocasiones pueden 

estar utilizados bien bajo otra denominación, como también ocurre a 

veces que el término aquí empleado tenga otro significado en otro 

contexto o medio. La imposibilidad de encontrar una terminología tan 

precisa como en el campo de las ciencias matemáticas, la medicina o el 

derecho, por ejemplo, alcanzadas por su sólida, larga y, 

consecuentemente, general implantación, no deja más solución que 

escoger unas referencias avaladas por instancias de mayor autoridad y 

aguardar que el análisis y la propia experiencia aporten la seguridad en el 

entendimiento necesario de toda actividad”17. 

 

                                                           
16SEREMI de Salud. (2013). Ministerio de Salud. Recuperado el 3 de Enero de 2014, de Estadísticas de Accidentes del 

Trabajo Región Metropolitana: http://www.asrm.cl/archivoContenidos/presentacion-accidentabilidad-2013.pdf 
17Comisión Europea, DG Empleo y Asuntos Sociales. El Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el 
trabajo 2014-2020. 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN
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La seguridad laboral pretende, identificar peligros existentes o 

potenciales sea de seguridad o de salud del trabajo y posibles 

acciones para reducir o eliminar estos peligros, esto a su vez se 

puede dar a través de la detección, evaluación y control de peligros 

posibles o existentes, para el establecimiento de condiciones 

seguras en el ambiente de trabajo, entre sus objetivos principales 

encontramos el de crear una profunda conciencia de prevención en 

los trabajadores, estableciendo así condiciones seguras que 

benefician principalmente a los empleados expuestos a trabajos que 

de una o de otra manera conllevan riesgos, contribuyendo al 

aumento de la productividad y aun ambiente más propicio y 

adecuado para laborar. 

 

 

Las condiciones de trabajo 

 

“En el ámbito de la seguridad laboral, la referencia a las condiciones de 

trabajo se efectúa con la consideración de que el empresario debe 

controlar tales condiciones para que no supongan una amenaza para la 

seguridad y la salud del trabajador y, al mismo tiempo, se alcance una 

calidad de trabajo. 

En este sentido, se trata de aquellas características del trabajo que 

pueden influir significativamente en la generación de riesgos laborales.  

Se incluye en ellas: 

 Condiciones de seguridad: 

 Características generales de los locales (espacios, pasillos, suelos, 

escaleras, etc.) 

 Instalaciones (eléctrica, de gases, de vapor, etc.) 

 Equipos de trabajo (máquinas, herramientas, aparatos a presión, 

de elevación, de manutención, etc.) 

 Almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, de 

materiales y de productos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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 Existencia o utilización de materiales o productos inflamables. 

 Existencia o utilización de productos químicos peligrosos en 

general. 

 Condiciones ambientales: 

 Exposición a agentes físicos (ruido, vibraciones, radiaciones 

ionizantes, radiación ultravioleta, radiación infrarroja, microondas, 

ondas de radio, láser, campos electromagnéticos) 

 Exposición a agentes químicos y ventilación industrial. 

 Exposición a agentes biológicos. 

 Calor y frío. 

 Climatización y ventilación general. Calidad del aire. 

 Iluminación. 

 Carga de trabajo: física y mental. 

 Organización y ordenación del trabajo (monotonía, repetitividad, 

posibilidad de iniciativa, aislamiento, participación, turnicidad, 

descansos...). 

 

En la medida en que estas condiciones de trabajo puedan ser origen de 

daños para la salud, incluidas las lesiones (es decir, accidentes, 

patologías o enfermedades), o influyan significativamente en la magnitud 

de los riesgos, se las suele denominar factores de riesgo también 

peligros, situaciones, actividades, condiciones, peligrosas. 

 

 
Ventajas de la seguridad e higiene laboral 
 

 

Primero, tienes que descartar la idea de obtener la máxima productividad 

posible a costa de la salud e higiene de los trabajadores. Minimizar 

riesgos laborales es tan efectivo como tener un buen plan de marketing, 

garantizar la calidad de la cadena productiva y otras condiciones que 

hacen eficiente a una organización. 
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Un Sistema de Seguridad e Higiene te permitirá: 

• Controlar las causas de pérdidas de tiempo relacionadas con la 

interrupción del trabajo por lesiones o accidentes. 

• Reducir el costo de lesiones y accidentes laborales. 

• Incrementar la productividad de tus colaboradores y las ganancias de tu 

empresa. 

• Mejorar la calidad de vida de tus colaboradores ofreciéndoles 

condiciones seguras de trabajo. 

• Incrementar tus posibilidades de ingresar en mercados que valoran los 

negocios que cumplen con las normas internacionales. Principalmente los 

de exportación. 

• Promoverás una mayor competitividad para tu negocio.  

 

 

Riesgo laboral 

 

Entendemos por condiciones de trabajo a aquellas características que 

pueden influir significativamente en la generación de riesgos laborales. 

 

El término es amplio e incluye: 

1. Condiciones de seguridad 

• Características de los locales: espacios, pasillos, suelos, etc. 

• Instalaciones: eléctricas, de gases, de vapor, etc. 

• Equipos de trabajo: máquinas, herramientas, aparatos a presión, etc. 

• Almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos o productos. 

• Existencia o utilización de materiales o productos inflamables y de 

productos químicos peligrosos. 

 

2. Condiciones ambientales 

• Exposición a agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, 

microondas, etc., a agentes químicos y ventilación industrial, a agentes 
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biológicos, al calor y el frío, la climatización y ventilación general, y la 

iluminación. 

 

Normas básicas de seguridad 

 

Aunque parezca de sentido común, toma en cuenta que las medidas 

elementales de orden y aseo del local de trabajo son de vital importancia 

para garantizar condiciones generales de seguridad. Gran parte de los 

accidentes se pueden evitar si los pisos están en buen estado, si la 

señalización es adecuada, si se retiran los obstáculos por acumulaciones 

de materiales por donde transitan los trabajadores o que les puedan caer 

encima. 

 

Señalamos a continuación las normas más básicas sobre seguridad e 

higiene laboral que puedes llevar rápidamente a la práctica en tu negocio, 

independientemente de tu sector, actividad o tamaño de empresa: 

 

Orden y limpieza 

• Guarden ordenadamente materiales y herramientas. No los dejen en 

lugares inseguros. 

• No obstruyan pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia. 

• Recojan las tablas con clavos, recortes de chapas y cualquier otro objeto 

que pueda causar un accidente. 

 

Herramientas manuales 

• Utilicen herramientas manuales solo para sus fines específicos e 

inspecciónenlas periódicamente para garantizar que se mantengan en 

buen estado. 

• No usen herramientas defectuosas. 

• No lleven herramientas en los bolsillos, salvo que éstos estén adaptados 

para tal fin. 
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• Cuando no las utilicen, dejen las herramientas en lugares donde no 

provoquen accidentes. 

 

Electricidad 

• Toda instalación debe considerarse bajo tensión mientras no se 

compruebe lo contrario con los aparatos adecuados. 

• Además, utilicen prendas y equipos de seguridad. 

• Si los cables están gastados o los enchufes rotos, repárenlos en forma 

inmediata. 

 

Salud e higiene personal 

• Limpien periódicamente el centro laboral. 

• Tengan especial cuidado con la higiene de las manos antes de ingerir 

alimentos luego del trabajo, ya que en ellas pueden quedar residuos de 

sustancias peligrosas. 

• Dispongan de un ambiente en el que se pueda realizar la higiene 

personal (servicios higiénicos) y manténgalo siempre limpio y operativo. 

• Un botiquín de primeros auxilios puede ayudar mucho, sea para resolver 

situaciones leves o como primera medida de auxilio antes de que el 

trabajador sea trasladado a un centro de salud”18. 

 

Se ha puesto en evidencia que el comportamiento de los empleados 

se ve influido directamente por el ambiente externo, es decir, que las 

actitudes propias de cada individuo, en su mayoría inalterables, 

están afectas a un margen de aceptabilidad dado por el entorno en 

que se desenvuelven. Es decir, que si las personas no internalizan 

los patrones de comportamiento del entorno en que están inmersos, 

nunca lograrían comportarse acorde a los límites del mismo. 

                                                           
18Comisión Europea, DG Empleo y Asuntos Sociales. El Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el 

trabajo 2014-2020. 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:332:FIN
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Se obtuvo de la presente investigación que dentro del rol de la 

comunicación, principalmente en el proceso de socialización, 

cuando el empleado forma su propia percepción del ambiente laboral 

en que está inserto, se observa que la presencia de diálogo y 

espacios para éste, estimula a los participantes a desarrollar 

pensamientos colectivos y participar de forma proactiva en nuevas 

ideas y sugerencias, permitiendo a la empresa y sus trabajadores 

adaptarse más rápido a los cambios organizacionales, pero cuando 

es todo lo contrario esta idea puede revertirse constituyéndose en 

un ambiente no apto para desarrollarse plenamente. 

 

RIESGOS LABORALES. 

 

“En el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, se define riesgo 

laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo. Se completa esta definición señalando que 

para calificar un riesgo, según su gravedad, se valorará conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y su severidad o magnitud. 

 

Se consideran daños derivados del trabajo a las enfermedades, 

patologías o lesiones producidas con motivo u ocasión del trabajo. Se 

trata de lo que en términos más comunes o tradicionalmente se habla 

como enfermedades o patologías laborales o accidentes laborales, 

aunque con un sentido más amplio y menos estricto. Es decir, cualquier 

alteración de la salud, incluidas las posibles lesiones, debidas al trabajo 

realizado bajo unas determinadas condiciones. 

 

La salud es un término que todo el mundo asocia al estado o condiciones 

en que se encuentra el organismo de la persona con relación a su 

capacidad o ejercicio de las funciones que le corresponden normalmente. 

Cuando se utiliza este término como ese estado o condiciones cuando 
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permiten el desarrollo pleno, normal, de las funciones o potencialidades 

del organismo, se habla de la salud plena, de la buena salud, se piensa 

en la ausencia de enfermedades. Sin embargo, para entendernos hace 

falta una referencia o fijar qué se entiende por normalidad. Quizás sirva la 

definición de la OMS: La salud no es una mera ausencia de afecciones y 

enfermedad, sino el estado de plena satisfacción física, psíquica y 

social”19. 

 

Los riesgos laborales, apuntan a un sistema de protección en la 

seguridad y salud en el trabajo, incluyendo a nuevos sectores de la 

población que hasta ahora no estaban protegidos ante las 

enfermedades o accidentes propios de su actividad Laboral, como 

los que pertenecen al sector informal. 

Es importante examinar los riesgos del trabajo sobre las tareas de 

los individuos, identificar riesgos potenciales y determinar la forma 

más segura de prevenirlos. Es importante recordar que se estudia el 

trabajo, y no a la persona, con la finalidad de que los resultados sean 

más efectivos al identificar riesgos y hacer modificaciones para 

eliminarlos o reducirlos, lo cual resulta primordial para hacer 

mejoras. 

 

 
Riesgos ambientales 
 

“Existe otra clase de riesgos además de los de accidente. Se suelen 

denominar riesgos ambientales o riesgos de sufrir una alteración de la 

salud (enfermedad o patología). 

 

Pueden ser desencadenados por uno o varios factores de riesgo 

ambientales, (agentes químicos o físicos, por ejemplo) o de organización 

del trabajo. En el caso de los factores de riesgo ambientales, la 
                                                           
19Publicaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo c/ Torrelaguna, 73 28027-MADRID Teléfono: 

(91)4037000 Fax: (91)4030050. 
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probabilidad de que se produzca el daño viene representada por la dosis 

del agente contaminante recibida por el organismo. 

 

Esta dosis puede medirse como energía recibida por unidad de tiempo, si 

se trata de una gente físico, o como cantidad de sustancia que penetra en 

el organismo por unidad de tiempo, si se trata de un agente químico. Si se 

trata de agentes físicos hay que considerar el área, zona u órgano del 

cuerpo afectado o que pueda verse afectado por la exposición a según 

qué tipo de agente y tener en cuenta además determinadas 

características propias del mismo de agente. Así por ejemplo, para una 

radiación ionizante es muy diferente si se expone el ojo o una parte de 

lapiel, o todo el cuerpo, o si se trata de una sustancia emisora que ha 

penetrado en el interior del organismo. 

 

En la exposición a agentes químicos hay que considerar las vías de 

penetración en el organismo. Con ocasión del trabajo, la vía más común 

es la respiratoria, aunque existen muchos casos en los que el agente se 

absorbe, además, a través de la piel. Cualquier otra vía, oral, parenteral, 

resulta altamente improbable con relación al trabajo. La severidad del 

daño que puede producirse por exposición a los agentes químicos 

ambientales, se suele determinar mediante el porcentaje de casos que se 

presentan para una dosis determinada y se denomina respuesta. La 

relación entre ambos parámetros se denomina relación dosis-respuesta y 

es de difícil obtención. En la práctica común para evaluar un riesgo 

ambiental se mide el nivel promediado en el tiempo de la presencia del 

contaminante en el puesto de trabajo (intensidad o concentración media, 

según se trate de un agente físico o químico) y se compara con los 

valores límite (intensidades o concentraciones promediadas) de 

referencia. Para ciertos agentes físicos, como el ruido o las radiaciones 

ionizantes es relativamente sencillo medir la dosis recibida, por lo que los 

valores límite se suelen dar en términos de dosis. Llegados a este punto, 
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en relación con los riesgos ambientales, enfatizar que los efectos pueden 

ser: inmediatos o diferidos en el tiempo. 

 

Con la denominación efectos inmediatos, se quiere expresar que el daño 

se produce nada más se desencadena el suceso que lo causa, pudiendo 

evolucionar a partir de esta acción de una manera continuada tanto a un 

agravamiento como a una mejoría.  

 

Sin embargo, los daños o efectos a los que se refieren los riesgos 

ambientales son diferidos en el tiempo. Es decir, que la exposición 

continuada o repetida a unos determinados niveles o dosis de uno o más 

agentes ambientales, supone la posibilidad de sufrir al cabo de un cierto 

tiempo una alteración de la salud.  

 
 
Riesgos psicosociales 
 

En cuanto a los factores de riesgo relacionados con la ordenación del 

trabajo se puede hablar de riesgos psicosociales. La dificultad de su 

evaluación estriba en que las posibles alteraciones de la salud suelen ser 

inespecíficas siendo también muy difícil discernir en qué medida se deben 

a factores de riesgo laborales y a factores extralaborales. Lo cual no 

quiere decir que carezcan de importancia o que no se deban tomar 

medidas preventivas. 

 

Es más, estos problemas que surgen de la organización del trabajo, 

pueden ser determinantes en la productividad y en la calidad final del 

producto o servicio que se ofrece, por lo que la adopción de medidas para 

su detección y de las soluciones idóneas debe ser prioritario en la gestión 

de la empresa”20. 

 

                                                           
20Publicaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo c/ Torrelaguna, 73 28027-MADRID Teléfono: 
(91)4037000 Fax: (91)4030050. 
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Se conoce poco acerca de la realidad que viven los vendedores 

informales, que desempeñan sus actividades comerciales en las 

calles, se ven expuestos a una serie de factores de riesgo que 

afectan su seguridad y salud. En el caso de la realidad investigada, la 

jornada laboral de este personal empieza normalmente entre 6 y siete 

de la mañana y la hora de salida es: de seis a siete de la noche 

aproximadamente, imprecisa para algunos casos, sobrepasando las 

8 horas de trabajo. Además están expuestos al clima: al frio a la luz 

solar casi todo el tiempo, o a las lluvias cuando es temporada de 

invierno, al ruido y a la contaminación vehicular. 

 

El riesgo psicosocial es muy amplio y frecuente, en este ambiente,  

se encuentran problemas de alcoholismo, delincuencia común, 

problemas familiares, deudas y conflictos sociales. Por lo tanto los 

riesgos a los que están expuestos los informales, no sólo afectana 

las partes que trabajan, sino también a sus familias que en muchos 

de los casos son causas de discriminación social.Por lo tanto los 

trabajadores del sector informal están expuestos a riesgos que 

podrían prevenirse si se hacen visible 

 

 

Al Respecto la Constitución manifiesta: 

 

SECCION OCTAVA TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
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Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

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

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no-

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo… 

 

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

y formulación de acuerdos… 

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”21. 

La seguridad laboral está destinada a prevenir y a reducir los 

accidentes potenciales que se puedan suscitar en el trabajo, pero 

poco se conoce acerca de la realidad que viven los vendedores 

informales que salen a las calles a vender sus productos. 

Los derechos laborales de los y las ciudadanas que trabajan en 

Ecuador están previstos en la Constitución, específicamente, el 

artículo 33 dispone que el trabajo es un derecho, un deber social y 

un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía, de ésta manera exige al Estado a garantizar a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas en el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado.  

El contexto laboral de los vendedores informales del Mercado Centro 

Comercial, varía. Muchos trabajan durante más de ocho horas 

                                                           
21Constitución de la República del Ecuador. 
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diariamente, porque ellos y sus familias dependen exclusivamente 

de las ganancias provenientes de la venta como principal fuente de 

ingresos de su hogar.  

La mayoría de los vendedores trabajan como emprendedores 

independientes, las encuestas muestran que una mayoría 

abrumadora entre estos trabajadores carece de acceso a la 

protección social y están sujetos a una gama de riesgos laborales. 

Sin embargo, se puede observar las sistemáticas y progresivas 

regresiones que vienen afectando en particular a los vendedores 

informales que no cuentan con retribuciones justas por la labor que 

realizan, debido a las constantes réplicas de los policías 

municipales, además que no ha sido respetado ni mucho menos 

dignificado la labor que efectúan, más bien se han convertido en 

personas excluidas y aisladas de la sociedad. 

 

TRABAJO SOCIAL  

 

“Se denomina trabajo social a toda actividad que pretende mejorar las 

condiciones materiales, de salubridad, culturales o educativas de la 

población; dada la dificultad de tener rentabilidad con estas 

circunstancias, el trabajo social suele emparentarse con organizaciones 

que excluyen el ánimo de lucro. Este tipo de accionar puede ser 

patrimonio de cualquiera, pero suelen ser las organizaciones no 

gubernamentales las más relacionadas a este tipo de iniciativas. El trabajo 

social hace especial hincapié en aquellos sectores de la población que 

tiene necesidades insatisfechas y pretende funcionar como un paliativo a 

dicha circunstancia. Es por lo tanto de enorme importancia su desarrollo y 

promoción. 

 

Las funciones que puede acaparar los trabajadores sociales son las 

siguientes: hace entrega de tratamientos de psicoterapia o terapia familiar 
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a familias, parejas o individuos; elabora programas y distintos proyectos 

junto con organismos gubernamentales y no gubernamentales para 

mejorar el desarrollo social; facilita información y contactos con 

organismos que proporcionan recursos socioeconómicos; orienta a los 

individuos y familias a la resolución pacífica de sus conflictos, a través de 

la búsqueda de la concertación y el dialogo; se dedica a la investigación 

de circunstancias sociales de modo tal que permita una interpretación 

profunda de los fenómenos allí vigentes, tratando de identificar problemas 

y elaborando propuestas que intenten aportar soluciones; evalúa planes y 

proyectos sociales en función de las necesidades previstas; hace un 

seguimiento de sectores y comunidades e individuos que requieren 

asistencia en cualquiera de sus formas. 

