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1.- TÍTULO  

 

―ENMIENDA AL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA  DEL   

ECUADOR,  Y  REFORMA  AL ARTÍCULO 9,  DE LA LEY  DE  SEGURIDAD  

SOCIAL  ECUATORIANA‖ 
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2.- RESUMEN 

 

La investigación jurídica sobre la protección legal y social que ofrece el Estado a los 

trabajadores informales, me  llevó a conocer la ausencia de las mismas, por eso mi 

propósito del presente trabajo, es tratar de mejorar la situación  del trabajador informal y su 

familia, con una propuesta reformatoria al artículo 9 de la Ley de Seguridad Social, y una 

enmienda al artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, para que  se les  de 

la cobertura legal y protección social adecuada y necesaria, porque que  en las 

circunstancias actuales, no son reconocidos como trabajadores, a pesar del importante 

aporte económico al producto interno bruto, del país en que viven y trabajan en 

condiciones marginales,  ni tienen ningún tipo de cobertura por  parte de la Seguridad 

Social. 

La investigación, sobre la situación del trabajador informal, la he realizado a partir del 

estudio de los estamentos legales que tienen que ver con el trabajador y la cobertura social 

del mismo: Constitución, Código del Trabajo, y Ley de Seguridad Social. 

Además he investigado, si anteriormente se ha propuesto un tema semejante en el país, e 

indagado en legislaciones extranjeras, doctrinas y documentación anexa al problema que 

planteamos en la presente exposición. 

Ha sido importante el estudio e investigación  realizada por el UDIFOM (Unidad de 

Desarrollo del IESS para el Fondo Marginal), en las diversas etapas en que se cumplieron, 

lamentablemente en cuanto al trabajador informal, sin ningún resultado positivo. 

Indage también en cuanto las reuniones sobre marginalidad urbana que se llevaron a cabo 

en la ciudad de México D.F. en 1998, y en San José de Costa Rica en 1997, sobre los 

cuales igualmente tratamos en el desarrollo del tema propuesto. 

Ha sido de gran utilidad la información contenida en publicaciones que tratan sobre el tema 

: la marginal urbana, el desempleo, trabajo informal, el empleo, la pobreza, causas y 

posibles remedios. 

Puntos  de mencionarse, dentro de mi investigación, es lo que incide para que se configure 

la economía informal, y como tal el trabajador informal, como sujeto generador de la 

misma: la pobreza, la migración campesina a la ciudad, la carencia de un empleo digno y 

remunerado, el consumismo, y además causas exógenas, mismas que seran analizadas  el 

desarrollo de mi  trabajo. 
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Siendo la economía informal un problema  global, es poco o nada lo que se ha hecho en los 

diversos países, para remediar ésta circunstancia social, política y económica. Pocos 

países, han hecho un intento de beneficio legal y social para el  trabajador informal, y algo 

se ha conseguido. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The investigation about the legal and social protection witches the State offer to the 

informal worker; let us know in this case the absence of the Law. Then the intention of the 

present work, is relieve and improve the hard, anonymous and anguish informal worker 

and his family statement, making un constitutional amendment to the 34 article to the 

Constitution of Ecuador Republic, and un reform to the 9 article of the Social Security 

Law, in order to give social security coverage to the informal worker and his family, 

unrecognized till now under that law. 

 

This investigation has beginning with the legislation witch has to know with the workers, 

the social security coverage, Constitution, workers laws, beside the foreign and correlated 

laws. 

 

Was very important the study and works investigation about UDIFOM (IESS Unit for the 

Urban Marginal Development). 

 

I took a look to the urban marginal meetings in Costa Rica (1997) and México (1998). 

 

In the same way I been studying the information about urban marginal people, 

unemployment, employ, poverty, their causes and how to remedy them. 

It is important to mention that the informal worker and his environment: porousness, 

migration, unemployment, low remuneration, illegality and exogenous causes analyzed in 

the present work development. 

 

The informal economy is a global problem, but almost nothing has been done to remedy 

this disgusting and disconsolate situation. The big countries prefer to keep the mind and 

the eyes shut. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

La investigación, para conseguir un marco conceptual adecuado a la propuesta, trata de  

describir al trabajador informal, su entorno,  causas de su exclusión de la sociedad y del 

sistema, los factores agravantes para su condición de informal, que la podemos resumir en 

la pobreza, la migración campesina a la ciudad, la falta de un trabajo digno y remunerado,  

la carencia de  educación adecuada, es decir de calificaciones para obtener un trabajo digno  

y remunerado decentemente, para el bienestar personal y de su familia.   

 

Por lo mencionado anteriormente, fundamentalmente enuncio la propuesta de: una 

enmienda constitucional al artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, y 

una reforma al artículo 9 de la Ley de Seguridad Social, con el afán de que el trabajador 

informal, pueda a futuro acogerse al amparo legal de dichas leyes.  

En el marco doctrinario, introduzco conceptos de tratadistas y descripciones 

eminentemente humanas en cuanto al trabajador informal se refiere, como un ser humano y 

su familia, con necesidades propias, lo que doctrinariamente se ha hecho al respecto y a su 

favor, como propuestas legales, seminarios, reuniones, documentos concluyentes de dichos 

eventos, y el criterio de tratadistas sobre la premisa del tema que nos concierne, además del 

análisis concluyente de los mismos. 

 

El Marco Legal, muestra el sustento jurídico  de mi investigación realizada dentro del 

contexto legal  y de legislación sobre seguridad social que nos concierne, y que ha 

permitido consolidar mi propuesta a favor incluir al trabajador informal dentro de  una 

cobertura legal y social conveniente y humana de las Leyes Ecuatorianas. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Trabajo 

 

El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la 

riqueza.  Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el 

rendimiento.
1
 

 

Se reconoce el trabajo como un derecho humano, y como tal,  le corresponde a toda 

persona, que puede elegir su trabajo dentro de las posibilidades que se le presenten, y  éste 

debe desarrollarlo de manera adecuada y digna.  

 

El Doctor Marcelo Robalino, señala que. ― Trabajo, sin coincidencia plena  deriva de las 

voces latinas: ―trabs‖, ―trabis‖, que significa trabajo.‖ 
2
 

 

Para Marx,el Trabajo, es un desgaste, del organismo del hombre, de su fuerza de trabajo, 

sin consideración a la forma particular en la que se ha gastado esa fuerza‖.
3
 

 

El Código del Trabajo, no define lo que es, se limita a decir que es un derecho, un deber 

social y que es obligatorio de acuerdo a lo que la Constitución prescribe.  

 

―Trabajo, es toda actividad consciente y racional  del hombre, encaminada a la creación de 

bienes que satisfagan sus necesidades‖   

 

 

                                                           
1 CABANELLAS, GUILLERMO, El derecho del trabajo y sus contratos. Buenos Aires : Mundo Atlántico. 

2007. 
2
 Una  visión estructural. Casa de la Cultura ecuatoriana NCH. Riobamba 1994. 

3
 El capital. Carlos Marx. Producciones editoriales. España 1980. 
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Perez Botija nos dice : ―que es el conjunto de principios y normas que regulan las 

relaciones de empresarios y trabajadores  y de ambos con el Estado, a los efectos de la 

protección y tutela del trabajo‖.
4
 

 

Analizo  de este precepto que regulan las relaciones  individuales y colectivas de trabajo, 

existentes en la prestación de servicios de los trabajadores  en forma personal a cambio de 

un ingreso. 

 

Trabajador 

 

Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil. | Laborioso o aplicado al 

trabajo.
5
 

 

Persona que entrega sus energías físicas o intelectuales para servir los intereses de un 

patrono a cuya remuneración estimada en salarios o sueldo por los servicios que vende. 

 

Puedo decir que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo específico, 

independientemente si es o  no es empleado. 

 

El Código del Trabajo lo define como.- La persona que se obliga a la prestación del  

servicio o a la ejecución de la obra, se denomina trabajador, y puede ser empleado u 

obrero‖.  

 

Es de mi criterio personal que  trabajador es toda persona  que desempeña una actividad 

regular dentro de la sociedad, a cambio de una remuneración. 

 

 

 

                                                           
4
 Una  visión estructural. Casa de la Cultura ecuatoriana NCH. Riobamba 1994. 

5
 CABANELLAS, GUILLERMO, El derecho del trabajo y sus contratos. Buenos Aires : Mundo Atlántico. 

2007. 
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Trabajador Informal 

 

La señora Elizabeth Tinoco, Directora regional y adjunta de la Organización Internacional 

del Trabajo O.I.T., para América Latina, expresa que: ―La informalidad incluye a todas las 

actividades económicas desarrolladas por trabajadores que en la ley, o en la práctica, no 

tienen acuerdos formales‖.
6
 

 

El trabajador informal es el que desarrolla su actividad al margen de las leyes y 

reglamentaciones laborales y tributarias de un país, ya que no son tomados en  cuenta por 

la Legislación Ecuatoriana. 

 

Hay diversas definiciones sobre el trabajador informal.  

 

Unas definiciones  parten de conceptos jurídicos y tienden a considerar informales todos 

aquellos que se dedican a  pequeñas actividades económicas que se desarrollan al margen 

de la ley. 

