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2. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Brechas de equidad social en los vendedores 

ambulantes de la ciudad de Loja durante el primer trimestre de 2018”, permitió 

establecer brechas de equidad social en los vendedores ambulantes, es decir ciertas 

connotaciones que generan desigualdad. 

Para establecer la población de comparación, se consideró a los lugares con mayor 

afluencia de vendedores ambulantes, considerando de tal manera a los mercados regulados 

de la parte céntrica de la ciudad de Loja, “Centro Comercial” y “San Sebastián” de igual 

manera a los mercados: “Mayorista” y “Del Productor” en las Pitas. Luego de determinar 

la población comparable sujeto de estudio, se realizó indicadores sociales, los mismos que 

permitieron medir las brechas de equidad social desde diferentes perspectivas en cuanto 

al nivel de; educación, salud, empleo, vivienda y migración que poseen los comerciantes 

sujetos de estudio. 

Luego de haber obtenido la información base, tomando en cuenta la opinión de los 

comerciantes  se calculó las brechas de equidad en los vendedores ambulantes de la ciudad 

de Loja, obteniendo así el siguiente resultado, el 31% de los vendedores ambulantes tiene 

como nivel máximo de educación alcanzado, básica completa mientras que los 

adjudicatarios alcanzan el 35%, dando lugar a una brecha de -4%, es decir los 

adjudicatarios se encuentran en una situación de desigualdad debido a su nivel máximo 

de educación, considerando así que las oportunidades de superación dependen del nivel 

de educación que posee la población. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled "Gaps of social equity in the street vendors of 

the city of Loja during the first quarter of 2018", allowed to establish social equity gaps 

in street vendors, that is, certain connotations that generate inequality. 

 

To establish the comparison population, the places with the highest number of 

street vendors were considered, considering the regulated markets in the central part of 

the city of Loja, "Shopping Center" and "San Sebastián" in the same way the markets: 

"Wholesaler" and "Del Productor" in the Pitas. After determining the comparable 

population subject of study, social indicators were made, which allowed to measure the 

social equity gaps from different perspectives regarding the level of; education, health, 

employment, housing and migration owned by the merchants subject to study. 

 

After having obtained the base information, taking into account the opinion of the 

merchants, the equity gaps in the street vendors of the city of Loja were calculated, thus 

obtaining the following result, 31% of the street vendors have a maximum level of 

completed education, basic complete while the winners reach 35%, leading to a gap of -

4%, ie the winners are in a situation of inequality due to their maximum level of education, 

considering that the opportunities for improvement they depend on the level of education 

that the population has. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Para  (Porto., 2016) “la brecha social está vinculada a la desigualdad social. Entre 

el conjunto de personas que tienen casa propia, estudios universitarios y acceso a los 

servicios de salud, y el conjunto de individuos que habitan en viviendas precarias, no 

tienen formación académica y no cuentan con la posibilidad de tratarse en hospitales o 

clínicas, se registra una grieta. Ese trecho que separa a ambos grupos puede entenderse 

como una brecha social: el gobierno debe intentar eliminar esa brecha, mejorando las 

condiciones de vida de los menos favorecidos y favoreciendo la equidad.” 

 

Por lo tanto una brecha social, supone la fractura de una sociedad. El grupo que 

está atravesado por una brecha no es homogéneo, sino que entre sus integrantes existe una 

determinada distancia en ciertos aspectos (según las condiciones de vida dadas en cuestión 

de salud, vivienda, educación, etc.). Para (Paz, 2015),… “el éxito de una sociedad debe 

medirse por la calidad de vida de sus habitantes”. 

 

Es entonces donde se estableció las brechas de equidad social para dar 

cumplimiento al objetivo general “Determinar las brechas de equidad social en los 

vendedores ambulantes de la ciudad de Loja”, y los objetivos específicos “Establecer la 

población de comparación” y “Establecer indicadores para calcular las brechas de 

equidad social”,  esto fue posible mediante la realización de una ficha de observación, un 

censo y en base a la encuesta dirigida a los vendedores ambulantes y adjudicatarios, los 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/sociedad
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mismos que permitieron obtener como resultado la formulación de indicadores y estos a 

su vez  determinar aspectos que implican desigualdad en la que viven esta población sujeto 

de estudio para esta investigación.   

 

Por lo tanto la investigación realizada sirvió para conocer los aspectos que 

implican desigualdad en los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja. 

Esta investigación tiene una importancia significativa porque en ella se pone a 

prueba todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestros estudios para que 

al momento de recopilar información esta sea veraz y oportuna para el desarrollo de este 

trabajo de exploración, además  la metodología utilizada fue mediante el método 

deductivo, inductivo y sintético, de igual manera tiene una importancia social  para la 

ciudad de Loja ya que ayudó a conocer los factores que implican inequidad en el comercio 

ambulante, de esta manera se pudo identificar  las brechas de equidad social. 

 

 La investigación  se la realizó  en los lugares con mayor afluencia de vendedores 

ambulantes es decir en los Mercados: Centro Comercial, San Sebastián, Las Pitas y 

Mayorista, donde se pudo recabar la información necesaria mediante la implementación 

de las siguientes técnicas; una encuesta dirigida a la población comparable A(Vendedores 

ambulantes) y B(adjudicatarios), y de un censo, el mismo que permitió determinar el 

número de vendedores ambulantes.  

 

El presente trabajo investigativo se plantea con la necesidad de justificar los 

niveles de equidad en sus tres valores sociales: igualdad, cumplimiento de valores y 
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justicia. Esto para conocer y aportar de alguna manera al desarrollo de la ciudad de Loja, 

con el fin de que exista un equilibrio entre el orden de acceso a los recursos básicos para 

todas las personas que forman parte de nuestra sociedad con igualdad de oportunidades. 

 

Otro punto muy importante es la viabilidad de llevar a cabo este trabajo 

investigativo, cuyo enfoque se direcciona en la necesidad urgente de determinar las 

brechas de equidad social en los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja durante el 

primer trimestre de 2018.  

 

El propósito de este trabajo es que sea tomado en cuenta por los encargados de esta 

área para que existan mejoras en cuento a la igualdad social de nuestra ciudad y que se 

pueda ofrecer una  asistencia  a esta población sujeto de estudio. 

 

Finalmente poner en práctica este trabajo de tesis el mismo que contiene 

información destacada y relevante que permitirá dar solución a los problemas existentes 

de equidad social en la ciudad de Loja, contribuyendo de tal manera para mejorar el 

desarrollo de la población en contra de la desigualdad e injusticia social. 

 

En cuanto al contenido, soporte y argumento se muestra la revisión de literatura 

que sustenta el presente trabajo investigativo, la discusión, se analiza los resultados 

obtenidos, haciendo referencia a la revisión bibliográfica. En este capítulo se agregan 

comentarios adicionales referentes al tema, criterio y análisis de la autora.  



 

7 

 

De igual manera se encontrarán las respectivas conclusiones y recomendaciones 

con base en lo discutido en el presente trabajo de investigación. Al final se encuentra los 

anexos que soportan la información de la investigación, la bibliografía referida en cada 

una de las citas y el índice general de contenidos, tablas y figuras. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A continuación se presenta los siguientes temas  que se utilizaron para el desarrollo 

de la investigación, para su comprensión en la cual se habla como primero sobre las 

Brechas sociales en América Latina desde una perspectiva histórica, y se divide en partes 

principales que son la medición de brechas a través de la formulación de indicadores 

sociales y por otra parte una visión en forma general sobre los tipos de población y 

vendedores ambulantes. 

 

4.1.Brechas sociales en América Latina  

Permanyer (2017), afirma que “cada generación reclama que la visión de los 

historiadores sobre el pasado sirva para entender mejor los problemas del presente y haga 

comprensible cómo hemos llegado donde estamos y cuáles son la naturaleza y las causas 

de los retos actuales. Y no hay ninguna duda de que hoy estos son la creciente 

desigualdad  y la manipulación de las libertades políticas y de la misma democracia”. 

Para (Paz, 2015), el éxito de una sociedad debe medirse por la calidad de vida de 

sus habitantes. El mundo hace mil años tenía una distribución de ingresos mucho más 

igualitaria que ahora y sin embargo pocos se atreverían a afirmar que aquellas sociedades 

eran mejores que las actuales. Hace mil años la gran mayoría de la población era muy 

pobre y solo una pequeñísima casta aristocrática tenía un nivel de vida un poco superior 

al resto; en una sociedad donde más del 90% de la población era pobre, prácticamente no 

existía desigualdad. La revolución industrial y tecnológica junto al paradigma liberal que 
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desvalorizaba a las castas aristocráticas y valorizaba el esfuerzo, la creatividad individual 

y los derechos humanos fueron la génesis1 y el motor del desarrollo económico y 

tecnológico del cual nosotros somos beneficiarios. Hace 1000 años la riqueza estaba 

determinada por el apellido y la movilidad social era casi nula. Hoy los millonarios de los 

países capitalistas son en muchos casos personas cuyos padres, abuelos o bisabuelos eran 

pobres o de clase media. La desigualdad es una consecuencia casi ineludible del desarrollo 

capitalista, pero la desigualdad no es intrínsecamente ni buena ni mala. Lo que la historia 

demuestra es que la lucha contra la desigualdad y la inequidad es conducente al 

estancamiento económico, la pobreza, y a los abusos de una casta política casi 

todopoderosa  

A decir de López , Yedra , Pirela , & Urbina (2015, pág. 2) “a través de la historia 

de la humanidad ha existido siempre una fracción de la población que tiene acceso a unos 

recursos con los que la otra fracción no cuenta. Así, los problemas de inequidad en cuanto 

a factores tales como educación, vestido y alimentación se ve evidenciado en el trascurso 

del tiempo.” 

 

4.1.1. Brecha social  

El ser humano por su naturaleza vive y se desarrolla en sociedad, pero en esta 

convivencia se denotan ciertas connotaciones de desigualdad lo que daría lugar a lo que 

                                                 

1 Según la Real Academia de la lengua española (RAE), se denomina así al 'origen', 

'principio' o 'proceso de formación'.   
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se denominan brechas sociales, las mismas que son la distancia que separa a quienes viven 

en situación de pobreza de los grupos con mayor riqueza.  

 Tal como indica (Porto., 2016) “la brecha social está vinculada a la desigualdad 

social. Entre el conjunto de personas que tienen casa propia, estudios universitarios y 

acceso a los servicios de salud, y el conjunto de individuos que habitan en viviendas 

precarias, no tienen formación académica y no cuentan con la posibilidad de tratarse en 

hospitales o clínicas, se registra una grieta. Ese trecho que separa a ambos grupos puede 

entenderse como una brecha social: el gobierno debe intentar eliminar esa brecha, 

mejorando las condiciones de vida de los menos favorecidos y favoreciendo la equidad.” 

La idea de brecha alude a una separación o una abertura social, por su parte, es 

aquello relacionado con la sociedad: la comunidad de individuos que interactúan entre sí 

y que comparten una misma cultura. 

Una brecha social, por lo tanto, supone la fractura de una sociedad. El grupo que 

está atravesado por una brecha no es homogéneo, sino que entre sus integrantes existe una 

determinada distancia en ciertos aspectos (según las condiciones de vida dadas en cuestión 

de Salud, vivienda, educación, etc.), lo que da lugar al nacimiento de las clases sociales. 

 

4.1.2. Medición de Brechas  

Para Porto (2016), es posible medir la brecha social desde diferentes ángulos: 

puede calcularse según el nivel de ingresos, educación, salud, calidad del empleo o 

las características de la vivienda, por citar algunas posibilidades mediante la utilización 

de indicadores. Cuando las brechas sociales son muy marcadas, es habitual que se 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/brecha
https://definicion.de/sociedad
https://definicion.de/educacion
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registren hechos de violencia con frecuencia, ya que la sociedad está disgregada. La 

reducción de las brechas sociales, en este marco, contribuye a la pacificación de la 

sociedad y favorece el desarrollo de un proyecto inclusivo, donde todos los integrantes de 

la comunidad se sientan parte del conjunto y trabajen con un fin en común.  

Para Falcone & Judengloben, (2003, pág. 23) “Las brechas se calculan mediante 

las diferencias (en valor absoluto) en la distribución del nivel según indicadores 

considerados en una línea de tiempo.” 

 

4.1.3. Indicador  

Este término en el lenguaje común, se refiere a datos esencialmente cuantitativos, 

que nos permiten darnos cuentas de cómo se encuentran las cosas en relación con algún 

aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Los Indicadores pueden ser; medidas, 

números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones 

específicas. 

Para CINTERFOR (2012), los indicadores se utilizan en diversos ámbitos. Un 

ejemplo básico de indicador es el porcentaje. Otros indicadores comunes pueden ser la 

tasa de empleo, la tasa de desempleo, la tasa de actividad, la tasa de informalidad, por 

mencionar algunos. Una de las ventajas de utilizar indicadores es la objetividad y 

comparabilidad;  representan un lenguaje común que facilita una medida estandarizada. 

Son   herramientas útiles porque permiten valorar diferentes magnitudes como, por 

ejemplo, el grado de cumplimiento de un objetivo o el grado de satisfacción de un 

participante en la formación. 

 

https://definicion.de/comunidad
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4.1.3.1.Tipos de indicadores: 

 La inversión en una acción de formación  origina una cadena de resultados, efectos 

e impactos. Para cada una de las etapas de la cadena se pueden definir indicadores. 

 Indicadores de gestión 

Se utilizan para realizar el monitoreo de los procesos, de los insumos y de las 

actividades que se ejecutan con el fin de lograr los productos específicos de una política 

o programa. 

 Indicadores de resultado o producto 

Relacionan los bienes y servicios generados por la acción de formación;  resultan 

de las actividades de transformación de los insumos y generan un incremento en los 

productos aplicables a la formación. 

 Indicadores de efecto 

Se refieren a las consecuencias inmediatas de  la formación y desarrollo de 

competencias sobre las personas, las empresas o la sociedad.  Representan el encuentro 

de las acciones formativas, con la demanda de  los participantes. 

 Indicadores de impacto 

Representan el cambio esperado en la situación de los participantes una vez que la 

formación se lleva a cabo. Usualmente se pueden medir en períodos de mediano o largo 

plazo debido a que se requiere un lapso, para que se puedan medir el mejoramiento de los 

ingresos, las condiciones de trabajo, la empleabilidad y demás impactos. 
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4.1.3.2. Indicador social  

Para Coello (2005), es una medida de resumen, de preferencia estadística, referida 

a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad. 

Permite ubicar o clasificar las unidades de análisis con respecto al concepto o conjunto de 

variables o atributos que se están analizando.  

 

Los indicadores sociales son: 

 Población  

 Educación  

 Salud 

o Seguro de salud 

 Empleo 

o Ingresos 

 Vivienda 

 Migración  

 

Los indicares que se va aplicar en la presente investigación de acuerdo a la información 

con la que se cuenta son los siguientes: 

 

A. Educación  

Para Bravo (2000), la importancia que se otorga  a la educación traspasa a los 

límites de un objetivo propio del desarrollo social para incluirse como un requisito 

fundamental para lograr un mayor crecimiento económico. En el marco de la 
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globalización, el capital educativo y la investigación científica y tecnológica se consideran 

indispensables para lograr una mayor competitividad internacional. A la vez se privilegia 

a la educación como uno de los principales factores para lograr la equidad, planteándose 

la necesidad igualar las oportunidades de educación  a través de una cobertura amplia y 

una calidad pareja que no sea fuente de inequidades de partida. “el capital educativo 

constituye para una gran mayoría de las personas el principal determinante de sus 

posibilidades de bienestar” CEPAL (1997). 

Por consiguiente según la Unicef (2015), los niños excluidos de la educación no 

provienen  proporcionalmente de todos los sectores de la población. En un mismo país en 

desarrollo, algunos  grupos de niños tienen niveles de educación similares  a los de los 

niños de los países industrializados,  mientras que otros sectores de la población infantil  

están casi completamente excluidos de la educación. Esos niños excluidos suelen 

pertenecer a los  sectores más pobres, y tienden a residir en las zonas rurales, ser niñas, o 

ser objeto de discriminación  debido a su origen étnico, su idioma o su grado de 

discapacidad, o porque pertenecen a poblaciones nómadas o pastoriles. 

 

Según un estudio realizado en Uruguay por París (2005), la educación promueve 

acumulación de capital humano y aumento de productividad; claves para el crecimiento y 

por otra parte se analiza que el mayor nivel educativo está asociado a mejor ocupación, 

mayor ingreso y mejor legado para futuras generaciones y que a más años de educación 

de un miembro del hogar alientan movilidad de los hogares. 
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B. Salud  

Para Bravo (2000), los enormes avances científicos en medicina junto con el 

desarrollo de salud pública con el mejoramiento de las condiciones materiales de vida en 

materia de abastecimiento de agua y saneamiento, y los mayores niveles educativos, han 

permitido reducir la mortalidad y por consiguiente aumentar sostenidamente la esperanza 

de vida de la población. 

Por lo contrario (Yamilia, y otros, 2008), la desigualdad en salud constituye un 

tema de justicia social urgente ya que las desigualdades en salud son el resultado de las 

diferencias en las condiciones de vida, el entorno en el que nace, crece, vive, trabaja, 

envejece y muere una persona. Inequidad no es sinónimo de desigualdades en salud, 

porque algunas diferencias, por ejemplo las brechas en expectativa de vida entre mujeres 

y hombres, no son necesariamente injustas o evitables. Inequidad, en cambio, lleva 

implícita la idea de desigualdad injusta, o sea, de no haber actuado para evitar diferencias 

prevenibles. Se puede definir como, la ausencia de diferencias injustas e evitables o 

remediables en salud entre grupos o poblaciones definidos socialmente, económicamente, 

demográficamente o geográficamente. Este mismo autor concluye es su estudio que “la 

inequidad en salud es una problemática profundamente anclada en la realidad política y 

social, cuyo origen está en la estratificación y las relaciones de poder que tienen lugar en 

el contexto de las sociedades. Para hacerle frente se requiere de intervenciones focalizadas 

y de cambios profundos a nivel estructural”. 
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C. Empleo e Ingresos 

Para Bravo (2000), la creación de empleo productivo constituye en sí misma una 

meta y una condición necesaria para crecer con equidad por otra parte el mercado de 

trabajo como expresión de la estructura productiva, históricamente se ha organizado de 

manera segregada con relación a los marcados diferenciales de productividad entre 

distintas actividades, debido principalmente a las modalidades de incorporación del 

progreso técnico en los países. 