 

Como se ha dicho, en la medida en que el trabajo social se enmarca en el 

tratamiento de problemáticas que difícilmente pueden ser resueltas 

mediante el mercado, es una orientación que suele excluir el ánimo de 

lucro. Es por ello que los trabajadores sociales suelen realizar su actividad 

en organizaciones no gubernamentales (ONG) y en el ámbito público, 

ámbitos que fundamentan su existencia en el tratamiento de los sectores 

más vulnerables de la población”22. 

 

 

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL  

 

“Son numerosas las definiciones encontradas sobre las funciones propias 

de las y los Trabajadores Sociales. Presentamos aquí un compendio 

recogido a través de la consulta de todas las fuentes que se citan:  

1. Información, orientación y asesoramiento en materia de acción social a 

personas, grupos e instituciones.  

                                                           
22MOIX MARTÍNEZ, M. 

1986 Bienestar Social. Madrid: Trivium. 
1999 Introducción al Trabajo Social. Madrid: Trivium. 
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2. Detección, Estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y 

problemas sociales.  

3. Prevención (prevención) de la aparición de situaciones de riesgo social.  

4. Planificación (planificación) de programas y proyectos de promoción, 

prevención y asistencia de desarrollo social en el área de bienestar social 

con individuos, grupos y comunidades.  

5. Intervención, Atención directa, rehabilitación e inserción social de 

personas, grupos, instituciones y comunidades.  

6. Supervisión (supervisión). A nivel administrativo con la tarea de 

estímulo, orientación y guía. A nivel docente como formación.  

7. Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos 

comunitarios, iniciativas e inserción social.  

8. Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de las 

potencialidades de personas, grupos y comunidades para mejorar su 

calidad de vida.  

9. Evaluación (evaluación) Investigación social aplicada, encaminada a 

identificar, obtener y proporcionar, de manera válida y fiable, datos e 

información suficiente en que apoyar un juicio acerca del mérito o valor de 

los diferentes componentes de un programa o recurso social. Este juicio 

puede aplicarse en cualquiera de las fases del proceso.  

10. Función gerencial. Organización y gestión de servicios sociales y 

recursos humanos, implementando los procesos de calidad en los 

servicios tanto a nivel de administraciones públicas como en servicios y 

organizaciones privadas.  

11. Función de Coordinación, desarrollo de mecanismos eficaces o redes 

de coordinación Inter‐institucional y/o entre profesionales dentro de una 

misma organización.  

12. Participación en la elaboración y ejecución de políticas sociales.  

13. Mediación (mediación) facilitar la comunicación entre las partes, 

ayudar en la formulación de propuestas positivas y acuerdos, promover la 

reflexión de las personas sometidas a tensiones y conflictos, generar 

confianza en las propias soluciones de las partes implicadas, derivar los 
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casos hacia otros profesionales cuando la función mediadora resulte 

insuficiente o inadecuada.  

14. Investigación (investigación) de problemas sociales, de la realidad 

social, investigación de aspectos epistemológicos de la disciplina y 

divulgación científica con la publicación teórico‐práctica de las 

experiencias e investigaciones.  

15. Ejercicio de la docencia de la disciplina a nivel universitario, 

enseñanza secundaria, y no reglada.  

Según el artículo 6 del Estatuto de la profesión de diplomado/a en Trabajo 

Social/asistente social, las principales funciones a desarrollar por los/las 

trabajadores/as sociales en su ejercicio profesional son, entre otras, las 

siguientes:  

 

Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones 

humanas y del entorno social. Elaborar y ejecutar proyectos de 

intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social y de 

carencia de aplicación de los derechos humanos.  

 

Función de atención directa: responde a la atención de individuos o 

grupos que presentan o están en riesgo de presentar, problemas de 

índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y 

facultades de las personas para afrontar por sí mismas futuros problemas 

e integrarse satisfactoriamente en la vida social.  

 

Función de planificación: acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo 

de las probables evoluciones de la misma. Esta función se puede 

desarrollar en dos niveles:  

Nivel micro social: comprende el diseño de tratamientos, intervenciones y 

proyectos sociales.  
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Nivel macro social: comprende el diseño de programas y servicios 

sociales.  

 

Función docente: impartir enseñanzas teóricas y prácticas de Trabajo 

Social y de servicios sociales, tanto en las propias escuelas de Trabajo 

Social como en otros ámbitos académicos. Contribuir a la formación 

teórico‐práctica pregrado y postgrado de alumnos/as de Trabajo Social y 

de otras disciplinas afines. Los/las diplomados/as en Trabajo 

Social/asistentes sociales son los profesionales idóneos para impartir la 

docencia en materias de Trabajo Social y servicios sociales.  

 

Función de promoción: se realiza mediante actuaciones encaminadas a 

restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. Diseñar e 

implementar las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste 

de servicios y recursos adecuados para la cobertura de necesidades 

sociales.  

 

Función de mediación: en la función de mediación el/la trabajador/a 

social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las 

partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su 

intervención que sean los propios interesados quienes logren la 

resolución del mismo.  

 

Función de supervisión: ejercer el control de las tareas realizadas por 

los profesionales, trabajadores/as sociales y miembros de otras 

profesiones que ejerzan sus funciones en departamentos o servicios de 

Trabajo Social.  

 

Función de evaluación: contrastar los resultados obtenidos en las 

distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo 

en cuenta técnicas, medios y tiempos empleados. Asegurar la dialéctica 
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de la intervención. Indicar los errores y disfunciones en lo realizado y 

permitir proponer nuevos objetivos y nuevas formas de conseguirlos. 

Favorecer las aportaciones teóricas del Trabajo Social.  

 

Función gerencial: se desarrolla cuando el/la trabajador/a social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y 

control de programas sociales y servicios sociales”23.  

 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una 

disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, 

la cohesión social, y el fortalecimiento e independencia de las 

personas para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el 

bienestar. 

Como trabajadores sociales estamos llamados propender el 

bienestar de las grandes mayorías especialmente de los grupos en 

situación de vulnerabilidad por ende la finalidad del Trabajo Social 

es contribuir al desarrollo e incremento del Bienestar Social, 

implicado en ello al individuo, grupo y comunidad, así como a las 

instituciones y aliados estratégicos. 

Potenciando el ajuste dinámico entre demanda social y los recursos 

sociales para crear las condiciones necesarias para que el individuo, 

grupo o comunidad participe como protagonista en la 

transformación de su propia realidad social, Siendo agentes de 

cambio por una sociedad más justa y equitativa  

 

 

 

                                                           
23Estatuto de la profesión de diplomado/a en Trabajo Social/ Asistente Social, elaborado por el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (2001). 
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FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AREA LABORAL  

 

“En estos momentos estamos ante un mercado laboral globalizado, 

dinámico y cada vez mucho más especializado.  

 
Ante esta realidad se presenta la necesidad de que existe un área de 

conocimiento que estudie este dinamismo, estrategias y competencias de 

búsqueda de empleo, conocimiento de redes sociales y recursos de 

empleo para servir de guía a los/as ciudadanos.  

 

Es ahí donde entra a actuar de la profesión ejercida según la orden que lo 

regula, por profesionales con una Titulación Universitaria preferentemente 

en Ciencias Humanas y Sociales (Diplomados/as en Trabajo Social, 

Economía, Licenciados/as Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, 

Ciencias del Trabajo, Derecho…)  

 

El Trabajo Social en cuanto a la orientación laboral es entendido no sólo 

como una intervención puntual, sino como un proceso continuado de 

intervención a lo largo de la vida, donde se ofrece un servicio de guía, 

asesoramiento, información sobre recursos actuales en materia formativa 

y sobre el mercado laboral. El objeto último es la mejora de la 

empleabilidad de las personas, entendida ésta como la conjunción de dos 

variables la disponibilidad y la ocupabilidad.  

 

Por otro lado, la ocupabilidad se entiende como aquellas probabilidades 

que tienen las personas desempleadas de encontrar un empleo; los 

factores que se encuentran dentro de esta variable son los siguientes:  

 Factores estructurales: cantidad de oferta de empleo, tendencias 

del mercado, número de empleos disponibles, número de 

desempleados/as que optan por los empleos disponibles… 
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 Factores competenciales: Formación académica y complementaria 

de la persona demandante de empleo, cualificación profesional, 

experiencia laboral…  

 Factores personales: edad, sexo, discapacidad… 

 Factores psicosociales: disponibilidad, valor al trabajo, estrategias 

de búsqueda, necesidad de encontrar un empleo, habilidades y 

destrezas hacia la búsqueda de empleo…  

 

Dependiendo del nivel desarrollado de estos factores por la persona 

demandante de empleo más probabilidades tendrá de aumentar su nivel 

de empleabilidad.  

 

En épocas anteriores, cuando una persona entraba a formar parte de una 

empresa lo más probable era que se jubilara en ella.  

 

En la actualidad, esto forma parte del pasado, se fomenta la flexibilidad en 

el puesto de trabajo, la especialidad en el mismo, y la rotación de 

empresas; en una misma vida laboral es considerado como valores 

positivos, pues se denota que la persona tiene facilidad en adaptaciones a 

distintas políticas de empresas.  

 
Por todo ello es importante y necesario que exista un área específica que 

ayude a los/as usuarios/as a conocer el dinamismo y necesidades del 

mercado laboral actual”24. 

 

En la actualidad el mercado laboral, cobra una gran relevancia en la 

medida que se ha considerado como factor substancial del 

                                                           
24Documentos de Trabajo Social · nº50 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [287] EL ROL DE LA ORIENTACIÓN 

LABORAL EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO SOCIAL. 



61 
 

incremento económico y en la generación de ventajas competitivas, 

esto se debe de una parte por los cambios sociales y tecnológicos; 

por lo tanto es indispensable que el profesional en Trabajador Social 

debe contar con una serie de conocimientos tanto a nivel 

conceptual, como metodológico, de investigación, política social y 

marco legal bajo los cuales ejerce el profesional en el área y de esta 

maneraconozca el contexto de la realidad existente para que su 

intervención sea precisa y oportuna. 

 

 

EL TRABAJO SOCIAL Y LA PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES. 

 

“La trayectoria de la profesión del trabajador social ha pasado por 

diferentes enfoques desde sus orígenes. Asistencialismo, beneficencia, 

servicios sociales son palabras que están unidas intrínsecamente a su 

desarrollo y que forman parte del imaginario del trabajo social. No 

obstante, en la actualidad y, ante la nueva situación económico-social a la 

que nos enfrentamos, el trabajo social debe abrir nuevos campos en los 

que poder desarrollarse, nuevas vías laborales y nuevas vías de 

expansión. Y es en este sentido en el que su actor principal, el trabajador 

social, se presenta como un emprendedor social, siendo el trabajo social 

en empresas uno de los nuevos escenarios de su profesión. 

 

El trabajo diario de cualquier Trabajador Social tiene como objetivo, más o 

menos directo, la resolución de las dificultades que impiden el pleno 

desarrollo del individuo en su entorno. Su acción está basada en 

el cambio, y en esta medida al Trabajador Social se le considera: agente 

de cambio en la sociedad y en la vida de las personas para las que 

trabaja. Que la naturaleza de su trabajo diario, tenga una carga tan 

emocional y con requerimientos de tan alta responsabilidad, puede ser 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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una importante causa, si bien no la única, de la 

escasa conciencia en torno a los riesgos laborales de los profesionales 

del Trabajo Social, y puede hacer que la sensibilización y la actuación 

para defender nuestro derecho a la salud laboral, sean asignaturas 

todavía pendientes. 

 

 

Conocer los riesgos a los que nos enfrentamos, y sobre todo actuar para 

la prevención de los mismos, son las dos condiciones para una correcta 

sensibilización. Esto no solo implica a la infraestructura e instalaciones del 

centro de trabajo, u organización del mismo, sino que también implica las 

diversas situaciones que se generan en el día a día, situaciones a las que 

es preciso dar una respuesta, en muchas ocasiones, individual. 

 

 

Toda actividad laboral entraña riesgos, y es preciso romper con la idea de 

que hay actividades profesionales cuyos riesgos son "inevitables", o con 

la idea de que en el Trabajo Social no existen riesgos laborales. Por lo 

tanto el Trabajo Social, desde dónde sea que se realice, deberá contar 

con la ineludible evaluación de riesgos y una plan de prevención en torno 

a los riesgos detectados. 

 

Pocos son los estudios que relacionan de modo directo el Trabajo Social y 

la Prevención de Riesgos Laborales, sin embargo la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en la Enciclopedia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, dedica una página a los Servicios Sociales. En la misma 

ofrece una panorámica sobre la diversidad de acciones y funciones del 

Trabajador Social, señalando la gran variedad de entornos y personas de 

condición muy diversas con las que trabaja. A su vez recoge la disparidad 

de centros y tipos de organizaciones en las que un trabajador social 

presta sus servicios, señalando que, en ocasiones el trabajo se ha de 

realizar fuera del puesto, acudiendo a viviendas o en otros entornos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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En dicha Enciclopedia, la OIT señala, como principales riesgos a los que 

se enfrentan los Trabajadores Sociales, el "Estrés" y la "Violencia" y se 

hace eco sucintamente de los riesgos derivados de algunos lugares de 

trabajo en los que prestan servicio estos profesionales, ya que cuando la 

financiación es escasa, el mantenimiento de las instalaciones se resiente, 

y el riesgo aumenta”25 

 

Frente a las nuevas exigencias en el mundo laboral y a los cambios 

ocasionados en la actualidad  el trabajador social se ha visto en la 

necesidad de desarrollarse y abrirse a nuevos campos como es la 

intervención en riesgos laborales que se puedan suscitar, actuando 

como agentes de cambio frente a las dificultades que impiden al 

individuo a desarrollarse en su entorno laboral o de trabajo, no sólo 

refiriéndose a los de tipo físico o de infraestructura e instalaciones, 

sino también atendiendo a las diversas dificultades que se dan día a 

día, y nuestro deber como trabajadores sociales es prevenir 

cualquier tipo de riesgo laboral que se presente tanto a nivel 

individual como grupal, dando soluciones oportunas a cualquier 

eventualidad que se presente. 

 

EL TRABAJADOR SOCIAL Y SU ACCIONAR FRENTE A LA VENTA 

INFORMAL. 

 

“Es importante reconocer que el profesional en Trabajo Social, es un 

orientador potencial para mejorar la situación de los usuarios que se ven 

afectados, sin embargo es indispensable la actuación de las autoridades 

pertinentes para lograr mejorar esta problemática, teniendo en cuenta que 

                                                           
25SEREMI de Salud. (29 de Abril de 2013). Ministerio de Salud. Recuperado el 03 de Enero de 2014, de Aumentan en un 

64% los accidentes fatales laborales en la Región Metropolitana: 
http://www.asrm.cl/paginasSegundoNivel/NivelPrensa.aspx?820 
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esta actividad es ilegal y que afecta no solo a quienes la ejercen, sino a 

sus familias y a la sociedad en general, he ahí el accionar del profesional 

para tratar de contrarrestar esta situación. 

 

Sin embargo la necesidad de acomodar a los vendedores informales en el 

espacio público en un lugar específico o tratar de reubicarlos en espacios 

comerciales fuera de la calle, es un tanto efímero, si bien la reubicación es 

un tema importante, también se debe considerar el espacio, puesto que 

éstos vendedores dependen de manera crítica del acceso a los 

consumidores y de la demanda de los mismos.  

 

Las autoridades deberían trabajar con los vendedores informales y sus 

organizaciones para identificar las regulaciones que aborden debidamente 

la realidad práctica del proceso laboral y del papel de los vendedores en 

la economía urbana, y protejan de forma efectiva los derechos básicos de 

los mismos a un medio de sustento y a la propiedad.  

 

Las regulaciones no deberían conferir poderes discrecionales a los 

policías municipales o agentes de control, para el decomiso de la 

mercadería, al contario se debería ofrecer capacitación y permisos 

regulatorios para que todos los actores principales entiendan los derechos 

de los vendedores informales así como sus respectivas obligaciones”26. 

 

El trabajador Social como principal actor de cambios, se ha visto en 

la obligación de adentrarse en nuevos campos que requieren de 

atención prioritaria como un proceso de intervención donde junto a 

los implicados identifiquen, y desarrollen mecanismos específicos, 

que puedan contrarrestar la situación actual a la que quisieran 

cambiar. 

                                                           
26Documentos de Trabajo Social • nº50 • ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246. 
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Los trabajadores informales hacen frente a problemas y desafíos 

concretos. Mejorar las condiciones de trabajo de los mismos y su 

situación económica, social y jurídica es un serio desafío. Con 

frecuencia la venta ambulante se menosprecia y considera una 

actividad indeseable realizada por infractores, que afecta al uso del 

espacio público. Por lo general los vendedores informales son 

perseguidos, viven en la incertidumbre y trabajan en condiciones 

deficientes, con escaso acceso a la infraestructura, afectando así no 

sólo a quienes la ejercen sino también a la sociedad en general y aún 

más preocupante a sus familias. 

 

Sin embargo es necesario la pronta intervención con alternativas 

beneficiosas y viables para regular este tipo de situación que 

requiere una atención prioritaria, partiendo que la actividad que 

realizan es ilegal, pero no deja de ser un problema social, puesto que 

afecta a su entorno familiar,  social, económico, laboral, donde la 

praxis del trabajador social es indispensable mediante medidas 

regulatorias beneficiosa tanto para los usuarios como para los 

demandantes que hacen uso de sus productos. 

 

Por último, es necesario adoptar iniciativas para promover la 

organización de los vendedores ambulantes, y puedan negociar con 

la Municipalidad, siendo este el primer paso para la elaboración de 

una buena normativa adaptada a las necesidades de los vendedores 

informales para facilitar la comunicación entre ambas partes, 

convirtiéndose así, en gestores de su propio cambio. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis titulada: “APLICACIÓN DE LAS 

POLITICAS SOCIALES Y LA SEGURIDAD LABORAL EN LOS 

VENDEDORES INFORMALES DEL MERCADO CENTRO COMERCIAL 

DE LA ICUDAD DE LOJA”.Se utilizaron los siguientes materiales y 

métodos: 

 

MATERIALES 

 

 

 Materiales Bibliográficos 

o Libros 

o Tesis 

o Internet 

 

 Materiales de Almacenamiento Electrónico 

o Flash 

o CDS 

 

 Materiales de Oficina 

o Copias 

o Hojas de Papel Bond 

 

 Materiales Informáticos 

o Computadora 

o Impresora 

o Cartuchos 

o Diapositivas 
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MÉTODOS 

 

Para el correcto desarrollo de la investigación se creyó conveniente la 

aplicación de: “METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO 

COMUNITARIO” del Dr. Ramón Rivero Pino: 

 

 

PRIMERA ETAPA 

Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional: 

 

Esta etapa permitió involucrarse con el sujeto objeto de estudio, como son 

los trabajadores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad 

de Loja; así mismo analizando la problemática, la cual se logró a través de 

una adecuada comunicación profesional con los involucrados, y estos a 

su vez dieron a conocer cuáles son las causas y de esta manera poder 

brindar una intervención prioritaria con alternativas de solución 

direccionadas a contrarrestar su situación actual. 