 

El denominado Sector Informal Urbano Informal, conformado por una numerosa fuerza 

laboral que desde ámbitos estructurales distintos, se vincula activamente al conjunto de la 

sociedad, pero sin desenvolver su vida productiva con la misma lógica que rige las 

relaciones salariales de carácter convencional o de empleo típico 

El aumento de los vendedores informales que copan las calles de las principales ciudades 

del pais, en  los mercados ,calles centricas etc, el auge de empleos autogenerados, también 

se explica por la intensificación de los movimientos migratorios, provenientes sobre todo 

de las zonas rurales .
 7

 

 

Las condiciones de vida extremadamente precarias en las que se débate la mayor parte del 

campesinado, especialmente aquel conformado por poblaciones indígenas del callejón 

interandino, han hecho que se asuma el éxodo rural hacia las grandes  urbes, como una 

                                                           
6
 Seguridad Social: Un nuevo consenso. O.I.T. Ginebra 2002. 

7
 Código de trabajo. Editorial Corporación de estudios y publicaciones Quito-Ecuador. Actualizada 2014. 
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estrategia fundamental para la reproducción familiar, en la incesante búsqueda de fuentes 

alternativas de ocupación. 

 

Gran parte de la mano de obra integrada por una numerosa población femenina y por 

jóvenes (hombres y mujeres, de origen rural y urbano) que se inician en el mercado de 

trabajo, o por trabajadores jubilados o desplazados del sector moderno, se han  ubicado 

temporal o permanentemente en el amplio espectro de la informalidad, donde 

prácticamente no tienen vigencia las leyes (como el Código de Trabajo), la jomada de 

trabajo es generalmente mayor que las 8 horas, las regulaciones sobre el salario mínimo no 

surten efecto y, por supuesto, la gran mayoría de estos trabajadores y sus familias, 

incluidos los niños que suelen integrarse al mercado desde tempranas edades, están fuera 

de la cobertura de la seguridad social.  

Este no es un fenómeno muy estudiado y no se cuenta con datos que permitan precisar su 

incidencia, pero no por eso hay que dejar de señalar que un segmento aún no determinado 

de fuerza laboral que consta dentro de la informalidad, en realidad  oculta relaciones de 

subordinación típicas que son camufladas para evadir toda norma protectora del trabajo".
8
 

 

Las múltiples interrelaciones que se dan entre el SIU sector informal y el sector 

estructurado dé la economía, así como las que se establecen al interior de las ramas y 

subramas informales (a nivel de insumo- producto final, entre la artesanía y el comercio 

ambulante, etc.); van configurando complejos procesos de diferenciación y de división 

social del trabajo, con dinámicas y perspectivas distintas, que tienen que ser afrontadas con 

líneas de política igualmente diferenciadas y abiertas a cada realidad. 
9
 

 

La informalidad urbana, ha llevado a un complejo debate teórico y a no pocas 

investigaciones sociales en casi todos los países latinoamericanos. En el Ecuador, sin 

embargo, la cuestión de la informalidad (a pesar de los avances logrados), aún no ha sido 

debidamente indagada y cuantificada, pues apenas se dispone de una información 

estadística parcial en los últimos años, lo que solo ha permitido análisis incompletos de una 

realidad esquiva a las mediciones convencionales, pero que gravita fuertemente en la 

estructura social y económica del país. 

                                                           
8
 Desafío de la economía informal para América Latina. S.A. 1988. 

9
 IBID. 
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El 55% se encuentra en las ciudades (es decir 5’280.000); el promedio de miembros por 

familia en las ciudades es de 6 personas (en consecuencia , se tendría unas 880.000 

familias); 

Por lo menos el 65% de las familias urbanas se hallan en alguno de los grados de pobreza 

(es decir 572.000); 

 

De los 6 miembros de la familia, por lo menos 3 son menores; de los 3 uno seria menor de 

5 años, otro estaría entre los 6 y 14 y el último sería mayor de 14; de los 2 que tienen 6 

años o más, por lo menos 1 trabaja, ya sea que no vaya a la escuela o que combine trabajo 

diurno y escuela nocturna; 

 

Es decir que, en el mejor de los casos, se estaría hablando de 572.000 menores que trabajan 

en las distintas ciudades del Ecuador.
10

 

 

Estas cifras dan cuenta de un problema social que tiende a agravarse, con graves 

consecuencias para los menores, pues paralelamente se incrementan los déficits en la 

alimentación, la salud, la educación, la recreación, la remuneración actual y futura; en la 

vida afectiva, y en la participación y pertenencia del menor a la familia y a la comunidad.  

La informalidad, no es un hecho del todo nuevo, sino que la profundización de la crisis y 

las políticas de corte monetarista, la  han hecho salir más a flote, por su evidente 

crecimiento sobre todo en términos absolutos.  

 

Así, de las EPH de 1988 y 1989, se desprende que la PEA involucrada en la informalidad 

abarcó al 41.3% y al 41.8% respectivamente. 

La relevancia del SIU también está dada por la diversidad de actividades existentes, 

robustecidas unas, estancadas o en proceso de extinción otras, convirtiendo a la calle en el 

espacio laboral preferencial, a medida que avanza de degradación y pauperización de 

grandes masas de la población. 

 

En tales circunstancias, la expansión de las actividades informales constituye un colchón 

de amortiguamiento de los problemas socioeconómicos derivados también de un sistema 

                                                           
10

 IBID 
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político inflexible que no encuentra salida, sino en la socialización de la pobreza, la 

fragmentación social . 

 

El notable crecimiento y el aumento  de  los trabajadores informales obedece, en buena 

medida, a la profundización de la crisis y a la búsqueda de fuentes alternativas de 

ocupación e ingresos,  el pequeño comerciante  dentro del SIU concentra a la mayor parte 

de la fuerza de trabajo ocupada de las grandes ciudades de Quito y Guayaquil; Santo 

Domingo de los Colorados, Ambato, Manta, Portoviejo, etc. El ejercicio del pequeño 

comerciante informal contribuye a satisfacer, la mayoría de veces de manera insuficiente, 

las necesidades de subsistencia de los miembros de su familia. Así, el 40% de las familias 

de los pequeños comerciantes encuestados dependía básicamente de los ingresos generados 

a través de esta actividad.
11

 

 

Las actividades son ejercidas mayoritariamente por mujeres, quienes suelen trasladarse a 

sus lugares de trabajo con sus hijos, conjuntamente con ellos soportan los desalojos por 

parte de las autoridades municipales. 

 

-La situación que afecta a los comerciantes informales, ha generado desde sus 

organizaciones la formulación de varios requerimientos básicos que tienen relación con los 

siguientes puntos. 

1.- La estructuración de un marco jurídico adecuado que proteja la actividad informal y 

posibilite su desarrollo que contemple desde un régimen de registro mercantil, la concesión 

de licencias de funcionamiento y grabación de impuestos que se adecúen a sus par-

ticularidades, hasta la creación de un sistema de información comercial desde los 

municipios. 

2.- La apertura de líneas especiales de crédito, con la creación de fondos de garantía y su 

operativización a través de entidades de intermediación financiera para los procesos de 

selección, capacitación y seguimiento. 

 

La representación de los organismos gremiales en instancias estatales relacionadas con su 

actividad informal. 
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Pero cuando los ingresos de las familias están al borde del nivel de subsistencia y peor aún 

por debajo de éste, y atraviesan por situaciones de necesidad aguda, se rompen los patrones 

descritos al verse abocados compulsivamente a la incorporación de todos sus miembros al 

mercado laboral, insertándose muchas veces prematuramente en calidad de fuerza de 

trabajo. 
12

 

 

A nivel municipal ha existido una serie de leyes y reglamentos relacionados con el 

ordenamiento urbano, dirigidos hacia actividades de tipo informal, específicamente del 

microcomercio y del comercio ambulante. Estas leyes y reglamentos han perseguido, sobre 

todo normar el uso del espacio urbano, tratando de impedir que dichas actividades, invadan 

áreas de la ciudad (aceras, plazas, calles, etc.) no destinadas para uso comercial. 

 

Las actividades del pequeño comercio informal han merecido durante mucho tiempo la 

oposición de las autoridades municipales y, por lo general, se las ha considerado como una 

imperfección y como una manifestación de descomposición social. También se las ha 

considerado como un atentado a la paz ciudadana y como causantes de una contaminación 

física del entorno urbano. 

 

En cambio, el comercio  no obstante de  absorber en la realidad el mayor número de 

trabajadores dependientes del sector informal (SIU), ha recibido menos atención en todo 

caso,  resalto  los programas y proyectos ejecutados por el UNEPROM y la CONAUPE 

(entre las entidades estatales más importantes que se preocupan del sector informal ), aun-

que con limitado alcance, han facilitado el acceso al crédito, a los servicios de capacitación 

y a determinada asistencia técnica, a una cantidad de microempresarios y pequeños 

productores por cuenta propia, que tradicionalmente habían permanecido al margen de los 

beneficios fundamentales del desarrollo. 

 

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

imposible controlarlo sino también porque a sus actores les saldría muy oneroso cumplir 

los mandatos legales registro de su actividad, pago de impuestos, patentes, regulaciones 
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laborales y de seguridad social, puesto que los costos de obedecer las leyes agotarían los 

beneficios que obtienen de su trabajo.
13

 

 

En tales circunstancias, estos actores económicos prefieren mantenerse fuera de la ley. 