En los planteamientos sobre equidad se debe poner atención a la distribución del 

ingreso entre las personas y sus hogares, como lo resume la siguiente cita por; Gálves P 

(2001): …“Dada la condición de medio de intercambio general del dinero, debe 

considerarse el monto del ingreso monetario y su distribución entre los perceptores y sus 

hogares como el indicador central en cualquier análisis sobre las condiciones de equidad 

en la mayor parte de las sociedades del mundo moderno”…”La creciente expansión de las 

relaciones de mercado no sólo hacia zonas, sino hacia ámbitos antes no regulados por su 

lógica, es la principal razón para dar a la distribución del ingreso esta importancia central 

entre los indicadores de equidad” 

Por otra parte en cuestión de ingresos Bravo (2000) alega que “Al interior del hogar 

se realiza la reproducción cotidiana y generacional de la población. Es una unidad 

doméstica de producción y consumo de los bienes y servicios necesarios para la 

sobrevivencia de sus miembros.” El consumo de sus integrantes se satisface con los bienes 

y servicios comprados en el mercado; con aquellos producidos al interior del hogar como 

producto del trabajo doméstico; y con los que se puede acceder gratuitamente como 

beneficiario de políticas sociales. 
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La misma autora Bravo  (2000) reafirma que “Existen variadas formas de 

organización de los hogares familiares, dependiendo de la presencia o de la ausencia de 

miembros con relación a lo que consideran una estructura familiar típica que es la nuclear, 

es decir pareja e hijos, dependiendo de la etapa del ciclo de vida de la familia.” 

 

D. Vivienda 

Como parte de los derechos como ciudadanos, tenemos que contar con acceso a 

una vivienda que cuente con los servicios básicos para solventar nuestras necesidades y 

de la misma manera para poder subsistir en el seno de nuestra familia. 

Este indicador permiten informar sobre la tenencia de vivienda con la que cuenta 

la población objetivo, de igual manera el tipo de vivienda, los hogares que habitan en una 

sola vivienda y los servicios básicos con los que cuenta, esto analizado en el contexto de 

los principales problemas que afectan a esta colectividad. 

 

 

E. Migración 

Para Romero (2016), “en las últimas dos décadas, Ecuador ha sufrido movimientos 

migratorios muy importantes. Luego de la crisis financiera de 1999, miles de ecuatorianos 

migraron a otros países para buscar una mejor vida.”  

Sin embargo es importante analizar el presente indicador para constatar si la 

población objetivo recibe apoyo por familiares para poder subsistir o eso se lo atribuye en 

su totalidad al fruto de su trabajo y esfuerzo propio diario.  
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4.2.Equidad 

El concepto de equidad se fundamenta en tres valores sociales: igualdad, 

cumplimiento de derechos y justicia. El reconocimiento relativamente universal de la 

bondad de estos tres valores permite que el concepto de “equidad” – por lo menos 

retóricamente – goce de cierta aceptación universal.  Hay amplio consenso con respecto a 

la prioridad que se debe asignar a la equidad como pauta o estándar para las políticas 

públicas.  No obstante, esta aceptación universal se sostiene en parte por la ambigüedad 

con que típicamente entendemos estos valores.  

Examinemos algunas definiciones formales de “equidad”: 

- “igualdad de ánimo, propensión a dejarse guiar…por…las prescripciones 

rigurosas de  la justicia o por el texto terminante de la ley.  Justicia”.  Real 

Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (1992). 

- “cualidad  que consiste en atribuir a cada uno aquello a lo que tiene derecho” 

Diccionario Planeta de la lengua española usual.  (1992).  

- “moderación, templanza.  Justicia natural, por oposición a la justicia legal”.  

Pequeño Larousse Ilustrado. (1995).  

- “una conformidad libre y razonable a los estándares de derecho natural, leyes 

y justicia, libre de prejuicios o favoritismos”  Webster’s Unabridged.  Third 

International Dictionary (1986).  

-  “justicia, calidad de ser igual o justo, imparcialidad”  Oxford English 

Dictionary Unabridged (1971). 

De estas definiciones, se puede concluir que el entendimiento de la equidad 

depende de una interpretación del derecho natural, de las leyes y / o del 
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concepto de “justicia”.  Por ende, es un concepto que va a ser interpretado 

según los valores, las tradiciones y la ética social. Mokate (2002, págs. 14-15) 

 

4.2.1. Tipos de Equidad 

Cinco son las definiciones que uno encuentra en el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) al consultar el significado de la palabra equidad. Este término 

que sirve para hacer alusión a una igualdad y a una moderación se aplica a múltiples 

cuestiones, por eso está sujeto a varias clasificaciones según Moedano (2017): 

- Equidad Social 

A la equidad social (igualdad de derechos y oportunidades para todos los sectores 

de la comunidad) 

- Equidad Jurídica 

A la equidad jurídica (para que el trato en la Justicia sea igual para todos). 

- Equidad Escolar 

Equidad escolar (para que todas las personas tengan las mismas posibilidades de 

estudiar y acceder a una educación de calidad). 

- Equidad Migratoria 

Apunta a generar un trato igualitario a gente que se cambia de residencia. 

- Equidad de Matrimonio 

Le da a todas las personas la libertad de casarse con quien quieran y como lo 

piensen correcto ellos por ejemplo los homosexuales pueden gozar un matrimonio legal 

al igual que los heterosexuales. 
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Si bien ahora después de analizada la clasificación según los tipos de equidad nos 

centraremos en el análisis sobre: Equidad Social. 

 

4.2.1.1.Equidad Social   

La equidad o igualdad social es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales 

como; justicia, igualdad y dignidad entre distintos grupos sociales, asociados a las 

condiciones de vida de la población. 

La equidad social supone la aplicación de los derechos y obligaciones de las 

personas de un modo que se considera justo y equitativo, independientemente del grupo o 

la clase social a la que pertenezca cada persona. Su objetivo final es que, con 

independencia de las circunstancias en que se encuentren, todos los miembros de una 

sociedad tengan las mismas oportunidades y derechos. 

La falta de igualdad de oportunidades suele provocar situaciones que se perpetúan 

de generación en generación. La equidad social no consiste en eliminar las diferencias, 

sino en valorarlas y darles un trato equivalente para superar las condiciones que mantienen 

las desigualdades sociales (Significados, 2017). 

Según el (Diccionario Actual, 2017) menciona que la equidad social, se refiere a 

que exista un equilibro entre el orden de accesos a los recursos básicos para todas las 

personas que forman parte de una sociedad, esta se encuentra basada en un conjunto de 

creencias ideológicas, sociales, políticas y económicas que tienden a ayudar de igual 

manera a todas las persona, formando así un grupo social que tenga exactamente los 

mismos accesos. Esto se puede relacionar directamente con tener accesos a los organismos 

de salud gratuita o a la educación gratuita; pero tomando en cuenta que estas no deben ser 



 

21 

 

menores en calidad a lo que brindan estos mismos servicios de forma pagada. Esta supone 

una aplicación de derechos de forma igualitaria para todos los miembros de una 

comunidad, sin importar las condiciones de vida o económicas que puedan tener las 

persona, ya que lo que se busca es que todos puedan acceder a los mismos beneficios.  

 

4.3.Condiciones de vida y Desigualdad Social  

Para Bravo (2000) hay consenso entre los actores sociales ya que el objetivo del 

desarrollo es proporcionar oportunidades a toda la población para que alcancen su 

realización como seres humanos, lo que implica satisfacer plenamente – entre otras – sus 

necesidades básicas en cuanto a educación, salud y vivienda, y en particular libre y 

activamente en la construcción de la sociedad. La  persistencia de profundas desigualdades 

sociales y la masividad de la pobreza absoluta son indiscutiblemente los principales 

problemas que afectan a las sociedades latinoamericanas en la actualidad. Dichos 

problemas, que con distintas intensidades y características específicas han acompañado el 

desarrollo de la mayoría de los países de la región, parecen inherentes a condiciones 

históricas de la formación de las sociedades nacionales y al patrón de desarrollo seguido 

por ellas. De allí que los esfuerzos tendientes a mejorar las condiciones de vida y disminuir 

las desigualdades constituye un desafío de gran envergadura. 

De igual manera para la misma autora entre los principales factores estructurales 

asociados a la desigualdad y la pobreza, se reconocen la escasa difusión del progreso 

tecnológico, el bajo nivel educativo de la población, el insuficiente dinamismo que registra 

la demanda de fuerza de trabajo en los sectores modernos de la economía, sumando a la 
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concentración del patrimonio físico y financiero. Las condiciones y niveles de vida de las 

familias y personas están asociadas principalmente a su disponibilidad de recursos y a las 

oportunidades de utilizarlos para generar ingresos (Figura 1). Las remuneraciones del 

trabajo asalariado e independiente constituyen el principal recurso monetario de los 

hogares. Otro recurso monetario corresponde a las trasferencias del gobierno derivadas de 

las políticas sociales, las que tienen alguna significación en los hogares más pobres. Por 

último, cabe reconocer también la importancia que tiene el trabajo doméstico que se 

realiza al interior de los hogares como fuente de recursos no monetarios. 
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Figura 1 : Factores asociados con las condiciones de vida de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (Bravo, 2000) 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   
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4.4.Población 

Para Escalante (2014), se denomina población, en términos sociológicos y 

biológicos, a un grupo de individuos los cuales viven en un espacio o área geográfica 

determinada. Estos individuos enfrentan cambios a nivel de renovación, es decir, “entran 

nuevos individuos” por nacimientos o inmigraciones y salen otros por muerte o 

emigraciones. Además, se relacionan entre sí y con el ambiente creando 

una comunidad con características específicas. Para determinar la cantidad de población 

que se encuentra en una determinada área se utiliza un procedimiento estadísticos 

mediante un censo. Esto demuestra la cantidad de personas que se encuentran en un lugar, 

su ocupación y su estatus o nivel social. 

Para Escalante (2014), lo que determina el crecimiento y decrecimiento de una 

comunidad está regido no solo por nacimientos y defunciones, sino también 

por emigraciones y migraciones. 

 

4.4.1. Clasificación de la población 

La población puede ser clasificada, teniendo en cuenta su ubicación y números de 

habitantes, de la siguiente manera: 

- Población urbana: se trata de una localidad con alrededor de 2000 o más 

habitantes. 

- Población rural: el resto de la población que puede ser clasificada en: 

población rural aglomerada, localidades menores de 2000 habitantes; y 

http://www.tipos.co/tipos-de-poblacion/
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población rural dispersa, individuos que no viven en comunidades sino que a 

campo abierto. 

 

A su vez, puede ser clasificada según sus actividades laborales: 

 

- Población económicamente activa: personas que tienen la edad determinada para 

concurrir a centros laborales de los cuales suministrar mano de obra en producción 

de bienes y servicios económicos, o de los cuales se encuentran disponibles y 

continúan haciendo gestiones para incluirse en esta categoría. 

- Población ocupada o personas con empleo: todas las personas mayores de 16 

años que cuentan con una actividad con un salario determinado durante la 

semana o tienen un trabajo por cuenta ajena o ejercen una actividad por su propia 

cuenta. Dentro de esta clasificación se encuentra el “subempleo” que 

corresponde a personas con trabajos que no se ajustan a las normas vigentes 

correspondientes o que buscan un trabajo de forma adicional con menos horas y 

de manera incorrecta. 

- Población desempleada o parada: En esta clasificación entran los individuos de 

16 años o más que reúnen todas las condiciones necesarias para un trabajo pero se 

encuentran sin el mismo, o se encuentran buscando y están disponibles. Estos 

pueden subdividirse en: los que buscan empleo por primera vez y los que ya han 

tenido empleo anteriormente. Cada individuo presenta características básicas que 

le permiten acceder a diferentes trabajos, como estudios o habilidades especiales. 
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- Población económicamente inactiva: Se incluyen todas las personas de 16 años 

o más las cuales no califican para acciones de trabajo por motivos diversos y 

ajenos, como el cuidado de una persona, cuidado del hogar, estudiante, jubilados, 

pensionados, incapacitados para realizar trabajos, etc.. son considerados personas 

que no son ni ocupadas ni paradas. Es la situación más frecuente en la que se 

encuentran la mayoría de los individuos. Sin embargo se ha incrementado el 

trabajo infantil, por debajo de los 15 años y así como jubilaciones tardías, muchos 

mayores de 65 años. 

 

Y según el tipo de vista censual: 

 

- Población de hecho: Esta atendida la ubicación real de la personas, sin importar 

lo que figura en el padrón o la ubicación con la que el censo cuenta. Estos son 

considerados como residentes o transeúntes, estos últimos son los que aparecen en 

el recuento del censo pero suelen tener un lugar de residencia y ubicación en otra 

localidad. 

- Población de derecho: estas personas se encuentran empadronadas en su lugar de 

residencia, consideradas como población residente, por lo que determina muchos 

tipos de derechos civiles, entre ellos el lugar donde deben efectuar el voto. Esto 

permite hacer un recuento y establecer la población presente y la población 

ausente. 
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4.5.Antecedentes de las ventas ambulantes 

Para Alvarez, y otros (2013), el comercio no es propio de civilizaciones recientes, 

ya que en la antigüedad, siendo el hombre sedentario, los habitantes de los poblados más 

pequeños acudían a las ciudades más grandes para intercambiar sus productos y servicios, 

en un proceso mercantil denominado trueque; este tipo de comercio podría identificarse 

como el antecedente más próximo al ambulante. Los vendedores ambulantes fueron tal 

vez los primeros comerciantes que se encontraron en el mundo. Según cuenta la historia, 

el ganado fue lo primero que se consideraba como algo de valor para el hombre, de 

aquellas tribus que estaban conformando las primeras civilizaciones entre la raza humana. 

Y si ganado era la mercancía, lógico es suponer que la comercialización  era ambulante, 

puesto que los animales debían trasladarse hacia los sitios donde hubiera agua para su 

subsistencia. 

Por otra parte Tokman, (1987) considera que dentro de los antecedentes del 

comercio ambulante se puede decir que en 1960, después de dos décadas de rápido 

crecimiento económico en varios países, se evidenció que los beneficios del proceso de 

desarrollo económico no alcanzaban a toda la estructura productiva, este fenómeno fue 

más visible en el mercado de trabajo. 

El mercado laboral mostraba que la oferta rebasaba a la demanda, y por tanto, ante 

la necesidad de obtener ingresos, los trabajadores realizaban actividades productivas que 

se caracterizaban por su facilidad de operación; esto es, operaban con bajos volúmenes de 

inversión, procesos productivos rudimentarios, débil distinción entre capital y trabajo 

como factores productivos, relaciones laborales inestables, poca o nula supervisión oficial 

y cumplimiento parcial de la reglamentación fiscal y administrativa en vigor (OIT, 1993). 
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El fenómeno laboral descrito se consideró un acontecimiento de carácter 

transitorio que el propio crecimiento económico debería corregir. Sin embargo, aun 

cuando se alcanzaban altas tasas de crecimiento económico, la economía real empezaba a 

mostrar limitaciones para absorber este exceso de mano de obra, perfilándose con ello la 

persistencia de estas condiciones de trabajo (STPS, 1984). 

 

Se inició una serie de investigaciones para explicar la naturaleza de este fenómeno 

económico, así como los mecanismos de política a seguir para corregirlo. Entre estas 

primeras se encontraba la del antropólogo británico Hart (1973), quien al parecer usó por 

primera vez el término de sector informal, como una forma de organizar su trabajo de 

campo con los habitantes urbanos pobres. 

Desde mediados de la década de los años setenta hasta la actualidad, el comercio 

ambulante en el conjunto de actividades económicas informales, influyó en la forma de 

administrar el desarrollo comercial en todas las ciudades, de acuerdo como se fue 

construyendo el esquema conceptual y metodológico del término sector informal, fueron 

las medidas de política recomendadas o implementadas al comercio ambulante. Pero 

también es un fenómeno que se ha estado incrementado en la mayoría de las grandes 

ciudades del país, siendo Loja una de ellas. 

 

Según Suazú (2017): 

 

Fue Keith Hart a inicios de los años 70 quien introduce por primera vez la categoría 

de sector informal, y la Misión para el Empleo de la OIT que trabajó en Kenya, lo proyectó 
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a nivel internacional. Según sostiene Tokman (1986) en el sector informal: quince años 

después. En: El Trimestre Económico; el informe de Kenya fue el primero en introducir 

la idea de Sector Informal, y su principal innovación fue el concepto de “pobres que 

trabajan”. Sus autores descubrieron que la masa de subempleados que trabajaba en 

distintas actividades había logrado sobrevivir en condiciones desfavorables. Estas 

actividades fueron descriptas como informales, y fueron caracterizadas por: fácil acceso, 

operación en pequeña escala, capital reducido y propio, uso intensivo de mano de obra, 

en mercados no regulados y competitivos. La visión de sector informal imperante en la 

Misión de Kenya era la de un segmento más o menos autónomo, que no solo 

proporcionaba empleo y bienes y servicios a los grupos de menores ingresos, sino que 

también tenía potencial para generar superávit para fomentar su crecimiento económico. 

Se concluía que, si no se obstaculizaba el funcionamiento colocando trabas, estas 

actividades podrían desarrollarse y generar ingresos crecientes. Según Tokman, en este 

momento la idea de informal se describía solo como oposición las actividades formales, 

careciendo de un marco conceptual que lo defina Suazú  (2017, pág. 22). 

 

A decir de Vanegas & Saltos (2002, págs. 238,239): 

 

Remontándose a la historia, antiguamente se pensaba que “sector informal” sería 

una situación pasajera ya que estaban asociados a los niveles más bajos de la economía y 

a medida que los países conseguían el desarrollo, este fenómeno también iría 

desapareciendo. Con los años, se ha demostrado que este sector crece y se incorpora a una 

gran variedad de actividades en la sociedad.  
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Según Veleda (2002, pág. 39): 

 

Desde los años sesenta, el comercio callejero es una actividad presente en las calles 

y plazas de las ciudades latinoamericanas. Este tipo de actividad, como dice en el apartado 

anterior, forma parte de las llamadas actividades informales de la economía y en el 

contexto latinoamericano, tiene un papel muy importante en el conjunto de las actividades 

económicas y sociales, pues recoge una gran parte de las y los trabajadores urbanos y, 

además, estos trabajadores y trabajadoras, al utilizar espacios públicos para ejercer sus 

actividades son los responsables del orden y la organización de estos espacios urbanos. 

Aun así, no es un fenómeno social muy estudiado. 

 

Para Aguiza Toapanta (2017, pág. 23), fue en los años 70 que se introdujo por 

primera vez el termino sector informal, por medio del cual se designaba a las personas que 

eran pobres y trabajaban, es decir por falta de un empleo adecuado, estable y por la falta 

de dinero las personas debían sobrevivir realizando ciertas actividades en el sector 

informal para generar ingresos económicos. La mayoría de Estados pensaron que la 

informalidad era una cuestión pasajera y que conforme sus países se desarrollaban iban a 

cesar estas actividades informales, pero se ha visto en la actualidad que sigue existiendo, 

al contrario hasta parece que se ha ido incrementando pese al desarrollo de los Estados. 