 

Segunda Etapa 

 

Exploración del escenario: 

Para el desarrollo de esta etapa se recolectaron datos reales y oportunos 

relacionados con la problemática, a través del objeto de intervención, del 

análisis de documentos, observación participante, y las entrevistas 

individuales y grupales aplicadas dentro de Institución intervenida; con el 

fin de determinar cuáles son las causas que la generaron dicha 

problemática  y sus efectos, potenciar el involucramiento y participación 

de los afectados en este proceso de transformación y finalmente elaborar 

posibles acciones de intervención desde la praxis del Trabajo Social frente 

a la problemática detectada. 
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Tercera Etapa 

 

Diagnóstico y búsqueda de soluciones:  

A través del proceso realizado durante la primera y segunda etapa se 

pudo tener un diagnóstico claro y preciso del problema detectado; a partir 

del cual se basará la propuesta de solución encaminada al mejoramiento 

de la situación actual de la problemática, logrando la vinculación con la 

realidad existente en cada vendedor informal, enmarcados en el Ámbito 

Laboral y de esta manera buscar alternativas que puedan contribuir al 

desarrollo y a la seguridad laboral de los mismos. 

 

Cuarta Etapa: 

 

Proceso de Intervención, evaluación: 

Esta etapa hace referencia a la evaluación como un hecho educativo que 

permitirá a todos los participantes del proceso apropiarse colectivamente 

de los resultados, lo cual es necesario para comprobar el nivel de 

asimilación de los contenidos por los participantes, para mejorar los 

métodos y técnicas. 

 

Dicha evaluación tiene que ser tanto individual como colectiva, debe 

permitir la crítica y la autocrítica y debe ser participativa. 

 

Quinta Etapa: 

 

Sistematización:  

La sistematización como última etapa del proceso de investigación 

permitirá perfeccionar tanto el tipo de metodología como los referentes 

teóricos con los que se ha trabajado, para buscar la eficacia del trabajo. 
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Es importante mencionar que para el desarrollo del presente trabajo solo 

se tomó en cuenta la utilización de las primeras tres etapas de esta 

metodología. 

 

En el proceso de intervención se utilizó los siguientes métodos de 

investigación 

 

Del nivel teórico: 

 

 Método Analítico-Sintético: Se empleó para poder valorar la 

información recibida en el proceso de investigación; del mismo 

modo fue de gran ayuda para trasformar la información cualitativa 

en síntesis. 

 

 Método Inductivo-Deductivo: Análisis de información global, 

organización de contenidos existentes, relación de la realidad con 

el enfoque de la experiencia profesional vivida. 

 

Del nivel empírico:  

 Las técnicas a utilizarse:  
 
 

 Observación de la realidad existente de los vendedores informales, 

del Mercado Centro Comercial,  

 Dialogo con los vendedores informales. 

 Entrevista con el vicealcalde del Municipio de Loja. 

 Encuesta dirigida a los vendedores informales para profundizar la 

información sobre el problema de estudio. 

 

Por rigor científico se menciona las cinco etapas, sin embargo para el 

desarrollo de la misma sólo se ejecutó hasta la tercera etapa. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

•       Encuesta dirigida a los involucrados. 
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• Observación. 

• Revisión de documentos. 

• Fotografías. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

UNIVERSO: 

Vendedores Informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de 

Loja. 

MUESTRA. 

40 Vendedores Informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de 

Loja. 
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f. RESULTADOS. 

 

Primera etapa: INTERCAMBIO INICIAL CON EL SUJETO 

DEMANDANTE DE LA ACCIÓN PROFESIONAL 

 

Los objetivos principales de esta etapa es conocer la apreciación del 

sujeto demandante sobre sus características generales del grupo, los 

problemas que requieren solución priorizada y los escenarios particulares 

más afectados;  en el pre-diagnóstico;  se dio a conocer el objetivo de la 

intervención profesional en las diferentes problemáticas para en 

coordinación con los actores involucrados buscar alternativas de solución 

para mejorar las condiciones laborales de los vendedores informales del 

Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 

 

En el primer acercamiento con el sujeto objeto de estudio se utilizó la 

observación, de la cual se tuvo una visión superficial del día a día, 

pudiendo notar la tensión con la que laboran, estando siempre atentos a 

la presencia de los policías municipales, quienes cuando se acercaban, 

los vendedores ambulantes salían despavoridos, ocultándose en un lugar 

cercano esperando hasta que éstos se marchaban, para continuar con su 

trabajo. Los espacios públicos que ocupan para laborar, tanto en los 

interiores como en las afueras del mercado son inadecuados y por la 

aglomeración de los mismos se torna un tanto dificultoso y tedioso para 

transitar. 

(Ver Anexo 1) 
 

 

Posteriormente se utilizó la siguiente técnica: 

Entrevista Individual: 

 

Consecutivamente se tuvo un acercamiento inmediato con una vendedora 

informal quien me dio la oportunidad de conocer su testimonio y las 

experiencias de laboral de manera informal (el nombre de esta persona no 
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se lo proporcionara por ser un testimonio anónimo) “yo salí de mi casa 

muy joven a trabajar, porque mis papas no tenían para darme el estudio y 

por eso solo terminé la escuela y me hice de marido, y con el juntos 

salimos a trabajar aquí en el mercado, porque no nos dan oportunidades 

en otros lados y por eso tenemos que ganarnos la vida de esta manera 

para alimentar a mis hijos y darles el estudio y que sean lo que yo no 

pude ser, teniendo que soportar los malos tratos de los municipales, no 

podemos trabajar tranquilos y al municipio no le interesamos por eso no 

nos han ayudado, solo nos molestan más, hasta mis hijos pasan aquí 

conmigo, porque señorita no tengo donde dejarlos, además no es que 

ganemos bastante, lo poco que ganamos es para la comida y para ellos 

mismos, solo pedimos que nos dejen trabajar”.  

(Ver Anexo 2) 
 

 

Entrevista Grupal: 

 

Se mantuvo con un grupo de vendedores informales una entrevista 

grupal en la cual se buscó crear un clima de confianza y de veracidad, 

posibilitando que los informales profundicen en cuanto a su realidad social 

en el Mercado Centro Comercial; manifestando aspectos importantes 

sobre su situación actual, como la preocupación que sienten al no tener 

un lugar seguro y estable para trabajar, como las constantes agresiones 

que han sido víctimas por parte de los policías municipales, además del 

decomiso de su mercadería expresando que no se sienten a gusto 

trabajando porque tienen que estar a la expectativa de los policías 

municipales para salir despavoridos a esconderse, mientras estos se 

marchan, por lo que piden a la Municipalidad les den alternativas de 

solución que sean beneficiosas para ambas partes y que accedan a un 

dialogo para definir su situación actual, pero que no les quiten el único 

medio económico que sustenta a sus familias. 

(Ver Anexo 3) 
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Posteriormente se realizó el análisis de documentos, mediante 

información que consistió en el estudio e interpretación de documentos, 

archivos, expedientes con relación al problema de estudio, extrayendo las 

ideas principales que servirán como base de la investigación.  

 

En los vendedores informales del Mercado Centro Comercial, se realizó 

un análisis comparativo de de los riesgos sociales que presentan el grupo 

de informales. Se investigó la situación socio-económica, de las familias, 

mediante lo cual se pudo constatar lo detallado a continuación: en un 

porcentaje mayoritario de vendedores informales cuentan sólo con 

instrucción básica y primaria,  son familias disfuncionales y los miembros 

que conforman su grupo familiar es mayor a cinco personas, las viviendas 

en que habitan en su mayoría son arrendadas o prestadas y en otros 

casos compartidas, inclusive se puede constatar casos de hacinamiento, y 

por último los ingresos que perciben son menores a un salario básico 

unificado. 

 

Se concluye que la situación social de las familias de los vendedores 

informales se ve afectada, creando entornos desventajosos puesto que 

afecta al bienestar económico, laboral y social de los mismos. 

(Ver Anexo 4) 
 

 

Valoración de la Etapa: 

Se pone en evidencia que sólo cuentan con instrucción básica, por la falta 

de recursos económicos que no les permitieron continuar con sus 

estudios, sintiéndose en la obligación de trabajar a temprana edad 

dedicándose a ésta actividad por la falta de oportunidades en entidades 

públicas o privadas; añadiendo que el Municipio no les ha brindado 

ningún tipo de ayuda para poder trabajar de manera digna y segura, 

además de las constantes agresiones físicas y el decomiso de su 

mercadería por parte de los trabajadores municipales, expresando así su 
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descontento al Municipio de Loja, que no les han dado alternativas de 

solución viables para mejorar su condición actual.  

 

Segunda Etapa: EXPLORACIÓN DEL ESCENARIO Y FORMULACIÓN 

DEL PRE DIAGNÓSTICO. 

 

El objetivo central de esta etapa de trabajo fue captar datos empíricos 

relacionados con la problemática del demandante y confrontarlos con la 

demanda formulada para de esta forma contar con los elementos que 

permitan organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la 

intervención, para cumplir esta etapa se aplicó la observación 

participantes y la encuesta, previamente planificada dirigida a los 

vendedores informales del Mercado Centro Comercial. 

 

En esta etapa se logró cumplir con dos de los objetivos específicos 

planteados: Identificar las causas y efectos que provoca inseguridad 

laboral en los y las vendedoras informales del Mercado Centro Comercial 

y determinar la situación socio-económica de las familias de los 

vendedores informales, a través de la aplicación de una encuesta. 

 

Con lo cual se pudo comprobar los datos empíricos obtenidos, y 

especificar las causas y efectos y la situación social y económica de cada 

familia a través de las herramientas aplicadas. 

 

 

Encuesta dirigida a los vendedores Informales del Mercado Centro 

Comercial: 

 

En la encuesta ejecutada se pudo detectar lo detallado a continuación: 

En cuanto al tiempo que tienen laborando en el Mercado Centro 

Comercial de manera informal: 24 personas que corresponden al (60%), 

indicaron que tienen laborando en el Mercado Centro Comercial de 7 
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años y más. Por consiguiente 40 personas que corresponden al (100%) 

manifestaron que no cuentan con un lugar estable para trabajar, no han 

recibido un buen trato por parte de los policías municipales y tampoco 

cuentan con servicios básicos para la venta de su mercadería, el 

Municipio no ha velado por su seguridad laboral y tampoco les ha 

brindado ningún tipo de ayuda o colaboración a efectos de que puedan 

realizar su venta de manera formal. De igual manera, aseguran que el 

Municipio no les ha propuesto alternativas de solución para mejorar su 

condición actual. 

Así mismo expresaron que han recibido agresión física por parte de los 

policías municipales, y que en reiteradas ocasiones se les ha decomisado 

su mercadería, y los ingresos económicos que perciben son bajos, 

además de la falta de apoyo por parte de la Municipalidad, de igual 

manera aseguran que no han recibido ningún tipo de ayuda o servicios 

por parte de otras instituciones del Estado. 

También se puede evidenciar que del (52.5%), de las familias de los 

vendedores informales su grupo familiar está conformado de 1 a 5 

personas; así mismo, el (62.5%), manifestaron que la vivienda en la que 

habitan es arrendada, y que cuentan con servicios básicos tales como 

agua potable, luz; sin embargo no cuentan con servicios como: teléfono e 

internet; y que sus ingresos mensuales son de menores a un salario 

básico unificado. Y por último expresaron 26 personas que corresponden 

al (65%) manifestaron que sus egresos mensuales son de 200.00 a 

354.00 dólares mensuales. 

(Ver Anexo 5) 

 

Valoración de la Etapa. 

Los resultados de este proceso indican que la mayoría de los vendedores 

informales tienen laborando en el Mercado Centro Comercial de manera 
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informal más de siete años, en su mayoría solo tienen el nivel de 

instrucción básica y primaria, lo cual no les ha permitido tener más 

oportunidades en el mundo laboral, mostrando su descontento por el trato 

que les dan los policías municipales alegando que no les dejan trabajar y 

que reciben constantes agresiones físicas por parte de ellos y que el 

Municipio no ha accedido a tener un dialogo para dar alternativas de 

solución viables para esta problemática. En su mayoría su grupo familiar 

está conformado por más de siete personas con ingresos mensuales 

menores a un salario básico unificado por lo que se sus cónyuges se han 

visto en la responsabilidad de trabajar ya sea en la misma actividad o en 

otra para los gastos de la casa. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL MUNICIPIO DE LOJA. VICEALCALDE. LIC. 

FRANCO QUEZADA. 

1. ¿Cómo Municipio han planteado soluciones para contrarrestar la 

venta informal?  ¿Cuáles? 

 

“Primeramente debo explicar como antecedente, la informalidad viene 

desde hace algún tiempo acá en la ciudad de Loja y en el país y en el 

mundo entero, nosotros hemos mantenido conversaciones con los 

vendedores informales, sin embargo yo voy hablar por mí, les he pedido 

que se acerquen para plantear una propuesta, un proyecto donde ellos 

puedan sentirse bien,  sentirse ubicados en un lugar seguro y digno, el 

primer planteamiento que ha hecho la administración municipal, digo de 

administración, que nos han informado a nosotros y que hemos estado 

ahí con ellos un poco vigilantes es cuando se dieron las primeras 

movilizaciones o reubicaciones de algunos de ellos de las partes céntricas 

y también en el mercado Gran Colombia; a partir de eso a ellos se les dio 

la posibilidad de reubicarse en un canchón, luego, que no era adecuado 

que sería por el momento y luego la posibilidad de que ellos puedan 

postular.  
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Efectivamente cuando se les hizo la reubicación de los ambulantes, no se 

les quiere ver en la calle, pero no se les da opciones, digo no les damos 

opciones como Municipio entonces en primera instancia sería un canchón, 

luego la posibilidad de que ellos puedan ocupar los puestos que si hay en 

algunos mercados de aquí de Loja, pero no está claro porque no me han 

dado esa información a mí, yo les he pedido y no me han querido dar, 

porque yo he pedido ¿Cuántos puestos están disponibles? ¿Cuál es el 

proceso para postular?, y no me han querido dar, eso tengo que decir; lo 

otro también cuando yo me reuní con algunos vendedores, porque 

siempre camino por el mercado y siempre me toma un grupo de 

ambulantes y la vez pasada fue en el parque Bolívar y converse con más 

de cincuenta personas que se acercaron, pues bueno, yo les decía que 

pueden hacer una propuesta porque los ambulantes son ellos, esto es 

esencial que digan, a ver esto queremos nosotros para no estar en la 

calle, entonces hasta el momento tampoco se han acercado ellos; será 

por la limitación un poco que tienen, por el temor, por la restricción de 

pronto, porque piensan que alguien es la autoridad y no pueden llegar y 

no es así, eso hay que cambiar; entonces por otro lado por el momento , 

yo hablé en rendición de cuentas que existe la posibilidad de que un 

grupo de compañeros de concejales podamos plantear una posible 

solución para la reubicación de los vendedores ambulantes pero primero 

es ver la posibilidad de insertarlos en el tema de los mercados que 

existen, porque lo otro estarían  proliferando  la venta ambulante, que no 

es bueno, que no es aconsejable porque detrás de los matrimonios que 

están en la venta ahí hay niños que caminan con ellos y eso es un índice 

de peligrosidad grande para ellos, por el tema de contacto que tienen con 

personas que están vinculados con drogas, con alcohol, con delincuencia, 

con todo eso que es la realidad entonces la idea es que ellos tengan un 

lugar seguro”. 

2. Desde su punto de vista: ¿Cuáles son las razones para que los 

informales no accedan a las alternativas de solución propuestas 

por la Municipalidad? 
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“El problema es que no les hemos hecho ninguna propuesta, haber, ósea 

yo le voy a decir algo, la parte administrativa la maneja el alcalde y 

cuando no hay apertura para el dialogo, ¿Cómo podemos llegar a un 

consenso o a presentar una propuesta?, si va a ser escuchada, no existe, 

la única es presentar un proyecto, proyecto que tenga que ver con 

muestras de otros países como Argentina como Estados Unidos mismo 

que hay personas que trabajan, que hay veredas amplias que lo hacen 

ordenadamente y entonces aquí hay cantidad de veredas que están junto 

al rio por ejemplo;  que no están ocupadas que tienen unos 5 metros que 

pueden organizárselos y que puede hacerse un modelo de trabajos para 

ellos,  entonces la idea es que cuando no hay, bueno yo como lo dije hace 

un mes atrás, más o menos que tuve, me voy a empeñar mucho en este 

tema no para que digan Franco es un defensor de la venta en la calle 

como lo quieren hacer ver unos,  pero yo defiendo el trabajo,  porque 

cada uno, hay que ponerse en los zapatos de ellos y yo de niño trabaje en 

la calle, entonces también, y si yo no llevaba el alimento a mi casa quien , 

hay personas que solo sacan 5 a 10 dólares en el día así luchando contra 

todo y contra todos porque inclusive les quitan la mercadería y todo y la 

demonización no procede, y lo están haciendo así, a mí no me parece, es 

un abuso, entonces mi compromiso es ese, como les he dicho a mis 

compañeros concejales caminemos por la plaza, por el mercado, alguien 

me decía un compañero concejal del carro me decía, Franco date una 

vuelta hermano pero ya me di una vuelta, pero bájate conmigo le digo, 

caminando unos días por el mercado, de todas maneras yo en mi caminar 

que lo hago permanentemente e invitado mejor dicho; la policía cuando yo 

he estado en presencia mío, no les han quitado, no les han cogido es 

porque,  he estado ahí y cuando no estoy ahí, han pasado cosas  graves 

como el maltrato a muchos vendedores ambulantes y eso no debe 

propiciarse, porque un policía no está para eso, un policía municipal no 

está para eso, está para proteger,  para ayudar,  para persuadir, pero 

cuando no les mostramos alternativas que les toca ellos salir a la vereda, 

salir a la calle”. 
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3. ¿El Municipio ha propuesto soluciones desde el enfoque social para 

los vendedores informales y para su familia? 

 

“No, bueno, tengo que decirlo esa es la realidad, el asunto pasa por la 

apertura del dialogo que no existe por parte de la administración y lo otro, 

bueno, es que yo no tengo que quedarme por eso, por ello mi 

compromiso en este tiempo que queda para adelante es poder apoyar la 

propuesta que ellos tienen para nosotros por eso mi invitación es a ellos”. 

(Ver Anexo 6) 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA 

Y SOCIAL. ING. EDGAR RODRIGUEZ. COORDINADOR DE LA 

UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL. 

 

1. ¿Cómo institución pública, de qué manera han apoyado a las 

familias de los vendedores informales?  