 

Las características generales del trabajo informal es un  pequeño componente de capital 

ausencia de horarios y reglamentaciones laborales, desvinculación con la seguridad social 

y operación en mercados populares muy competitivos y de muy baja capacidad de 

consumo. 

 

-Para los trabajadores informales, ha sido la vía  para satisfacer sus necesidades básicas, 

más del 40% de la población ecuatoriana ve en esta actividad un sustento para ejercer su 

legítimo derecho al trabajo, los mismos que sufren arbitrariedades de toda índole como la 

incautación de sus productos, persecución y abuso municipal, extorsión permanente de las 

autoridades de control urbano. 

. 

Trabajador Autónomo 

 

Artículo 9 de la  Ley de Seguridad Social, lo define: 

 

 ―Es trabajador autónomo  es toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una obra o realiza 

regularmente una actividad económica, sin relación de dependencia y percibe un ingreso 

en forma de honorarios, comisiones, participaciones, beneficios u otra retribución distinta 

al sueldo o salario‖ 
14

 

 

Nótese que dice: ―sin relación de dependencia, y percibe un ingreso en forma de 

honorarios, comisiones, participaciones, beneficios u otra retribución distinta al sueldo o 

salario‖  

Es decir que para ser trabajador autónomo, existen los siguientes presupuestos: 
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  No tener relación de dependencia.  

  Percibir un ingreso en forma de honorarios. 

  Percibir participaciones. 

- Percibir beneficios u otra retribución distinta al sueldo o salario. 

 

El trabajador autónomo por consiguiente se encuentra   amparado en  la Constitución,  Ley 

del Seguridad Social, y es contribuyente al fisco, lo que no sucede con el trabajador 

informal, constituyendo ésta característica, su diferencia esencial. 

 

Economía Informal. 

 

A criterio del Ingeniero Antonio Vereda del Abril, funcionario de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la economía informal, es mucho más que el 

reflejo urbano que ofrecen los vendedores ambulantes al vender productos que no pagan 

impuestos, o que son de contrabando; es sobre todo, un estadio incipiente del desarrollo 

económico-social y urbano que emerge por el empeño que ponen los hombres y mujeres en 

salir de la miseria creándose su propio trabajo‖.
15

 

Entenderíamos entonces que el trabajador informal, en su actividad, no mantiene 

relaciones de dependencia con nadie, ni está amparado por las leyes de seguridad social, 

que no paga impuestos, que comercia sus productos de manera diferente a las que la ley 

prescribe, y que con un pequeño capital, trata con su propio esfuerzo, de salir del estrato 

social y económico de marginalidad urbana en que se encuentra 

La economía informal-, propone un camino de solución para los problemas de los países 

subdesarrollados que está en total entredicho con el que han tomado la mayoría de los 

gobiernos y las élites políticas, progresistas o conservadoras, de esos países‖. Este 

ambicioso, casi mesiánico, objetivo se sustenta ‖ es una respuesta popular, espontánea y 

creativa ante la incapacidad esta para satisfacer las aspiraciones elementales de los pobres, 

el sistema legal (la ―mala ley‖) dispuesto para favorecer a los favorecidos y castigar a los 

que no lo son; la economía ―informal‖ aparece como una puerta de salida del subdesarrollo 

que ya han comenzado a franquear muchas de sus víctimas. 

.  
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Se vuelve entonces una necesidad social, política y de gobierno ineludible que el trabajador 

informal sea cubierto en sus derechos y necesidades por la Constitución de  la República  

del Ecuador y por la Ley de Seguridad Social. En el año de 1977, en el Ecuador, el 

desempleo abierto, llega al 9.5%, y el sub empleo al 62%, considerando que entonces la 

población económicamente activa era de 3.´110.000 habitantes, entonces éstas condiciones 

laborales, se constituyen en el problema más grave del mercado laboral. 

 

De 1977, a la presente, la población del Ecuador, ha crecido sustancialmente, y la 

informalidad laboral, va de la mano, sobrepasando cualquier  moderada consideración al 

respecto. 

 

El IESS, ha establecido seguros especiales para estratos poblacionales sin relación laboral, 

como choferes autónomos, artistas autónomos, clero secular, futbolistas, profesionales con 

título universitario, y casos especiales de condiciones de trabajo, como son los artesanos, 

servicio doméstico, pescadores, mediante la afiliación abierta, sin condiciones, a más de la 

afiliación obligatoria del trabajador agrícola en relación de dependencia, y con la 

incorporación del campesino al sistema de seguridad social. 

 

A pesar de que, el trabajador informal, con su labor sacrificada, no reconocida, perseguida, 

y mal vista por todos, mueve capitales que contribuyen con una cantidad importante al 

producto interno bruto, puesto que, en el caso del Ecuador, como señaló el gobierno actual 

en julio 2014, los trabajadores informales son el 42% de todos los trabajadores, su aporte a 

la economía del país, no es nada despreciable, sin embargo, no se los nombra como tales, 

no se les da crédito alguno, y son ignorados en el malabarismo estadístico socio económico 

anual del PIB.  Como ejemplo, me permito dar la información de la organización 

internacional ―SOCIAL WATCH‖ en su informe del año 2007, cuando se refiere a la India, 

dice: ―El porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza, se mantiene en el 

entorno del 27.8%. Las personas mayores de 60 años, comprenden el 7% de la población 

total, y las proyecciones indican que éste grupo alcanzará alrededor de los 100 millones en 

el año 2013. Los trabajadores del sector informal superan los 370 millones, y representan 

el 93% de la fuerza de trabajo‖.
16
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Está vinculado íntimamente al problema del   desempleo  y a las políticas publicas. 

En el año 1988, El IESS, ensayó un proyecto favorable al sector marginal urbano, que no 

pasó de ser una buena intención, porque se pretendía financiar el mismo con la 

contribución económica de las grandes empresas. 

 

En el desarrollo de mi tesis, ofreceré como una contribución personal a la solución del 

problema,  la posibilidad de financiar el proyecto de cobertura urbano – marginal que nos 

preocupa, sin que éste sea precisamente el motivo principal de mi tesis.  

 

A raíz de la crisis de los 80 y ante el estancamiento o el lento desarrollo del proceso de 

industrialización, la pérdida de dinamismo de las actividades de la construcción, la 

disminución de las inversiones y la inflación, se ha hecho cada vez más evidente la menor 

relevancia de la población económicamente activa PEA en condición de asalariada. En 

reemplazo de los asalariados, van cobrando renovada importancia los trabajadores 

informales.  

 

Esto significa que la economía ecuatoriana, en la década del 80, han surgido más bien  en 

los negocios micro empresariales que se les asocia con el Sector Informal Urbano. Así se 

explica también el aumento de las actividades del pequeño comercio  

y los servicios, con el liderazgo de los negocios de pequeña escala caracterizados por su 

baja productividad y los reducidos ingresos que por lo regular generan. 

- La expansión de la informalidad, por otra parte, es una respuesta a la necesidad de 

subsistencia que refleja la capacidad de acción de los sectores populares inmersos en ella; 

pero también evidencia la estrategia del capital que, por un lado, impulsa la proletarización 

de la mano de obra y, por otro, se de proporcionarle los recursos necesario para su 

reproducción cotidiana y generacional. -La explicación de por qué en el país, y en el área 

andina, crecen tan aceleradamente las actividades informales, en parte, está dada por la 

incorporación de tecnologías cada vez más complejas, que demandan ingentes recursos 

financieros, en un contexto caracterizado por una fuerte concentración del ingreso y la 

riqueza, y en donde la mano de obra continúa expandiéndose rápidamente. El sesgo 

tecnológico, más la tendencia reciente a la descentralización productiva, aunado al proceso 

de flexibilización del mercado de trabajo y la expansión del empleo precario, obviamente 

inciden en el crecimiento del SIU. El auge del Trabajo Informal, además, obedece a la 

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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degradación y pauperización de grandes masas de la población (sobre todo urbana), que no 

encuentran mejor alternativa (al menos en el corto plazo) que el autoempleo y el trabajo 

sobreprotegido en las actividades residuales de la economía, como consecuencia de la pér-

dida de aptitud para demandar nueva fuerza laboral en condiciones estables por parte del 

sector moderno. En tales circunstancias, la expansión de la economía informal constituye 

un "aliviadero" o colchón de amortiguamiento de los problemas socioeconómicos 

derivados de un sistema político inflexible que no encuentra salida, sino en la socialización 

de la pobreza, la segmentación social y la búsqueda individualizada de soluciones precarias 

de trabajo, en el marco de economías alternativas.
17

 

 

-Los miembros integrantes de la informalidad, no solamente constituyen aquellos 

trabajadores migrantes deprimidos provenientes de las zonas rurales o pequeñas ciudades 

(como regularmente se cree), tampoco incluye únicamente a la mano de obra no calificada, 

a la población en estado de vejez, a las mujeres pobres jefes de hogar, o las etnias 

segregadas, etc, sino que engloba a una significativa proporción de la población nativa, 

originaria de la propia gran ciudad, sin importar el sexo, ni la edad y a veces hasta ni el 

nivel de instrucción.  Al respecto, los datos de esta investigación evidenciaron que: el 

63.7% de los trabajadores informales eran oriundos de los mismos centros urbanos donde 

residían y que los migrantes en su mayoría (78.8%) salieron de sus lugares de origen 

durante los procesos migraciones desatados en las décadas del 60 y 70. El grueso de los 

integrantes del sector informal SIU pertenece al rango de edad considerado como el de más 

alta productividad; es decir, al comprendido entre los 25 y 44 años. Esto lleva a una 

revisión del planteamiento frecuente de que el SIU es un sector refugio de la  fuerza 

laboral, pues este sector se ha mantenido como una vía de permanente ingreso al mundo 

laboral, tanto de la población económicamente activa PEA masculina como de la femenina. 