 

4.5.1. Antecedentes  de las ventas ambulantes en Loja 

Si bien las ventas informales y/o ambulantes en la ciudad de Loja son parte de la 

idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos, en nuestra ciudad se visibiliza su existencia 
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hace 20 años; cuando el 03 de diciembre de 1996 las actividades comerciales que 

desarrollaba la “Asociación de abastecedores y expendedores de artículos de primera 

necesidad 8 de Octubre” en la Quinta Leonor, se vieron forzosamente interrumpidas por 

órdenes del Alcalde de entonces; quien da inicio al proceso de desalojo de estos predios 

arremetiendo mediante el uso de la fuerza (la tropa de la Policía Municipal, doscientos 

elementos de la Policía Nacional y maquinaria pesada del Municipio de Loja) en contra 

de los comerciantes informales, bajo la tesis que no podía existir otros mercados fuera del 

Municipio (Verdad"2010); asimismo el 17 de julio de 1997en un intento más por desalojar 

a los vendedores, se producen nuevos enfrentamientos que dejaron como resultado varios 

heridos entre ellos a José Imacaña (presidente de la asociación), y la muerte por asfixia de 

la señora Petrona María Alulima (comerciante de hierbas aromáticas); finalmente la 

administración logra su objetivo de desalojo, el 21 de diciembre de 1997, en medio de 

agresiones violentas (que atentaban contra los derechos de los comerciantes y que en el 

año 2008 fueron documentadas e investigadas por la denominada Comisión de la Verdad). 

Según el presidente de la mencionada asociación, posterior al desalojo se los engañó 

firmando un documento donde se los reubicaba en un terreno perteneciente a la familia 

Faller Tinoco, lugar de donde poco tiempo después tuvieron que ser retirados.  Y según 

los miembros de la mencionada asociación, a partir de ese momento, y sin poder acceder 

a alguna de las vacantes situadas en los centros de abasto de la ciudad (como represalia 

por pertenecer a la asociación), se vieron obligados a ubicarse en las calles y ser víctimas 

de nuevos actos de violencia, persecución y represión protagonizados por el Alcalde y su 

proyecto de limpieza social, que involucraba retirar a los mendigos y a los vendedores 

ambulantes de las calles de la ciudad (Verdad" 2010) Quezada (2017, págs. 2-3). 
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Para la regularización y control de las ventas ambulantes en la ciudad de Loja se 

dispuso de un codificado municipal en el año 2015, en cuyos artículos a referirse se 

estipula: 

Art. 145.- Se prohíbe en forma terminante las ventas ambulantes en: 

parques, avenidas, puentes, portales y aceras y calles circundantes a excepción 

de las autorizadas por la Dirección Municipal de Higiene.  

Art. 146.- Los que incumplieren con lo dispuesto serán sancionados con 

una multa del 3% del salario básico unificado al 6% del salario básico 

unificado. 

Los vendedores ambulantes que por dos ocasiones hubieren sido reubicados 

por la administración municipal y hubieren desobedecido y/o incumplido con 

la disposición municipal, no podrán acceder a reubicaciones o adjudicaciones 

de puestos dentro de los mercados municipales, terminales terrestres, 

parqueaderos y otros. 

Art. 147.- Los vendedores que expidieren mercancías o productos al por 

mayor y menor desde sus vehículos en sitios y horarios que no sean fijados ni 

determinados por la Dirección de Higiene Municipal, serán sancionados 

pecuniaria- mente con una multa mínima del 15% del salario básico unificado; 

y en caso de reincidencia con el 30% del salario básico unificado, sin perjuicio 

de suspender inmediatamente sus actividades.  

En forma general las ventas ambulantes, están totalmente prohibidas dentro de la 

ciudad, y su realización como también su incidencia tiene sanciones del 6 hasta el 30%.  
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4.5.2. Venta ambulante 

Para Lorenzelli (2007) la actividad comercial se puede realizar de distintas 

maneras: a través de la red, en un establecimiento tradicional o gran superficie, en un 

mercado o en distintos espacios urbanos. Así, quien vende un producto en la calle es un 

vendedor ambulante. Como su mismo nombre indica, este tipo de vendedor no tiene un 

lugar fijo de venta, ya que se va desplazando de un lugar a otro buscando la mayor 

afluencia de público.  
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Tabla 1 

Tipología de Vendedores Ambulantes 

Uso del espacio Tipo de productos comercializados Grado de periocidad con que realizan su actividad 

Vendedores informales 

estacionarios 

Vendedores informales 

estacionarios 

Vendedores 

informales 

ambulantes 

Sin procesar 

(naturales) 

Semi-procesados 

 

Procesados 

 

Vendedores 

informales 

permanentes 

Vendedores 

informales 

periódicos 

Vendedores 

ocasionales o de 

temporada 

Sus actividades las 

desarrollan en: 

- Kioscos 

- Toldos 

- Vitrinas o casetas 

 

 

 

 

Sus actividades las 

desarrollan en: 

- Carretas 

- Carretillas o Cajones 

Rodantes 

- Tapetes 

- Telas o plásticos en las 

que coloca n sus 

mercancías 

Desarrollan su 

actividad portando 

físicamente en sus 

manos o sobre sus 

cuerpos los 

productos que 

ofrecen en venta. 

 

 

 

Productos tal 

cual fueron 

cosechados, sin 

alguna 

modificación 

física o química 

que no altere la 

forma original 

del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Son productos que 

han sufrido un 

cambio físico o 

químico para 

mejorar su 

conservación o 

facilitar el 

consumo final. 

Tales como: 

precocidos, 

pelados, 

pasteurizaos. 

- No están listos 

para ser 

consumidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son productos que 

han sufrido un 

cambio físico o 

químico para 

mejorar su 

conservación o 

facilitar el 

consumo final.  

Están listos para 

consumirlos son 

preparados en 

cocina. Tales 

como: ensaladas 

de frutas, platos 

preparados, jaleas, 

mermeladas, 

dulces, ensaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizan por 

regla general su 

actividad todos 

los días de la 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizan su actividad 

en  días específicos 

de la semana o del 

mes, especialmente 

los fines de semana, 

en sitios turísticos y 

de espectáculos 

públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentan una 

especialización de las 

actividades y productos 

que venden ocupando 

permanentemente el 

mismo lugar del espacio 

Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ocupan en forma 

permanente ni 

transitoria sitios 

físicos específicos en 

el espacio público, 

pudiendo desplazarse 

y movilizarse de 

lugar fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de  (Saldarriaga, Vélez Zapata, & Betancur Ramírez, 2015)  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   
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4.6.La Economía Informal 

Desde un punto de vista macroeconómico, la explicación de este 

fenómeno se encuentra en la llamada “globalización” de los procesos 

económicos y lo que ello implica como la desregulación constante de los 

mercados, a través de la subcontratación y la tercerización, de ahí que las 

condiciones y los derechos fundamentales de los trabajadores se vieron 

afectados por dichos procesos (Rossales, 2008, pág. 21). 

Cabe destacar algunas de las ventajas y desventajas que presenta el 

ambulantaje, desde el punto de vista del consumidor, el comercio ambulante 

suele estar asociado a ciertas situaciones negativas como: 

- Falta de garantía en los productos y servicios.   

- Productos de baja calidad.   

- Encontrar productos robados o "piratas".   

- Mal servicio por parte de los vendedores.   

- Instalaciones inadecuadas.   

- Única forma de pago: efectivo.   

- Inseguridad dentro de los tianguis2.   

- Inseguridad pública   

- Problemas políticos   

- Contaminación de alimentos  

- Ruido   

- Obstrucción de la vialidad   

- Bloqueo de calles   

                                                 
2 Mercado pequeño, principalmente el que se instala de manera periódica en la calle  

(Diccionario). 
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- Drogadicción 

Sumado a esto se genera afectaciones desde el punto de vista económico 

al Estado por cuanto en este tipo de transacción comercial se evade el pago de 

tributos, dificultándose el control tributario por parte del organismo 

competente. 

 

Aunque también hay preferencia del público por comprar en este sector debido 

a:  

- Precios más bajos que en el comercio formal    

- La posibilidad de regatear el precio   

- Variedad de productos   

- Lugar accesible para realizar las compras (ubicación - cercanía)   

- En algunos tianguis los comerciantes tienen sistema de apartado 

 

Desde el punto de vista del comerciante aparecen las siguientes 

ventajas:  

 

- Independencia al 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.  

- Permite realizar otras actividades simultáneas, como el 

cuidado de los hijos. 
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Aunque también presenta algunas desventajas:   

- 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) 

Por lo tanto, si bien pudiera verse que las desventajas y las situaciones 

negativas asociadas no son pocas y además son importantes, la principal 

ventaja de este sector es que acoge a muchas personas que no tienen opción de 

ingresar al mercado formal.   
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4.7.El Buen Vivir (SUMAK KAWSAY)  

4.7.1. Concepto de Buen Vivir (sumak kawsay).  

El sumak kawsay o buen vivir basa su fundamento en mantener un 

equilibrio entre el ser humano, los recursos naturales y el desarrollo, en un 

marco de racionalidad y equilibrio. (Santamaría, 2008-2011, pág. 102) 

El Plan Nacional de Buen Vivir complementa la definición anterior 

considerándolo como “la forma de vida que permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico 

infinito”. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017). 

Así mismo establece que: el buen vivir o sumak kawsay es “una idea 

movilizadora que ofrece alternativas a los problemas contemporáneos de la 

humanidad. El Buen 

Vivir construye sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que 

viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en las relaciones de 

poder”. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017).  

El buen vivir es un principio constitucional basado en el “sumak 

kawsay”, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como 

parte de un entorno natural y social. En concreto el buen vivir es la satisfacción 

de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el 

amar y ser amado, el florecimiento saludable de todas y todos, en paz y armonía 

con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen 

vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, que 

las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 
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individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano universal y 

particular a la vez valora como objetivo de vida deseable (Ministerio de 

Educación, 2016) 

 

En la presente investigación se hace necesario el análisis del siguiente 

objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) con sus respectivas 

políticas a cumplir: 

Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

Política 5.1. Generar trabajo y empleo dignos fomentando el 

aprovechamiento de las  infraestructuras construidas y las capacidades 

instaladas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para conocer las realidades en la que viven los vendedores ambulantes de la 

ciudad de Loja, identificando las brechas de equidad social para  ello se utilizó los 

siguientes  materiales y métodos: 

5.1.Materiales 

 Suministros de oficina 

 Papel Bond 

 Esferos 

 Flash 

 Resma de papel 

 Perfiles 

 Lápiz 

 Borrador 

 Internet 

 Material bibliográfico 

 Libros 

 Documentos en internet 

 Equipos 

 Laptop 

 Calculadora 

 Copiadora 

 Impresora 

 Recursos humanos 

 Investigadora 
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 Tutor de tesis 

5.2.Métodos. 

Los métodos utilizados para el cumplimiento de este trabajo son los 

siguientes: 

 

El Método Deductivo, se utilizó en todo el proceso investigativo al 

analizar la información  general de la investigación, logrando de tal manera 

elaborar conceptos teóricos que permitieron mejorar la comprensión del tema 

a tratar ya que se realizó  una encuesta que permitió obtener datos que sirvieron 

de base para aplicar indicadores de: educación, salud, empleo, vivienda y  

migración, lo que permitió establecer de manera objetiva las  brechas de 

equidad social, identificando la situación en la que se desarrollan las 

actividades de los vendedores ambulantes y los comerciantes regulados. 

Por su parte el Método Analítico, ayudó de manera significativa para 

detallar los resultados estadísticos que se obtuvieron de la tabulación de datos 

procedentes de la aplicación de los instrumentos de investigación direccionada 

a vendedores ambulantes y comerciantes regulados/Adjudicatarios del Centro 

Comercial y Mercado San Sebastián, donde se consideraron dos poblaciones 

para establecer las brechas de equidad social.  

El Método Sintético, ayudó en la comprensión de resultados es decir 

en la esencia de lo que ya conocemos en todas sus  partes y particularidades, 

fue aplicado para resumir el proceso teórico de la investigación, seleccionando 

lo más importante y principal. 
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5.3.Técnicas  

Para la recolección de información se utilizó técnicas como: Encuesta 

y  Observación que a continuación se detallan: 

5.3.1. Encuesta 

Esta técnica ayudó a recopilar información cuantitativa necesaria sobre 

los vendedores ambulantes y comerciantes regulados/adjudicatarios del Centro 

Comercial y Mercado San Sebastián, permitiendo de tal manera conseguir los 

resultados de la investigación respecto a las brechas de equidad social en los 

vendedores ambulantes de la ciudad de Loja. Se la aplicó a  la población objeto 

de estudio.   

Se utilizó la escala de Likert para que los encuestados dieran  su 

valoración de lo que consideraron más importante  para ellos considerando por 

supuesto datos relevantes que permitan medir mediante indicadores sociales 

las brechas existenciales. 

De esta manera las encuestas se las aplicó a los vendedores ambulantes 

de la parte céntrica de la ciudad de Loja conjuntamente en los alrededores de 

los mercados: Mayorista y del Productor en las Pitas, con los comerciantes 

regulados/adjudicatarios (Centro Comercial, Mercado San Sebastián,  Mercado 

Mayorista y Mercado del Productor), que representan competencia sobre la 

población antes mencionada, para de esta manera poder analizar la existencia 

de brechas que percibe esta población.  De igual manera siguiendo con el 

proceso se elaboró una base de datos en Excel, en la cual se abordó todas las 
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respuestas obtenidas por los encuestados dando lugar a la construcción de 

tablas dinámicas para demostrar el objetivo propuesto. 

 

5.3.2. Observación: 

5.3.2.1.Directa 

 Esta técnica sirvió para tener un acercamiento a la realidad investigada 

en este caso a los vendedores ambulantes el mismo que permitió contar con  

elementos de juicio valiosos a considerar en el desarrollo de la investigación. 

5.4.Población y Muestra 

5.4.1. Población 

La población objeto de estudio para la presente investigación fueron los 

vendedores ambulantes ubicados en los alrededores de los mercados de la parte 

céntrica de la ciudad y del mercado Mayorista de igual manera se consideró a 

los vendedores regulados/ Adjudicatarios que se encuentran ubicados en los 

mercados: “San Sebastián”, “Centro Comercial”,  “Mayorista” y “Del 

Productor” en las Pitas de la ciudad de Loja. 

Tabla 2  

Población Objeto de Estudio 

Población Descripción de la Población 

750 Vendedores ambulantes  

1206 

Adjudicatarios de los mercados(San Sebastián , Centro 

Comercial , Mayorista y Pequeño Productor de la 

ciudad de Loja) 

Fuente: Fichas de Observación (2018); a través de sus respectivos Jefes de Mercado (San Sebastián, 

Centro Comercial y Mayorista); (Elizalde Maurad, 2016) 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   
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Para la determinación de la muestra de vendedores ambulantes que 

operan en la parte céntrica de los alrededores de los mercados de la ciudad y 

que es la población objeto de estudio para la presente investigación se procedió 

a realizar un CENSO como parte del proyecto de investigación “Eficacia de la 

regulación municipal de ventas ambulantes en la ciudad de Loja.” dando de tal 

manera como resultado un total de 750 vendedores ambulantes, población que 

permite calcular la muestra de la siguiente manera: 

La muestra de estudio  fue determinada mediante la siguiente fórmula: 

FORMULA 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

En donde: 

 Z= nivel de confianza,  

 P= proporción esperada (positiva) (0,5),  

 Q= proporción no esperada (negativa) (0,5),  

 E= error (0,05),  

 N= Población Objetivo  

Datos: 

 𝒏 = 𝟕𝟓𝟎 

 𝒑 = 𝟓𝟎% = 𝟎. 𝟓 

 𝒒 = 𝟓𝟎% = 𝟎. 𝟓 

 𝒁𝟐 = 𝟗𝟓% = 𝟏. 𝟗𝟔 
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 𝒆 = 𝟓% = 𝟎. 𝟎𝟓 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
𝟕𝟓𝟎 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

(𝟕𝟓𝟎 − 𝟏) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

𝒏 =
𝟕𝟓𝟎 ∗ 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

𝟕𝟒𝟗 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟕𝟐𝟎

𝟏. 𝟖𝟕𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔
 

𝒏 =
𝟕𝟐𝟎

𝟐. 𝟖𝟑𝟐𝟓
 

𝒏 = 𝟐𝟓𝟒  

En total a encuestar son 254 Vendedores Ambulantes (VA).  

 

La siguiente es una población conformada por los vendedores regulados/ 

adjudicatarios establecidos en los mercados: “Centro Comercial”, “San Sebastián” 

,“Mayorista “y “Del Productor” , haciendo una clasificación por puestos en cuanto al 

producto que expenden(frutas, verduras, providencia, ropa, calzado, etc. ) y que a su 

vez genera un ambiente competitivo entre vendedores ambulantes, los datos 

estadísticos se obtuvieron mediante registros, levantados por los responsables del 

control de los mercados (Jefes de cada mercado) ,alcanzando un número total de 1206 

adjudicatarios, de los cuales se obtuvo una muestra a través de la siguiente fórmula:  
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 FORMULA 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Datos: 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟎𝟔 

𝒑 = 𝟓𝟎% = 𝟎. 𝟓 

𝒒 = 𝟓𝟎% = 𝟎. 𝟓 

𝒁𝟐 = 𝟗𝟓% = 𝟏. 𝟗𝟔 

𝒆 = 𝟓% = 𝟎. 𝟎𝟓 

   

𝒏 =
𝟏𝟐𝟎𝟔 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

(𝟏𝟐𝟎𝟔 − 𝟏) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

𝒏 =
𝟏𝟐𝟎𝟔 ∗ 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

𝟏𝟐𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟏. 𝟏𝟓𝟖

𝟎. 𝟗𝟔𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔
 

𝒏 =
𝟑𝟕𝟏. 𝟓𝟐

𝟑. 𝟗𝟕𝟐𝟕
 

𝒏 = 𝟐𝟗𝟐 

En total a encuestar son 292 adjudicatarios de los Mercados “Centro 

Comercial”, “San Sebastián”, “Mayorista” y “Del Productor”  
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Tabla 3 

Sector1: Estratificación de la muestra (Mercado Centro Comercial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del Mercado 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Sector 2: Estratificación de la muestra (Mercado San Sebastián) 

Estrato Puesto Muestra 

Providencia 13 4 

Verduras 7 2 

Frutas 5 1 

Carne de pollo 6 1 

Granos cocidos 2 0 

Ropa   0 

Calzado   0 

Espumilla   0 

Dulcería   0 

Horchatas  5 1 

Comida rápida 2 0 

Jugos 3 1 

TOTAL  43 10 

Fuente: Administración del Mercado 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina    

 

Estrato Puesto Muestra 

Providencia 79 19 

Verduras 35 8 

Frutas 29 7 

Carne de pollo 25 6 

Granos cocidos 1 0 

Ropa 159 39 

Calzado 57 14 

Espumilla 3 1 

Dulcería 18 4 

Horchatas  20 5 

Comida  12 3 

Jugos 15 4 

TOTAL  453 110 
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Tabla 5 

Sector 3: Estratificación de la muestra (Mercado Mayorista) 

Estrato Puesto Muestra 

Providencia 115 28 

Verduras 51 12 

Frutas 42 10 

Carne de pollo 36 9 

Granos cocidos 1 0 

Ropa 231 56 

Calzado 83 20 

Espumilla 4 1 

Dulcería 26 6 

Horchatas  29 7 

Comida rápida 17 4 

Jugos 23 5 

TOTAL  658 159 

Fuente: Administración del Mercado 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina    

Tabla 6 

Sector 4: Estratificación de la muestra (Mercado Del Productor) 

Estrato Puesto Muestra 

Providencia 9 2 

Verduras 4 1 

Frutas 3 1 

Carne de pollo 3 1 

Granos cocidos 0 0 

Ropa 18 5 

Calzado 7 2 

Espumilla 0 0 

Dulcería 2 1 

Horchatas  2 1 

Comida rápida 1 0 

Jugos 3 1 

TOTAL  52 13 

Fuente: Administración del Mercado 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   
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6. RESULTADOS 

 

Paz (2015); López , Yedra , Pirela , & Urbina (2015) y Porto (2016), consideran  

que variables como: Población, educación, salud, empleo, vivienda y migración 

pueden establecer las condiciones de calidad de vida de una población, y que las 

diferencias entre sus estratos sociales son muestra de la inequidad; para determinar 

estas brechas en el caso de los vendedores ambulantes, a continuación se establece  la 

población de comparación; y luego se configuran los indicadores que permitan 

evidenciar las diferencias entre esta última población y nuestros sujetos de estudio, los 

vendedores ambulantes. 