 

“Haber, la unidad de inclusión económica trabajamos con beneficiarios de 

bonos de desarrollo humano, en este caso, si los vendedores informales 

fueran beneficiarios del bono trabajaríamos con ellos, sino no”. 

 

2. ¿Qué tipo de proyectos han implementado como institución al fin de 

favorecer al vendedor informal? 

“Claro, siempre y cuando se beneficien del bono de desarrollo humano, lo 

q hacemos es trabajar, apoyarlos con talleres de capacitación, etc.”. 

3. ¿Se ejecutan programas que ayuden a los vendedores informales y a 

sus familias? 

“Ningún programa”. 

(Ver Anexo 7) 
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Valoración de la Etapa: 

Teniendo en cuenta las encuestas aplicadas a los vendedores informales 

y las entrevistas realizadas respectivamente, y entre los resultados más 

importantes que podemos rescatar es que los vendedores informales en 

su mayoría solo cuentan con nivel de instrucción básica, lo cual ha sido un 

determinante para laboral de manera informal, en su totalidad no están 

afiliados al seguro social, expresando que el Municipio no ha velado por 

su seguridad laboral ni les han brindado ningún tipo de ayuda a efectos de 

que puedan realizar su venta de manera formal, además de las 

constantes agresiones físicas de las cuales son víctimas por parte de los 

policías municipales; al mismo tiempo los ingresos que perciben 

mensualmente son menores a un salario básico unificado. Seguidamente 

con las entrevistas realizadas al vicealcalde del Municipio, manifestó que 

como parte administrativa no han hecho nada para contrarrestar esta 

problemática social, de igual manera el coordinador de la Unidad de 

Inclusión Económica y Social MIES, en su testimonio expresa que 

solamente reciben de los beneficios, aquellos que están incluidos en los 

programas, pero no existe ningún tipo de ayuda específica para los 

vendedores informales y para sus familias; quedando en manifiesto que 

cada día se vuelve una problemática socialmente agresiva. 

 

TERCERA ETAPA: 

 

Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones.  

 

Para el cumplimiento de ésta etapa se la realizó con una convocatoria con 

la ayuda oportuna del presidente de los vendedores informales el día 

jueves 14 de mayo del 2015 a las 17hoo, en el patio de estacionamiento 

del Mercado Centro Comercial, con la finalidad de devolver toda la 

información que se recolecto en todo el transcurso de la investigación.  

 

La reunión empezó con la bienvenida y una breve presentación, por parte 

de la egresada de Trabajo Social; por consiguiente se expuso la 
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información de los resultados tanto de las encuestas aplicadas a los 

mismos, como de las entrevistas realizadas al vicealcalde del Municipio y 

al Coordinador de la Unidad de Inclusión Económica y Social del MIES, 

hubo la participación activa, los mismos que estuvieron de acuerdo con 

las causas y los problemática que fue identificada en el transcurso de la 

investigación. 

 

Posteriormente junto con los vendedores informales se logró llegar a un 

acuerdo para dar posibles alternativas de solución, enfocados desde la 

parte social, a través del planteamiento de una propuesta de 

conocimientos básicos nivelación básica de educación y talleres 

artesanales en los que se puedan desarrollar factible y gratuitamente y 

puedan emprender en nuevas actividades laborales. 

(Ver Anexo 8) 
 

 

Valoración de la etapa. 

 

En el transcurso de la reunión, se pudo evidenciar la preocupación de los 

vendedores informales frente a esta problemática conocedores de las 

causas, consecuencias y riesgos que implican al trabajar de manera 

informal, no sólo para ellos sino para sus familias y a la sociedad en 

general, expresando su descontento con el Municipio y con los 

trabajadores municipales quienes no les dejan laboral con tranquilidad, y 

tampoco les dan soluciones; pero al mismo tiempo toman conciencia y 

admiten que lo que realizan no es legal, pero que las circunstancias les ha 

obligado a trabajar en esta actividad. 

 

Posteriormente conociendo sus puntos de vista, se elabora 

conjuntamente la propuesta de acción y de esta manera poder aportar 

para disminuir esta problemática social. 
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g. DISCUSION 

 

En el primer acercamiento con el sujeto objeto de estudio se utilizó la 

observación, de la cual se tuvo una visión superficial del día a día, 

pudiendo notar la tensión con la que laboran, estando siempre atentos a 

la presencia de los policías municipales, quienes cuando se acercaban, 

los vendedores ambulantes salían despavoridos, ocultándose en un lugar 

cercano esperando hasta que estos se marchaban, para continuar con su 

trabajo. Los espacios públicos que ocupan para laboral, tanto en los 

interiores como en las afueras del mercado son inadecuados y por la 

aglomeración de los mismos se tornan un tanto dificultoso y tedioso para 

transitar. 

 

“De acuerdo a los autores Fernández B, Ashmore M, Merritt J. A survey. 

El sector de trabajo informal reúne a una población vulnerable, es mal 

remunerado, las jornadas son largas y extenuantes, y en general las 

precarias condiciones laborales afectan las condiciones de vida y salud. 

Han descrito las condiciones laborales de las personas que se dedican al 

trabajo informal encontrando que los vendedores informales se 

encuentran expuestos a la polución y ruido de vehículos, trabajan por lo 

menos 6 días a la semana con un rango de 10 horas por día, y adoptan 

posturas inadecuadas a la hora de comercializar sus productos, en su 

mayoría no cuentan con seguridad laboral”27. 

 

Luego de haber analizado e interpretado los datos obtenidos de la 

investigación realizada a los “Vendedores Informales del Mercado Centro 

Comercial de la ciudad de Loja”, y confirmando la información a través las 

técnicas e instrumentos aplicados, se realiza la comprobación de los 

objetivos planteados en la investigación.  

 

                                                           
27Vanguardia.com - Fernandez B,  Ashmore M, Merritt J. A survey. y Cía. S.A. 
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El objetivo general que señala “Plantear estrategias para mejorar las 

condiciones laborales de los vendedores informales del Mercado 

Centro Comercial de la ciudad de Loja.”, el mismo que se da 

cumplimiento mediante las actividades que se describen en la propuesta 

del presente trabajo investigativo, a través de un proyecto direccionado a 

mejorar sus condiciones laborales. 

 

En cuanto al primer objetivo específico que es “Identificar  las causas y 

efectos que provoca inseguridad laboral en los y las vendedoras 

informales del Mercado Centro Comercial”, se cumple, a través de 

materiales bibliográficos como investigaciones realizadas, libros, revistas, 

citas web, monografías, y artículos relacionados en este tema, revisión y 

análisis de documentos, además de la aplicación de entrevistas 

individuales y grupales realizada a los implicados en el tema y  de esta 

forma se respalda el trabajo realizado. 

 

Seguidamente se logró cumplir con el segundo objetivo específico: 

“Determinar la situación socio-económica de las familias de los 

vendedores informales del Mercado Centro Comercial”, Se cumplió a 

través de la investigación que se las detalla en categorías principales 

dentro del problema. Utilizando la metodología del autodesarrollo, 

aademás de la aplicación de una encuesta realizada a los involucrados. 

 

Con lo cual se pudo comprobar los datos empíricos obtenidos, y 

especificar las causas y efectos y la situación social y económica de cada 

familia a través de las herramientas aplicadas. 

 

Los vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la ciudad de 

Loja, en su mayoría tienen laborando más de siete años, porque han 

emigrado de otras ciudades buscando mejores oportunidades para 

subsistir, por la falta de recursos económicos, no tuvieron la oportunidad 

de estudiar, teniendo una escolaridad baja, en su mayoría contando sólo 
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con nivel básico de educación, teniendo que laborar más de ocho horas 

diarias, de domingo a domingo, sin tener la opción de descansar o tan 

sólo disfrutar un fin de semana con sus familias, complementando que las 

posibilidades de obtener otro trabajo son mínimas, teniendo que soportar 

rechazo social, discriminación y otras características que aseguran 

absorben diariamente.  

 

Otra situación preocupante es que las viviendas en las que habitan son 

arrendadas o simplemente compartidas con compañeros que se dedican 

a la misma actividad, puesto que los ingresos que perciben 

mensualmente, es menor a un salario básico unificado, receptándose 

casos de hacinamiento, explicando que su condición económica no les 

permiten adquirir un lugar donde puedan vivir dignamente. 

 

Así mismo aseguran que como trabajadores autónomos no cuentan con 

un seguro social que vele por su seguridad cuando tienen algún tipo de 

altercado laboral, además de la falta de apoyo por parte del Municipio de 

Loja, aseverando que han querido tener un dialogo con el alcalde, para 

llegar a posibles alternativas de solución que beneficien a ambas partes, 

pero que no han obtenido una buena acogida, sino que al contrario 

reciben constantes agresiones físicas por parte de los policías 

municipales y el decomiso de su mercadería, teniendo que estar a la 

expectativa de su llegada para correr a esconderse despavoridos mientras 

se marchen para continuar con la venta de su mercadería. 

 

Finalmente las entrevistas realizadas al vicealcalde del Municipio, 

manifestó que como parte administrativa no han hecho nada para 

contrarrestar esta problemática social, de igual manera el coordinador de 

la Unidad de Inclusión Económica y Social MIES, en su testimonio 

expresa que solamente reciben de los beneficios, aquellos que están 

incluidos en los programas, pero no existe ningún tipo de ayuda 

específica para los vendedores informales y para sus familias; quedando 
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en manifiesto que cada día se vuelve una problemática socialmente 

agresiva. 

 

En cuanto al tercer objetivo específico“Formular con enfoque social 

alternativas viables que permitan regularizar progresivamente las 

ventas informales”. Una vez obtenido toda la información necesaria, y 

analizada e interpretada se procede a compartirla con los vendedores 

informales, y conjuntamente con los mismos se realizó la propuesta de 

acción.  

 

Siendo relevante la intervención del accionar profesional de Trabajo 

Social para la búsqueda de posibles alternativas de solución viables para 

mejorar las condiciones laborales de los mismos, y de esta manera se 

pueda lograr una seguridad tanto para ellos como para sus familias, 

considerando que ésta problemática se vuelve cada vez más agresiva, 

requiriendo de una intervención urgente. 
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h. CONCLUSIONES. 

Conforme a los resultados obtenidos en base a la tabulación de datos de 

las respectivas encuestas, se ha generado las siguientes conclusiones: 

 Se concluye que la mayoría de vendedores informales que se 

encuentran laborando en el Mercado Centro Comercial, tienen nivel 

de instrucción básica y primaria lo cual les ha perjudicado para 

laboral en otras instituciones y por eso han decidido trabajar de 

manera informal. 

 

 Los ingresos que perciben mensualmente son bajos por lo que no 

les permiten suplir con los gastos básicos del hogar 

 

 

 Frente a esta problemática los vendedores informales han 

expresado su descontento por la falta de apoyo del Municipio para 

reubicarlos en un lugar estable y seguro para trabajar. 

 

 Se ha considerado también conveniente resaltar que el trato que 

reciben por parte del Municipio no es satisfactoria, porque han 

recibido reiteradas ocasiones agresiones físicas por parte de los 

policías municipales. 

 

 

 No existe un profesional en Trabajo Social, que posibilite la 

mediación entre las partes involucradas para lograr superar los 

problemas existentes  

 

 No existen políticas sociales creadas para los vendedores 

informales y sus familias. 
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 Finalmente los vendedores informales manifiestan que el Municipio 

se preocupe por ellos y así poder laboral de manera formal y 

segura. 
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i. RECOMENDACIONES 

Tomando como base las conclusiones se ha creído conveniente 

redactar las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a los vendedores informales hacer una comisión 

que los represente para presentar sus quejas y descontentos al 

Municipio de Loja, para que los puedan reubicar en un lugar 

estable y seguro para trabajar de manera formal. 

 

 Al Municipio, acceder al dialogo con los vendedores informales 

para llegar a un consenso unánime y dar posibles soluciones al 

problema que sea beneficioso para ambas partes. 

 

 

 Al Municipio de Loja crear condiciones necesarias para que laboren 

dignamente. 

 

 Al profesional de Trabajo Social implementar la mediación entre los 

involucrados de manera que se pueda llegar a un acuerdo 

unánime. 

 

 

 A instituciones del estado que promuevan beneficios adicionales y 

priorización en programas de salud, vivienda social y bienestar 

ciudadano, para los vendedores informales y sus familias. 

 Que el Estado y el Municipio de Loja, implementen políticas 

sociales que respeten los derechos de los vendedores informales, 

protejan y garanticen su sustento y el de sus familias. 
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 A la Universidad Nacional de Loja y de manera especial a la 

carrera de Trabajo Social, que continúen con propuestas viables 

para contrarrestar esta problemática de atención primaria y que se 

haga la entrega respectiva de una copia de la presente tesis al 

Municipio de Loja. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

DATOS GENERALES 

Observación: Mercado Centro Comercial Loja. 

Fecha de Observación: martes  27 al sábado 7 de febrerodel 2015 

Tiempo de Observación: veinte horas   

 

Tema  

 

Aspectos a observar 

Descripción  

 

 

 

 

 

VENDEDORES INFORMALES 

Se logró notar la tensión con la que laboran, 

estando siempre atentos a la presencia de los 

policías municipales, quienes cuando se 

acercaban, los vendedores ambulantes salían 

despavoridos, ocultándose en un lugar 

cercano esperando hasta que éstos se 

marchaban, para continuar con su trabajo. Los 

espacios públicos que ocupan para laboral, 

tanto en los interiores como en las afueras del 

mercado son inadecuados y por la 

aglomeración de los mismos se torna un tanto 

dificultoso y tedioso para transitar. 

 

 

 Se pudo observar a los policías municipales 
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POLICIAS MUNICIPALES 

 

junto con los miembros de la fuerza armada, 

resguardando las afueras del Mercado Centro 

Comercial, quienes en múltiples ocasiones 

decomisaron mercadería de algunos de los 

vendedores informales, y aún más lamentable 

hubo agresiones físicas utilizando el garrote, 

para desalojar a los vendedores informales. 
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Formato de la Entrevista. 

ANEXO 2 

 

GUIA DE ENTREVISTA A UNA VENDEDORA INFORMAL.  

Objetivo:  

Conocer la problemática existente en los vendedores informales del 

Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 

Indicadores: 

 Problemas más relevantes que ocasiona trabajar de manera 

informal. 

 Opinión acerca de la problemática. 

 

 

 

(El nombre de esta persona no se lo proporcionara por ser un testimonio 

anónimo) “Yo salí de mi casa muy joven a trabajar, porque mis papas no 

tenían para darme el estudio y por eso solo terminé la escuela y me hice 

de marido, y con el juntos salimos a trabajar aquí en el mercado, porque 

no nos dan oportunidades en otros lados y por eso tenemos que ganarnos 

la vida de esta manera para alimentar a mis hijos y darles el estudio y que 

sean lo que yo no pude ser, teniendo que soportar los malos tratos de los 

municipales, no podemos trabajar tranquilos y al municipio no le 

interesamos por eso no nos han ayudado, solo nos molestan más, hasta 

mis hijos pasan aquí conmigo, porque señorita no tengo donde dejarlos, 

además no es que ganemos bastante, lo poco que ganamos es para la 

comida y para ellos mismos, solo pedimos que nos dejen trabajar”.  

 

 



95 
 

ANEXO 3 

 

GUIA DE ENTREVISTA GRUPAL.  

Objetivo:  

Conocer la situación laboral de los vendedores informales del Mercado 

Centro Comercial. 

Indicadores: 

 Opinión acerca de la problemática. 

 Posibles soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista grupal con los vendedores informales, acerca de su situación 

actual. 
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ANEXO 4 

 

ANALISIS DE DOCUMENTOS. 

Objetivo:  

Conocer la situación socioeconómica de los vendedores informales del 

Mercado Centro Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas socioeconómicas de los NNA, hijos de vendedores informales que 

están en programas de comedor gratuito 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADIMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Trabajo Social, le 

solicito se sirva a contestar la siguiente encuesta que me servirá para fundamentar mi 

trabajo de tesis. 

Sexo: 

Edad:Instrucción: 

1. ¿Qué tiempo tiene laborando en el Mercado Centro Comercial de manera 
Informal? 

Menos de 1 año (   ) 

1 a 3 años (   ) 

4 a 6 años (   ) 

7 o más años (   ) 

 

2. Conteste sí o no a las siguientes alternativas: 

¿Ud. está afiliado al seguro social?(   ) 

Tiene un lugar estable de comercialización.               (   ) 

Ha recibido buen trato de los policías municipales.    (   ) 

Para la venta de su mercadería cuenta con servicios básicos. (   ) 

 

3. ¿Cómo considera Ud. el trato que se brinda a los trabajadores informales por parte del 

Municipio? 

Muy satisfactorio     (   ) 

Satisfactorio            (   ) 

Poco satisfactorio   (   ) 

Nada satisfactorio   (   ) 

¿Por qué? 

..................................................................................................................................................................

...................................................................... 

 

4. ¿El Municipio ha velado por su seguridad laboral? 

Si  (   )                                                             No (   ) 

 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿El Municipio les brinda algún tipo de ayuda o colaboración a efectos de que puedan realizar su 

venta formal? 

Si (   )                                                                   No (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

6. ¿El Municipio les ha propuesto alternativas de reubicación? 

Si (  )                                                                                  No (  ) 

En caso de ser afirmativa su respuesta explique porque razones no ha querido reubicarse  
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………………………………............................................................................. 

7. De las circunstancias que se presentan a continuación, marque con una X, aquellas que usted 

haya sufrido en este Mercado Centro Comercial a causa de su trabajo informal o ventas 

ambulantes: 

 Agresión física por parte de los policías municipales. (  ) 

 Falta de seguridad laboral                                           (  ) 

 Decomiso de su mercadería.                                       (  ) 

 Escasos ingresos económicos                                     (  ) 

 Falta de apoyo por parte del Municipio     (  ) 

 

8. ¿Ha recibido ayuda de otras instituciones del estado sí o no. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido? 

Bono solidario                          (   ) 

Albergues                                 (   ) 

Guarderías para sus hijos.(   ) 

Comedores populares              (   ) 

9. ¿Cuántas personas conforman su grupo familiar enumérelos? 

1  a 5   (    ) 

6 a 10  (    ) 

O más   (     ) 

Lugar de origen de la familia: 

          …………………………………………… 

     10 Su vivienda es: 

Propia                (     ) 

Prestada             (     ) 

Arrendada          (      ) 

Compartida        (      ) 

Invasión              (     ) 

 

11. Su domicilio cuenta con servicios tales como: 

      Agua potable (   ) 

      Luz (   ) 

      Teléfono        (   ) 

      Internet          (   ) 

      Otros:…………………… 

12. ¿Cuántos son sus ingresos mensuales?: 

     De 0 a  $354. 00 (   ) 

     De 354.00 a 600.00 (   ) 

     Otros:…………………….. 