Su persistencia no puede ser atribuida solamente a factores coyunturales sino a la dinámica 

de la acumulación interna y a la inscripción del Ecuador en la división internacional del 

trabajo. 
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En el SIU también se encuentra un considerable número de embajadores prematuros, signo 

de la situación de pobreza crítica y de la desestructuración familiar por la que atraviesa un 

importante segmentó de la PEA informal. 

 

La entrada de la mujer al activo laboral informal se da con mayor vigor a partir de los 24-

25 años. Tal comportamiento se mantiene relativamente constante hasta los 60  

años, pero a partir de ese rango de edad, la fuerza de trabajo femenina experimenta un 

replegamiento mayor que el que se observa en los hombres. 

 

Las mujeres trabajadoras alcanzaron algo más de la cuarta parte de la PEA informal 

encuestada (26.4%), en tanto que el 73.3% estuvo conformado por hombres. Esa  

distribución no es completamente distinta a la que presenta el sector moderno de la 

economía. Si se observa la distribución por género, según categorías ocupacionales, se 

puede ver porcentajes similares: 69.6% de propietarios y cuenta propias fueron hombres y 

30.4% mujeres; en tanto que el 73.3% de los trabajadores asalariados y familiares no 

remunerados fueron  hombres y el 23.7 % mujeres. 

 

 Las unidades económicas informales han logrado sobrevivir en un mercado adverso 

gracias a la serie de cambios técnicos introducidos, a la mayor mecanización, a la 

utilización de mano de obra familiar, por el pago de salarios más bajos, por los reducidos 

márgenes de utilidad, la fijación de precios sin tomar en cuenta algunos gastos operativos 

como: el arriendo del local, luz, agua y la amortización de sus equipos y máquinas. 

 

4. 2. MARCO DOCTRINARIO 

 

ANTECEDENTES DEL TRABAJO INFORMAL 

 

 Históricamente, la participación de los trabajadores informales se asocia al desarrollo de 

derechos laborales colectivos, al movimiento obrero y a las políticas y mercados de trabajo 

impulsados por los modernos estados del bienestar.  
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-El termino de informalidad o sector informal, fue introducido  a principios de los años 

setenta por Hart 1971,analizando el mercado de trabajo de Ghana,en ese entonces la 

informalidad fue relacionada con países Tercer mundistas o subdesarrollados,  en un 

principio para describir las actividades  agrícolas de pequeña escala productiva, en los 

cuales los individuos obtenían una forma de vida adicional de la que el mercado formal les 

podía ofrecer. 

 

A diferencia de aquellos individuos que trabajan en el sector formal, como administrativos, 

de gobierno, industrias, sus actividades han tenido a no ser registradas en la estadística 

oficial, y tampoco su significancia económica era relevante en aquel entonces. 

 

Hart distingue en 1971 distingue lo formal y lo informal, mediante el empleo asalariado y 

el empleo por cuenta propia. 

 

 

-Marx argumento que la  informalidad era  la parte de la economía mas vulnerable y 

explotada de lo que llamaba el sistema capitalista, y  la visión de que todos los esfuerzos 

por mejorar el desarrollo de las pequeñas y microempresas serian inútiles. 

Los gobiernos Asiáticos han visto a  la informalidad como la antítesis de la  

modernización, y una manera de perpetuar el subdesarrollo. 

-Entre las actividades del Comercio Informal, desarrolladas por los desempleados urbanos 

latinoamericanos para obtener los ingresos necesarios a la subsistencia, es el trabajador  

informal, callejero que se destaca por su presencia bulliciosa en las plazas, parques y calles 

de los centros comerciales, en las paradas de los medios de transporte público, en torno a 

los mercados, o en cualquier otro lugar de concentración de los citadinos. Los vendedores  

informales ambulantes  son la expresión más evidente de la imposibilidad estructural que 

tienen las economías de los países capitalistas semi- coloniales para absorber en su 

estructura económica a la totalidad de la población económicamente activa y pagar por su 

valor real a la fuerza de trabajo, obligando el Estado así a los trabajadores en edad activa a 

realizar estas improductivas y mal remuneradas tareas,  a los ancianos, a las mujeres y 

niños a complementar los ingresos familiares con el producto de su penosa actividad 

informal para su subsistencia.  
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La venta informal significa para quienes la realizan, agotadoras jomadas de trabajo a 

merced de las inclemencias del tiempo y la represión o extorsión de los ―guardianes del 

orden público‖ o la burocracia local, la ausencia de ingresos estables,  intermediarios los 

cuales se apropian de una parte sustancial de las raquíticas ganancias.  

 

Sin embargo, se encuentran subordinados, subsumidos por el gran capital monopolista 

transnacional o nacional, cuyos productos realizan directamente o después de una 

transformación primaria (cigarrillos, chicles, dulces, hot dogs, juguetes, cosméticos, ropa, 

etc ), y al cual entregan la ganancia normal; a pesar de ello, son blanco del ataque 

permanente del comercio ―formal" que los acusa dé hacer competencia desleal, entorpecer 

el tránsito vehicular y peatonal,  evadir los impuestos, pues requiere de capital para 

invertir), los clientes pertenecen a los sectores populares, dando lugar a una redistribución 

de la pobreza; en el caso de la venta de comestibles, sirven a la reproducción a bajo costo 

de los trabajadores, beneficiando así a sus patronos, situación generalizada con la crisis.  

 

-De Soto , la ―informalidad‖ no es una expresión del atraso, sino su solución; se trata de 

destruir el ―mercantilismo‖ ancestral y construir una verdadera economía de mercadeo 

apoyándose en ella. 

 

Es el Estado redistributivo, y no el capitalismo y el imperialismo, el responsable del 

subdesarrollo.  

 

- Hernando de Soto reconoce y describe todo , pero su afán de encuadrar la realidad dentro 

de su ideología liberal de viejo cuño y nuevo ropaje lo lleva a construir cuento de hadas 

sobre el ―comercio informal‖. En primer lugar, esconde la diferencia entre los vendedores 

informales, ambulantes reales y los medianos o grandes capitalistas que ―informalmente‖ 

se colocan como eslabones entre estos y las empresas proveedoras, o la poderosa ―lumpen-

burguesía‖; mantiene la misma confusión entre burgueses o burgueses que sobreexplotan a 

sus trabajadores para mantener su tasa de ganancia y sobrevivir en la competencia con las 

grandes empresas a pesar de su baja productividad. 

 Dota a los desheredados de la ciudad capitalista semicolonial de una racionalidad 

weberiana, convirtiéndolos, sin que ellos lo sepan, en los émulos de los comerciantes, 

maestros artesanos y usureros protestantes que empezaron a construir el capitalismo inglés 
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en las entrañas del feudalismo hace varios siglos, ocultando que la ―libre competencia‖ 

entre los pequeños comerciantes y artesanos y las grandes empresas monopólicas 

industriales, comerciales y de servicios es ya imposible. 

Para De Soto, ―... el comercio informal es un largo camino ' n a c í a  la empresa y la 

propiedad privadas...‖, ―... la historia del comercio informal es la historia de un largo 

camino -entorpecido por una excesiva politización- hacia los mercados que representan la 

aspiración popular por obtener una propiedad privada segura para poder desarrollar sus 

actividades comerciales en un ambiente propicio...‖, ―La solución ideal sería retirar 

obstáculos y convertir los estímulos políticos en facilidades legales para liberar y 

multiplicar las energías empresariales de los ambulantes, y para que dentro del proceso 

competitivo en que se encuentran inmersos puedan explotar al máximo sus habilidades y 

servir más eficazmente a la comunidad‖  

 

S E C T O R  I N F O R M A L  E N  Q U I T O  Y  G U A Y A Q U I L  

 

El análisis de los procesos y la estructura ocupacional en Quito y Guayaquil no pueden ser 

entendidos al margen de su origen histórico y su papel a nivel de la economía nacional, ni 

al margen de determinantes de orden internacional, o del modelo de desarrollo capitalista 

dependiente implementado en el país. 

 

Este modelo se ha caracterizado por ser concentrador del ingreso y por la exclusión de las 

mayorías de los beneficios del crecimiento económico. Son estas mayorías la base que 

soporta el peso de la crisis y desarrollan "estrategias de adaptación frente a situaciones  

cambiantes que golpean su economía. 