6.1.Poblaciones comparables en términos de equidad 

Para poder establecer la población de comparación de los Vendedores 

Ambulantes, primero trataremos de describir en términos generales, las características. 

6.1.1. Los Vendedores Ambulantes (V.A) 

Las y los vendedores ambulantes son considerados aquellos mercaderes que 

deambulan por la ciudad en búsqueda de nuevos espacios donde pueden vender sus 

mercancías y, en este sentido, son cargados de simbolismos que los convierte en 

personas que elaboran sus propias reglas y de esta forma imponen y redefinen nuevos 

espacios urbanos donde laborar. 

Los negocios de los vendedores ambulantes son operaciones de una sola 

persona, en función de sus necesidades. Algunos venden en la comodidad de puestos 

techados, otros lo hacen simplemente al aire libre sentados al lado de una canasta o 

una manta la cual muestra su mercancía.  
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A continuación se puede sintetizar las características de los vendedores 

ambulantes en los siguientes puntos: 

 

Tabla 7 

Características del Vendedor Ambulante 

Vendedor Ambulante 

- Inseguridad laboral  

- Riesgos de la ocupación (desalojos/peleas) 

- Poco nivel de calificación de la mano de obra 

- Menor tiempo de dedicación a la actividad laboral  

- Independencia (no se ajustan a la normativa de control) 

- No paga un puesto por la venta que realiza ni tampoco está sujeto a las 

reglas jurídicas y tributarias. 

- Expenden productos variados de acuerdo a la temporada 

- Utilización de la familia como mano de obra no remunerada, tal es el caso 

de los menores de edad. 

- Recorren frecuentemente las calles céntricas y alrededores de los 

mercados: Mayorista, Pitas, Centro Comercial y San Sebastián. 

Fuente: (Medrano Alvarado, 2013) y ficha de observación. 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina 

 

A los comerciantes informales los podemos encontrar con gran frecuencia en 

la parte céntrica de la ciudad de Loja, de igual manera se los localiza por sectores en 

los alrededores de los mercados en especial con gran afluencia en el “Mercado 

Mayorista” y “Centro Comercial.  
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Ilustración 1 

Ubicación de V.A Sector 1 y 2: 

                   
Fuente: Google Maps (2018) 
Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina 

 

Ilustración 2 

 Ubicación de V.A Sector 3 

 

Fuente: Google Maps (2018) 
Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina 
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Ilustración 3 

Ubicación de V.A Sector 4 

 

Fuente: Google Maps (2018) 
Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina 

 

Por lo tanto, la población de comparación, atendiendo al facto “plaza”, 

serán los adjudicatarios de los mercados: “Centro Comercial”, “San Sebastián”, 

“Mayorista” y “Del Productor”  donde se desarrolla la fuente de competencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 

No 4 

Mercado “Las Pitas” 
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6.1.2. La población de comparación: adjudicatarios de los mercados en 

disputa. 

En el acápite anterior se han establecido las características que derivan 

de las condiciones en que se desarrolla el ambulantaje, lo cual implica que la 

población de comparación sea justamente los primeros afectados comerciales 

de las V.A, que constituyen los comerciantes que cuentan con un puesto 

adjudicado, así se puede simplificar las características de los adjudicatarios de 

la siguiente manera: 

  

Tabla 8 

Características de los adjudicatarios 

Adjudicatarios 

 Seguridad laboral 

 No posee riesgo 

 Dedican mayor tiempo a la actividad laboral  

 Dependencia (se ajustan a la normativa de control) 

 Si paga un puesto por la venta que realiza. 

 Organizados por tipo de producto 

Fuente: Observación directa (2018).  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

En la ciudad de Loja existen 6 mercados o centros de abastos, con un 

total de 2.518 puestos.  
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Tabla 9 

 Mercados en la ciudad de Loja 

Mercado No de locales Comerciales 

1. Nueva Granada 112 

2. Del Productor 165 

3. Gran Colombia Mayorista 1200 

4. Centro Comercial 826 

5. San Sebastián   148 

6. La Tebaida  67 

Total 2.518 

Fuente: (Elizalde Maurad, 2016, pág. 22). Recuperado de: Repositorio UNL. 
Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

Del total de mercados que funcionan en la ciudad se tomó como fuente 

comparable a  los mercados ubicados en la parte céntrica (Mercado: Centro Comercial 

y San Sebastián), en vista del considerable número de vendedores ambulantes que 

circulan alrededor de estos, en la parte norte el mercado mayorista por su gran 

afluencia de comerciantes informales, sumado a estos el mercado del Productor en las 

Pitas.  

Cada mercado esta segregado por la actividad comercial que genera 

competitividad entre comerciantes regulados e informales, como se lo puede visualizar 

en la siguiente tabla No 10: 
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Tabla 10 

 Desagregación de productos por giro de venta según competitividad 

 

Producto  

Centro 

Comercial 
San Sebastián Mayorista Del Productor 

Puesto 

Providencia 79 13 115 9 

Verduras 35 7 51 4 

Frutas 29 5 42 3 

Carne de pollo 25 6 36 3 

Granos cocidos 1 2 1 0 

Ropa 159 0 231 18 

Calzado 57 0 83 7 

Espumilla 3 0 4 0 

Dulcería 18 0 26 2 

Horchatas  20 5 29 2 

Comida rápida 12 2 17 1 

Jugos 15 3 23 3 

TOTAL  453 43 658 52 

Fuente: Administradores de mercados-muestra. 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

Para el cumplimiento de este objetivo se basó en la observación directa y ficha 

de observación para caracterizar a la población objeto de estudio, se procedió en 

primera instancia a clasificarla por la forma en que realizan su actividad de comercio 

y por el uso del espacio público. 

Por lo tanto, la población comparable para determinar las brechas de equidad 

en el caso de los vendedores ambulantes son los adjudicatarios que tienen 

características relacionadas con a) condiciones laborales y económicas,  b) la 

localización, y c) el tipo de producto. 
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6.2.Indicadores de brechas de equidad 

Para Porto(2016),… “es posible medir la brecha social desde diferentes 

ángulos: puede calcularse según el nivel de ingresos, educación, salud, calidad del 

empleo o las características de la vivienda, mediante la utilización de indicadores.” 

 

Los indicadores que permiten establecer las brechas sociales son: 

 Población  

 Educación  

 Salud 

 Empleo 

 Vivienda 

 Migración  

 

6.2.1. Población  

Se especifica a continuación los indicadores sociales de la población sujeto de 

estudio en cuanto a; sexo, estado civil y edad (Rango): 
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Tabla 11  

 Indicadores de Población 

Igualdad en derechos 

Igualdad 

en 

derechos 

Indicador Formula 

CRE. Art. 11. Numeral 2, 

menciona que todas las 

personas somos iguales y 

gozaran de los mismos 

derechos, deberes y 

oportunidades. Sin 

discriminación de sexo, 

identidad de género, entre otras. 

 

Respeto a 

la equidad 

de género 

y a la 

discrimina

ción  

Genero 

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐻 =
#𝐶𝑠𝑒𝐻

𝑡𝐶𝑠𝑒
*100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

Hombres 

𝑇𝐶𝑠𝑒𝑀 =
#𝐶𝑠𝑒𝑀

𝑡𝐶𝑠𝑒
*100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

Mujeres 

CRE. Art. 11. Numeral 2, 

menciona que todas las 

personas somos iguales y 

gozaran de los mismos 

derechos, deberes y 

oportunidades. Sin 

discriminación de sexo, 

identidad de género, entre otras. 

Respeto a 

los 

derechos 

de todas 

las 

personas  

Edad 

𝑇𝐸𝑑𝑎𝑑𝐶𝑠𝑒 =
#𝐸𝑑𝑎𝑑𝐶𝑠𝑒

𝑡𝐶𝑠𝑒
*100 

Tasa de edad de los comerciantes 

sujetos de estudio  

CRE. Art. 11. Numeral 2, 

menciona que todas las 

personas somos iguales y 

gozaran de los mismos 

derechos, deberes y 

oportunidades. Sin 

discriminación de sexo, 

identidad de género, entre otras. 

Respeto a 

los 

derechos 

de todas 

las 

personas 

Estado civil 

𝑇𝐸𝑠𝑡𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝐶𝑠𝑒 =
#𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠𝐸𝑠𝑡𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝐶𝑠𝑒

𝑡𝐶𝑠𝑒
*100 

Tasa de edad de los comerciantes 

sujetos de estudio. 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 𝑇𝐶𝑠𝑒 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 

𝑡𝐶𝑠𝑒 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 

 

6.2.2. Educación  

El siguiente indicador propuesto permite medir  los principales problemas de 

equidad que afectan a la población en cuanto al nivel de educación  de la población 

comparable sujeto de estudio y Escolaridad &Tipo de educación de los hijos. 
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Tabla 12 

 Indicadores de Educación: Nivel de educación alcanzado 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Según la CRE 

Art.26.-  La 

educación es un 

derecho de las 

personas a lo largo de 

su vida 

y un deber ineludible 

e inexcusable del 

Estado.  

Acceso a 

empleo, mejores 

ingresos, etc. 

Nivel  máximo de 

educación 

alcanzado  

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐸𝐵𝐼 =
#𝐶𝑠𝑒𝐸𝐵𝐼

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

con Educación Básica Incompleta 

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐸𝐵𝐶 =
#𝐶𝑠𝑒𝐸𝐵𝐶

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

con Educación Básica Completa 

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐸𝑆𝐼 =
#𝐶𝑠𝑒𝐸𝑆𝐼

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

con Educación Secundaria Incompleta 

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐸𝑆𝐶 =
#𝐶𝑠𝑒𝐸𝑆𝐶

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

con Educación Secundaria Completa 

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐸𝑆𝑢𝐼 =
#𝐶𝑠𝑒𝐸𝑆𝑢𝐼

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

con Educación Superior Incompleta 

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐸𝑆𝑢𝐶 =
#𝐶𝑠𝑒𝐸𝑆𝑢𝐶

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

con Educación Superior Completa 

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐸𝐶𝐴 =
#𝐶𝑠𝑒𝐸𝐶𝐴

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

con Educación Certificación Artesanal 

𝑇𝐶𝑠𝑒∅𝐸 =
#𝐶𝑠𝑒∅𝐸

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio  

sin educación 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

Tabla 13  
Indicadores de Educación: Escolaridad &Tipo de educación de los hijos 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Según la CRE 

Art.28.- Inciso 4: La 

educación pública 

será universal y laica 

en todos sus niveles, 

y gratuita 

hasta el tercer nivel 

de educación 

superior inclusive. 

  

Escolaridad 

&Tipo de 

Educación de los 

hijos 

𝑇𝐻𝐶𝑠𝑒𝐸𝑃𝑏 =
#𝐻𝐶𝑠𝑒𝐸𝑃𝑏

𝑡𝐻𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de hijos de comerciantes sujetos 

con Educación Pública 

𝑇𝐻𝐶𝑠𝑒𝐼𝐸𝑃𝑣 =
#𝐻𝐼𝐸𝑃𝑣

𝑡𝐻𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de hijos de comerciantes sujetos 

con Educación Privada 

𝑇𝐻𝐶𝑠𝑒∅𝐸 =
#𝐻∅𝐸

𝑡𝐻𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de hijos de comerciantes sujetos 

sin Educación 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   
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6.2.3. Salud 

Para su constatación y análisis, los indicadores del nivel y condiciones de vida 

se sintetizan alrededor del sector salud, debido a que los indicadores seleccionados, 

además de medir algunas dimensiones específicas de las condiciones de vida, están 

directamente  asociados con la accesibilidad y calidad en la atención de la población 

comparable sujeto de estudio, como se lo resalta a continuación:  

Tabla 14  

Indicadores de Salud: Lugar donde recibe atención medica el comerciante 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador  Formula 

Según la CRE 

Art.32.- La salud es 

un derecho que 

garantiza el Estado, 

cuya realización se 

vincula al ejercicio 

de otros derechos 

como la seguridad 

social. 

Acceso a la 

salud 

Lugar donde 

recibe atención 

Médica 

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐴𝑡𝐼𝐸𝑆𝑆 =
#𝐶𝑠𝑒𝐴𝑡𝐼𝐸𝑆𝑆

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

atendidos en el IESS 

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐴𝐻𝐶&CS =
#𝐶𝑠𝑒𝐴𝐻𝐶&CS

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

atendidos en el Hospital Civil  

𝑇𝐶𝑠𝑒𝐴𝑡𝐶𝑃𝑣 =
#𝐶𝑠𝑒𝐴𝑡𝐶𝑃𝑣

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

atendidos en Clínica privada 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

Tabla 15  

Indicadores de Salud: Relación con el Seguro Social 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Según la CRE 

Art.34.- Inciso 2: 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 

Acceso a la 

salud, Pensiones 

por jubilación, 

invalidez y 

Montepío, 

Seguro en 

riesgos de 

trabajo, Auxilio 

de funerales 

Relación con el 

Seguro Social 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑓𝑙𝑑 𝑆𝑆𝐶 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑓𝑙𝑑 𝑆𝑆𝐶

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

afiliados al Seguro Social Campesino 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑓𝑙𝑑 𝑆𝑆𝑉 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑓𝑙𝑑 𝑆𝑆𝑉

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

afiliados al Seguro Social Voluntario 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑓𝑙𝑑 𝑆𝑆𝐷 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑓𝑙𝑑 𝑆𝑆𝐷

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

afiliados al Seguro Social Doméstico 



 

60 

 

se encuentran en 

situación de 

desempleo 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑓𝑙𝑑 𝑆𝑆𝐺 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑓𝑙𝑑 𝑆𝑆𝐺

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujetos de estudio 

afiliados al Seguro Social General 

𝑇𝐶𝑠𝑒 ∅ 𝑆𝑆 =
#𝐶𝑠𝑒 ∅ 𝑆𝑆

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

 Tasa de comerciantes sujetos de 

estudio no afiliados al Seguro Social  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

Tabla 16 

 Indicadores de Salud: Calidad en la atención 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Según la CRE 

Art.32.- Inciso 2: La 

prestación de los 

servicios de salud se 

regirá por los 

principios de 

equidad, 

universalidad, 

solidaridad, 

interculturalidad, 

calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución 

y bioética, con 

enfoque de género y 

generacional.  

Servicio de 

salud basado en 

calidad, 

eficiencia, 

eficacia, trato 

justo. 

Calidad en la 

Atención  

IESS 

𝐼𝐴𝑡 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐼𝑒𝑠𝑠
∗ 100 

Índice de atención excelente 

𝐼𝐴𝑡 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐼𝑒𝑠𝑠
∗ 100 

Índice de atención buena 

𝐼𝐴𝑡 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐼𝑒𝑠𝑠
∗ 100 

Índice de atención regular 

𝐼𝐴𝑡 𝑀𝑎𝑙𝑎 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑀𝑎𝑙𝑎

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐼𝑒𝑠𝑠
∗ 100 

Índice de atención mala 

𝐼𝐴𝑡 𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐼𝑒𝑠𝑠
∗ 100 

Índice de atención irregular 

Hospital civil o Centros de Salud 

𝐼𝐴𝑡 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐻𝐶&𝐶𝑆
∗ 100 

Índice de atención excelente 

𝐼𝐴𝑡 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐻𝐶&𝐶𝑆
∗ 100 

Índice de atención buena 

𝐼𝐴𝑡 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐻𝐶&𝐶𝑆
∗ 100 

Índice de atención regular 

𝐼𝐴𝑡 𝑀𝑎𝑙𝑎 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑀𝑎𝑙𝑎

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐻𝐶&𝐶𝑆
∗ 100 

Índice de atención mala 

𝐼𝐴𝑡 𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐻𝐶&𝐶𝑆
∗ 100 

Índice de atención irregular 

Clínicas Privadas 
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𝐼𝐴𝑡 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐶𝑃𝑣
∗ 100 

Índice de atención excelente 

𝐼𝐴𝑡 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐶𝑃𝑣
∗ 100 

Índice de atención buena 

𝐼𝐴𝑡 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐶𝑃𝑣
∗ 100 

Índice de atención regular 

𝐼𝐴𝑡 𝑀𝑎𝑙𝑎 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑀𝑎𝑙𝑎

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐶𝑃𝑣
∗ 100 

Índice de atención mala 

𝐼𝐴𝑡 𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟

𝑡𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑡 𝐶𝑃𝑣
∗ 100 

Índice de atención irregular 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

6.2.4. Empleo 

Los indicadores propuestos sobre el dinamismo del empleo, permiten informar 

sobre la inserción productiva de la fuerza de trabajo de acuerdo con sus características 

individuales (nivel de instrucción, sexo y edad), en el contexto de los principales 

problemas que afectan el funcionamiento de los mercados de trabajo,  incluyendo así 

un conjunto de indicadores sobre la estructura del mercado de trabajo de los 

comerciantes sujetos de estudio. 