13. Egresos de la familia: 

     De 200 a  $354. 00 (   ) 

     De 400.00 a 600.00 (   ) 

     Otros:…………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

TABULACION E INTERPRETACION DE DATOS 

1. ¿Qué tiempo tienen laborando en el Mercado Centro Comercial de 

manera informal? 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 3 

personas que corresponden al (7.5%), manifestaron que tienen laborando 

en el Mercado Centro Comercial menos de un año, mientras que 4 

personas que corresponden al (10%), manifiestan que tienen laborando 

de uno a tres años, en cambio 9 personas que corresponden al (22.5%), 

manifestaron que tienen laborando de 4 a seis años, y 24 personas que 

corresponden al (60%), dijeron que tienen laborando en el Mercado 

Centro Comercial de 7 años y más. 

Análisis Cualitativo: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los vendedores informales, 3 

personas que corresponden al (7.5%), manifestaron que tienen laborando 

en el Mercado Centro Comercial menos de un año, debido a que han 

perdido sus antiguos empleos y por su nivel de instrucción no han podido 

conseguir otro tipo de trabajo, mientras que 4 personas que corresponden 

al (10%), manifiestan que tienen laborando de uno a tres años, debido a 

que no cuentan con oportunidades en el mundo laboral, en cambio 9 

OPCIÓN Nº DE 

PAX 

PORCENTAJE 

Menos de 

un año 

3 7.5% 

1 a 3 años 4 10% 

4 a 6 años 9 22.5% 

7 años o 

más 

24 60% 

TOTAL 40 100% 

OPCIÓN

Menos de un año

1 a 3 años

4 a 6 años

7 años o más

TOTAL
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personas que corresponden al (22.5%), manifestaron que tienen 

laborando de 4 a seis años, por su nivel de instrucción bajo y eso no les 

ha permitido obtener otro tipo de empleo y 24 personas que corresponden 

al (60%), dijeron que tienen laborando en el Mercado Centro Comercial de 

7 años y más, porque han emigrado de otras ciudades buscando mejores 

oportunidades para subsistir y no hay tenido otra opción que trabajar de 

manera informal. 

 

 

2. Conteste sí o no a las siguientes alternativas: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%) manifestaron que no están 

afiliados al seguro social, no cuentan con un lugar estable para trabajar, 

no han recibido un buen trato por parte de los policías municipales y 

tampoco cuentan con servicios básicos para la venta de su mercadería. 

Análisis Cualitativo: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%) manifestaron que no están 

OPCIÓN (NO) Nº DE PAX PORCENTAJE 

Afiliados al seguro 

social 

40 100% 

Lugar estable de 

comercialización 

40 100% 

Buen trato por parte 

de los policías 

municipales 

40 100% 

Cuentan con servicios 

básicos, para la venta 

de su mercaderia.  

40 100% 

TOTAL  40 100% 
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OPCIÓN

Muy satisfactorio

Satisfactorio

Poco satisfactorio.

Nada satisfactorio.

TOTAL

afiliados al seguro social, porque no cuentan con suficientes ingresos 

mensuales para pagar un seguro, así mismo no cuentan con un lugar 

estable para trabajar, debido a que no tienen los recursos económicos 

necesarios para arrendar o adquirir un puesto de trabajo seguro y estable, 

no han recibido un buen trato por parte de los policías municipales, por las 

constantes agresiones físicas que estos les han propiciado y tampoco 

cuentan con servicios básicos para la venta de su mercadería. 

3. ¿Cómo considera Ud. el trato que se brinda a los trabajadores 

informales por parte del municipio? 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%), manifestaron que el trato que les 

brinda el municipio a ellos no es satisfactorio.  

Análisis Cualitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%), manifestaron que el trato que les 

brinda el municipio a ellos no es satisfactorio, porque han sufrido 

agresiones físicas por parte de los trabajadores municipales y no les 

permiten trabajar con tranquilidad. 

 

OPCIÓN Nº DE 

PAX 

PORCENTAJE 

Muy satisfactorio 0 0% 

Satisfactorio 0 0% 

Poco 

satisfactorio. 

0 0% 

Nada 

satisfactorio. 

40 100% 

TOTAL 40 100% 
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OPCIÓN

Si

No

TOTAL

OPCIÓN

SI

NO

4. ¿El Municipio ha velado por su seguridad laboral?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%), manifestaron que el Municipio no 

ha velado por su seguridad laboral. 

Análisis Cualitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%), manifiestan que el Municipio no ha 

velado por su seguridad laboral, porque afirman que no les dan apertura 

para trabajar y tampoco les han dado alternativas de solución. 

 

5. ¿El Municipio les brinda algún tipo de ayuda o colaboración a 

efectos de que puedan realizar su venta formal? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

OPCIÓN Nº DE 

PAX 

PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  40 100% 

TOTAL 40 100% 

OPCIÓN Nº DE PAX PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 40 100% 

NO 

CONTESTA 

0 0% 

TOTAL  40 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 
Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%), afirman que el Municipio no les ha 

brindado ningún tipo de ayuda o colaboración a efectos de que puedan 

realizar su venta de manera formal. 

Análisis Cualitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%), afirman que el Municipio no les 

han brindado ningún tipo de ayuda o colaboración a efectos de que 

puedan realizar su venta de manera formal, sustentando que no han 

podido acceder a un dialogo con la administración Municipal. 

 

6. ¿El Municipio les ha propuesto alternativas de reubicación? 

  

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 32 

personas que corresponden al (80%), aseguran que el Municipio no les ha 

propuesto alternativas de solución, mientras que 8 persona que 

corresponde al (20%), manifiesta que desconocen si el Municipio les ha 

propuesto alguna alternativa de solución. 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 32 

personas que corresponden al (80%), aseguran que el Municipio no les ha 

OPCIÓN  Nº DE 

PAX 

PORCENTAJE 

SI 0  0% 

NO 32 80% 

Desconoce 8 40% 

TOTAL 40 100% 

OPCIÓN

SI

NO

Desconoce

TOTAL
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OPCIÓN

Agresión física
por parte de
los
trabajadores
municipales
Falta de
seguridad
laboral.

propuesto alternativas de solución, porque no tienen preocupación por el 

trabajo que ellos realizan, mientras que 8 persona que corresponde al 

(20%), manifiestan que desconocen si el Municipio les ha propuesto 

alguna alternativa de solución, porque no ha escuchado ningún tipo de 

ofrecimiento por parte de las autoridades correspondientes. 

 

7. ¿De las circunstancias que se presentan a continuación, marque 

con una X, aquellas que Ud. ha sufrido en el Mercado Centro 

Comercial a causa de su trabajo informal o ventas ambulantes?  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales 40 

personas que corresponden al (100%) expresaron que han recibido 

agresión física por parte de los policías municipales, que no tienen 

seguridad laboral, que les han decomisado su mercadería, que los 

ingresos económicos que perciben son bajos y la falta de apoyo por parte 

del Municipio. 

 

OPCIÓN Nº DE 

PAX 

PORCENTAJE 

Agresión física por parte de 

los trabajadores municipales 

40 100% 

Falta de seguridad laboral. 40 100% 

Decomiso de su mercadería. 40 100% 

Escasos ingresos 

económicos. 

40 100% 

Falta de apoyo por parte del 

Municipio 

40 100% 

TOTAL 40 100% 
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Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales 40 

personas que corresponden al (100%) expresaron que han recibido 

agresión física por parte de los policías municipales, que no tienen 

seguridad laboral, que les han decomisado su mercadería, que los 

ingresos económicos que perciben son bajos y la falta de apoyo por parte 

del Municipio. 

8. ¿Ha recibido ayuda de otras instituciones del estado sí o no? 

¿Qué tipo de ayuda ha recibido? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 33 

personas que corresponden al (82.5%), aseguran que no han recibido 

ningún tipo de ayuda por parte instituciones del estado, mientras que 7 

personas que corresponden al (17.5%), manifiestan que han recibido 

algún tipo de ayuda por parte del Estado. 

Análisis Cualitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 33 

personas que corresponden al (82.5%), aseguran que no han recibido 

ningún tipo de ayuda por parte instituciones del estado, que anteriormente 

contaban con el bono de desarrollo humano y que les han quitado, 

mientras que 7 personas que corresponden al (17.5%), manifiestan que 

OPCIÓN Nº DE 

PAX 

PORCENTAJE 

SI 7 17.5% 

NO 33                

82.5% 

TOTAL 40 100% 

OPCIÓN

SI

NO

TOTAL
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han recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado, como: comedores 

para sus hijos en el tiempo en que sus padres trabajan por parte del MIES 

y que cuentan con el bono de desarrollo humano. 

9. ¿Cuántas personas conforman su grupo familiar? 

 

Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: Vanessa Rey. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 21 

personas que corresponden al (52.5%), manifiestan que su grupo familiar 

está conformado de 1 a 5 personas, mientras que 19 personas que 

corresponden al (47.5%) expresaron que su grupo familiar está 

conformado de 6 a diez personas. 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 21 

personas que corresponden al (52.5%), manifiestan que su grupo familiar 

está conformado de 1 a 5 personas, mientras que 19 personas que 

corresponden al (47.5%) expresaron que su grupo familiar está 

conformado de 6 a diez personas. 

 

 

 

 

OPCIÓN Nº DE 

PAX 

PORCENTAJE 

1 a 5 21                  

52.5 % 

6 a 10 19                     

47.5% 

TOTAL 40 100% 

OPCIÓN

1 a 5

6 a 10

TOTAL
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10.  Su vivienda es: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 6 

personas que corresponden al (15%), manifestaron que la vivienda en la 

que habitan es prestada, mientras que 25 vendedores informales que 

corresponden al (62.5%), manifestaron que es arrendada y por último 9 

personas que corresponden al (22.5%), expresaron que la vivienda en la 

que habitan es compartida. 

Análisis Cualitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 6 

personas que corresponden al (15%), manifestaron que la vivienda en la 

que habitan es prestada, por familiares cercanos a ellos porque no 

cuentan con ingresos suficientes para adquirir una vivienda o arrendar, 

mientras que 25 vendedores informales que corresponden al (62.5%), 

manifestaron que es arrendada porque no han podido acceder a una 

vivienda propia y por último 9 personas que corresponden al (22.5%), 

expresaron que la vivienda en la que habitan es compartida con 

compañeros que se dedican a la misma actividad, porque en grupo es 

menos el dinero que tienen que dar para pagar el alquiler de la vivienda. 

 

 

 

OPCIÓN Nº DE PAX PORCENTAJE 

Propia  0 0% 

Prestada  6                15% 

Arrendada. 25              62.5% 

Compartida                  9                22.5% 

Invasión. 0                 0% 

TOTAL 40 100% 

OPCIÓN

Propia

Prestada

Arrendada.
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OPCIÓN

Agua
Potable.

Luz

Teléfono

11. Su domicilio cuenta con servicios básicos: 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

 

. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%) manifestaron que cuentan con 

servicios básicos tales como agua potable, luz; sin embargo no cuentan 

con servicios tales como: teléfono e internet. 

Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%) manifestaron que cuentan con 

servicios básicos tales como agua potable, luz; sin embargo no cuentan 

con servicios tales como: teléfono e internet, por los bajos ingresos 

económicos que perciben diariamente de sus ventas. 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN Nº DE PAX PORCENTAJE 

Agua Potable. 40 100% 

Luz 40              100% 

Teléfono  0               0% 

Internet.                  0               0% 

Otros  0                0% 

TOTAL 40 100% 
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OPCIÓN

De 0 a
354.00
De 354.00 a
600
TOTAL

12. ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%) manifiestan que sus ingresos 

mensuales son de menores a un salario básico unificado. 

Análisis Cualitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 40 

personas que corresponden al (100%) manifiestan que sus ingresos 

mensuales son de menores a un salario básico unificado, debido a la 

cantidad de personas que se dedican a esta actividad, además de la 

inseguridad que tienen al trabajar de esta manera, porque se les 

decomisa su mercadería y no pueden laboral con tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN Nº DE PAX PORCENTAJE 

De 200 a 

354.00 

26 65% 

De 400 a 600 14               35% 

O más. 0                0% 

TOTAL 40 100% 
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OPCIÓN

De 100 a
354.00

De 400 a
500

13. Egresos de la familia: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Vanessa Rey. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 
Análisis Cuantitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 26 

personas que corresponden al (65%) manifestaron que sus egresos 

mensuales son de 200.00 a 354.00 dólares, mientras que 14 personas 

que corresponden al (35%) manifestaron que sus egresos son de 400 a 

600 dólares mensuales. 

Análisis Cualitativo: 

De acuerdo a las 40 encuestas aplicadas a los vendedores informales, 26 

personas que corresponden al (65%) manifestaron que sus egresos 

mensuales son de 200.00 a 354.00 dólares, mientras que 14 personas 

que corresponden al (35%) manifestaron que sus egresos son de 400 a 

600 dólares mensuales, y que para cubrir con todos los gastos sus 

cónyuges se ven en la responsabilidad de trabajar para ayudar con los 

gastos del hogar 

 

 

 

OPCIÓN Nº DE PAX PORCENTAJE 

De 0 a 354.00 40 100% 

De 354.00 a 

600 

0                0% 

TOTAL 40 100% 
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Formato de la Entrevista. 

ANEXO 6 

GUIA DE ENTREVISTA A VICEALCALDE DEL MUNICIPIO 

DE LOJA. Lic. Franco Quezada. 

Objetivo: 

Conocer desde la parte administrativa, acerca de la problemática a 

investigar. 

Indicadores: 

 Opinión acerca de la problemática. 

 Que se ha realizado como Municipio para contrarrestar dicha 

problemática. 

 Posibles soluciones. 

 

 

1. ¿Cómo Municipio han planteado soluciones para contrarrestar la 

venta informal?  ¿Cuáles? 

“Primeramente debo explicar como antecedente, la informalidad viene 

desde hace algún tiempo acá en la ciudad de Loja y en el país y en el 

mundo entero, nosotros hemos mantenido conversaciones con los 

vendedores informales, sin embargo yo voy hablar por mí, les he pedido 

que se acerquen para plantear una propuesta, un proyecto donde ellos 

puedan sentirse bien,  sentirse ubicados en un lugar seguro y digno, el 

primer planteamiento que ha hecho la administración municipal, digo de 

administración, que nos han informado a nosotros y que hemos estado 

ahí con ellos un poco vigilantes es cuando se dieron las primeras 

movilizaciones o reubicaciones de algunos de ellos de las partes céntricas 

y también en el mercado Gran Colombia; a partir de eso a ellos se les dio 

la posibilidad de reubicarse en un canchón, luego, que no era adecuado 

que sería por el momento y luego la posibilidad de que ellos puedan 

postular.  
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ANEXO 7 

PROPUESTA DE ACCION 

Datos Informativos 

Tema: 

Inclusión laboral, para los vendedores informales 

del Mercado Centro Comercial de la ciudad de 

Loja. 

 

Cobertura y localización 

Provincia: Loja. 

Cantón: Loja 

Participantes: Vendedores informales del Mercado Centro Comercial de 

la Ciudad de Loja. 

 

ANTECEDENTES: 

El Mercado Centro Comercial Loja, es un amplio mercado de abastos 

donde pueden adquirirse todo tipo de víveres, como frutas, vegetales, 

carnes, y demás productos. El mercado está localizado en la zona 

céntrica de Loja, en las calles: 18 de Noviembre entre 10 de Agosto y 

Rocafuerte. 

Cuenta con 827 adjudicatarios divididos en una planta baja destinada 

para la venta de providencias y una planta alta para ropa y otros artículos. 

Este centro comercial, además, cuenta con un patio de comidas, zona de 

parqueo, farmacia, bancos, cajeros automáticos y un centro de cuidado 

infantil propio.  
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Lo que lo diferencia con los establecimientos privados es evidentemente 

el lujo, el uso de los espacios, la presencia de vendedores informales y los 

costos bajos de la mercadería. No tiene cadenas internacionales o 

franquicias, pero se ha logrado que al menos 827 personas y sus familias 

no vendan de forma desorganizada en la calle.  

 

JUSTIFICACION. 

La venta informal es una realidad contemporánea que viven muchos 

países de América Latina, en un gran número elevado de quienes la 

practican, considerada en la actualidad un problema endémico, sin 

embargo; aún no se ha logrado dar una solución beneficiosa para quienes 

tienen que ganarse el pan de cada día, vendiendo en un espacio de acera 

no permitido. 

El empleo informal en las últimas décadas ha venido acompañada por la 

falta de protección social y un empleo de baja productividad y bajos 

salarios; al no encontrar fuentes de trabajo que les permita sobrevivir se 

vuelve cada vez más una problemática socialmente agresiva, afectando 

así a su entorno social y familiar. 

Es por esta razón que el propósito de la presente propuesta se centra 

específicamente en concientizar y dar una alternativa de solución, para 

potenciar la inclusión laboral en los vendedores informales, puesto que la 

informalidad limita el crecimiento económico, lo que imposibilita tener una 

sociedad más igualitaria. 

 

Por tal motivo el siguiente plan de acción va direccionado a tratar de dar 

posibles soluciones y que esta problemática se disminuya en un gran 

porcentaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Objetivos 

Objetivo General 

 Lograrla inclusión laboral, de los vendedores informales del 

Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 Fortalecer las capacidades de los vendedores informales a través 

de la implementación de taller de refuerzo específico. 

 Capacitar a los vendedores informales sobre higiene y 

manipulación de alimentos. 

 Promover la regularización y legalización  de la Asociación de 

vendedores ambulantes del Mercado Centro Comercial de la 

ciudad de Loja. 

 

Análisis de factibilidad 

Es factible porque se cuenta con el apoyo mayoritario de los involucrados 

quienes necesitan una solución de carácter prioritario. 

Por lo tanto es posible poner en marcha esta propuesta para que los 

beneficiarios puedan acceder a un lugar seguro y estable para laborar.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLES PERSONAS DE APOYO 
NECESARIAS 

RECURSOS MATERIALES 
NECESARIOS 

A1: Clases de 
Enseñanza de 
Nivelación Básica. 
 

Inicia 04-01-2016 
Finaliza 26-02- 2016 

Estudiantes de colegios 
de instrucción básica de 
los colegios fiscales. 
 

 
Docente Tutor,  

Trabajadora Social. 

Pizarrón, materiales de 
apoyo: esferos, libros, 

Marcadores. 

A2: Taller sobre 
Empoderamiento y 
Organización de los 
Vendedores Informales. 
 

Inicia 02-03-2016 
Finaliza 03-03- 2016 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Loja. 

Distritos Zonales. 

Profesional en materia. Equipo Infocus. 
Esferos 
Hojas. 

A3: Taller en Liderazgo, 
y Emprendimientos. 
 

Inicia 09-03-2016 
Finaliza 10-03-2016 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Loja. 

Distritos Zonales. 

 
Ing. Marketing y 

Publicidad. 
Ing. Finanzas y 

Comercialización. 

 
Equipo Infocus. 

Servicio de internet  
 

A4: Taller de Higiene y 
Manipulación de 
Alimentos. 

Inicia 14-03-2016 
Finaliza 15-03-2016 

 
SECAP. 

 

Profesional en materia. 
 

 
Materiales. 

 

A5: Taller para 
Promover la Regulación 
y Legalización de la 
Organización.  
 