 

- Aparte de que enfrentamos una seria contracción en las tasas de crecimiento del PIB (de 

8.6% promedio anual durante los años 70 a 1.8% durante los 80) enfrentamos una 

agudización en la desigual distribución del ingreso (mientras en 1980 la participación de 

las remuneraciones en el PIB era del 32%, en 1991 fue de apenas del 12%, la retribución al 

capital absorbe gran parte de este sustancial deterioro). La tasa de inversión baja del 24% 

del PIB en 1980 al 13% en 1991, repercutiendo en el nivel de generación de empleo. 
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-El deterioro de las condiciones de vida, de los salarios reales, pone de manifiesto la 

incapacidad relativa de las políticas públicas para atenuar los efectos sociales. Es necesario 

eliminar las barreras legales y sobre todo, las represivas , para permitir que los 

desempleados encuentren alternativas propias de subsistencia ante la incapacidad del 

sistema para brindarles el ingreso mínimo vital, una remuneración básica; pero esto no 

constituye ninguna "solución ideal‖, como pretende .La solución real es garantizar, 

efectiva y no demagógicamente, el derecho al trabajo estable y bien remunerado y los 

servicios sociales esenciales a toda la población trabajadora lo cual es imposible en las 

economías capitalistas de mercado dominadas por burguesías imperialistas, como lo 

demuestra la historia económica. En la actual situación de la crisis económica profunda y 

persistente, más de la mitad de la población urbana latinoamericana, incluyendo ancianos, 

mujeres en cinta o con niños de pecho y niños en edad escolar, subsiste mediante la 

realización de actividades que caben dentro de la elástica definición de ―informales‖, pero 

que nadie con dos dedos de frente podría calificar de ―soluciones ideales ,lanzallamas, 

limpieza de coches en marcha, venta en la mitad de las calles, , etc, también es absurdo 

afirmar que un afilador de cuchillos, un compra-vendedor de papel higiénico, un voceador 

de prensa, uno que vende papas fritas o artesanías baratas,  un taponero, tienen como 

objetivo racional el llegar a ser empresarios; igualmente es incoherente suponer que todos 

ellos podrán acumular los recursos necesarios para adquirir un puesto en un mercado o 

subir a otros niveles de comercialización . 

 

-No es una buena ley la que va a cambiar esta situación, sino una profunda y radical  

transformación de las estructuras económicas y sociopolíticas que rompa con la 

dependencia y coloque a las fuerzas productivas sociales  en manos de los trabajadores. 

 

Significa el 31% del vigente en 1980 (a tal punto que pasa de 4 000 sucres reales en 1980 a 

1.229 sucres en 1991).  En el país Quito y Guayaquil constituyen el eje de la dinámica del 

crecimiento de la economía nacional, en estas ciudades se concentra la inversión de 

capitales, sin embargo también son expresiones claras de la inequidad social y económica, 

en donde importantes masas de trabajadores se debaten entre la pobreza y la  indigencia. 

 

El desarrollo del capitalismo en estas ciudades, manifiesta su carácter concentrador y 

excluyente; la segregación socio-económica se refleja en una segregación socio-territorial 



23 
 

que se expresa en la conformación de barrios populares, caracterizados por una serie de 

indicadores que revelan sus carencias y los límites del Estado de cumplir con su papel de 

agente redistribuidor, papel aún más restringido como resultado de la crisis y de las 

políticas de ajuste de corte neoliberal que se imponen internacionalmente. 

 

Los niveles de pobreza en las ciudades son cada vez más preocupantes. En 1988, la 

pobreza afectaba al 65.2% de los hogares del área urbana del país; como lo anota Larrea, 

―este porcentaje es extremadamente alto, muestra la limitada difusión social de los 

beneficios del crecimiento económico del país durante el auge petrolero, y confirma que el 

Ecuador se encuentra aún en una de las posiciones más desfavorables de América Latina, 

desde el punto de vista de su desarrollo social. 

 

Según Larrea, algo más de una cuarta parte de los hogares urbanos ecuatorianos se 

encontraba en situación de pobreza crónica (27.2%),. y otra proporción similar eran pobres 

recientes (27.7%)
7
 . Siendo estos promedios generales urbanos, esto quiere decir que hay 

sectores de las ciudades cuyos niveles de vida son realmente preocupantes presentando 

niveles extremos de indigencia. 

 

―La expansión del sector informal, en gran medida consecuencia de las políticas 

impulsadas bajo auspicio del FMI (Fondo Monetario Internacional), son antecedentes 

claros de este sustancial deterioro‖ . 

 

En concreto hay una tendencia clara hacia el deterioro de la calidad de vida, la crisis actual 

y las políticas de estabilización han repercutido en una ampliación del porcentaje de 

pobreza. El crecimiento del sector informal urbano, otro de los elementos que revelan la 

falta de equidad social del sistema, destaca las condiciones objetivamente adversas en las 

cuales importantes contingentes humanos intentan su reproducción. 

 

El  significativo incremento de la informalidad, ha sido atribuida a la incapacidad 

estructural  de absorber la fuerza de trabajo; al proceso acelerado de deterioro de la 

economía que ha repercutido en la reducción de la demanda agregada (deterioro del poder 

adquisitivo) lo que ha impedido una reactivación del sector productivo capitalista -

acostumbrado a una excesiva protección estatal, y un bajo nivel de auto reproducción- que 
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se traduce en bajos niveles de absorción de empleo. Para completar la adversidad de los 

trabajadores informales en la que se desenvuelven las mayorías de los sectores 

poblacionales populares se suma la incapacidad del Estado de responder a las demandas de 

la población en la dotación de servicios. 

 

 Estos son elementos de una crisis estructural que afecta profundamente nuestra economía 

y que golpean sobre todo a los sectores populares ,sobre todo a los  trabajadores informales 

quienes intensifican sus ―estrategias de sobrevivencia‖ con miras a complementar los 

reducidos ingresos familiares y hacer frente al impacto de la crisis. 

 

El proceso de modernización, ha sido incapaz de crear puestos de trabajo estables y 

adecuadamente remunerados y de dotar a las ciudades de las condiciones más adecuadas 

para la reproducción de su fuerza de trabajo.  

 

-La tendencia  descendente de la participación de la población asalariada de la población 

económicamente activa PEA que contradictoriamente se operó en el período 1974-1982, 

etapa de mayor expansión del desarrollo capitalista, se acentúa significativamente hacia 

1987. Dando paso a una mayor participación de los trabajadores informales sin 

remuneración,  los cuentapropistas estos últimos vinculados básicamente al sector informal 

(86% en 1987). 

 

La resolución a los problemas ocupacionales en las dos principales ciudades del país se 

presenta con características diferentes. El nivel de pobreza, el grado de concentración 

económica son elementos determinantes. 

 

En Guayaquil, el nivel de incorporación de la fuerza de trabajo  en el sector informal es 

altamente representativo, cubriendo al 38.2% de la población económicamente activa; la 

proporción de trabajo informal en Quito es 29.5%, si a ello se suman los trabajadores del 

servicio doméstico y en tareas agrícolas estaríamos hablando de un 47% en Guayaquil y 

37% en Quito. La mayor incorporación en la actividad informal en Guayaquil ,si tomamos 

en cuenta el nivel de pobreza mayor en Guayaquil que en Quito (51.3% vs 37.7%, según 

datos del INEN 1988), ello revela que la población debe desarrollar cualquier actividad 

para obtener algún ingreso que permita su subsistencia, esta actividad estaría relacionada 
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con actividades de fácil acceso, que no requieran mayor nivel de instrucción, ni capital 

invertido, en esa medida serían las actividades informales las llamadas a captar esa fuerza 

de trabajo. 

 

-Hasta la primera década del siglo XX, los militares eran los únicos  servidores del estado 

que se hallaban bajo un sistema legal  protectivo frente a los riesgos de invalidez, vejez y 

muerte. Las prestaciones de retiro y montepío, de que gozaban ellos mismos y sus 

herederos, respectivamente, obedecían a los requerimientos propios de su profesión, en 

razón de los riesgos a que se hallaban permanentemente sujetos los miembros de la fuerza 

armada. Se trataba, pues, de un sistema protectivo especial establecido por el Estado para 

estos servidores públicos y, al no existir una caja militar, receptora de aportes y otorgadora 

de prestaciones, los costos de las pensiones de retiro y montepío eran cubiertos 

directamente con los fondos del presupuesto general del Estado. 

Por otra parte, desde décadas atrás había sido una práctica tradicional de los poderes 

ejecutivo y legislativo conceder "pensiones vitalicias" a ciertas personas que se 

consideraba habían prestado relevantes servicios al país y no tenían medios suficientes de 

subsistencia; así, por ejemplo, a destacados servidores públicos o a intelectuales o artistas 

de obra relevante. De igual modo que las pensiones militares antes descritas, estas 

pensiones vitalicias o  ayudas de subsistencia a los herederos se concedían con cargo al 

presupuesto nacional, bajo un sistema cuyo carácter era más de asistencia pública que de 

protección social. 

 

-En cuanto al resto de la población trabajadora, no existía ningún sistema de protección 

social que la amparase. Recién en 1917, el Congreso Nacional estableció por ley de la 

república la jornada diaria ordinaria de ocho horas de trabajo y la jornada semanal de 

cuarenta y ocho horas, el descanso remunerado para los días domingos y festivos 

reconocidos legalmente, y el pago de tarifas especiales para el trabajo en horas 

extraordinarias. Si bien esto no significaba la creación de ningún sistema social protectivo 

frente a las contingencias de la vida y los riesgos laborales, era en todo caso una primera 

aproximación en la ruta hacia esos objetivos, pues situaba los derechos laborales básicos 

dentro del orden público y les daba, por ende, carácter de irrenunciables. 
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En el año 1921, se consagraba legalmente el concepto de "riesgo profesional" para los 

casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la ley dictada para el efecto 

fijaba ciertas caracterizaciones legales respecto del campo laboral, al definir el concepto de 

"patrono" y hacerlo extensivo tanto a las personas naturales o jurídicas de derecho privado 

como a las de derecho público, y al definir como "salario‖ únicamente al pago en dinero 

hecho al trabajador, la ley de 1921 definía lo que debía entenderse como "lugar o 

establecimiento de trabajo", para efectos de la fijación de derechos u obligaciones en el 

campo laboral. 