 

 

Tabla 17  

Indicadores de Empleo: Producto principal de venta 

EMPLEO 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

    

Producto 

principal de 

venta 

Total de casos por producto/ Total de 

Población 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   
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Tabla 18 

 Indicadores de empleo: Horas de trabajo por día del comerciante 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

    
Horas de trabajo 

por Día  

Total de comerciantes por hora/ Total 

de Población 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

 

Tabla 19 

 Indicadores de empleo: Forma de describirse en su tipo de Trabajo 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Competencia Mejorar las ventas 

Forma de 

describirse en su 

tipo de Trabajo 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑢𝑡 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑢𝑡

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

productores autónomos  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑢𝑡𝐸 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐴𝑢𝑡𝐸𝑚𝑝

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

productores con empleados  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑀𝑖𝑛𝐴 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑀𝑖𝑛𝐴𝑢𝑡

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

comerciantes minoristas autónomos  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑀𝑖𝑛𝐸 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑀𝑖𝑛𝐸𝑚𝑝

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

comerciantes minoristas con empleados  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑃𝑒𝑟𝑚 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑃𝑒𝑟𝑚

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

considerados empleados permanentes  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑦𝑑𝑂𝑐𝑠 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐴𝑦𝑑𝑂𝑐𝑠

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

considerados ayudante ocasional  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑀𝑎𝑦 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑀𝑎𝑦

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

mayoristas  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   
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Tabla 20 

 Indicadores de empleo: Motivo al iniciarse en su trabajo 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Derecho al trabajo 
Oportunidad de 

emprendimiento 

Motivo al 

iniciarse en su 

trabajo 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑀𝑁𝑉 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑀𝑁𝑉

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

por motivo de mejorar el nivel de vida  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑆𝐼𝑛𝑑 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑆𝐼𝑛𝑑

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio  

por motivo de ser independientes  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐹𝑂𝑝𝑡 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐹𝑂𝑝𝑡

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

por motivo de falta de oportunidades  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑀𝑒𝑗𝐼𝑛𝑔 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑀𝑒𝑗𝐼𝑛𝑔

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

por motivo de mejorar ingresos  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

Tabla 21 

 Indicadores de empleo: Ventas en promedio por semana 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Derecho al trabajo, 

derecho a un salario 

Mantener 

ingresos a su 

hogar 

Ventas en 

promedio por 

semana 

𝑇𝑉𝑀𝑆𝑒𝑚 =
#𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑉𝑀𝑆𝑒𝑚

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de ventas malas a la semana  

𝑇𝑉𝐵𝑆𝑒𝑚 =
#𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑉𝐵𝑆𝑒𝑚

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de ventas buenas a la semana  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

Tabla 22 

 Indicadores de empleo: Inversión en ventas 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Derecho al trabajo, 

derecho a un salario 

Mayor variedad y 

cantidad de 

productos 

Inversión en 

ventas 

(promedio por 

semana) 

𝑇𝐼𝑛𝑣𝑀𝑆𝑒𝑚 =
#𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑀𝑆𝑒𝑚

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de inversión mala a la semana  

𝑇𝐼𝑛𝑣𝐵𝑆𝑒𝑚 =
#𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝐵𝑆𝑒𝑚

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de inversión buena a la semana  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   
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Tabla 23 
 Indicadores de Empleo: El transporte de sus mercancías son realizadas a través de 

vehículo 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Derecho al libre 

transporte 

Acceso rápido y 

comodidad 

El transporte de 

sus mercancías 

son realizadas a 

través de 

vehículo 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑃 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑃

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio  

con transporte propio  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐴𝑙𝑞𝐹 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐴𝑙𝑞𝐹

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio  

con transporte alquilado fijo  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐴𝑙𝑞𝑂𝑐 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝐴𝑙𝑞𝑂𝑐𝑠

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio  

con transporte alquilado ocasional 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑃𝑟𝑑 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑃𝑟𝑑

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio  

con transporte prestado 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

Tabla 24  

 Indicadores de Empleo: Usual comprador 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Derecho a la libre 

adquisición 

Diversidad de 

compradores, 

mejorar las 

ventas.  

Usual 

comprador 

𝑇𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐸𝑃𝑏 =
#𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐸𝑃𝑏

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de compradores considerados 

empleados públicos. 

𝑇𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐸𝑃𝑣 =
#𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐸𝑃𝑣

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de compradores considerados 

empleados privados  

𝑇𝐶𝑜𝑚𝑝 𝑃 =
#𝐶𝑜𝑚𝑝 𝑃

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de compradores considerados 

profesionales  

𝑇𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐸𝑠𝑡 =
#𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐸𝑠𝑡

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de compradores considerados 

estudiantes  

𝑇𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐶𝑚 =
#𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐶𝑚

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de compradores considerados 

otros comerciantes  

𝑇𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐶𝑏𝑡 =
#𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐶𝑏𝑡

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de compradores considerados 

choferes de bus o taxi  
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𝑇𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐴𝑐 =
#𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐴𝑐

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de compradores consideradas 

amas de casa  

𝑇𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐸𝑑𝑚 =
#𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐸𝑑𝑚

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de compradores consideradas 

empleadas domésticas  

𝑇𝐶𝑜𝑚𝑝 𝑇𝑟𝑡 =
#𝐶𝑜𝑚𝑝 𝑇𝑟𝑡

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de compradores considerados 

turistas  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

6.2.5. Vivienda 

Este indicador permiten informar sobre la tenencia de vivienda con la que 

cuenta la población comparable sujeto de estudio, de igual manera el tipo de vivienda, 

los hogares que habitan en una sola vivienda y los servicios básicos con los que cuenta, 

esto analizado en el contexto de los principales problemas que afectan a esta 

colectividad. 

 

Tabla 25  

Indicadores de vivienda: Tenencia de la vivienda donde reside 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Independencia y 

comodidad 

Según la CRE 

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. 

Tenencia de la 

vivienda donde 

reside 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎𝑃𝑃𝑔𝑑 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎𝑃𝑃

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio  

con vivienda propia, totalmente pagada 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎𝑃𝑃𝑛𝑑 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎𝑃𝑃𝑛𝑑

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio  

con vivienda propia, pagando  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎𝑃𝑠𝑡𝑑 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎𝑃𝑠𝑡𝑑

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio  

con vivienda prestada o cedida 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎𝐴𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎𝐴𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

con vivienda en arriendo  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑂𝑐𝑝𝐻 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑂𝑐𝑝𝐻

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

ocupantes de hecho  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   
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Tabla 26 

Indicadores de vivienda: Tipo de vivienda 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Independencia y 

comodidad 

Según la CRE 

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. 

Tipo de 

Vivienda 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑎 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑎

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

que viven en casa  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐷𝑝𝑡 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐷𝑝𝑡

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

que viven en departamento  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑀𝑑𝑔 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑀𝑑𝑔

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

que viven en mediagua  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑡𝑜 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐶𝑡𝑜

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

que viven en cuarto  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

Tabla 27  

Indicadores de vivienda: Servicios básicos en la vivienda 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Calidad de vida 

Derecho a vivir en 

un ambiente sano 

y digno  

Servicios 

Básicos en la 

Vivienda 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝐸𝐸 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝐸𝐸

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de vivienda del comerciante sujeto 

de estudio con energía eléctrica  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝐴𝑙𝑐 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝐴𝑙𝑐

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de vivienda del comerciante sujeto 

de estudio con alcantarillado  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝐴𝑔 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝐴𝑔

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de vivienda del comerciante sujeto 

de estudio con agua 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝑅𝐵𝑠𝑟 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝑅𝐵𝑠𝑟

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de vivienda del comerciante sujeto 

de estudio con recolección de basura  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝑇𝑙𝑓 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝑇𝑙𝑓

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de vivienda del comerciante sujeto 

de estudio con telefonía  

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑡

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de vivienda del comerciante sujeto 

de estudio con internet 
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𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝑇𝑉𝑝𝑔𝑑 =
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝑇𝑉𝑝𝑔𝑑

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de vivienda del comerciante sujeto 

de estudio con TV pagada 
𝑇𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑆𝐵

=
#𝐶𝑠𝑒 𝑉𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑆𝐵𝐵

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de vivienda del comerciante sujeto 

de estudio con todos los servicios 

básicos 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

6.2.6. Migración  

Este indicador permite conocer el nivel migratorio de la población comparable 

en cuanto al lugar de procedencia y donde vive actualmente, considerando por otra 

parte también si tienen familiares que han emigrado y si éstos aportan de alguna 

manera a su economía familiar. 

Tabla 28 

 Indicadores de Migración: Lugar de procedencia 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Fórmula 

    
Lugar de 

procedencia 

𝑇𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐿𝑃 𝐶𝑠𝑒 =
#𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐿𝑃 𝐶𝑠𝑒

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de casos por lugar de procedencia 

del comerciante sujeto de estudio 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

Tabla 29  

Indicadores de Migración: Lugar donde vive actualmente 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

  

Según la CRE  Art. 

40.- Se reconoce a 

las personas el 

derecho a migrar. 

No se identificará 

ni se considerará a 

ningún ser humano 

como ilegal por su 

condición 

migratoria. 

Lugar donde 

vive 

actualmente 

𝑇𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐿𝐴 𝐶𝑠𝑒 =
#𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐿𝐴 𝐶𝑠𝑒

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de casos por lugar donde vive 

actualmente el comerciante sujeto de 

estudio 

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   
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Tabla 30  

Indicadores de Migración: Familiares que han emigrado 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

 

Según la CRE  Art. 

40.- Se reconoce a 

las personas el 

derecho a migrar. 

No se identificará 

ni se considerará a 

ningún ser humano 

como ilegal por su 

condición 

migratoria. 

Familiares que 

han emigrado 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐹𝑙𝑖𝑎𝐸𝑚𝑔 =
#𝐶𝑠𝑒 𝐹𝑙𝑖𝑎𝐸𝑚𝑔

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa de comerciantes sujeto de estudio 

con familiares emigrantes  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

Tabla 31  
Indicadores de Migración: Familiares emigrantes que aportan a la economía 

familiar 

Igualdad Derechos 
Igualdad 

Oportunidad 
Indicador Formula 

Ofrecer apoyo 

económico 

sustentable a los 

familiares 

  

Familiares 

emigrantes que 

aportan a la 

economía 

familiar 

𝑇𝐶𝑠𝑒 𝐹𝑙𝑖𝑎𝐸𝑚𝑔 𝐴𝑝𝐸𝑐𝑜

=
#𝐶𝑠𝑒 𝐹𝑙𝑖𝑎𝐸𝑚𝑔 𝐴𝑝𝐸𝑐𝑜𝑛

𝑡𝐶𝑠𝑒
∗ 100 

Tasa comerciantes sujeto de estudio 

con familiares emigrantes que 

aportan económicamente  

Elaborado por: Merino Rodríguez, Sayra Carolina   

 

 

6.3.Brechas de Equidad Social  

 

Para establecer las brechas de equidad social en los vendedores ambulantes de 

la ciudad de Loja,  (Falcone & Judengloben, 2003) afirman que “las brechas sociales 

se calculan mediante las diferencias de los valores obtenidos fruto de los indicadores 

sociales.” 
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6.3.1. Población  

 Tabla 32 

 Datos demográficos de la Población 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

  Hombres 38% 13% 25% 

Sexo Mujeres 62% 87% -25% 

Total general 100% 100%   

  Casado/a 43% 41% 2% 

  Divorciado/a 7% 17% -10% 

Estado civil Soltero/a 18% 13% 5% 

  Unión libre 26% 22% 4% 

  Viudo/a 6% 6% 0% 

Total general 100% 100%   

  11-20 9% 0% 9% 

Edad 21-30 24% 17% 7% 

(Grupos etáreos) 31-40 31% 22% 9% 

  41-50 19% 21% -2% 

  51-60 12% 27% -15% 

  61-70 3% 11% -8% 

  71-80 2% 2% 0% 

Total general 100% 100%   

Fuente: pregunta 1,2 y 3, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

 

En la ciudad de Loja, de la  primera población sujeto de estudio los Vendedores 

Ambulantes el 62% de las mujeres se dedica a esta actividad comercial, mientras que 

de los adjudicatarios el 87%  de las mujeres se dedica a esta actividad, lo que indica 

que son más las mujeres quienes se dedican a esta actividad comercial, dando lugar a 

una brecha de -25%. 

Por otra parte cabe indicar que el 43% de los vendedores ambulantes son de 

estado civil casados/as, mientras que de los adjudicatarios la tasa más alta corresponde 

a 41% la misma que se correlaciona de igual manera con la primera población 
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demostrándonos así que son más las personas de estado civil casadas/os quienes se 

dedican a estas actividades comerciales, dando lugar a una brecha de 2%. 

Cabe resaltar que son las personas de 31-40 años de edad quienes más se 

dedican al comercio ambulante con un 31%, mientras que los adjudicatarios que más 

se dedican a esta actividad están entre 51-60 años de edad asignándole un 27% de la 

población total. 

 

6.3.2. Educación  

Tabla 33 

 Brecha social: Nivel de educación alcanzado 

Indicador Variable 

Poblaciones comparables 

 

Brecha 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Nivel  

máximo de 

educación 

alcanzado 

Educación Básica 

Incompleta 
17% 16% 1% 

Educación Básica 

Completa 
31% 35% -4% 

Educación Secundaria 

Incompleta 
23% 16% 7% 

Educación Secundaria 

Completa 
20% 22% -2% 

Educación Superior 

Incompleta 
4% 5% -1% 

Educación Superior 

Completa 
2% 6% -4% 

Educación Certificación 

Artesanal 
0% 0% 0% 

Sin educación 4% 0% 4% 

Total general 100% 100%  

Fuente: pregunta 4, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

Según el nivel máximo de educación  alcanzado, los adjudicatarios poseen el 

35% de educación básica completa   y los vendedores ambulantes en la misma relación 

poseen un 31% lo que da lugar a una brecha de -4%. Por otra parte cabe indicar que 

los adjudicatarios que poseen educación superior completa corresponden al 2% de su 

población total, por lo contrario en su misma relación, los vendedores ambulantes 

poseen el 6%, dando lugar a una brecha de -4%. 
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Tabla 34  

Brecha social: Escolaridad &Tipo de educación de los hijos 

Indicador Variable 

Poblaciones comparables   

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 
Brecha 

Escolaridad &Tipo de 

Educación de los 

hijos 

Educación Pública 61% 60% 1% 

Educación Privada 2% 10% -8% 

Sin Educación 37% 30% 7% 

Total general 100% 100%   

Fuente: pregunta 15, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

Las instituciones educativas donde tienen los adjudicatarios a sus hijos son las 

Públicas con un 60% mientras que los vendedores ambulantes en esta misma relación 

tienen el 61% con una brecha del 1% sobre adjudicatarios. Por otra parte los 

adjudicatarios que tienen a sus hijos en las instituciones privadas corresponden a un 

10%, en esta misma relación los vendedores ambulantes que tienen a sus hijos/as en 

instituciones privadas corresponde al 2% dando lugar a una brecha de -8% sobre los 

adjudicatarios. Es importante indicar que el 30% de los hijos de los adjudicatarios no 

estudian, y el 37% de los hijos/as de los vendedores ambulantes de igual manera no 

estudian, dando lugar a una brecha de 7% indicando así que son más los niños hijos de 

los vendedores ambulantes que no estudian. 

6.3.3. Salud 

Tabla 35 

 Brecha social: Lugar donde recibe atención Médica 

Indicador Variable 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Lugar donde 

recibe atención 

Médica 

Atendidos en el IESS 8% 13% -5% 

Atendidos en el 

Hospital Civil 
92% 71% 21% 

Atendidos en Clínica 

privada 
0% 16% -16% 

Total general 100% 100%   

Fuente: pregunta 24, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   
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El lugar donde reciben atención médica los adjudicatarios regularmente es en 

el Hospital civil o centros de salud, según su consideración con una equivalencia del  

71% mientras que los vendedores ambulantes en esta misma relación le atribuyen un 

92%, generando de tal manera una brecha del 21% sobre los adjudicatarios. 

 

Tabla 36 

 Brecha social: Relación con el Seguro Social 

Indicador Variable 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Relación con 

el Seguro 

Social 

Afiliados al Seguro Social 

Campesino 
7% 2% 5% 

Afiliados al Seguro Social 

Voluntario 
1% 11% -10% 

Afiliados al Seguro Social 

Doméstico 
1% 0% 1% 

Afiliados al Seguro Social 

General 
1% 2% -1% 

No afiliados al Seguro 

Social 
80% 86% -6% 

Total general 100% 100%   

Fuente: pregunta 23, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

Los adjudicatarios que no tienen seguro social son del 86%, mientras que de 

los vendedores ambulantes el 80%  de igual manera no poseen ninguna relación con 

el seguro social, dando lugar a una brecha de -6% sobre los adjudicatarios. 

Por otra parte es importante resaltar que el 7% de los vendedores ambulantes poseen 

seguro social campesino, mientras que los adjudicatarios según la misma relación  el 

2% lo poseen, dando una brecha del 5%. 
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Tabla 37  

Brecha social: Calidad en la atención 

Indicador Variable 

Poblaciones comparables 

Brecha Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Calidad en la 

Atención 

IESS 

Excelente 0% 0% 0% 

Buena 3,10% 3,20% 0% 

Regular  4,30% 7,90% -4% 

Mala  0,60% 1,60% -1% 

Irregular  0% 0% 0% 

Hospital civil o 

Centros de 

Salud 

Excelente 2,50% 7,90% -5% 

Buena 33,10% 34,90% -2% 

Regular 38,70% 19% 20% 

Mala 9,80% 6,30% 4% 

Irregular 8% 3,20% 5% 

Clínicas 

Privadas 

Excelente 0% 4,80% -5% 

Buena 0% 9,50% -10% 

Regular 0% 1,60% -2% 

Mala 0% 0% 0% 

Irregular 0% 0% 0% 

Total general 100% 100%  

Fuente: pregunta 25, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

De los adjudicatarios que reciben atención en el IESS, consideran que su 

atención es regular con una equivalencia del 7,9% de la población, en esta misma 

relación los vendedores ambulantes le atribuyen un 4,3%, dando lugar a una brecha de 

-4%. Es importante resaltar que de los adjudicatarios que reciben atención en el 

Hospital, consideran que su atención es regular, asignándole un 19%, mientras que los 

vendedores ambulantes en esta misma relación le atribuyen un 38,7%, dando lugar a 

una abismal brecha del 20% sobre los adjudicatarios. 
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6.3.4. Empleo  

Tabla 38  

Brecha social: Producto principal de venta 

Indicador Variable 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Producto 

principal de 

venta 

Artesanías 1,30% 0,00% 1,30% 

Artículos de higiene 

y cosméticos 
0,70% 0,00% 0,70% 

Artículos 

electrodomésticos 
2,60% 1,60% 1,00% 

Bisutería 2,00% 0,00% 2,00% 

Cigarrillos 0,70% 0,00% 0,70% 

Comida preparada 25,50% 17,50% 8,00% 

Confitería 2,60% 0,00% 2,60% 

Frutas 31,40% 31,70% -0,30% 

Juguetes 0,70% 0,00% 0,70% 

Lácteos 2,00% 1,60% 0,40% 

Legumbres 0,70% 0,00% 0,70% 

Medicina 

tradicional 
0,70% 0,00% 0,70% 

Pollo 0,70% 0,00% 0,70% 

Productos frescos 3,30% 0,00% 3,30% 

Providencia 0,70% 30,20% -29,50% 

Ropa 7,20% 7,90% -0,70% 

Verduras 15,00% 7,90% 7,10% 

Zapatos/carteras 2,60% 1,60% 1,00% 

Total general 100% 100% 0,00% 

Fuente: pregunta 17, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

El producto principal de venta de los adjudicatarios son las frutas con un 

31,7%, al igual que los vendedores ambulantes con una equivalencia de 31,4%. 
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Tabla 39 

 Brecha social: Horas de trabajo por día del comerciante 

Indicador Variable 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Horas de trabajo por 

día del comerciante 

0-4 8% 0% 8% 

5-9 74,20% 39,70% 34,50% 

10-14 17,80% 47,60% -29,80% 

15-19 0% 12,70% -12,70% 

Total general 100% 100%   
Fuente: pregunta 19, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

Según las horas de trabajo por día; los adjudicatarios trabajan de 10-14 horas 

con una equivalencia del 47,60%, mientras que de los vendedores ambulantes en esa 

misma relación alcanzan el 17,80%. Por otra parte es importante considerar que los 

vendedores ambulantes trabajan mayormente de 5-9 horas diarias, con una 

equivalencia del 74,20% mientras que los adjudicatarios en este mismo periodo de 

tiempo alcanzan el 39,70%. 