Inicia 04-04-2016 
Finaliza 06-04-2016 

Ministerio del Trabajo Profesional en materia. Equipo Infocus. 
Servicio de internet  
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AGENDAS PARA ELCUMPLIMIENTOS DE TALLERES 

TALLER 1: 

TEMA:   "Clases de Enseñanza de Nivelación Básica" 

FECHA: 4 de Enero del 2016. 

LUGAR: Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”. 

PARTICIPANTES: Alumnos de Tercer Curso, Personal docente y 40 Vendedores Informales. 

OBJETIVO: Optimizar las capacidades de aprendizaje de los vendedores informales,  desarrollando habilidades, destrezas, y 

competencias necesarias, para el ejercicio del derecho a la igualdad de oportunidades educativas. 

TEMA TÉCNICA- ACTIVIDADES  MATERIALES  TIEMPO RESPONSABLE. 

Saludo y Bienvenida 
-Saludo de bienvenida 

 

- Presentación de los participantes y 

expositores. 

 

Pizarra, marcadores, 

cuadernos, borradores, 

esferos. 

 
9H00-9H15  
 

Facilitador. 

 

Introducción al  tema 

 

"lectoescritura" 

1era. Actividad 

. Explicación en pizarra. 

-El diálogo. 
-Discursos orales de hechos cotidianos, 
anécdotas, chistes, cuentos, coplas, dichos, 
leyendas orales de la provincia y el país. 

Computadora, pizarra 

Hojas y lápices. 

 

 

 

9H15-10H15 
 

Facilitador 
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-Lectura del periódico: secciones, 
diferentes tipos de textos.  
-La noticia periodística: narración de un 
suceso. 
-Uso de signos de puntuación: punto y 
seguido, punto y aparte y coma. 
-Empleos de mayúsculas y minúsculas, 
letra imprenta y cursiva. 

 

Matemática Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2da. Actividad: 

-Explicación en pizarra. 

- Tablas de multiplicar. 

- Suma, resta, multiplicación y división.  

- Resolución de ejercicios matemáticos 

básicos. 

 

Pizarra, marcadores, 

cuadernos, borradores, 

esferos. 

10H15-11H15.  
 

Facilitador. 
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TALLER 2: 

 

TEMA:   "Empoderamiento y Organización” 

FECHA: 2 de Marzo del 2016. 

LUGAR: Salón de eventos del Municipio de Loja. 

PARTICIPANTES: Profesionales de la materia, y 40 Vendedores Informales. 

OBJETIVO: Informar sobre la importancia de organizarse y que como lograr que sean actores de sus propios cambios. 

TEMA  TÉCNICA- ACTIVIDADES  MATERIALES  TIEMPO  RESPONSABLE. 

Saludo y Bienvenida 
-Saludo de bienvenida 

 

- Presentación de los participantes y 

expositores. 

- Entrega de materiales. 

 

Pizarra, marcadores, 

cuadernos, borradores, 

esferos. 

9H00 – 9H20 Facilitador 

Introducción al  tema: 

¿Qué es 

empoderamiento? 

1era. Actividad 

. Explicación en diapositivas sobre: 

-Habilidades personales como la 

autoconfianza, la seguridad, la asertividad, así 

Computadora, infocus, 

puntero 

. 

9H20 – 9H45 Facilitador. 
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como la capacidad para resolver problemas y 

organizarse con otras personas enfocadas en 

alcanzar una meta en común como social y así 

lograr que los mimos se constituyan en 

actores legítimos se su propio cambio. 

Tema 2:  

¿Por qué apoyar la 

Organización? 

 

2da. Actividad 

. Explicación en diapositivas, sobre lo que 

pueden conseguir si se organizan: 

 -espacios de venta seguros. 

 -acceso a créditos y mecanismos de ahorro. 

 -mejorar sus habilidades. 

-mediar en las relaciones con las autoridades 

locales 

Computadora, infocus, 

puntero 

. 

9H45 – 10H40 Facilitador. 

 

Tema 3:  

 

"Importancia de estar 

Organizados”. 

 

3ra. Actividad: 

 

-Exposición con diapositivas 

 

Computadora, infocus,  

flash memory. 

Hojas y lápices. 

 

 

 

10H45 – 11H45 Facilitador. 

Acuerdos y Compromisos. Exposición de los participantes. Marcadores de pizarra  

Borrador. 

Papel. 

11H45 – 12H15 Facilitador. 

 



120 
 

TALLER 3: 

 

TEMA:   "Liderazgo y Emprendimiento." 

FECHA: 9 de Marzo del 2016. 

LUGAR: Salón de eventos del Municipio de Loja. 

PARTICIPANTES: Profesionales de la materia, y 40 Vendedores Informales. 

OBJETIVO: Proporcionar orientación e información relativa a los vendedores informales, para la ejecución y emprendimiento 

de negocios o microempresas. 

TEMA  TÉCNICA- ACTIVIDADES  MATERIALES  TIEMPO RESPONSABLE. 

Saludo y Bienvenida 
-Saludo de bienvenida 

 

- Presentación de los participantes y 

expositores. 

 

Pizarra, marcadores, 

cuadernos, 

borradores, esferos. 

9H00-9H15  
 

Facilitador 

 

Introducción al  tema 

 

"El Emprendimiento 

y Liderazgo”. 

 

1ra. Actividad: 

 

-Exposición con diapositivas 

- Liderazgo. 

Computadora, 

infocus,  flash 

memory. 

Hojas y lápices. 

 

9H15-9H50  
 

Facilitador 
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- Trabajo en Equipo. 

- Creatividad e innovación.  

- Comunicación. 

 

 

 

Tema 2 :  

“Nuevas técnicas y 

herramientas de 

Negocio.”  

 

 

 

 

 

2da. Actividad: 

-exposición con diapositivas. 

 

 

 

 

. Hojas y lápices. 

 

9H50-10H30  
 

Facilitador 

REFRIGERIO. 

 

    

Tema 3: 

“Manejo contable”. 

3ra. Actividad: 

-Exposición con diapositivas 

Hojas y lápices. 

 

10H30-11H15  
 

Facilitador 

Evaluación del día. Exposición de los participantes. 

-preguntas e inquietudes de los 

participantes. 

Marcadores de pizarra  

Borrador. 

Papel. 

11H15-11H30  Facilitador 
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TALLER 4: 

TEMA:   "Manipulación de Alimentos” 

FECHA: 14 de Marzo del 2016. 

LUGAR: Salón de eventos del Municipio de Loja. 

PARTICIPANTES: Profesionales de la materia, y 40 Vendedores Informales. 

OBJETIVO: Concienciar a los vendedores informales sobre los peligros que conlleva la contaminación de los alimentos. 

TEMA  TÉCNICA- ACTIVIDADES  MATERIALES  TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo y Bienvenida 
-Saludo de bienvenida 

 

- Presentación de los participantes y 

expositores. 

 

Pizarra, marcadores, 

cuadernos, 

borradores, esferos. 

9H00-9H15  

 

Facilitador 

 

Introducción al  tema 

 

"Manipulación de 

alimentos”. 

 

1ra. Actividad: 

 

-Exposición con diapositivas: 

- Higiene. 

- Salud. 

- Almacenamiento de los alimentos. 

- Preparación de los alimentos.  

 

Computadora, 

infocus, flash 

memory. 

Hojas y lápices. 

 

 

 

9H15-10H00 Facilitador 
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Tema 2 :  

“Normas de 

Bioseguridad” 

 

 

 

 

 

2da. Actividad: 

-exposición con diapositivas: 

- Protección corporal: uso de gorros, 

delantales. 

- protección ocular y tapaboca: mascarillas. 

- protección de los pies: zapatos cómodos. 

- protección de las manos: guantes. 

 

 

 

 

 

. Hojas y lápices. 

 

10H00- 10H45 Facilitador 

Refrigerio  

 

    

Tema 3: 

“Higiene Personal”. 

3ra. Actividad: 

-Exposición con diapositivas 

-Ducha diaria:  

-Lavado de cabello 

-La higiene de las manos 

-La higiene de los pies 

-El aseo de las uñas 

-La higiene de la boca 

- La higiene de los oídos 

- E l  c u i d a d o  d e  l o s  o j o s  

-La higiene de la nariz 

Hojas y lápices. 

 

10H45- 11H50 Facilitador 

Tema 3: 

“Plan de limpieza y 

5ta. Actividad: 

-Exposición con diapositivas 

Hojas y lápices. 

 

11H50- 12H45 Facilitador 
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Desinfección”. 

Acuerdos y 

Compromisos. 

Exposición de los participantes. Marcadores de pizarra  

Borrador. 

Papel. 

12H45- 13H00 Facilitador 
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TALLER 5: 

TEMA:   "Promoviendo la Regulación y legalización" 

FECHA: 4 de Abril del 2016. 

LUGAR: Salón de eventos del Municipio de Loja. 

PARTICIPANTES: Profesionales de la materia, y 40 Vendedores Informales. 

OBJETIVO: Orientar a los procesos de legalización y regularización de los vendedores informales para mejorar las 

condiciones de vida. 

 

TEMA  TÉCNICA- ACTIVIDADES  MATERIALES  TIEMPO RESPONSABLE. 

Saludo y Bienvenida 
-Saludo de bienvenida 

 

- Presentación de los participantes y 

expositores. 

 

Pizarra, marcadores, 

cuadernos, borradores, 

esferos. 

9H00-9H15 Facilitador 

Inicio efectivo. 
Entrega de carnets de identificación y chalecos. 

 9H15-9H30 Facilitador 
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Introducción al  tema 

 

"Deberes y Derechos 

de los comerciantes 

autónomos”. 

 

1ra. Actividad: 

 

-Exposición con diapositivas 

 

Computadora, infocus,  

flash memory. 

Hojas y lápices. 

 

 

 

9H30-10H00 Facilitador 

Tema 2 :  

Importancia de la 

regulación y 

legalización.  

 

 

 

 

 

2da. Actividad: 

-exposición con diapositivas. 

 

 

 

 

. Hojas y lápices. 

 

10H00- 10H45 Facilitador 

Refrigerio  

 

    

Tema 3: 

“Ventajas de la 

regulación y 

legalización”. 

3ra. Actividad: 

-Exposición con diapositivas 

Hojas y lápices. 

 

10H45 – 11H45 Facilitador 

Tema 2 :  

“Pasos para la 

regulación y 

legalización”. 

4ta. Actividad: 

-Exposición con diapositivas 

Hojas y lápices. 

 

11H45 – 12h30 Facilitador 

Acuerdos y Compromisos. Exposición de los participantes. Marcadores de pizarra  

Borrador. 

Papel. 

12h30 – 13H00 Facilitador 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO $ V.TOTAL $ 

COSTOS DIRECTOS     

A1. Clases de Enseñanza de 
Nivelación Básica. 

        Clases. 16 20.00 360.00 

A2.  Taller sobre 
Empoderamiento y 
Organización de los 
vendedores informales 

        Taller 1 100.00 100.00 

A3. Taller en liderazgos, y 
emprendimientos. 

    Taller. 1 100.00 100.00 

A4. Taller de Higiene y 
Manipulación de Alimentos. 

         Taller. 1 100.00 100.00 

A5: Taller para promover la 
regulación y legalización de la 
organización. 

          Taller. 2 100.00         100.00 

 
COSTOS INDIRECTOS 

    

Auditorio. Global. 4 250.00 1000.00 

 
RECURSOS HUMANOS 

    

Facilitadores. Taller. 5 100.00 500.00 

RECURSO MATERIALES.     

Resma de Hojas.  u 1 4.00 4.00 

Lápiz mongol. u 40 0.30 12.00 

Copias Xerox u 200 0.02 4.00 

Marcadores p/g permanentes u 4 1.00 4.00 

Marcadores p/g tiza líquida u 4 1.00 4.00 

Proyector y computadora u 2 400.00 800.00 

Carpetas Manila con bincha u 40 35.00 14.00 

Carnets.  u 40 1.50 60.00 

Chalecos. u 40 5.00 200.00 

Alimentación participantes 4. y 

Refrigerios. 

refrigerios 45 1.50 68.00 

 
TOTAL 

 
      3430.00 
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Monitoreo y supervisión 

 

El monitoreo es el seguimiento que se realiza durante la ejecución de las 

actividades, tanto en el diseño como durante el trabajo en campo, en 

función de lo planificado. Evitando así el deterioro integral o parcial y 

asegurando el cumplimiento, se considera como un proceso sistemático 

basado en indicadores jerarquizados y en comparaciones permanentes 

de los logros con los parámetros del plan operativo, el cual es la guía a lo 

largo de la ejecución de todas las actividades de la propuesta de acción.  

 

Se plantea el monitoreo para la implementación del proyecto, tomando en 

cuenta el seguimiento a las actividades, para conocer su cumplimiento 

con base en lo programado, y también los efectos inmediatos que se van 

generando en los vendedores informales, en razón a los objetivos 

planteados. 

 

METAS:  

 25 Vendedores Informales  capacitados y sensibilizados en 

liderazgo y emprendimiento. 

 

 25 Vendedores Informales conocen y aplican, conocimientos  

básicos en: lectoescritura y matemáticas básicas. 

 

 25 Vendedores Informales  conocen y aplican valores socio-

organizativos. 

  

 25 Vendedores Informales conocen y aplican prácticas de higiene 

y manipulación de alimentos. 

 

 25 Vendedores Informales conocen procesos de legalización y 

regularización de la organización.  
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MEMORIA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

Estructura del Mercado Centro Comercial de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afueras del Mercado Centro Comercial. Calles: 10 de Agosto y 18 de 

Noviembre. 
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Entrevista con los vendedores informales. Calles: 10 de Agosto y 18 de 

Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de las encuestas. Calles: 18 de Noviembre entre 10 de Agosto 

y Rocafuerte. 
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Entrevista con el Vicealcalde, Franco Quezada en el Municipio de Loja. 
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Parte delantera del Mercado Centro Comercial de Loja, calles: 18 de           

Noviembre y Rocafuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte posterior del Mercado Centro Comercial. Av. Universitaria y 

Rocafuerte. 
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Proyecto de tesis previo a optar el 

grado de licenciada en trabajo 

social. 

 

 

 

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

 

TEMA 

EL ESTADO, LAS POLITICAS SOCIALES Y LA SEGURIDAD 

LABORAL DE LOS VENDEDORES INFORMALES DEL 

CENTRO COMERCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

AUTORA: 
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1. TEMA 

APLICACIÓN DE LAS POLITICAS SOCIALES Y LA SEGURIDAD 

LABORAL EN LOS VENDEDORES INFORMALES DEL CENTRO 

COMERCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

2. PROBLEMÁTICA 

La inseguridad laboral “son las condiciones y factores que afectan o 

podrían afectar a la salud, al bienestar y a la seguridad de los empleados 

o de otros trabajadores como: temporales, contratistas, personas 

provenientes de diversas circunscripciones territoriales o cualquier otra 

persona en el lugar de trabajo; sin embargo, cuando hablamos de 

inseguridad laboral también nos referimos a incertidumbre y la falta de 

garantía, condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes para una 

supervivencia digna que afecta y repercute en su entorno familiar y 

social… 

Es evidente que esta problemática no sólo afecta a aquellos empleados o 

trabajadores que laboran dentro de una institución, ésta es una realidad 

en la que penosamente también se ven involucrados los vendedores 

informales que venden bienes y servicios en los espacios públicos. 

En un estudio de diez países en vías de desarrollo, se encontró que el 

empleo en ventas informales, representa entre el dos y hasta el nueve por 

ciento del porcentaje total del empleo no-agrícola. Según la organización 

internacional del trabajo (OIT), la fuente de empleo informal que más ha 

crecido en la región es la microempresa, que en la actualidad representa 

22.5% del empleo total, frente al 20.2% al comenzar la década. Las 

microempresas informales han crecido en la mayoría de los países de la 

región: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 

Honduras, México, Perú y Venezuela.”28 

                                                           
28  José González, El comercio informal, situación y problemática: respuestas y propuestas. 



 
 

135 
 

En la ciudad de Loja es un problema que no deja de ser preocupante ni 

menos alarmante debido que afecta no sólo a las familias involucradas 

sino al entorno social tornándose una situación preocupante y difícil de 

contrarrestar; “se ha determinado que de 1.500, la cifra ha aumentado 

estos últimos años a 2000 vendedores informales, que hasta ellos se 

quejan de su propia presencia, convirtiéndose cada vez en una situación 

más caótica”29 

Tal es el caso del  Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja, los 

vendedores informales se han visto perjudicados por la falta de apoyo de 

las autoridades competentes, aseverando que éstos, han hecho oídos 

sordos a sus peticiones sobre reubicarlos en un lugar seguro y estable 

para trabajar. 

Por lo tanto mediante un sondeo preliminar y con la aplicación de una 

encuesta piloto a treinta vendedores informales, el (33.3%), manifestaron 

que se sienten inseguros laborando, tanto en los exteriores como en los 

interiores del Mercado en Centro Comercial debido a las constantes 

agresiones de los cuales son víctimas por parte de los policías 

municipales, además del decomiso de su mercadería; así mismo el (30%), 

sólo han terminado la primaria, debido a la falta de recursos económicos 

que no les permitieron culminar con sus estudios, mientras que el (20%) 

aseguraron que la relación con sus hijos y cónyuge se ve afectada, 

puesto que laboran sin descanso toda la semana sin tener tiempo para 

compartir en familia, incluso en su mayoría aseguran que el rendimiento 

escolar de sus hijos en promedio es bajo; y por últimopero no menos 

preocupante el (16.6%),aclararon que los ingresos que perciben de sus 

ventas a diario son bajas por la aglomeración de vendedores, 

convirtiéndose cada vez en una situación más alarmante.  

A través de la elaboración de la matriz de priorización del problema, pude 

detectar el problema de mayor relevancia que es:“La Inseguridad 

                                                           
29Moreira Jazmina, Varas Irina (2013).López Andrés, González Anderson , Arévalo Jenny – Venta 
Callejera – 11 de abril del 2012 
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Laboral Informal en el Mercado Centro Comercial de la Ciudad de 

Loja”,  

Por lo tanto el problema a investigar es factible, contando con el apoyo 

mayoritario de los mismos para recolectar satisfactoriamente la 

información necesaria para el éxito del presente proyecto. 

Siendo planteado el problema objeto de estudio:  

¿Cómo la inseguridad laboral afecta en la calidad de vida de los 

vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad 

de Loja? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Investigar la inseguridad laboral y cómo afecta a los vendedores 

informales, es estudiar una problemática que aflige no sólo a quienes 

realizan esta actividad, sino también a sus familias y a la sociedad en 

general, que, por razones diversas, sufren procesos que conllevan 

inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de 

trabajo, más allá del límite considerado como normal. 