 

Las reformas a la Ley de Jubilación y los antecedentes del Instituto Nacional de Previsión 

 

He dicho ya que fue constante preocupación del Consejo de Administración y del Gerente 

de la Caja de Pensiones la obtención de una sustancial reforma legal, que eliminara las 

gravosas y antitécnicas obligaciones impuestas a la Caja por la Ley de 1928 y facilitara la 

actualización y ampliación de los servicios institucionales. En efecto, luego de un 

sostenido estudio, el Consejo de Administración, con el asesoramiento y contribución 

permanentes del Gerente de la Caja, doctor Fidel López Arteta, preparó un proyecto de 

reformas que fue presentado al Congreso Nacional en septiembre de 1931 por el mismo 

doctor López Arteta, entonces diputado por Pichincha. Posteriormente, aprovechando la 

tardanza del Congreso en el tratamiento del proyecto, la Caja incorporó en el mismo varias 

otras reformas legales. Con todo, el proyecto de reformas a la Ley de 1928 no fue aprobado 

por el Congreso durante varios años. 

 

Por entonces, la sociedad ecuatoriana habíase agitado con una de las transformaciones 

políticas que caracterizaron al "período de crisis": el presidente José María Velasco Ibarra -

que asumiera el poder el 1 de septiembre de 1934, tras derrotar electoralmente a los 

candidatos liberales Carlos Arroyo del Río y Colón Eloy Alfaro y al socialista Carlos 

Zambrano-, enredado entre la cerrada oposición del Congreso y su propia incapacidad para 

enfrentar la crisis económica, trató de salir adelante mediante la proclamación de una 

dictadura civil, que creía contaba con el necesario respaldo militar. Fue^un error de 

cálculo: en vez de respaldar la dictadura de Velasco Ibarra, el ejército se proclamó contra 

ella y el Presidente -según sus propias palabras- "se precipitó sobre las bayonetas". El 20 

de agosto de 1935 terminaba, así, el primer ensayo velas quista. De acuerdo a la sucesión 
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constitucional, se hizo cargo del poder el último Ministro de Gobierno, que lo fue el doctor 

Antonio Pons. Poco después, en medio de una marejada política que no daba muestras de 

amainar, Pons renunciaba el mando ante una Junta de Oficiales del Ejército y éstos, a su 

vez, encargaban el poder al ingeniero Federico Páez. Era el 26 de septiembre de 1935. 

El nuevo gobernante, que inició su gestión con una orientación proclamada mente 

izquierdista, había actuado anteriormente como Senador y formado parte, desde abril de 

1935, de la Comisión Legislativa encargada de analizar las reformas a la Ley de Jubilación 

y estudiar el proyecto de ley sobre Seguro Social General; además, estaba vinculado 

familiarmente al Gerente de la Caja, licenciado José Roberto Páez, y ello sirvió para que 

uno de sus primeros actos de gobierno fuese la promulgación de las Reformas a la Ley de 

Jubilación. 

 

El Decreto Supremo N
 
83 promulgado por Páez establecía, entre otras importantes 

reformas, las siguientes: 

 

Por el Art. 1 se creaba un aporte patronal para la afiliación de los servidores públicos de 

todo tipo, que se fijaba en el 3% del sueldo o salario para el período 1936, en el 4% para 

1937 y en el 5% para 1938 en adelante; se fijaba por el mismo artículo el modo de 

recaudación de dichos aportes y de su remisión a la Caja de Pensiones. 

El Art. 2 disponía que los afiliados voluntarios impusiesen como aporte el 10% del último 

sueldo. 

 

El Art. 3 suprimía el anti técnico sistema de reconocimiento de tiempo de servicio por 

obras científicas o literarias publicadas. 

 

El Art. 4 reconocía dos tipos de jubilaciones: las ordinarias, fundadas /en la comprobación 

de 25 o más años de servicio del afiliado, y las extraordinarias, por causa de incapacidad 

permanente para el trabajo, total o parcial; en ambos casos se fijaba como condición 

indispensable la existencia de al menos 10 años de imposiciones. 

 

El Art. 26 limitaba la pensión jubilar a un monto máximo de 800 sucres mensuales. 

Importante reforma fue también aquella por la que se autorizó a la Caja de Pensiones para 

adquirir terrenos, construir viviendas y entregarlas en venta o arrendamiento a sus 
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afiliados. Ella permitió que la Caja iniciara su acción en el campo de la vivienda, lo que 

con el tiempo se convertiría en el más importante servicio institucional a los afiliados, en 

un significativo impulso al desarrollo urbano de las ciudades ecuatorianas y en una 

invalorable contribución al progreso nacional. Gracias a esta reforma, el joven seguro 

social ecuatoriano se colocó también a la cabeza de sus similares latinoamericanos en el 

ámbito de los servicios a la población asegurada. 

Como ya se ha señalado, al inicio de su gestión Páez mostró una orientación progresista y 

contó con la colaboración de dos ministros socialistas: Carlos Zambrano Orejuela y Colón 

Serrano Murillo. Fueron precisamente esas las circunstancias en las cuales, el 5 de 

diciembre de 1935, se expidió por Decreto Supremo la primera Ley de Seguro Social 

Obligatorio, con lo que culminaban los esfuerzos que desde 1934 venía desplegando la 

Comisión especial nombrada por el Gobierno para estudiar el establecimiento de un 

régimen general y técnico de seguros sociales. La expedición de la ley mencionada fue 

indudablemente el hito mayor en la historia del seguro social ecuatoriano, que, a partir de 

ese momento, dejó de ser una experiencia importante, pero parcial, para pasar a 

transformarse en una realidad de amplio espectro social, orientado a lograr la protección de 

toda la población trabajadora del país. 

 

La primera Ley de Seguro Social Obligatorio fijaba el campo de su aplicación (sector 

laboral público y privado) y establecía la contribución bipartita (patronal y laboral) para la 

cobertura de los riesgos; por otra parte, la Ley consagraba la existencia de la Caja de 

Pensiones, como entidad aseguradora con personería jurídica y patrimonio propio, 

diferenciado de los bienes del Estado; sin embargo, al disponer la creación del Instituto 

Nacional de Previsión, como entidad rectora del Sistema Nacional de Seguros Sociales, la 

Ley asignaba a la Caja de Pensiones un carácter eminentemente ejecutivo y la situaba 

jurídicamente bajo la dependencia y orientación del nuevo Instituto. 
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CAJA DE SEGURO SOCIAL 

 

En 1937 se reformo la Ley de Seguro Social Obligatorio, y se incorpora  el Seguro de 

enfermedad, mediante el cual  se crea el Departamento Medico, por acuerdo del Instituto 

Nacional de Previsión,  entre los beneficios para los afiliados. 

En Marzo de 1937 el Presidente de la República aprobó los Estatutos de la Caja del Seguro 

Social, de empleados Privados y Obreros. 

 

La Caja del Seguro Social, cuyo funcionamiento comenzó  con carácter de autónomo desde 

el 10 de Julio de 1937. 

 

El 25 de Julio de 1942 se expidió la Ley de Seguro Social Obligatorio, los estatutos de la 

Caja del Seguro se promulgaron en Enero de 1944,con lo cual se afianza el Sistema del 

Seguro Social en el Pais. La reforma  a la Ley de Seguro Social Obligatorio en julio  1958  

logra un equilibrio financiero a la Caja de Pensiones, en lo referente a cuantías de 

prestaciones y beneficios. 

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL 

 

En  Septiembre de 1963 se fusiono la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro, para 

formar la CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL. 

 

En 1964 se establecieron el seguro de riesgos del Trabajo de Profesionales, Artesanal, 

trabajadores Domésticos y después de dos años es decir en el año 1966 el Seguro del Clero 

Secular. En el año de 1968 estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y 

extranjeros, determinaron la apremiante necesidad de replantear los principios rectores 

adoptados hace años atrás específicamente en el año 1938 ,en el campo administrativo, 

prestación de servicios lo que se tradujo en la expedición del Código de Seguridad Social, 

como instrumento de aplicación al principio de Justicia Social, orientadas al bien común 

sobre los Principios de Universalidad, Solidaridad y Obligatoriedad. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Mediante decreto supremo N 40 del 2 de julio de 1970 y publicado en el registro oficial N 

15 del 10 de  Julio de se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El 20 de Noviembre de 1981,por decreto legislativo se dictó la ley de extensión del seguro 

Social Campesino. 

 

En 1986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro Voluntario, 

y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con ingresos inferiores al 

salario mínimo vital. 

 

El congreso nacional en 1987,integrado en forma tripartita con representación del 

Ejecutivo, Empleadores y Asegurados, estableció la obligación de que consten en el 

Presupuesto  General del Estado, las partidas correspondientes al pago de las obligaciones 

del Estado. 