Tabla 40  

Brecha social: Forma de describirse en su tipo de Trabajo 

Indicador Variable 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Forma de 

describirse en 

su tipo de 

Trabajo 

Productor (Trabajador 

autónomo) 
39,90% 20,60% 19,30% 

Productores con empleados 0% 6,30% -6,30% 

Comerciantes minoristas 

autónomos 
58,30% 69,80% -11,5% 

Comerciantes minoristas 

con empleados 
0% 0% 0,00% 

Empleados permanentes 0% 1,60% -1,60% 

Ayudante ocasional 0,60% 0% 0,60% 

Comerciantes Mayoristas  1,20% 1,60% -0,40% 

Total general 100% 100%   

Fuente: pregunta 21, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   
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Los adjudicatarios se describen en su tipo de trabajo como  comerciantes 

minoristas autónomos con una equivalencia de 69,80%, en cambio los vendedores 

ambulantes en esta misma relación tienen un equivalente de 58,3%, dando lugar a una 

brecha del -11,5% de los adjudicatarios sobre los vendedores ambulantes. 

 

Tabla 41  

Brecha social: Motivo al iniciarse en su trabajo 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Variable 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Motivo al iniciarse 

en su trabajo 

Mejorar el nivel de 

vida 
18,40% 27% -8,60% 

Ser independientes 13,50% 12,70% 0,80% 
Falta de 

oportunidades 
51,50% 36,50% 15% 

Mejorar ingresos 16,60% 23,80% -7,20% 

Total general 100% 100%  
Fuente: pregunta 22, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

Los adjudicatarios se han visto motivados al iniciarse en este trabajo comercial 

por la falta de oportunidades de trabajo con una equivalencia de 36,50%, en cambio 

los vendedores ambulantes en esta misma relación tienen un equivalente del 51,50%, 

dando lugar a una brecha del 15% de los vendedores ambulantes sobre los 

adjudicatarios. 
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Tabla 42 

Brecha social: Relación ganancia/ventas 

Ganancia neta cuando las ventas son buenas 
Ganancia neta cuando las ventas son 

malas 

Variable 

Poblaciones Comparables 

Brecha 

Poblaciones Comparables 

Brecha 
Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

 <0  12,20% 15,07% -2,87% 13,01% 9,59% 3,42% 

 0-50  47,97% 29,45% 18,52% 67,48% 53,08% 14,40% 

 50-100  25,20% 21,23% 3,97% 10,57% 14,38% -3,81% 

 100-150  8,13% 10,62% -2,49% 6,50% 8,90% -2,40% 

 150-200  1,63% 2,74% -1,11% 0,81% 5,82% -5,01% 

 200-250  2,44% 11,30% -8,86% 0,81% 3,77% -2,95% 

 250-300  0,81% 0,34% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 

 300-350  0,81% 6,51% -5,69% 0,81% 1,71% -0,90% 

 500-550  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,37% -1,37% 

 550-600  0,81% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 

 1000-1050  0,00% 0,68% -0,68% 0,00% 0,68% -0,68% 

 1500-1550  0,00% 1,37% -1,37% 0,00% 0,00% 0,00% 

 1650-1700  0,00% 0,68% -0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 

 1950-2000  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,68% -0,68% 

 Total 

general  
100% 100%  100% 100%  

Fuente: pregunta A26 y B26 Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

Los adjudicatarios tienen una ganancia de 0-50 dólares por semana cuando las 

ventas son malas  con una equivalencia del 53,08%, en cambio los vendedores 

ambulantes en esta misma relación tienen un equivalente de 67,48%, dando así lugar 

a una brecha de 14,40%. Por otra parte en esta misma relación los adjudicatarios 

cuando tienen ventas buenas logran tener una ganancia de 0-50 dólares a la semana 

con una equivalencia del 29,45% en cambio los vendedores ambulantes en esta misma 

relación tienen un equivalente de 47,97% dando lugar a una brecha de 18,52%. 
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Tabla 43  

Brecha social: El transporte de sus mercancías son realizadas a través de vehículo 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Variable 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

El transporte de sus 

mercancías son 

realizadas a través de 

vehículo 

Propio 6,70% 14,30% -7,60% 

Alquilado-proveedor fijo  19% 25,40% -6,40% 

Alquilado-proveedor 

ocasional 
69,90% 57,10% 12,80% 

Prestado 4,30% 3,20% 1,10% 

Total general 100% 100% 0,00% 

Fuente: pregunta 27, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez 

 

Los adjudicatarios transportan sus mercancías a través de vehículo alquilado- 

proveedor ocasional, con una equivalencia de 57,10%, en cambio los vendedores 

ambulantes en esta misma relación tienen un equivalente de 69,90%, dando lugar a 

una brecha del 12,80% de los vendedores ambulantes sobre los adjudicatarios. 

Tabla 44  

Brecha social: Usual comprador 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Variable 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Usual 

comprador 

Empleados públicos 46,30% 55,80% -9,50% 

Empleados privados 39,80% 56,20% -16,40% 

Profesionales  48% 57,50% -9,50% 

Estudiantes 59,30% 61,30% -2% 

Otros comerciantes 40,70% 63,00% -22,30% 

Choferes de bus o taxi 43,90% 58,90% -15,00% 

Amas de casa 70,70% 93,50% -22,80% 

Empleadas domésticas 39,80% 66,40% -26,60% 
Fuente: pregunta 28, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

Los adjudicatarios consideran que su usual comprador principalmente son las 

amas de casa con una equivalencia de 93,5%, en cambio los vendedores ambulantes 
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en esta misma relación tienen un equivalente de 70,70%, dando lugar a una brecha de  

- 22,80%. 

6.3.5. Vivienda 

Tabla 45  

Brecha social: Tenencia de la vivienda donde reside 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Variable 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Tenencia de la 

vivienda donde 

reside 

Propia, totalmente 

pagada 
31,9% 44,4% -12,5% 

Propia, pagando 4,3% 4,8% -0,5% 

Prestada o cedida 5,5% 11,1% -5,6% 

En arriendo 57,1% 39,7% 17,4% 

Ocupantes de hecho 1,2% 0% 1,2% 

 Total general 100% 100%  
Fuente: pregunta 29, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

Los vendedores ambulantes consideran que la tenencia de su vivienda donde 

residen es en arriendo con una equivalencia del 57,1%, mientras que los adjudicatarios  

en esta misma relación tienen un equivalente de 39,7% dando lugar a una brecha de 

17,4%. 

Tabla 46  

Brecha social: Tipo de vivienda 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Variable 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Tipo de 

vivienda 

Casa  42,9% 54% -11,1% 

Departamento  15,3% 25,4% 1-0,1% 

Mediagua  23,9% 12,7% 11,2% 

Cuarto  17,2% 7,9% 9,3% 

Otra vivienda particular  0,6% 0% 0,6% 

 Total general 100% 100%  
Fuente: pregunta 30, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   
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Los vendedores ambulantes consideran que su tipo de vivienda donde residen 

es casa  con una equivalencia de 42,9%, en cambio los adjudicatarios en esta misma 

relación posee un equivalente del 54%, dando lugar a una brecha de -11,1%. 

Tabla 47 

 Brecha social: Servicios básicos en la vivienda 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Variable 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Servicios 

básicos en la 

vivienda 

Energía eléctrica 99,2% 100% -0,8% 

Alcantarillado  81,3% 97,3% -16% 

Agua  100% 100% 0% 

Recolección de basura   68,3% 91,1% -22,8% 

Telefonía   48,8% 72,6% -23,8% 

 Internet  27,6% 44,9% -17,3% 

 TV pagada 13,8% 29,1% -15,3% 
Fuente: pregunta 32, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

De los servicios básicos que poseen los vendedores ambulantes la telefonía 

(fija/celular) es la que más genera una desigualdad por el lado de los adjudicatarios 

con una equivalencia del 72,6% en cambio los vendedores ambulantes en esta misma 

relación tienen un equivalente del 48,8% dando lugar a una brecha del -23,80% de los 

adjudicatarios sobre los vendedores ambulantes. 
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6.3.6. Migración  

Tabla 48 

 Brecha social: Lugar de procedencia 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Variable 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Lugar de 

procedencia 

Azuay 0,00% 1,60% -1,60% 

Cariamanga 0,60% 4,80% -4,20% 

Catamayo 3,10% 6,30% -3,20% 

Celica 0,00% 1,60% -1,60% 

Chaguarpamba 1,20% 3,20% -2,00% 

Chuquiribamba 1,20% 3,20% -2,00% 

El Cisne 0,60% 0,00% 0,60% 

Colombia 1,80% 0,00% 1,80% 

El Oro 0,60% 0,00% 0,60% 

Gonzanama 0,60% 3,20% -2,60% 

Gualaceo 0,00% 1,60% -1,60% 

Guayaquil 2,50% 1,60% 0,90% 

Loja 57,70% 57,10% 0,60% 

Macará 1,20% 1,60% -0,40% 

Machala 1,20% 0,00% 1,20% 

Malacatos 1,20% 0,00% 1,20% 

Manabi 0,60% 0,00% 0,60% 

Marcabeli 0,60% 0,00% 0,60% 

Olmedo 0,00% 1,60% -1,60% 

Quilanga 1,20% 1,60% -0,40% 

Quito 1,20% 0,00% 1,20% 

Sacapalca 0,00% 1,60% -1,60% 

San lucas 1,80% 0,00% 1,80% 

San pedro de la 

Bendita 
0,60% 0,00% 0,60% 

Santiago 0,60% 0,00% 0,60% 

Santo domingo 0,00% 1,60% -1,60% 

Saraguro 14,10% 3,20% 10,90% 

Tacamoros 0,60% 0,00% 0,60% 

Taquil 0,60% 0,00% 0,60% 

Tenta 0,60% 0,00% 0,60% 

Venezuela 1,20% 0,00% 1,20% 

Vilcabamba 0,00% 3,20% -3,20% 

Zamora 1,80% 0,00% 1,80% 

Zumbi 0,60% 1,60% -1,00% 

Total general 100% 100% 0,00% 

Fuente: pregunta 5, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   
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Por el lugar de procedencia, generalmente la mayoría ha emigrado, pero en su 

gran parte la población es de la ciudad de Loja, los adjudicatarios con una equivalencia 

del 57,1% en cambio los vendedores ambulantes en esta misma relación tienen un 

equivalente del 57,7% dando lugar  una brecha del 0,6% de los vendedores ambulantes 

sobre los adjudicatarios. 

Tabla 49 

 Brecha social: Lugar donde vive actualmente 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Variable 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Lugar donde vive 

actualmente 

Catamayo 0,60% 0% 0,60% 

Chuquiribamba 0,60% 0% 0,60% 

Consacola 0,60% 0% 0,60% 

El Calvario 0,60% 0% 0,60% 

Loja 87,10% 100% -12,90% 

Lote Bonito 0,60% 0% 0,60% 

Malacatos 0,60% 0% 0,60% 

Quito 0,60% 0% 0,60% 

San Lucas 0,60% 0% 0,60% 

San Pedro De La Bendita 0,60% 0% 0,60% 

Santa Inés 0,60% 0% 0,60% 

Saraguro 4,90% 0% 4,90% 

Taquil 0,60% 0% 0,60% 

Tenta 0,60% 0% 0,60% 

Turupamba 0,60% 0% 0,60% 

Total general 100% 100%  

Fuente: pregunta 6, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

Por el lugar donde viven actualmente, la población reside en la ciudad de Loja, 

los adjudicatarios con una equivalencia del 100% en cambio los vendedores 

ambulantes en esta misma relación tienen un equivalente de 87,10% dando así lugar a 

una brecha de -12,90%. 
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Tabla 50 

 Brecha social: Familiares que han emigrado 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Variable 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Familiares 

que han 

emigrado 

Si 33,7% 25,4% 8,3% 

No  66,3% 74,6% -8,3% 

 Total general 100% 100%  
Fuente: pregunta 33, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

Para la población comparable sujeto de estudio, generalmente no tienen 

familiares que han emigrado, los adjudicatarios con una equivalencia del 74,60%, en 

cambio los vendedores ambulantes en esta misma relación tienen un equivalente de 

66,3% dando lugar a una brecha de -8,3%. 

 

Tabla 51 

 Brecha social: Familiares emigrantes que aportan a la economía familiar 

Indicador 

Poblaciones comparables 

Brecha 
Variable 

Vendedores 

Ambulantes 

(V.A) 

Adjudicatarios 

(Adj.) 

Familiares emigrantes que 

aportan a la economía 

familiar 

Si aportan  18,40% 9,52% 8,88% 

No aportan  81,60% 90,48% -8.88% 

 
Total 

general 
100% 100%  

Fuente: pregunta 34, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

Para la población comparable sujeto de estudio, no tienen familiares emigrantes 

que aportan a la economía familiar, los adjudicatarios con una equivalencia del 

90,48%, en cambio los vendedores ambulantes en esta misma relación tienen un 

equivalente de 81,60% dando lugar a una brecha de -8,88%. 
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6.4.Mayores brechas por indicador social  

En las siguientes tablas se muestran los indicadores que generan brechas 

sociales con mayor relevancia:  

Tabla 52 

 Brechas sociales: educación, salud y vivienda 

E
d

u
ca

ci
ó

n
  

Indicador Variable Poblaciones comparables  

Brecha  (V.A)  (Adj.) 
Nivel  

máximo de 

educación 

alcanzado 

Educación Básica 

Incompleta 

17% 16% 1% 

Educación Básica 

Completa 

31% 35% -4% 

Educación Secundaria 

Incompleta  

23% 16% 7% 

Educación Secundaria 

Completa 

20% 22% -2% 

Educación Superior 

Incompleta 

4% 5% -1% 

Educación Superior 

Completa 

2% 6% -4% 

Educación 

Certificación 

Artesanal 

0% 0% 0% 

Sin educación 4% 0% 4% 

Total general 100% 100%  

S
a

lu
d

 

Relación 

con el 

Seguro 

Social 

Afiliados al Seguro 

Social Campesino 
7% 2% 5% 

Afiliados al Seguro 

Social Voluntario 
1% 11% -10% 

Afiliados al Seguro 

Social Doméstico 
1% 0% 1% 

Afiliados al Seguro 

Social General 

1% 2% -1% 

No afiliados al 

Seguro Social 

80% 86% -6% 

Total general 100% 100%   

V
iv

ie
n

d
a
 

Tenencia 

de la 

vivienda 

donde 

reside 

Propia, totalmente 

pagada 

31,9% 44,4% -12,5% 

Propia, pagando 4,3% 4,8% -0,5% 

Prestada o cedida 5,5% 11,1% -5,6% 

En arriendo 57,1% 39,7% 17,4% 

Ocupantes de hecho 1,2% 0% 1,2% 

Total general 100% 100%  
Fuente: preguntas:4,23, 29, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   

 

 

 



 

85 

 

Tabla 53  

Brechas sociales: Ingresos 

Ganancias netas cuando las ventas son buenas Ganancia neta cuando las ventas 

son malas 

Variable (V.A) (Adj.) Brecha (V.A) (Adj.) Brecha 

 <0  12,20% 15,07% -2,87% 13,01% 9,59% 3,42% 

 0-50  47,97% 29,45% 18,52% 67,48% 53,08% 14,40% 

 50-100  25,20% 21,23% 3,97% 10,57% 14,38% -3,81% 

 100-150  8,13% 10,62% -2,49% 6,50% 8,90% -2,40% 

 150-200  1,63% 2,74% -1,11% 0,81% 5,82% -5,01% 

 200-250  2,44% 11,30% -8,86% 0,81% 3,77% -2,95% 

 250-300  0,81% 0,34% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 

 300-350  0,81% 6,51% -5,69% 0,81% 1,71% -0,90% 

 500-550  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,37% -1,37% 

 550-600  0,81% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 

 1000-1050  0,00% 0,68% -0,68% 0,00% 0,68% -0,68% 

 1500-1550  0,00% 1,37% -1,37% 0,00% 0,00% 0,00% 

 1650-1700  0,00% 0,68% -0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 

 1950-2000  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,68% -0,68% 

 Total general  100% 100%  100% 100%  

Fuente: pregunta A26 YB26, Encuesta 

Elaborado por: Sayra Carolina, Merino Rodríguez   
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7. DISCUSIÓN 

 

Para la realización de esta investigación se procedió a realizar un objetivo 

general y dos objetivos específicos que a continuación se contrastaron con la 

información obtenida en la investigación de campo: 

 

Dentro de la elaboración de objetivos específicos se tiene los siguientes: 

 

7.1. Población de comparación para determinar las brechas de equidad 

social 

 

Se logró establecer la población de comparación de los vendedores 

ambulantes/comerciantes informales, a los adjudicatarios/comerciantes regulados.  

Como resultado de la investigación se detectó que los vendedores ambulantes 

y los adjudicatarios tienen condiciones laborales idénticas en lo que se relaciona al 

trabajo autónomo, en el caso de los adjudicatarios se prevé la posibilidad de relaciones 

de dependencia.  

No obstante cabe reflexionar que los vendedores ambulantes están 

constantemente expuestos a los controles de la autoridad, y eso genera violencia; no 

así los adjudicatarios mientras cuentan con el respaldo de las autoridades por su 

condición de “formalidad”. Además debido a la existencia de adjudicatarios que 

también emigran temporalmente a las veredas, especialmente en el mercado mayorista; 

se observa que la condición de formal se mezcla en la informalidad, también son 

víctimas o generadores de violencia; por tanto la comparabilidad de estas poblaciones 
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estriba solamente en cuanto, ninguno de los dos cuenta plenamente con el respaldo de 

la autoridad. 