Algunos autores han descrito las condiciones laborales de los vendedores 

informales “como las normativas y leyes relativas a las transacciones de 

bienes y/o servicios, refiriéndose a un trabajador que no tiene contrato, ni 

seguridad pública y social, que no cuenta con prestaciones de servicios, y 

que generalmente se dedican a las ventas asentados en espacios 

públicos”30 

Sin embargo, la Constitución del Ecuador en el Título VI Régimen de 

Desarrollo, Capítulo Sexto, Sección Tercera – Formas de trabajo y su 

retribución, “Art. 33.-El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derechoeconómico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estadogarantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad,una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeñode un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado… 

 

Art. 326, Numeral 5 manifiesta que toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”31, 

convirtiéndose en un derecho para todo trabajador. 

 

Es por eso que dentro del desempeño y desarrollo académico como futura 

profesional de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

Loja y en cumplimiento de las exigencias que se requiere para nuestra 

                                                           
30López Andrés, González Anderson , Arévalo Jenny – Venta Callejera – 11 de abril del 2012 
31Constitución de la República del Ecuador. 
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formación se ha considerado conveniente la realización de la siguiente 

investigación sobre ”La inseguridad Laboral en el Mercado Centro 

Comercial de la ciudad de Loja.”; con el propósito de dar a conocer y al 

mismo tiempo concientizar a las autoridades competentes de la realidad 

contemporánea que sufren una gran diversidad de jefes de familia 

quienes se ven obligados a trabajar de manera informal por la falta de 

oportunidades en el mundo laboral, y así mismo ampliar nuestros 

conocimientos y que éstos a su vez nos permitan vincularnos con la 

realidad social existente en el mismo. 

 

Además se pretende aportar significativamente con información verídica y 

actualizada que puede ayudar a fomentar en la ciudadanía conciencia y 

apoyo para las familias de los y las vendedoras informales quienes día a 

día y sin descanso salen a un espacio público, para laboral, y así poder 

llevar el sustento a sus hogares y ofrecerles un futuro más prometedor a 

sus hijos.  
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4. OBJETIVOS 

General: 

 Plantear estrategias para mejorar las condiciones laborales de los 

vendedores informales del Mercado Centro Comercial de la ciudad 

de Loja. 

Específicos: 

 Identificar  las causas y efectos que provoca inseguridad laboral en 

los y las vendedoras informales del Mercado Centro Comercial. 

 Determinar la situación socio-económica de las familias de los 

vendedores informales. 

 Formular con enfoque social alternativas viables que permitan 

regularizar progresivamente las ventas informales. 
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5. MARCO TEÓRICO  

INSEGURIDAD LABORAL 

DEFINICION DE INSEGURIDAD LABORAL. 

“La inseguridad laboral son las condiciones y factores que afectan o 

podrían afectar a la salud, al bienestar y la seguridad de los empleados o 

de otros trabajadores como: temporales, contratistas, visitantes o 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo, sin embargo cuando 

hablamos de inseguridad laboral también nos referimos a, incertidumbre y 

la falta de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas y suficientes 

para una supervivencia digna que afecta a los trabajadores y repercute en 

su entorno familiar y social. 

A la desprotección ante diferentes situaciones y riesgos de la vida laboral 

se le une otro factor característico de la inseguridad laboral como es la 

imposibilidad de organizarse para defender los derechos de las personas 

trabajadoras, es decir, el derecho a la libre sindicalización y la negociación 

colectiva”32. 

 

CONSECUENCIAS DE LA INSEGURIDAD LABORAL 

La situación económica actual ha llevado, entre otros factores, a un 

aumento de la percepción de la inseguridad laboral. “Desde un punto de 

vista psicológico, la inseguridad laboral ha sido definida como la 

incapacidad percibida para mantener la continuidad laboral ante una 

situación de amenaza del trabajo (Greenhalghy Rosenblatt, 1984, p. 438); 

y desde el marco de la teoría del estrés (Lazarus y Folkman, 1984) se 

conceptualiza como un estresor laboral. La anticipación de un evento 

estresante, como es laposibilidad de la pérdida del empleo, puede 

                                                           
32José González, El comercio informal, situación y problemática: respuestas y propuestas. 
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experimentarse como una fuente de ansiedad tan importante como el 

evento en sí mismo. 

Como estresor, la inseguridad laboral se asocia a un conjuntode 

consecuencias nocivas para los empleados (Sverke, Hellgren yNäswall, 

2002; Cheng y Chan, 2008). En particular, se ha resaltado el descenso de 

la satisfacción laboral (ej.: De Cuyper y De Witte, 2006), el deterioro de la 

salud psicológica (ej.: Andrea, Bultmann, van Amelsvoort y Kant, 2009) y 

el aumento en la intención de abandono de la organización. Así pues, la 

cuestión sobre cómo puede mitigarse se ha convertido en una prioridad 

en la investigación actual. En este sentido, una parte de la investigación 

trata de identificar aquellos factores que intervienen en la relación entre la 

inseguridad laboral y sus consecuencias negativas. 

De hecho, se ha analizado una importante diversidad de variables de 

carácter individual, como el género (Rosenblatt, Talmud y Ruvio, 1999) o 

la dependencia laboral (Sora, Caballer y Peiró, 2010), y de carácter 

ambiental, como la justicia organizacional (Sora, Caballer, Peiró, Silla y 

Gracia, en prensa) o el apoyo social (Lim, 1997). No obstante, estas 

investigaciones no son suficientes para comprender cómo la percepción 

de inseguridad laboral afecta a los trabajadores. Por ejemplo, respecto al 

apoyo social, se observa que incluso habiéndose estudiado existen 

carencias importantes. 

En segundo lugar, los modelos clásicos de estrés, en los que se enmarca 

el estudio de la inseguridad laboral, conciben el estrés desde un enfoque 

individualista, asumiendo que es el individuo el único responsable de su 

gestión y afrontamiento (Peiró, 2008). Sin embargo, autores como Bliesey 

Jex (2002) y Peiró y Rodríguez (2008) ya han señalado la necesidad de 

adoptar una perspectiva multinivel que permita examinar la influencia no 

solo de los factores individuales, sino también del entorno que los rodea. 

Para muchos trabajadores la inseguridad laboral es uno de sus 

principales estresores. Por ello, es importante identificar aquellos factores 
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que puedan mitigar sus efectos negativos, en la relación entre la 

inseguridad laboral y sus consecuencias”33 

 

LOS VENDEDORES INFORMALES Y LA VENTA FORMAL. 

DEFINICION DE VENDEDORES INFORMALES 

Existen diferentes concepciones sobre el comercio ambulante, el mismo 

que puede definirse como: “sector informal de la economía, economía 

subterránea, economía sumergida o economía ilegal, a los trabajadores 

de este sector se les denomina trabajadores independientes, trabajadores 

informales, trabajadores ilegales, trabajadores por cuenta propia o cuenta 

propista, etc. La actividad informal, son los que se desempeñan y trabajan 

en relación de dependencia o por cuenta propia, asentados en un espacio 

público”34. 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT), después de mucho 

tiempo de estudio, la definió como el sector no ordenado, constatando la 

presencia de un gran número de ciudadanos pobres que producían 

bienes y servicios sin que sus actividades estuviesen reconocidas, 

estructuradas o reglamentadas por las autoridades públicas. Según el Art. 

2 de la Cámara de Comercio del Ecuador.- Son comerciantes los que, 

teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión 

habitual. Los vendedores ambulantes son personas que se trasladan de 

un lugar a otro sin tener un punto fijo de venta, ofreciendo varios tipos de 

bienes y servicios, a costos más bajos que los que se ofertan en tiendas y 

almacenes.  

Así mismo podemos definir la venta informal como una actividad 

comercial ejercida por una persona ubicada en cualquier espacio público 

sin pertenecer este a un local o establecimiento que cumpla con las 

                                                           
33http://castellano-mat.wikispaces.com/articulo+vendedores+informales 
34http://castellano-mat.wikispaces.com/articulo+vendedores+informales 
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normas legales para la venta de algún producto o servicio, los cuales son 

intercambiados por dinero en efectivo con sus clientes sin intervención de 

algún tipo de factura o soporte de venta. 

Las ventas ambulantes o informales corresponden a los individuos que, 

de alguna u otra forma, trabajan en actividades de la economía informal. 

Se le denomina de esta forma al tipo de actividad económica que no 

cumple con las regulaciones marcadas por las leyes, es decir, que no está 

formalmente constituida y por ende, no paga impuestos ni servicios. La 

Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

(CIET), donde se define al sector informal como las muy pequeñas 

unidades de producción y distribución de bienes y servicios situadas en 

las zonas urbanas de los países en desarrollo; dichas unidades 

pertenecen casi siempre a productores independientes y trabajadores 

independientes que a veces emplean a miembros de la familia o a 

algunos asalariados o aprendices. Estas unidades disponen de muy poco 

o de ningún capital; utilizan técnicas rudimentarias y mano de obra 

escasamente calificada, por lo que su productividad es reducida; quienes 

trabajan en ellas suelen obtener ingresos muy bajos e irregulares y su 

empleo es sumamente inestable”35.  

 

CLASIFICACION DE VENDEDORES INFORMALESY TIPOS DE 

VENDEDORES INFORMALES. 

El comercio ambulante admite diversas subdivisiones o perspectivas de 

análisis. Así, “por tanto es susceptible apreciarle desde el punto de vista 

de la formalidad; aunque siendo todas de nivel informal unas lo son 

abiertamente, en tanto que otras tienen un vínculo municipal (permiso, 

supervisiones, programas especiales). Por otra parte, en cuanto al nivel 

de precariedad unas lo son al nivel de subsistencia, por ejemplo ventas de 

espumillas, helados y otros, en cambio otras no lo son en modo alguno e 
                                                           
35http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3236-informalidad-
ventas-ambulantes-y-mototaxismo-ipor-que-abundan-y-como-tratarlos.html 
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inclusive están organizadas en redes, con objetivos claros: Obtención de 

utilidades (como lo son los casos de las actividades de las ferias libres 

“persas”). También lo están aquellas actividades comerciales que 

persiguen eventos de carácter religioso, artístico (recitales), culturales 

(muestras o exposiciones, visitas, ceremonias) o deportivo (fútbol, tenis, y 

otros).  

También se pueden distinguir de la óptica de los giros comerciales: 

Consumo alimenticio (frutas, verduras, legumbres, y otros); de vestuario 

(sombrero/gorros, ropas y calzados); servicios (malabaristas, organilleros, 

afiladores de cuchillos, peluqueros, venta de discos y revistas); de 

fabricación (pan de horno callejero, sándwich, bebidas, frutas confitadas, 

etc.); de herramientas o medios (utensilios caseros, carpintería, cerrajería, 

jardinería, eléctricos etc.). Otra división puede apuntar a los medios de 

traslado, unos lo son: De tracción humana (caminando, carritos, triciclos, 

bicicletas, mesas, parrillas, hornos, etc.); animal (burros o mulas, caballos, 

carretelas); y mecánica (autos, camionetas, furgones, van, camiones y 

otros). Así mismo es posible distinguir del punto de vista de los lugares: 

En calzadas de calle (ferias libres, persas y navideñas, puestos de 

temporada de frutas); en intersecciones reguladas por semáforos 

(limpiadores de parabrisas de auto, ventas de dulce, de revistas y diarios, 

ventas de símbolos patrios y deportivos, símbolos y productos 

estacionales o circunstanciales, malabaristas, vendedores de repuestos y 

diversos adminículos) o en peajes. También es susceptible verlo del 

ámbito de la afluencia: De público (estadios, consultorios, terminales de 

metro, estacionamientos educacionales, municipalidades, hipódromos, 

hospitales, paraderos de buses, etc.). Así mismo de tránsito por lugares 

públicos, el típico comerciante que deambula por las calles. Por último 

desde la perspectiva funcional del sistema social económico, en orden de 

palear el desempleo, canalizar el camino de personas con escasa 

especialidad, o por dificultad del sujeto de encontrar trabajo formal o por 
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falla de aptitud de disciplina y subordinación en el mercado laboral formal 

o también para incentivar el emprendimiento”36. 

“En atención al grado de afectación del espacio público que representa su 

actividad, aquí algunas de las clasificaciones: 

Vendedores Informales Estacionarios. Desarrollan su actividad en 

kioscos, toldos, vitrinas o casetas, presentando una especialización de las 

actividades y productos que venden y ocupando permanentemente el 

mismo lugar del espacio público. 

Vendedores Informales Semiestacionarios. Desarrollan su actividad en 

carretas, carretillas o cajones rodantes, tapetes, telas o plásticos en las 

que colocan sus mercancías, presentando una especialización de las 

actividades y productos que venden, como el caso de los vendedores de 

comida. Tienen facilidad para trasladarse de un lado a otro, dependiendo 

del lugar que consideren más propicio para su actividad comercial y 

ocupan transitoriamente el espacio público o diferentes sitios físicos del 

mismo. 

Vendedores Informales Ambulantes. Desarrollan su actividad portando 

físicamente en sus manos o sobre sus cuerpos los productos que ofrecen 

en venta, no ocupan en forma permanente ni transitoria sitios físicos 

específicos en el espacio público, pudiendo desplazarse y movilizarse de 

lugar fácilmente. 

En atención al grado de periodicidad con que realizan su actividad 

comercial. 

Vendedores Informales Permanentes. Realizan por regla general su 

actividad todos los días de la semana. 

                                                           
36http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3236-informalidad-
ventas-ambulantes-y-mototaxismo-ipor-que-abundan-y-como-tratarlos. 
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Vendedores Informales Periódicos. Realizan su actividad en días 

específicos de la semana o del mes, especialmente los fines de semana, 

en sitios turísticos y de espectáculos públicos.  

Vendedores Ocasionales o de Temporada. Realizan su actividad de 

acuerdo con temporadas específicas del año, festividades o eventos 

como conmemoraciones del día del padre, la madre, las temporadas 

escolares y navideñas”37. 

IMPORTANCIA DE LOS VENDEDORES INFORMALES. 

Los vendedores y vendedoras informales “son trabajadores con el mismo 

derecho a la organización, representación y protección social tal como 

otros trabajadores. Declarado por Street Net, el 14 de noviembre se 

celebrará el Día Internacional de Vendedoras y Vendedores Ambulantes. 

Es un llamado para que se ponga fin al constante acoso y abuso por parte 

de las autoridades. La importancia de los vendedores todavía no fue 

percibida positivamente como parte del sistema de comercio. Ellos 

crearon su proprio empleo; redujeron la pobreza a través de su proprio 

empleo. Ellos proporcionan un servicio importante de distribución a la 

ciudadanía; contribuyen al crecimiento de la economía; ellos forman parte 

de nuestra cultura y tradición, señalo Ela Bhatt, la fundadora de la 

Asociación de Mujeres Auto Empleadas.  

Los vendedores ambulantes son gente trabajadora y contribuyen al 

desarrollo de la economía. Así como otros trabajadores, tienen 

obligaciones y, principalmente, tienen derecho a un trabajo decente y a la 

protección social. Es urgentemente necesaria una regulación adecuada 

de venta ambulante, que debería ser diseñada con la participación de 

organizaciones de vendedores ambulantes”38.  

 

                                                           
37http://grupodedisenocoroto.blogspot.com/2011/05/clasificacion-de-vendedores-
ambulantes.html 
38http:/www.monografias.com/trabajo30/comercio. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VENTA INFORMAL. 

Como ya hemos mencionado antes la importancia de la venta informal, sin 

embargo también existen ventajas y desventajas, que son adquiridas por 

el mismo entorno al que se ven enmudecidas. 

Las ventajas del comercio ambulante podemos decir que son: 

“Independencia de no tener un jefe, ni un horario preestablecido de 

trabajo, la flexibilidad para ingresar en la actividad, los ingresos, aunque 

vacilantes, dependen del arranque personal, por lo que hay posibilidades 

de mejora económica, para las mujeres representa una ventaja muy 

importante en el cuidado de los hijos, que aunque sus hijos están a la 

vista de sus padres, sin embargo corren un constante peligro en las 

calles. 

En las desventajas podemos señalar algunas de ellas como: La 

inestabilidad en los ingresos, la falta de seguridad laboral, la ausencia de 

prestaciones, los riesgos propios de la ocupación (desalojos o peleas con 

otros ambulantes). Los beneficiarios de los vendedores ambulantes, como 

ya sabemos son personas que están deambulando por la calle, 

construyen su lugar de venta, con carpas y mesas o solo tiran una lona al 

piso para mostrar su mercadería, estos ofertan ya sean bienes y servicios 

a precios asequibles como minoristas. Se puede decir que forman una 

parte vital para la economía de una ciudad, las principales personas que 

suelen buscar a este tipo de vendedores son el turista y de ellos 

adquieren pulseras, llaveros, recuerdos de la ciudad, bebidas alcohólicas, 

agua o jugos. Por otra parte tenemos a las personas que transitan por la 

ciudad, por motivos de cercanía acudimos a este tipo de comerciantes 

para que nos facilite, ya sea verduras, frutas, bebidas, comida rápida, 

ropa por ser más económica, aparatos electrónicos, etc, Víctor Márquez: 

Se asegura, por ejemplo, que el ambulantaje no beneficia directamente a 

todos los que lo practican, sino a los que lo organizan y controlan. El 

beneficio de la informalidad recae en promedio en una persona por cada 

50 puestos ambulantes, esas personas son los proveedores mayoristas y 
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quienes realizan esta actividad con márgenes elevados de ganancia. 

También se benefician del ambulantaje sus líderes, los inspectores de vía 

pública y los partidos políticos que utilizan a estas personas para sus 

intereses partidistas, solapando de esta forma la permanencia y 

proliferación de esta actividad”39. 

 

DEFINICION DE VENTA FORMAL 

“La venta formal es el comercio que se rige bajo las normas 

reglamentarias del país en donde se efectúa. Este tipo de comercio se 

ampara en los estatutos legales vigentes. 

Es aquel regulado por el Estado en el código de comercio, sujeto a la 

normativa legal vigente, y declarado con periodicidad ante los organismos 

fiscales competentes. La importancia del comercio formal es que este 

tiene la capacidad de impulsar la economía de un país, dinamizarla, 

diversificarla, y producir riqueza para sus ciudadanos”40. 

DIFERENCIAS ENTRE LA VENTA FORMAL Y LA VENTA INFORMAL 

“Venta formal: 

 Puede participar en licitaciones públicas  

 Tiene más posibilidades de posicionarse en el mercado. 

 Tiene seguridad jurídica. 

 Al ser intervenidos por los servicios de seguridad para el 

consumidor estos no pierden sus productos  

 Aporte al desarrollo del país.  

 Puede acceder a préstamos  y /o créditos de instituciones 

financieras, bancos o empresas.  

 Puede asociarse con personas y/o empresas.  

 Pagan una cuota mensual para poner en orden sus papeles  

                                                           
39DuartYaliris, Comercio Informal, 31 de octubre del 2012. 
40http:/elecoperuviano.galeon.com/cvitae1594941. 
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Venta Informal: 

 Posibilidad de regatear el precio porque depende de sí mismo. 

 Genera trabajo para cualquier tipo de persona. 

 Da oportunidad a personas de muy bajos recursos para sobrevivir. 

 Corren el riesgo de que les decomisen sus productos, puesto que 

no es legal. 