 

La Constitución de 1998 consagro la permanencia del Instituto Ecuatoriano de Seguro 

Social IESS como autónoma, con personería jurídica responsable del Seguro General 

Obligatorio. 

 

El 30 de Noviembre del 2001 en el Registro Oficial N 465 se púbica la Ley de Seguridad 

Social Ecuatoriana, que contiene 308 artículos, 23 disposiciones Transitorias una 

Disposición Especial, una General. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

El trabajo presente, descansa en los siguientes sustentos legales: 

 

- Constitución de la República del Ecuador 

Sección Octava.  

Trabajo y Seguridad Social. 
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Artículo: 33: ―  El trabajo es un derecho y un deber, y un derecho económico, fuente de la 

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

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

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

aceptado‖ . 
18

 

 

Artículo: 34: ― El derecho a la Seguridad Social, es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social, se 

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

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

necesidades individuales y colectivas. 

 

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

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 

para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo.‖  

 

 * Código del Trabajo:  

Título Preliminar.  

Disposiciones Fundamentales.  

 

Artículo. 1. Ámbito de éste Código. 

 

Los preceptos de éste Código, regulan, las relaciones entre empleadores y trabajadores, y 

se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. Las normas relativas al 

trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el 

Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren.
19

 

 

Artículo: 2. Obligatoriedad del trabajo. 

―El trabajo es un derecho y un deber social. 

                                                           
18

 Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008 

19
 IBID 
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El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y 

las leyes.‖  

 

Artículo: 3. Libertad de trabajo y contratación. ―El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado  trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración correspondiente.  

 

En general, todo trabajo debe ser remunerado.‖  

Título I. Del Contrato individual de trabajo.  

Capítulo I. De su Naturaleza y Especies.  

 

Artículo 9: Concepto de trabajador: ― La persona que se obliga a la prestación del servicio, 

o a la ejecución de la obra, se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.‖ 

 

 * Ley de Seguridad Social: 

Capítulo Segundo. De los asegurados Obligados.  

Artículo: 9.  Definiciones. Para los efectos de la protección del Seguro General 

Obligatorio: 

a) ―(…) Es trabajador en relación de dependencia, el empleado, obrero, servidor 

público y toda persona que presta un servicio o ejecuta una obra, mediante un 

contrato de trabajo, o un poder especial o en virtud de un nombramiento extendido 

legalmente, y percibe un sueldo o salario, cualquiera sea la naturaleza del servicio o 

la obra, el lugar de trabajo, la duración de la jornada laboral y el plazo del contrato 

o poder especial o nombramiento;  

b) Es trabajador autónomo, toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una obra o 

realiza regularmente una actividad económica, sin relación de dependencia, y 

percibe un ingreso en forma de honorarios, comisiones, participaciones, beneficios, 

u otra retribución distinta del sueldo o salario: 
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c)  Es  profesional en libre ejercicio, toda persona con título universitario, politécnico 

o tecnológico que presta servicios a otras personas, sin relación de dependencia, por 

si misma, o en asociación con otras personas, y percibe un ingreso en forma de 

honorarios, participaciones u otra forma de retribución distinta al sueldo o salarios; 

d) Es administrador o patrono de un negocio toda persona que emplea a otros para que 

ejecuten una obra o presten un servicio, por cuenta suya o de un tercero: 

e) Es dueño de una empresa unipersonal, toda persona que establece una empresa o 

negocio de hecho, para prestar servicios o arriesgar capitales; 

f) Es menor trabajador independiente toda persona menor de dieciocho (18) años de 

edad que presta servicios remunerados a otras personas, sin relación de 

dependencia, por sí misma, o en asociación con otras personas de igual condición; 

g) Es jubilado toda persona que ha cumplido los requisitos del tiempo de imposiciones 

y edad de retiro, o padece una lesión permanente física o mental, total o parcial, y 

percibe una pensión regular del Estado o del Seguro Social, o una renta vitalicia de 

una compañía aseguradora, por condición de vejez o invalidez; y
20

 

h) Es derechohabiente el familiar del afiliado o jubilado fallecido que reúne los 

requisitos de ley  para percibir los beneficios de montepío, en pensiones de viudez 

u orfandad, y cualquier otro, que a falta de los anteriores, puede reclamar dichos 

beneficios según las normas del derecho sucesorio. 

Para los efectos del Seguro Social Campesino, es campesino, el trabajador que se 

dedica a la pesca artesanal y el habitante rural que labora en el campo por cuenta propia 

o de la comunidad a la que pertenece, no recibe remuneraciones de un empleador 

público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros 

para que realicen actividades económicas bajo su dependencia‖ (24). 

 

* Diccionario Terminológico Político Económico ―Colecciones Lumarso‖. 

 

―(…) Trabajador: Persona que entrega sus energías físicas o intelectuales para servir los 

interese de un patrono a cambio de recibir una remuneración estimada en salarios o sueldos  

por los servicios que vende. 

 

                                                           
20

 Ley de seguridad Social. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.2014. 
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 Los derechos han adquirido una importancia creciente, no solo como fundamento ético de 

las democracias políticas de América Latina y el Caribe, sino también como horizonte 

normativo y programático del desarrollo social.‖ (CEPAL – 2000). 

 

―En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aprobaron las Naciones 

Unidas en 1948, se establecen tres tipos de derechos en un marco doctrinario indivisible: 

los derechos civiles, que consagran las libertades de los individuos con respecto a la 

coacción del Estado,, e incluyen entre otros: la libertad de expresión y pensamiento, de 

asociación y reunión, de culto y religión, de propiedad y el derecho a la justicia; los 

derechos políticos, a saber:  el derecho a participar en el ejercicio del poder político, a 

elegir a representantes y gobernantes, y a ser elegido; y los derechos económicos, sociales 

y culturales (DESC), que incluyen derechos al trabajo, a la seguridad social, ingresos 

dignos, descanso y tiempo libre, salud, abrigo y vivienda, y cultura, entre otros‖ (16). 

(CEPAL /IIDH - 1997 y CEPAL. - 2000).
21

 

 

Es claro, que el trabajador informal carece de los derechos económicos, sociales y 

culturales, del derecho al trabajo, a la justicia, a la seguridad social, a ingresos dignos, a 

descanso y tiempo libre, a salud, vivienda y cultura, que son mencionados en la: 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 ―(…) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros‖. - Artículo 1. (17). 

 

―Toda persona, como miembro de una sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de loa 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de la personalidad‖. 

- Artículo 22.- (18 .) 

 

                                                           
21

 IBID 



35 
 

Entonces los principios de la Declaración mencionada, y que sirve como sustento ético de 

los programas de gobierno, simplemente, son ilusorios en cuanto al trabajador informal se 

refiere, porque el trabajador informal tampoco es real para la miopía legal que establece 

estereotipos carentes de sensibilidad y de realidad socio - económica, legitimados por un 

poder legislativo a quien poco o nada le preocupan las cuestiones sociales marginales, por 

lo tanto no se rompe la perspectiva lineal, ni se refuta el argumento equivocado y 

conveniente a ciertas políticas oportunistas, de que primero hay que garantizar los derechos 

civiles y políticos, para después prestar atención a  los demás.
22

 

 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

Artículo. 1 . Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados, como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

 

―Artículo 20.-  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 22 a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

―(…) Artículo 23. 

 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual salario por igual 

trabajo. 
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 

que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección 

social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. 

―(…) Artículo 25.-  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

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

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. . La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social. 

―(…) Artículo 26.-  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 

los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto  a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la amistad y la tolerancia entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. 

―(…) Artículo 27.- 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los 

beneficios que dé el resulten. 
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2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razones por razón de las producciones científicas literarias o 

artísticas de que sea autora. 

 

Convenios con la O.I.T., adoptados por el Ecuador 

 

En lo que concierne a nuestro trabajo: 

 C002Convenio sobre el desempleo. 1919. 

 C003 Convenio sobre la protección de la maternidad. 

 C017 Convenio sobre la indemnización por accidentes de trabajo, 1925. 

 C018 Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925. 

 C052, Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936.
23

 

 C063 Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938. 

 C026 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos., 1928. 

 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. 

 C030 Convenio sobre las horas de trabajo en el comercio y en oficinas, 1930. 

 C044 Convenio sobre el desempleo, 1944. 

 C047 Convenio sobre las 40 horas, 1935. 

 C077 Convenio sobre el examen médico de los menores  (trabajos no industriales), 

1947. 

 C086 Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947. 

 C087 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948. 

 C088 Convenio sobre el servicio de empleo. 

 C095 Convenio sobre la protección del salario, 1949. 

 C100 Convenio sobre la igualdad de remuneración, 1951. 

 C102 Convenio sobre la seguridad social, norma mínima, 1952. 

 C105 Convenio sobre la abolición del trabajo forzosa, 1957. 

 C111 Convenio sobre la discriminación en el empleo y  ocupación, 1958. 

 C117 Convenio sobre la política social, normas y objetivos básicos, 1962. 
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 C118 Convenio sobre la igualdad de trato en la seguridad social, 1962. 

 C122 Convenio sobre la política de empleo, 1964. 

 C128 Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967. 

 C130 Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias por enfermedad, 

1969. 

 C155 Convenio sobre la seguridad social de los trabajadores, 1981. 