Se ha observado que grupos familiares operan dentro de los mercados y utilizan 

los puestos adjudicados como bodega de los productos que expenden en las 

inmediaciones, así; en el caso de esta investigación, se establecen condiciones 

similares., aspecto que implica además a los productos, de no darse estas condiciones 

podría tratarse de población diferentes en términos de comercialización.  

 

Esta consideración al factor “geografía o localización”,  se la tomó en cuenta 

dada la mayor afluencia de comercio ambulante en cuatro zonas de la ciudad, las 

mismas que se encuentra ubicados en los mercados:  Zona 1“Centro Comercial”, Zona 

2 “San Sebastián”, Zona 3 “Mayorista” y Zona 4 “Del Productor” en la ciudad de Loja. 

Se tomó a esta población (adjudicatarios), ya que genera un ambiente 

competitivo sobre los vendedores ambulantes ya que la primera realiza sus actividades 

comerciales de forma libre y sin regulación y control alguno, mientras que la segunda 

lo hace regida bajo ordenanzas dictadas por el Municipio de Loja. 

 

7.2.Indicadores para calcular las brechas de equidad social 

Siguiendo la línea para el cálculo de indicadores según Porto (2016), se pudo 

medir las brechas sociales desde diferentes ángulos pudo calcularse según el nivel de 

ingresos, educación, salud, calidad del empleo o las características de la vivienda, por 

citar algunas posibilidades mediante la utilización de indicadores. 

Por otra para Falcone & Judengloben, (2003, pág. 23) “Las brechas se calculan 

mediante las diferencias (en valor absoluto) mediante la implementación de 

https://definicion.de/educacion
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indicadores.” Y es así que de esta manera se llevó a cabo la forma de cálculo de las 

brechas sociales.  

A decir de  (Coello, 2005) “…los indicadores utilizados para el cálculo de 

brechas sociales” son los siguientes: población, educación, salud (seguro de salud), 

empleo (ingresos), vivienda y migración.  

Los indicadores representan importantes herramientas para la toma de 

decisiones ya que transmiten información científica y técnica que permite transformar 

a la misma acción. Resultando así fundamentales para evaluar y predecir tendencias 

de la situación de una región o una localidad en lo referente a cuestiones sociales y 

económicas, así como valorar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en la 

presente investigación.  

Según la CRE en el Art. 1.-Establece que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. 

Art. 3.- sobre los deberes primordiales del Estado, numeral 1 (Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes) 

 

Para (Bravo, 2000) “…el principal factor asociado a la desigualdad es el bajo 

nivel educativo que posee la población y su nivel de ingresos”.  
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Según la CRE en el 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. 

Según las estadísticas de la presente investigación se determinó que; los 

vendedores ambulantes tienen como nivel máximo de educación alcanzado; 

secundaria incompleta que corresponde a un nivel educativo regular con el 23%, 

mientras que de los adjudicatarios en el mismo nivel con el 16%, dando lugar a una 

brecha del 7% lo que implica que mayor nivel de inequidad en cuanto a educación 

tienen los V.A. Esta puede ser una razón importante por la que estos comerciantes 

dedicados a las ventas informales prefieren mantenerse en la informalidad, ya que sus 

condiciones de encontrar un mejor trabajo y con buena remuneración es débilmente 

escasa, ya que no cuentan con el nivel de educación suficiente para lograrlo. 

 Por otra parte el nivel de ingresos cuando tienen ventas buenas los 

adjudicatarios logran tener una ganancia de 0-50 dólares a la semana con una 

equivalencia del 29,45% en cambio los vendedores ambulantes en esta misma relación 

tienen un equivalente de 47,97% dando lugar a una brecha de 18,52%. Son los 

vendedores ambulantes que mejores resultados obtienen en cuanto a ventas según sus 

temporadas de comercio.  

Las condiciones y niveles de vida (Satisfacción de necesidades básicas: Salud, 

vivienda, alimentación educación y seguridad ciudadana), de las familias y personas 

son un factor ligado a la equidad por tanto, están asociadas principalmente a su 
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disponibilidad de recursos y a las oportunidades de utilizarlos para generar ingresos a 

decir de (Bravo, 2000). 

En cuando a la Salud, el lugar donde reciben atención médica los vendedores 

ambulantes es en el Hospital Civil, con el 92%, los adjudicatarios en el mismo nivel le 

corresponden el 71%, con una brecha del 21% lo que implica que los vendedores 

ambulantes en caso de atención médica acuden a los Hospitales, esta causa puede darse 

a causa del nivel de ingresos, en cuanto al acceso del seguro social,  los vendedores 

ambulantes en su mayoría no son afiliados al seguro social con el 80%, mientras que 

los adjudicatarios en el mismo nivel le corresponden el 86%, con una brecha de -6%.  

Según datos del INEC (2010), la población en su mayor parte no aporta al seguro social 

con 63.53%, esto puede darse a causa que de no contar con el suficiente nivel de 

ingresos y por desconocimiento.  

En cuanto a la vivienda donde residen, los vendedores ambulantes arriendan 

con una equivalencia del 57,10%, mientras que los adjudicatarios  en esta misma 

relación tienen un equivalente del 39,70% dando lugar a una gran brecha de 17,4% lo 

que implica que los vendedores ambulantes generalmente arriendan, por otra parte 

quienes tienen casa propia, totalmente pagada son los adjudicatarios con el 44,4% 

mientras que los vendedores ambulantes en el mismo sentido con el 31,9%, generando 

así una brecha de -12,50% aspecto en el cual los vendedores ambulantes se encuentran 

en condición desigual. Y de los servicios básicos con los que cuenta la vivienda, los 

vendedores ambulantes poseen; telefonía (fija/celular) con mayor índice de inequidad 

en cuanto a la igualdad en derechos, por el lado de los adjudicatarios con una 

equivalencia del 72,6% en cambio los vendedores ambulantes en esta misma relación 

tienen un equivalente del 48,8% dando lugar a una brecha del -23,80%. 
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La reducción de las brechas sociales, en este marco, contribuye a 

la pacificación de la sociedad y favorece el desarrollo de un proyecto inclusivo, donde 

todos los integrantes de la comunidad se sientan parte del conjunto y trabajen con un 

fin en común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/comunidad
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar los resultados con sustento en la revisión de literatura y 

posterior discusión del tema referente a las brechas de equidad social en los vendedores 

ambulantes se determinan las siguientes conclusiones: 

 

- Los vendedores ambulantes y los adjudicatarios, se han establecido como 

poblaciones comparables en términos de equidad, debido a que tienen 

características similares en cuanto a sus  condiciones laborales y 

económicas,  la localización, y el tipo de producto; los cuales matizan sus 

condiciones de formal – informal. 

- Los vendedores ambulantes tienen como nivel máximo de educación 

alcanzado; secundaria incompleta, lo que implica que menor nivel de 

preparación con respecto a los adjudicatarios, tienen los vendedores 

ambulantes en su mayoría.  

- El nivel de ingresos cuando tienen ventas buenas los adjudicatarios logran 

tener una ganancia de 0-50 dólares a la semana con una equivalencia del 

29,45% en cambio los vendedores ambulantes en esta misma relación 

tienen un equivalente de 47,97% dando lugar a una brecha de 18,52%, por 

tanto son los vendedores ambulantes son quienes obtienen más ingresos por 

ventas en cuanto a ventas según su actividad comercial. 

- 9 de cada 10 vendedores ambulantes reciben atención médica en el Hospital 

Civil, mientras 7 de cada 10 adjudicatarios en el mismo nivel de igual 



 

93 

 

manera se hacen atender en hospitales. Esto por cuanto 9 de cada 10 

adjudicatarios no son afiliados al seguro social.  

- Los vendedores ambulantes en su mayoría habitan en viviendas arrendadas, 

mientras que la mayor parte de los adjudicatarios tienen casa propia, 

totalmente pagada. En canto a los servicios básicos con los que cuenta sus 

viviendas, 5 de cada 10 vendedores ambulantes no poseen telefonía 

(fija/celular), índice que implica mayor nivel de inequidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber observado la realidad actual sobre el tema de brechas de 

equidad social en los vendedores ambulantes de la ciudad de Loja, con la realización 

de las encuestas, se puede emitir las siguientes recomendaciones: 

 

- Profundizar un estudio, relacionado con las condiciones socio-económicas, 

debido a que existen factores no considerados por falta de información y 

colaboración de este segmento de la población. 

- Al Ministerio de Educación, fortalecer el sistema educativo en personas de 

edad adulta de la ciudad de Loja dedicadas al comercio, por medio de los 

info-centros incluirlos en el sistema de bachillerato a distancia virtual y la 

campaña “Todos ABC”: Alfabetización, Educación básica y Bachillerato 

“Monseñor Leónidas Proaño” los mismos que permitirán garantizar una 

educación con igualdad de oportunidades, acceso y  calidad en la enseñanza 

pública. 

- Que, se haga y se dé mayor énfasis en las políticas públicas que vayan 

encaminadas a la eliminación del desempleo y subempleo dentro del 

territorio ecuatoriano, principalmente en la ciudad de Loja, las mismas que 

no generen desigualdad entre comerciantes y aporten mayores 

oportunidades en términos de justicia social. 

- Que, se dé a conocer los beneficios que ofrece el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en forma general a la ciudadanía, con la finalidad que 

puedan acceder a los servicios que brinda el mismo. 
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- Al existir déficit habitacional, se recomienda implementar y dar a conocer 

programas habitacionales y ofrecer mayores facilidades al momento de 

obtener un crédito para el financiamiento de su vivienda. 
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2. Problemática  

La informalidad económica es un tema que ha adquirido importancia desde los 

años setenta y ha sido abordado desde diferentes perspectivas económicas, políticas y 

sociales. Según Hernández Laos (2009), el crecimiento del sector informal responde a 

la necesidad de tener una alternativa de empleo, y por lo tanto, se contrapone al sector 

formal, generando consecuencias tales como la segmentación y la desigualdad en la 

distribución del ingreso de la población. (Alvarado, 2013, pág. 6) 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010) el empleo informal 

es una forma de producir, originada en la diversidad estructural de las economías 

latinoamericanas, está determinada por un escaso capital por trabajador, tecnología 

rudimentaria y desconexión respecto de los circuitos financieros formales y se 

manifiesta por el excedente de mano de obra disponible dada la incapacidad del sector 

formal de la economía de absorberla. Consiste en actividades económicas de poca 

dimensión, que pueden desarrollarse por personas individuales u hogares, se trata de 

una actividad de trabajo intensiva, básicamente no asalariada o con empleos 

precarios3, que necesita poco capital fijo y de bajo nivel tecnológico. No requiere un 

sofisticado o elevado nivel de instrucción formal y de calificaciones profesionales, 

pues ese tipo de trabajo se aprende principalmente en el seno de las familias (Alvarado, 

2013, pág. 6). 

Cabe indicar de igual manera que la mayor parte del empleo se ha generado en 

el sector informal. Según estimaciones de la CEPAL, de cada 100 nuevos empleos 

                                                 
3 Se denomina empleo precario o trabajo en precario al empleo que no ofrece 

al trabajador seguridad alguna sobre su continuidad a medio plazo, aunque puedan prolongarse durante 

años 

http://www.diclib.com/trabajador/show/es/es_wiki_10/53276
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creados entre 1990 y 1997, 69 correspondieron a este sector, al que pertenece el 47% 

de los ocupados urbanos en la región (Rolando Franco, 2000). 

 

La informalidad tiene su origen en las condiciones socio-económicas de los 

países latino americanos, si bien es cierto en Ecuador la Constitución del 2008 

garantiza el derecho al trabajo y reconoce al vendedor informal como comerciante 

autónomo por cuenta propia dándose a los municipios la competencia para ordenar y 

regular esta actividad siempre conflictiva y difícil por las connotaciones humanas y 

sociales. 

Si bien las ventas informales y/o ambulantes en la ciudad de Loja son parte de 

la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos, en nuestra ciudad se visibiliza su 

existencia hace 20 años; cuando el 03 de diciembre de 1996 las actividades 

comerciales que desarrollaba la “Asociación de abastecedores y expendedores de 

artículos de primera necesidad 8 de Octubre” en la Quinta Leonor, se vieron 

forzosamente interrumpidas por órdenes del Alcalde de entonces; quien da inicio al 

proceso de desalojo de estos predios arremetiendo mediante el uso de la fuerza (la 

tropa de la Policía Municipal, doscientos elementos de la Policía Nacional y 

maquinaria pesada del Municipio de Loja) en contra de los comerciantes informales, 

bajo la tesis que no podía existir otros mercados fuera del Municipio (Verdad"2010); 

asimismo el 17 de julio de 1997en un intento más por desalojar a los vendedores, se 

producen nuevos enfrentamientos que dejaron como resultado varios heridos entre 

ellos a José Imacaña (presidente de la asociación), y la muerte por asfixia de la señora 

Petrona María Alulima (comerciante de hierbas aromáticas); finalmente la 

administración logra su objetivo de desalojo, el 21 de diciembre de 1997, en medio de 



 

104 

 

agresiones violentas (que atentaban contra los derechos de los comerciantes y que en 

el año 2008 fueron documentadas e investigadas por la denominada Comisión de la 

Verdad). Según el presidente de la mencionada asociación, posterior al desalojo se los 

engaño firmando un documento donde se los reubicaba en un terreno perteneciente a 

la familia Faller Tinoco, lugar de donde poco tiempo después tuvieron que ser 

retirados.  Y según los miembros de la mencionada asociación, a partir de ese 

momento, y sin poder acceder a alguna de las vacantes situadas en los centros de abasto 

de la ciudad (como represalia por pertenecer a la asociación), se vieron obligados a 

ubicarse en las calles y ser víctimas de nuevos actos de violencia, persecución y 

represión protagonizados por el Alcalde y su proyecto de limpieza social, que 

involucraba retirar a los mendigos y a los vendedores ambulantes de las calles de la 

ciudad (Verdad" 2010) (Quezada, 2017, págs. 2-3). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja (GAD-ML), busca 

proporcionar un espacio de comercialización adecuado e incluyente con los sectores 

productivos y de comercio local. Esto permite que los productores generen 

capacidades para mejorar las actividades de comercialización y con ello brindar un 

servicio de calidad a la población. En virtud de ello la importancia general de esta 

investigación radica en el conocimiento de las brechas de equidad en los vendedores 

ambulantes de la ciudad de Loja. 

Establecido este marco, la presente investigación aborda como problema las brechas 

de inequidad. Entendiendo que la equidad social hace alusión a la existencia de un 

equilibro entre el orden de accesos a los recursos básicos para todas las personas que 

forman parte de una sociedad. Dado esto se aborda el análisis a la situación en la que 
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se tiene acceso a los recursos tales como el nivel de ingresos, la educación, la salud, 

la calidad del empleo o las características de la vivienda. 

La revisión anterior conlleva a un conjunto de preguntas de consideración 

importante para el presente trabajo. Al tomar en cuenta la relevancia del tema en 

general y del comercio informal organizado en particular, abordado como una 

problemática creciente dentro del contexto local, se pretende realizar un análisis que 

conduzca a responder interrogantes generales como: 

¿Cuáles son las problemáticas que implican inequidad para los vendedores 

ambulantes de la ciudad de Loja? 

- ¿Cuáles son las condiciones de vida en relación a  vendedores ambulantes 

y la población comparable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/educacion
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3. Justificación   

Estudiar las brechas de equidad social en la ciudad de Loja, implica llenar un 

vacío en la investigación local. Si bien las prioridades de orden sobre el uso del suelo 

se han manifestado en el cabildo lojano en varias ocasiones, el problema de las ventas 

ambulantes en el centro de la ciudad y las inmediaciones de los mercados municipales 

e inclusive  en la “ferias libres” no ha desaparecido. 

La economía informal constituye para los trabajadores condiciones laborales 

inestables en términos de justicia y seguridad, además de no brindar posibilidades de 

ascenso, haciendo contraste con el hecho de que los trabajadores del sector de las 

ventas informales constituyen  un porcentaje importante del sector informal y en 

términos generales a la economía del país. 

Los vendedores informales se enfrentan a otra problemática y es el hecho de 

desarrollar su actividad laboral en las calles y vías públicas de la ciudad que en si 

constituyen una amenaza para su integridad física y de salud, por estar expuestos a los 

cambios climáticos, la inseguridad y además los riesgos que implica trabajar en la 

calle, además de enfrentar la situación de compartir el, espacio público que es un lugar 

de trabajo con la población en general convirtiéndose en un factor de conflicto con las 

políticas gubernamentales frente a la recuperación del espacio público para el peatón 

y el tráfico vehicular. 

Con este proyecto se pretende dar a conocer a realidad que viven las personas 

de bajos recursos económicos que tienen que recurrir a las ventas informales para el 

sustento de sus familias.  
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Objetivos 

3.1. General 

 Determinar las brechas de equidad social en los vendedores ambulantes de la 

ciudad de Loja. 

3.2. Específicos  

 Establecer la población de comparación para determinar las brechas de equidad 

social. 

 Establecer indicadores para calcular las brechas de equidad social. 

 

4. Marco Teórico 

4.1. Brecha social  

El ser humano por su naturaleza vive y se desarrolla en sociedad, pero 

en esta convivencia se denotan ciertas connotaciones de desigualdad lo que 

daría lugar a lo que se denominan brechas sociales. Lo que ha decir de (Porto., 

2016) “la brecha social está vinculada a la desigualdad social. Entre el conjunto 

de personas que tienen casa propia, estudios universitarios y acceso a los 

servicios de salud, y el conjunto de individuos que habitan en viviendas 

precarias, no tienen formación académica y no cuentan con la posibilidad de 

tratarse en hospitales o clínicas, se registra una grieta. Ese trecho que separa a 

ambos grupos puede entenderse como una brecha social: el gobierno debe 

intentar eliminar esa brecha, mejorando las condiciones de vida de los menos 

favorecidos y favoreciendo la equidad.” 

La idea de brecha alude a una separación o una abertura social, por su 

parte, es aquello relacionado con la sociedad: la comunidad de individuos que 

interactúan entre sí y que comparten una misma cultura. 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/brecha
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Una brecha social, por lo tanto, supone la fractura de una sociedad. El grupo 

que está atravesado por una brecha no es homogéneo, sino que entre sus 

integrantes existe una determinada distancia en ciertos aspectos. Lo que da 

lugar al nacimiento de las clases sociales  

 

4.1.1. Medición de Brechas  

 

Es posible medir la brecha social desde diferentes ángulos: puede 

calcularse según el nivel de ingresos, la educación, la salud, la calidad del 

empleo o las características de la vivienda, por citar algunas posibilidades 

mediante la utilización de indicadores.  

Cuando las brechas sociales son muy marcadas, es habitual que se registren 

hechos de violencia con frecuencia, ya que la sociedad está disgregada.  