 Genera inseguridad ciudadana. 

 Crea desorden en las calles. 

 Inseguridad vial. 

 Evade los impuestos. 

 Falta garantía en los productos y servicios.  

 Única forma de pago el efectivo. 

 Instalaciones inadecuadas. 

 Falta de higiene”41. 

 

LA VENTA INFORMAL EN EL CENTRO COMERCIAL DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

“Las ventas informales en los alrededores del Mercado Centro Comercial 

de Loja se han convertido  en  dolor de cabeza para  la administración 

municipal.  

Los operativos y alternativas de regulación no dieron resultados, sin 

embargo el municipio con varias  instituciones intentan controlar las 

ventas informales. 

Los controles en el centro comercial  serán más intensos, a tal punto  que 

habrá la presencia de militares en coordinación con la Policía Nacional, 

indicó el alcalde. 

Ángel Luzuriaga,  director ejecutivo del Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana, manifestó que los operativos de control en los alrededores del 

                                                           
41http:/www.derevistas.com/contenido/articulo.php?art=1907  (venta formal diferencias ) 
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centro   tendrán el respaldo de  los miembros de la Unidad Municipal de 

Seguridad Urbana,  Policía Nacional, Ejército e Intendencia General de 

Policía. 

Añadió que  es necesaria la regulación de la venta informal, no solo en el 

principal  centro  de  abastos, sino también  controles  en los mercados 

ubicados en el sector de la Gran Colombia y San Sebastián.  

Algunos ciudadanos manifestaron también  su desacuerdo con la 

informalidad.  Felipe Mora  aseveró que después de las 18:00  las veredas 

de las calles 10 de Agosto entre avenida Universitaria y 18 de Noviembre 

se convierten en una feria libre por la presencia de vendedores de ropa, 

comida, calzado y otros artículos. Explicó que el aglutinamiento  también 

genera otros problemas como: conflicto vehicular, dificultad para la 

circulación peatonal  e insalubridad”42.  

 

LA CONSTITUCION Y LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS RESPECTO AL TRABAJO Y A LA 

SEGURIDAD LABORAL. 

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD LABORAL 

“La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como 

"seguridad e higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención 

de riesgos derivados del trabajo. De esta materia se ocupa el convenio 

155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente del trabajo. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras 

                                                           
42http://www.telegrafo.com.ec/regionales/regional-sur/item/sigue-emergencia-cerca-de-centro-
comercial.html 
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puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su 

participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad”43. 

Al Respecto la Constitución manifiesta: 

SECCION OCTAVA TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

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

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

 

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.  

                                                           
43http://i/Seguridad_y_salud_laboral 



 
 

152 
 

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. 

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

y formulación de acuerdos. 

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”44. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

“La Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por 

el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto 

los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en 

ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 

                                                           
44 Constitución de la Republica del Ecuador. 
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estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 

como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

La misma que proclama lo siguiente: 

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 

y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses”45. 

 

 

                                                           
45Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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EL TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPO LABORAL. 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

“Las funciones del Trabajador Social (Según F.I.T.S) consisten en:  

1. Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o colectivos.  

2. Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de 

las personas.  

3. Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas 

sociales justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos 

existentes.  

4. Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes).  

5. Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las ciencias 

que pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios.  

 

Ser un agente de Cambio Comprende gran diversidad de ámbitos de 

actuación (todos aquellos sectores poblacionales que precisan de una 

atención especial): tercera edad, personas con discapacidad, personas 

maltratadas (en especial, mujeres, menores y ancianos), reclusos, 

inmigración, menores exclusión social, minorías étnicas, 

drogodependencias y adicciones, emergencia social, entre otros ámbitos. 

Una herramienta de su trabajo es el informe social, la historia social, la 

ficha, diagnóstico social, el proyecto de intervención, las hojas de 

seguimiento, etc.  

 

En la actualidad el Trabajo Social también desarrolla su acción en el 

llamado tercer sector (asociaciones, fundaciones, colectivos y ONG)y en 

menos medida en la empresa privada. Actualmente, se suman como 

herramientas los informes periciales, propios del sistema oral de justicia. 

También en los contextos escolares, son mediadores de conflictos entre 
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integrantes de la comunidad educativa, realizan terapia de tratamiento 

con familias, grupos, individuos, para buscar la resolución de sus 

problemas de interrelaciones sociales y que son causantes de sufrimiento.  

 

El licenciado en Trabajo Social es el profesionista que a través de los 

métodos de las ciencias sociales:  

• Conoce, interpreta e interviene en la realidad social y sus problemáticas. 

• Registra los distintos fenómenos, a la vez que juzga y valora 

comportamientos de individuos y grupos. 

•Aplica metodologías para la adquisición de conocimientos de tales 

comportamientos para identificar y jerarquizar las necesidades sociales y 

los recursos existentes para enfrentarlas. 

•Trabaja en equipos inter o multidisciplinarios • Elabora, ejecuta y evalúa 

programas y proyectos sociales. 

 •Asume, cuando se requiere, el papel de líder. 

•Realiza investigaciones utilizando metodologías científicas y recursos 

que proporciona la informática. 

Como profesionista, el licenciado en Trabajo Social puede realizar sus 

funciones en instituciones del sector público, social y privado, en las 

siguientes áreas: salud, educación, vivienda, ecología, alimentación y 

abasto, jurídico penal, seguridad social, asistencia social y laboral, 

derechos humanos, promoción y desarrollo social en área rural o urbana, 

turismo social, así como en el ámbito empresarial e industrial”46. 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AMBITO LABORAL. 

“Los acelerados cambios que la sociedad moderna enfrenta de una 

manera vertiginosa influenciada por las transformaciones políticas, 

económicas y sociales han sido el escenario en los que han ido 

                                                           
46Documentos de Trabajo Social • nº50 • ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246. 
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construyendo los núcleos polémicos de intervención profesional y en los 

que convergen todas las áreas en las que trabajamos y es hacia estas 

donde debe apuntar la intervención de profesional en trabajo social. En 

este sentido la dinámica actual del Trabajo Social aparece como fruto de 

una eclosión profesional; hoy perviven, intrincadamente, múltiples formas 

de ser, de conocer y de hacer en Trabajo Social, alimentadas por 

enfoques teóricos y epistemológicos también diversos y se han gestado 

desarrollos por áreas específicas de intervención que han dado lugar a 

avances en torno a espacios particulares de la praxis profesional» 

(CONETS, 2004:24). Así el trabajo social se ha venido desempeñando 

tradicionalmente en las áreas en las que han caracterizado su actuar 

profesional como son: salud, desarrollo comunitario, familia, educación y 

en las cuales se concentra un gran número de profesionales; sin embargo 

no ha sido ajeno frente a los nuevos conflictos laborales que emergen 

convirtiéndose cada vez en problemas prioritarios de su intervención 

profesional. 

 

En la actualidad el empleo es un valor muy preciado; debido a los 

cambios que estamos experimentando en nuestra sociedad, la búsqueda 

de empleo, la consecución y el mantenimiento de éste se considera un 

proceso que se nos alarga toda la vida y para el que debemos de estar 

entrenados/as.  

 

En muchas ocasiones el estar inserto/a en el mercado laboral es una 

forma de inclusión en la propia sociedad, ya que muchas de las 

actividades que realizamos y organizamos tanto personales como 

sociales lo hacemos bajo parámetros de horarios laborales, posición 

económica… 

 

En estos momentos estamos ante un mercado laboral globalizado, 

dinámico y cada vez mucho más especializado.  
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Ante esta realidad se presenta la necesidad de que existe un área de 

conocimiento que estudie este dinamismo, estrategias y competencias de 

búsqueda de empleo, conocimiento de redes sociales y recursos de 

empleo para servir de guía a los/as ciudadanos y sobre todo para dar 

alternativas viables de solución. 

 

Es ahí donde entra el actuar del Trabajo Social, profesión que es 

entendida no sólo como una intervención puntual, sino como un proceso 

continuado de intervención a lo largo de la vida, donde se ofrece un 

servicio de guía, asesoramiento, información sobre recursos actuales en 

materia formativa y sobre el mercado laboral.  

 

El objetivo principal de un trabajador social en esta área de intervención 

laboral es de la empleabilidad de las personas, entendida ésta como la 

conjunción de dos variables la disponibilidad y la ocupabilidad.  

 

La disponibilidad es la disposición que una persona tiene para la 

búsqueda de empleo ya sea horaria o geográfica, se presupone que a 

mayor disponibilidad, mayor probabilidad de encontrar y mantener un 

empleo, lo que da lugar a que una persona sea más empleable.  

 

Por otro lado, la ocupabilidad se entiende como aquellas probabilidades 

que tienen las personas desempleadas de encontrar un empleo. 

 

Por todo ello es importante y necesario que exista un área específica que 

ayude a los/as usuarios/as a conocer el dinamismo y necesidades del 

mercado laboral actual”47. 

 

 

 

                                                           
47Documentos de Trabajo Social • nº50 • ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246. 
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EL TRABAJO SOCIAL Y LA PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES. 

 

“La trayectoria de la profesión del trabajador social ha pasado por 

diferentes enfoques desde sus orígenes. Asistencialismo, beneficencia, 

servicios sociales son palabras que están unidas intrínsecamente a su 

desarrollo y que forman parte del imaginario del trabajo social. No 

obstante, en la actualidad y, ante la nueva situación económico-social a la 

que nos enfrentamos, el trabajo social debe abrir nuevos campos en los 

que poder desarrollarse, nuevas vías laborales y nuevas vías de 

expansión. Y es en este sentido en el que su actor principal, el trabajador 

social, se presenta como un emprendedor social, siendo el trabajo social 

en empresas uno de los nuevos escenarios de su profesión. 

El trabajo diario de cualquier Trabajador Social tiene como objetivo, más o 

menos directo, la resolución de las dificultades que impiden el pleno 

desarrollo del individuo en su entorno. Su acción está basada en 

el cambio, y en esta medida al Trabajador Social se le considera: agente 

de cambio en la sociedad y en la vida de las personas para las que 

trabaja. Que la naturaleza de su trabajo diario, tenga una carga tan 

emocional y con requerimientos de tan alta responsabilidad, puede ser 

una importante causa, si bien no la única, de la 

escasa conciencia en torno a los riesgos laborales de los profesionales 

del Trabajo Social, y puede hacer que la sensibilización y la actuación 

para defender nuestro derecho a la salud laboral, sean asignaturas 

todavía pendientes. 

 

Conocer los riesgos a los que nos enfrentamos, y sobre todo actuar para 

la prevención de los mismos, son las dos condiciones para una correcta 

sensibilización. Esto no solo implica a la infraestructura e instalaciones del 

centro de trabajo, u organización del mismo, sino que también implica las 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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diversas situaciones que se generan en el día a día, situaciones a las que 

es preciso dar una respuesta, en muchas ocasiones, individual. 

 

Toda actividad laboral entraña riesgos, y es preciso romper con la idea de 

que hay actividades profesionales cuyos riesgos son "inevitables", o con 

la idea de que en el Trabajo Social no existen riesgos laborales. Por lo 

tanto el Trabajo Social, desde dónde sea que se realice, deberá contar 

con la ineludible evaluación de riesgos y una plan de prevención en torno 

a los riesgos detectados. 

 

Pocos son los estudios que relacionan de modo directo el Trabajo Social y 

la Prevención de Riesgos Laborales, sin embargo la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en la Enciclopedia de Salud y Seguridad 

en el Trabajo, dedica una página a los Servicios Sociales. En la misma 

ofrece una panorámica sobre la diversidad de acciones y funciones del 

Trabajador Social, señalando la gran variedad de entornos y personas de 

condición muy diversas con las que trabaja. A su vez recoge la disparidad 

de centros y tipos de organizaciones en las que un trabajador social 

presta sus servicios, señalando que, en ocasiones el trabajo se ha de 

realizar fuera del puesto, acudiendo a viviendas o en otros entornos. 

En dicha Enciclopedia, la OIT señala, como principales riesgos a los que 

se enfrentan los Trabajadores Sociales, el "Estrés" y la "Violencia" y se 

hace eco sucintamente de los riesgos derivados de algunos lugares de 

trabajo en los que prestan servicio estos profesionales, ya que cuando la 

financiación es escasa, el mantenimiento de las instalaciones se resiente, 

y el riesgo aumenta”48. 

 

 

                                                           
48http://www.monografias.com/trabajos87/trabajo-social-y-prevencion-riesgos-
laborales/trabajo-social-y-prevencion-riesgos-laborales.shtml#ixzz3K1fDHqRF 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


 
 

160 
 

EL TRABAJADOR SOCIAL Y SU ACCIONAR FRENTE A LA VENTA 

INFORMAL. 

Es importante reconocer que el profesional en Trabajo Social, es un 

orientador potencial para mejorar la situación de los usuarios que se ven 

afectados, sin embargo es indispensable la actuación de las autoridades 

pertinentes para lograr mejorar esta problemática, teniendo en cuenta que 

esta actividad es ilegal y que afecta no solo a quienes la ejercen, sino a 

sus familias y a la sociedad en general, he ahí el accionar del profesional 

para tratar de contrarrestar esta situación. 

“Sin embargo la necesidad de acomodar a los vendedores informales en 

el espacio público en un lugar específico o tratar de reubicarlos en 

espacios comerciales fuera de la calle, es un tanto efímero,  si bien la 

reubicación es un tema importante, también se debe considerar el 

espacio, puesto que estos vendedores dependen de manera crítica del 

acceso a los consumidores y de la demanda de los mismos. 

Las autoridades deberían trabajar con los vendedores informales y sus 

organizaciones para identificar las regulaciones que aborden debidamente 

la realidad práctica del proceso laboral y del papel de los vendedores en 

la economía urbana, y protejan de forma efectiva los derechos básicos de 

los mismos a un medio de sustento y a la propiedad.  

Las regulaciones no deberían conferir poderes discrecionales a los 

policías municipales o agentes de control, para el decomiso de la 

mercadería, al contario se debería ofrecer capacitación y permisos 

regulatorios para que todos los actores principales entiendan los derechos 

de los vendedores informales así como sus respectivas obligaciones”49.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Documentos de Trabajo Social • nº50 • ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246. 



 
 

161 
 

6. METODOLOGÍA 

Para el presente desarrollo del proyecto de investigación y con el afán de 

llevar a cabo la realización y cumplimiento de los objetivos propuestos de 

la misma, se describen los métodos y técnicas e instrumentos utilizados: 

MÉTODOS  

Para el correcto desarrollo del presente trabajo investigativo denominado, 

“LA INSEGURIDAD LABORAL EN EL MERCADO CENTRO 

COMERCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA”, se apoyará en la siguiente 

METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO, basándose 

básicamente en las primeras tres etapas detalladas a continuación… 

PRIMERA ETAPA 

Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional 

Esta etapa permitirá involucrarse con el sujeto objeto de estudio, como 

son los trabajadores informales del Mercado Centro Comercial de la 

Ciudad de Loja; así mismo analizando la problemática, la cual se logrará a 

través de una adecuada comunicación profesional con los involucrados, y 

estos a su vez den a conocer cuáles son las causas y de esta manera 

poder brindar una intervención prioritaria con alternativas de solución 

direccionadas a contrarrestar su situación actual. 

 

SEGUNDA ETAPA. 

Exploración del escenario 

Esta etapa permitirá captar datos empíricos relacionados con la 

problemática; se lo aplicará a través de técnicas como: El análisis de 

documentos, la observación participante y las entrevistas individuales y 

grupales, permitiendo la construcción de indicadores teóricos para la 

posterior elaboración y ejecución de la encuesta dirigida a los 

trabajadores con el fin de determinar causas, efectos, y posibles acciones 

de intervención desde la praxis del Trabajo Social frente a la problemática 

detectada. 
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TERCERA ETAPA. 

Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones 

Esta etapa permitirá efectuar el diagnóstico de la problemática que se 

pretende resolver como es la “LA INSEGURIDAD LABORAL DE LOS 

VENDEDORES INFORMALES DEL MERCADO CENTRO COMERCIAL 

DE LA CIUDAD DE LOJA”, y de esta manera encontrar y facilitar el 

proceso correcto a aplicarse en esta problemática. 

 

Con la aplicación de la presente metodología se logrará la vinculación con 

la realidad existente en cada vendedor informal, enmarcados en el Ámbito 

Laboral y de esta manera buscar alternativas que puedan contribuir al 

desarrollo y a la seguridad laboral de los mismos. 

 

CUARTA ETAPA. 

Evaluación: 

Es un hecho educativo pues debe permitir a todos los participantes del 

proceso apropiarse colectivamente de los resultados. Ella puede tener 

carácter cuantitativo y cualitativo. 

 

QUINTA ETAPA. 

Sistematización: 

Es una mirada crítica sobre las experiencias y procesos vinculados a la 

acción profesional de intervención. Es un nivel de reflexión superior a la 

reflexión aunque se apoya en esta, es de más largo plazo que la 

evaluación. La sistematización no es solo la recopilación de datos, sino 

una primera teorización sobre las experiencias, en la que se les cuestiona, 

se las ubica, se la relaciona entre si permitiendo un análisis más profundo. 

 

Por rigor científico se menciona las cinco etapas, sin embargo para el 

desarrollo del presente proyecto sólo se ejecutará hasta la tercera etapa. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

•        Entrevista a los vendedores informales. 

•       Encuesta dirigida a los involucrados. 

• Observación. 

• Revisión de documentos. 

• Fotografías. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

UNIVERSO: 

Vendedores Informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de 

Loja. 

MUESTRA. 

40 Vendedores Informales del Mercado Centro Comercial de la Ciudad de 

Loja. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMEBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SONDEO 

PRELIMINAR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 X X                              

DIAGNOSTICO    X X X X                          

ELABORACION Y 

APROBACION DEL 

PROYECTO 

        X X                       

ELABORACION Y 

APLICACION DE 

INSTRUMENTOS 

          X X X X                   

SISTEMATIZACION 

DE LA INFORMACION 

              X X X X X              

REDACCION DEL 

INFORME FINAL 

                   X X X X X X X X X     

PRESENTACION Y 

SUSTENTACION  DE 

LA TESIS 

                            X X X X 
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8. PRESUPUESTO 

Los valores necesarios para la realización de la presente investigación 

serán cubiertos totalmente por el autor; de la misma manera recursos 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo del 

proyecto de tesis planteado. 

RECURSOS HUMANOS:  

Vendedores informales del Centro comercial de la Ciudad de Loja. 

Investigador. 

RECURSOS MATERIALES: 

Para el presente trabajo se utilizará el siguiente material: 

Material de oficina (Hojas, esferos, marcador, carpetas, etc.) 
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RECURSOS ECOMOMICOS:  

Los valores monetarios necesarios se estiman en 560.00 dólares 

americanos los mismos que se detallan a continuación: 

RECURSOS  COSTOS  

Transporte $ 100,00 

Internet $ 60,00 

Material didáctico. $ 100,00 

Impresiones  $ 200,00 

Imprevistos $ 100.00 

Total $560,00 
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