La reducción de las brechas sociales, en este marco, contribuye a 

la pacificación de la sociedad y favorece el desarrollo de un proyecto inclusivo, 

donde todos los integrantes de la comunidad se sientan parte del conjunto y 

trabajen con un fin en común (Porto., 2016). 

 

4.1.1.1. Indicador social  

 

Es una medida de resumen, de preferencia estadística, referida a la 

cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad. 

Permite ubicar o clasificar las unidades de análisis con respecto al concepto o 

conjunto de variables o atributos que se están analizando.  

https://definicion.de/sociedad
https://definicion.de/educacion
https://definicion.de/comunidad
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Los indicadores sociales son: 

 Población  

 Educación  

 Salud 

o Seguro de salud 

 Empleo 

o Ingresos 

 Vivienda 

 Migración  

 

4.2. Equidad 

 

El concepto de equidad se fundamenta en tres valores sociales: 

igualdad, cumplimiento de derechos y justicia. El reconocimiento 

relativamente universal de la bondad de estos tres valores permite que el 

concepto de “equidad” – por lo menos retóricamente – goce de cierta 

aceptación universal.  Hay amplio consenso con respecto a la prioridad que se 

debe asignar a la equidad como pauta o estándar para las políticas públicas.  No 

obstante, esta aceptación universal se sostiene en parte por la ambigüedad con 

que típicamente entendemos estos valores.  

Examinemos algunas definiciones formales de “equidad”: 

- “igualdad de ánimo, propensión a dejarse guiar…por…las prescripciones 

rigurosas de  la justicia o por el texto terminante de la ley.  Justicia”.  Real 
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Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (1992) 21a 

edición.  

- “cualidad  que consiste en atribuir a cada uno aquello a lo que tiene 

derecho” Diccionario Planeta de la lengua española usual.  (1992).  

- “moderación, templanza.  Justicia natural, por oposición a la justicia legal”.  

Pequeño Larousse Ilustrado. (1995).  

- “una conformidad libre y razonable a los estándares de derecho natural, 

leyes y justicia, libre de prejuicios o favoritismos”  Webster’s Unabridged.  

Third International Dictionary (1986).  

-  “justicia, calidad de ser igual o justo, imparcialidad”  Oxford English 

Dictionary Unabridged (1971). 

De estas definiciones, se puede concluir que el entendimiento de la equidad 

depende de una interpretación del derecho natural, de las leyes y / o del 

concepto de “justicia”.  Por ende, es un concepto que va a ser interpretado 

según los valores, las tradiciones y la ética social.  (Mokate, 2002, págs. 

14-15). 

 

4.2.1. Tipos de equidad 

 

Cinco son las definiciones que uno encuentra en el diccionario de la 

Real Academia Española (RAE) al consultar el significado de la palabra 

equidad. Este término que sirve para hacer alusión a una igualdad y a una 

moderación se aplica a múltiples cuestiones, por eso está sujeto a varias 

clasificaciones. 
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- Equidad Social: A la equidad social (igualdad de derechos y 

oportunidades para todos los sectores de la comunidad) 

- Equidad Jurídica: A la equidad jurídica (para que el trato en la Justicia 

sea igual para todos). 

- Equidad Escolar: Equidad escolar (para que todas las personas tengan las 

mismas posibilidades de estudiar y acceder a una educación de calidad). 

- Equidad Migratoria: Apunta a generar un trato igualitario a gente que se 

cambia de residencia. 

- Equidad de Matrimonio: Le da a todas las personas la libertad de casarse 

con quien quieran y como lo piensen correcto ellos por ejemplo los 

homosexuales pueden gozar un matrimonio legal al igual que los 

heterosexuales. (Moedano, 2017) 

 

4.3. La economía Informal 

 

Desde un punto de vista macroeconómico, la explicación de este 

fenómeno se encuentra en la llamada “globalización” de los procesos 

económicos y lo que ello implica como la desregulación constante de los 

mercados, a través de la subcontratación y la tercerización, de ahí que las 

condiciones y los derechos fundamentales de los trabajadores se vieron 

afectados por dichos procesos (Rossales, 2008, pág. 21). 
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Cabe destacar algunas de las ventajas y desventajas que presenta el 

ambulantaje, desde el punto de vista del consumidor, el comercio ambulante 

suele estar asociado a ciertas situaciones negativas como: 

- Falta de garantía en los productos y servicios.   

- Productos de baja calidad.   

- Encontrar productos robados o "piratas".   

- Mal servicio por parte de los vendedores.   

- Instalaciones inadecuadas.   

- Única forma de pago: efectivo.   

- Inseguridad dentro de los tianguis4.   

- Inseguridad pública   

- Problemas políticos   

- Contaminación de alimentos  

- Ruido   

- Obstrucción de la vialidad   

- Bloqueo de calles   

- Drogadicción 

Sumado a esto se genera afectaciones desde el punto de vista económico al 

Estado por cuanto en este tipo de transacción comercial se evade el pago de tributos, 

dificultándose el control tributario por parte del organismo competente. 

Aunque también hay preferencia del público por comprar en este sector debido a:  

- Precios más bajos que en el comercio formal    

- La posibilidad de regatear el precio   

                                                 
4 Mercado pequeño, principalmente el que se instala de manera periódica en la calle. 
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- Variedad de productos   

- Lugar accesible para realizar las compras (ubicación - cercanía)   

- En algunos tianguis los comerciantes tienen sistema de apartado5 

Desde el punto de vista del comerciante aparecen las siguientes ventajas:  

- Independencia al 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.  

- Permite realizar otras actividades simultáneas, como el cuidado de los 

hijos. 

Aunque también presenta algunas desventajas:  

- 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) 

Por lo tanto, si bien pudiera verse que las desventajas y las situaciones 

negativas asociadas no son pocas y además son importantes, la principal ventaja de 

este sector es que acoge a muchas personas que no tienen opción de ingresar al 

mercado formal.   

 

  

                                                 
5 Que está alejado o separado en el espacio, especialmente del centro de un lugar o de un punto 

que se considera como referencia. 
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5. Metodología  

5.1. Métodos  

Deductivo:  

Se utilizó en todo el proceso investigativo al analizar la información  general 

de la investigación, logrando de tal manera elaborar conceptos teóricos que 

permitieron mejorar la comprensión del tema a tratar ya que se realizó  una encuesta 

que permitió obtener datos que sirvieron de base para aplicar indicadores de: 

educación, salud, empleo, vivienda y  migración, lo que permitió establecer de manera 

objetiva las  brechas de equidad social, identificando la situación en la que se 

desarrollan las actividades de los vendedores ambulantes y los comerciantes regulados. 

Analítico:  

Ayudó  de manera significativa para detallar los resultados estadísticos que se 

obtuvieron de la tabulación de datos procedentes de la aplicación de los instrumentos 

de investigación direccionada a vendedores Ambulantes y comerciantes regulados/ 

Adjudicatarios del Centro Comercial y Mercado San Sebastián, donde se consideraron 

dos poblaciones para establecer las brechas de equidad social. 

Sintético: 

Ayudo en la comprensión de resultados, es decir en la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades, fue aplicado para resumir el proceso 

teórico de la investigación, seleccionando lo más importante y principal. 
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5.2. Técnicas  

5.2.1. Encuesta 

Esta técnica ayudara a recopilar información cuantitativa necesaria sobre los 

vendedores ambulantes permitiendo de tal manera conseguir los resultados de la 

investigación. 

5.2.2.  Observación: 

5.2.2.1. Directa 

 Esta técnica servirá para tener un acercamiento a la realidad investigada en este caso 

a los vendedores ambulantes para obtener elementos de juicio validos a considerar en 

el desarrollo de la investigación  

5.3. Población y Muestra 

5.3.1. Censo: 

Proceso total de recolectar información para determinar la población. 

5.3.2. Población:  

La población objeto de la presente investigación serán todos los vendedores 

ambulantes de la parte céntrica de la ciudad de Loja. Por lo que se hace necesario la 

obtención de una muestra a través de la siguiente formula: 
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𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Para poder determinar el número de encuestas a aplicar se ha tomado en 

cuenta un supuesto de todos los vendedores ambulantes de la parte céntrica de la 

ciudad de Loja. 

5.3.3. Muestra  

Muestra 1. Vendedores Ambulantes. 

FORMULA 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

En donde: 

 Z= nivel de confianza,  

 P= proporción esperada (positiva) (0,5),  

 Q= proporción no esperada (negativa) (0,5),  

 E= error (0,05),  

 N= Población Objetivo  

Datos: 

 𝒏 = 𝟕𝟓𝟎 

 𝒑 = 𝟓𝟎% = 𝟎. 𝟓 

 𝒒 = 𝟓𝟎% = 𝟎. 𝟓 

 𝒁𝟐 = 𝟗𝟓% = 𝟏. 𝟗𝟔 
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 𝒆 = 𝟓% = 𝟎. 𝟎𝟓 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
𝟕𝟓𝟎 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

(𝟕𝟓𝟎 − 𝟏) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

𝒏 =
𝟕𝟓𝟎 ∗ 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

𝟕𝟒𝟗 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟑. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟕𝟐𝟎

𝟏. 𝟖𝟕𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔
 

𝒏 =
𝟕𝟐𝟎

𝟐. 𝟖𝟑𝟐𝟓
 

𝒏 = 𝟐𝟓𝟒 

En total a encuestar son 254 Vendedores Ambulantes (VA).  
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6. Cronograma 

 

MES 

OCTUBRE  

(2017) 

NOVIEMBRE 

(2017) 

DICIEMBRE    

(2017) 

ENERO            

(2017) 

FEBRERO  

(2018) 

MARZO         

(2018) 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

SEMANA 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                      

Presentación del proyecto para 

aprobación  
X X X X                  

Revisión de literatura     X X X X               

Materiales y métodos                        

- Métodos        X X              

- Población y Muestra         X X             

- Diseño de instrumentos          X X            

Trabajo de Campo                       

- Cumplimiento del objetivo 

específico 1 
         X X X          

- Cumplimiento del objetivo 

específico 2 
            X X X       

Discusión de resultados                X X     

Conclusiones y recomendaciones                   X    

Preparación del informe final de tesis                    X X  

Presentación  del informe final de tesis                     X 
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7. Presupuesto   

Tabla No 2 

Presupuesto para la elaboración de la Tesis 

Cantidad Descripción Valor  Total 

1 Materiales de oficina en general  $90,00 

1 Adquisición de textos $120,00 

1 Utilización de Internet $250,00 

1 Impresión   y fotocopias de documentos  $100,00 

1 Movilización  $150,00 

1 Edición e impresión del informe final $150,00 

1 Empastado  de la tesis $60,00 

1 Imprevistos   $200,00 

TOTAL $1.120 

Los rubros económicos antes descritos serán asumidos en su totalidad por la 

investigadora. 
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Anexo 11.2. OBSERVACIÓN DE CAMPO: Identificación de los Vendedores 

Ambulantes 

 Vendedores Informales Estacionarios 

    

Ilustración 4: Comerciante Informal: 

Estacionario (Vendedor de Mango) 

Ubicación: Mercadillo y 18 de Nov 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra Carolina  

 

Ilustración 5: Comerciante Informal: 

Estacionario (Vendedor de Confitería y 

Bebidas) 

Ubicación: 10 de agosto y Bernardo  

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra 

Carolina. 
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 Vendedores Informales Semi-estacionarios              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Comerciante Informal: Semi-estacionario (vendedor de chochos) 

Ubicación: 10 de agosto. 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra Carolina  

 

Ilustración 7: Comerciante Informal: Semi-Estacionario (Vendedora de Espumilla) 

Ubicación: 10 de agosto. 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra Carolina  
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 Vendedores Informales Ambulantes 

                  

 

  

Ilustración 8: Vendedor Informal- Ambulante: Vendedores de Accesorios de vestimenta y Artículos 

Electrodomésticos  
Ubicación: 10 de agosto y 18 de Nov. 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra Carolina  

 

Ilustración 10: Vendedor Informal-Ambulante: 

Vendedora de Canguil 
Ubicación: 10 de agosto y 18 de Nov. 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra 

Carolina. 

Ilustración 9: Vendedor Informal-Ambulante: 

Vendedora de Artículos electrodomésticos 

Ubicación: 10 de agosto y 18 de Nov. 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra 

Carolina. 
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Anexo 11.3. 

TIPO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 

 Sin Procesar (Naturales) 

 

 

 

 Semi-Procesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Comerciante informal: 

Venta de producto natural (Tomate de 

Árbol). 

Ubicación: Calle 18 de noviembre 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra 

Carolina  

Ilustración 12: Vendedor Ambulante: expendió de alimentos 

semi-procesados (Tortillas-humas). 

Ubicación: Av. Universitaria y Rocafuerte 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra Carolina  
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 Procesados 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Vendedor ambulante: 

alimentos procesados (Buñuelos). 

Ubicación: Calle 18 de Nov-10 de agosto 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra 

Carolina  

 

Ilustración 14: Vendedor ambulante: alimentos 

procesados (sándwiches -Empanadas de Verde) 

Ubicación: Bolivar y Rocafuerte 

Fuente: Observación de campo  

Elaboración: Merino Rodríguez, Sayra 

Carolina  
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Anexo 11.4. Formato de la Encuesta  

D
em

o
g
rá

fi
ca

 1 Genero:  (   ) Hombre      (    ) Mujer 2 Edad:…… años 3 Estado civil: (   )  Soltero/a  (   )  Casado/a (   )  Unión Libre (   )  Divorciado/a (   )  Viudo/a 

4 ¿Cuál es el Nivel de Educación Completo alcanzado por Ud.? 

  (   )  Básica incompleta 

(   )  Básica completa 

(   )  Secundaria incompleta 

(   )  Secundaria completa 

(   )  Superior incompleta 

(   )  Superior completa 

(   )  Certificación artesanal 

(   )  Ninguno 

5 Lugar de procedencia: ……………………………………………………... 6 Donde vive actualmente: …………………………………………………………………………………………… 

H
o
g
a
r 

7 ¿Es cabeza de familia?  (   ) SI   (   ) NO 8 ¿Cuántas personas viven con usted en su hogar? 9 ¿Cuantas personas no trabajan en su hogar? 

10 ¿Cuántas personas dependen de los ingresos suyos?   11 ¿Cuàntas personas aportan con recursos econòmicos en su hogar? 

12 ¿Cuantos hijos de los que tiene, viven con usted?:   ___ / ___   13 ¿Tiene miembros de su familia que realizan esta actividad? 

15 ¿En qué instituciones se encuentran estudiando sus hijos?      

(    ) Publicas  (   ) Privadas (   ) No estudian 

14 Si usted tiene hijos/as. ¿Cuántos y por qué los trae al trabajo? 

Rango Cantidad Motivo 

16 En su hogar, cuál de las siguientes problemáticas sociales existen? 
Menores de 1 año     

1-4 años     

(   )  Alcoholismo (   )  Embarazos en adolescentes   (   )  Discapacidad 5-11 años     

(   )  Drogadicción (   )  Violencia intrafamiliar   (   )  Intolerancia GLBTI 12-14 años     

(   )  Adulto mayor (   )  Enfermedades catastróficas   (   )  No tiene /  No contesta 15-17 años     

        ´+ de 18 años     

C
o
m

er
ci

o
 

17 ¿Cuál es su producto principal de ventas:? 18 A qué distancia (m) se encuentra su bodega de productos:  ………..,m 

19 En promedio. ¿Cuántas horas por día trabaja? 20 ¿En que otro lugar realiza comercio? 

21 ¿Cómo se describe en su tipo de trabajo? 

(   ) Productor (trabajador autónomo) 

(   )  Productor (con empleados) 

(   ) Comerciante Min (trabajador autónomo) 

(   ) Comerciante Min (con empleados) 

(   ) Empleado permanente $  ____mes 

(   )  Ayudante ocasional   $  ____mes 
(   ) Comerciante Mayorista 

22 ¿Qué le motivó iniciar en este trabajo? 

(   )  Mejorar el nivel de vida 

(   )  Ser independiente 

(   )  Falta de oportunidades de trabajo 

(   )  Mejorar ingresos 

Otros: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

S
a
lu

d
 

23 ¿Cuál es su relación con el Seguro social? 24 Dónde recibe atención medica? 25 Calidad de atención: 5 Excelente, 

4 Buena,  

3 Regular,  

2 Malo,  

1 Irregular 

(    ) Seguro Social Campesino (    ) Seguro General (    ) 1. IESS   5     4     3     2     1  

(    ) Seguro Voluntario (   ) Otro tipo de seguro (    ) 2=Hospital civil / Centros de Salud    5     4     3     2     1  

(    ) Seguro Domestico  (   ) No tiene (    ) 3=Clínicas Privadas   5     4     3     2     1  

C
o
m

er
ci

o
 

26 ¿Cuánto   en   promedio   vende usted en su actividad por semana? 
Cuando  las ventas son malas,  Cuando las ventas  son buenas,  

$   ………………. $   ………………. 

¿Cuánto   en   promedio   invierte usted en su actividad por semana? $   ……………….   $   ………………. 

27 El transporte de sus mercancías, las realiza con vehículo:    (   ) propio     (     )  alquilado - proveedor fijo     (     ) alquilado  - proveedor ocasional   (     ) Vehículo prestado 

28 , Indíquenos, de mayor a menor frecuencia, cuál es su usual comprador  

(     ) empleado/a público (     ) Profesional (     ) Otro comerciante (     ) Ama de casa 
(     ) Otros: …………………… 

………………………………… (     ) empleado/a privado (     ) Estudiante 
(     ) Chofer de Taxi / 

Bus 
(     ) empleado/a doméstica 

V
iv

ie
n

d
a 

29 La vivienda donde reside, es: 

(    ) 1= Propia, totalmente pagada (    ) 3= Prestada o cedida(no está pagada) (    ) 5= Ocupante de hecho 

(    ) 2= Propia, la están pagando (    ) 4= En arriendo  (    ) 6= Por servicios 

30. El tipo de su vivienda es: (    ) Casa (    ) Departamento (    ) Mediagua  (    ) Cuarto  (    ) Otra vivienda particular 
 

 

31 ¿Cuántos hogares habitan en su vivienda?        

32 ¿Usted cuenta con los siguientes servicios Básicos en su vivienda? 

(    ) 1= Energía Eléctrica (    ) 3= Agua (    ) 5= Telefonía (fija o celular). (    ) 7= TV pagada 

(    ) 2= Alcantarillado (Conexión de servicio higiénico) (    ) 4= Recolección de basura  (    ) 6= Internet (    ) 8= Todos 

M
ig

 33 En su Hogar tienen algún familiar que emigro: (   ) 1= Si       (   ) 2= No 34 ¿Su familiar aporta de alguna manera a sus ingresos?:  (   ) 1= Si       (   ) 2= No 

35 ¿Usted recibe el bono Desarrollo Humano?:   (   ) 1= Si       (   ) 2= No         (   ) 3= No contesta       (   ) 2= No aplica 
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