 C157 Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad 

social, 1982. 

 C161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985. 

 C162 Convenio sobre el asbesto, 1986. 

 C168 Convenio sobre el fomento del empleo, y la protección contra el desempleo, 

1988. 

 C173 Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia 

del empleador, 1992. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA    

 

Para la legislación comparada, he procedido al estudio de las constituciones y legislaciones 

de seguridad social de países cercanos a nosotros en cuanto a nuestra condición sud – 

americana, y de países centroamericanos que a continuación expongo: 

 

Constitución de la República de Guatemala 

 

La Constitución de la República de Guatemala. A más de lo señalado en los artículos 93 y 

94, de la sección séptima  referente a salud, seguridad y asistencia social, no menciona 

nada más. 

Artículo 93: Derecho a la salud. El goce de  la salud, es un derecho fundamental del ser 

humano, sin discriminación alguna. 

 

Artículo 94. Obligación del Estado sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la 

salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará a través de sus 
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instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 

coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo 

bienestar físico, mental y social.
24

 

 

Ley de Seguridad Social de Guatemala. 

La ley de seguridad social de Guatemala, no reconoce al trabajador informal. 

En el capítulo III, artículo 27, señala que todos los habitantes de Guatemala que sean parte 

activa del proceso de producción de artículos o servicios, están obligados a con tribuir al 

sostenimiento del régimen de Seguridad Social en proporción a sus ingresos y tienen el 

derecho de recibir beneficios para sí mismos o para sus familiares que dependen 

económicamente de ellos, en la extensión y calidad de dichos beneficios que sean 

compatibles con el mínimo de protección que el interés y la estabilidad sociales requieren 

que se les otorgue.   

 

A efecto de llevar a la práctica el objetivo final ordenado en el párrafo anterior, el Instituto, 

goza de una amplia libertad de  acción para ir incluyendo gradualmente dentro de su 

régimen a la población de Guatemala, de conformidad con las siguientes reglas: 

b) Debe empezar solo por la clase trabajadora, y dentro de ella, por los grupos 

económicamente favorables por su razón de mayor concentración en territorio 

determinado; por su carácter urbano de preferencia al rural; por su mayor grado de 

alfabetización; por su capacidad contributiva; por las mayores y mejores vías de 

comunicación, de recursos médicos y hospitalarios con que se cuenta o que se puedan crear 

en cada zona del país; por ofrecer mayores facilidades administrativas, y por los demás 

motivos técnicos que le sean aplicables. 

c) Debe procurar extenderse a toda la clase trabajadora, en todo el territorio nacional, antes 

de incluir dentro de su régimen a otros sectores de la población; y etc. 

Constitución de la República Argentina. 

 

Artículo 14, bis. Párrafo tercero. 
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El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá el carácter de integral e 

irrenunciable. En especial la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo 

de entidades  nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, 

administradas por los interesados con participación del Estado , sin que pueda existir 

superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la 

familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a 

una vivienda dignas.
25

 

No menciona al trabajador informal. 

 

Ley de Seguridad Social Argentina. 

La Ley 24241 que se la llama Sistema Integrado de vejez invalidez y muerte, incluye casi 

totalmente a todos los trabajadores dependientes, públicos y privados, y a los trabajadores 

autónomos y los siguientes regímenes especiales: docentes, investigadores, científicos y 

técnicos; magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y funcionarios del servicio exterior  

de la nación. 

 

Tienen su propio sistema de cobertura, por las contingencias señaladas en el párrafo 

anterior, las fuerzas armadas de seguridad, los funcionarios públicos de los gobiernos 

provinciales,  que no hubieren adherido a la Ley 24241, los profesionales con caja de 

previsión especiales, los sacerdotes del culto católico y los guarda parque nacionales. 

Existen así mismo regímenes diferenciales para trabajadores que se desempeñan en tareas 

insalubres, riesgosas, o predisponentes de vejez. Estos regímenes, a diferencia de los 

especiales y de los excluidos, se rigen en lo que no sea de edad y años de servicio, por 

disposición de la Ley general del Sistema integrado de Jubilaciones y pensiones. 

 

Me llamó la atención, que en Argentina, al no existir ningún tipo de cobertura legal ni 

social para el sector urbano marginal, son, precisamente los trabajadores informales, y los 

desempleados, quienes se han aglutinado a  manera de una agrupación social  quienes 

cotizan lo poco que pueden, dinero que ingresa al fondo social, y ésta especie de 

asociación, provee a los informales, de servicios sociales como medicinas, empleo si es 
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posible, alimentos, incluso pequeños préstamos para necesidades  urgentes., desde luego, 

en la medida de sus posibilidades, y lugar para dormir transitoriamente 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 4 

―El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de 

la familia. 

Toda persona tiene derecho de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y  calidad. El Estado lo 

garantizará. 

 

Toda persona tiene  derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de seguridad general, conforme lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos dispuestos por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico, salubre, aceptable y accesible. 

 

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el 

acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación dela Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.  

 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.‖ 
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No es posible obtener la ley de seguridad social de los estados unidos mexicanos porque no 

hay una ley general como en el Ecuador dado que México es una confederación de estados 

y cada estado tiene su manera de organizar la ley.
26

 

Constitución Política de Venezuela 

 

Art. # 55.- ―Toda persona tiene derecho a la protección por parte del estado a través de los 

órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyen 

amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, 

el disfrute de su derechos y el cumplimiento de sus deberes.‖. 

 

Art. # 86.- ― Toda persona tiene derecho a la Seguridad Social como servicio público de 

carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de 

maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, 

necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, 

orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de 

previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurarla efectividad de este derecho, 

creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, 

unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de 

capacidad contributiva  no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los 

recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las 

cotizaciones obligatorias que realizan los trabajadores y trabajadoras para cubrir, los 

servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser 

administrados solo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del 

capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de 

su distribución y contribución en estos servicios. El  Sistema de Seguridad Social será 

regulado por una Ley Orgánica Especial.‖  (Gaceta Oficial de la Repúblicas Bolivariana de 

Venezuela, 2000).
27
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Ley de Seguridad Social de Venezuela 

Fines de la seguridad social 

Artículo 2 

―El Estado, por medio dl Sistema de Seguridad Social, garantiza a las personas 

comprendidas en el campo de aplicación de esta ley, la protección adecuada frente a las 

contingencias y en las situaciones que se contempla en la misma.‖ 

Ámbito de aplicación 

Artículo 4 

 

―La seguridad social es un derecho humano y social fundamental e irrenunciable 

garantizado por el estado, a todos los venezolanos residentes en el territorio de la 

República, y a los extranjeros residenciados legalmente en él, independientemente de su 

capacidad contributiva, condición social, actividad laboral, medio de desenvolvimiento, 

salarios, ingresos y renta, conforme al principio de progresividad y a los términos 

establecidos en la Constitución de la República y en las diferentes leyes nacionales 

tratados, pactos y convenios suscritos y ratificadas por Venezuela.‖  

(Ley orgánica del Sistema de Seguridad Social, 2001). 

 

La  seguridad social venezolana cubre a venezolanos y a extranjeros residentes legales:  

 

―independientemente de su capacidad contributiva, condición social, actividad laboral, 

medio de desenvolvimiento, salarios, ingreso y renta, etc.‖ 

 

Podría pensarse que el trabajador informal está cubierto también, pero no hay nada 

determinado en ese sentido. 
28

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA 

 

Art # 61 ―El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho al seguridad social y 

protección del frente integral a las contingencias sociales dela vida y el trabajo, en la forma 

y condiciones que determine la ley.‖ (Constitución Política de Nicaragua, 1987).
29
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No se menciona al trabajador informal. 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE NICARAGUA  

 

La junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua en uso de 

sus facultades y con fundamento al Art 23 del Decreto 388 del 2 de mayo de 1980 hace 

saber al pueblo nicaragüense: 

 

ÚNICO 

Que aprueba las reformas hechas por el Consejo de Estado en sesión Ordinaria # 28 del dos 

de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, al decreto ―LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL‖, el que ya reformado integra y literalmente se leerá así: 

CONSIDERANDO 

 

II 

Que el derecho de Seguridad Social y el Programa de Gobierno de Reconstrucción 

Nacional, así como los postulados revolucionarios del Frente Sandinista de liberación 

Nacional, reclaman los nicaragüenses una ―cobertura integral en profundidad y diversidad 

de las múltiples contingencias vitales y la promoción del hombre al Máximo nivel de 

desarrollo de su personalidad y permanente integración al núcleo social‖ y al proceso 

revolucionario de reconstrucción y transformación  de la sociedad; 

III 

Que cuando el hombre soluciona sus problemas vitales por la cobertura cabal de los 

riesgos, infortunios y contingencias de la vida y del trabajo, se siente integrado en la 

comunidad, y se constituye en agente de cambio y del desarrollo social, político, 

económico y cultural. 

XIII 

Que es necesario que en la institución especializada en la gestión e los servicios y seguros 

sociales, dentro de la concepción integral de derecho de Seguridad Social, estén 

debidamente representados, junto al Estado Democrático de Justicia Social la clase 

trabajadora organizada y los empleadores de los sectores público y privado. 
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POR TANTO 

En uso de sus facultades, 

DECRETA: 

La siguiente  

―LEY DE SEGURIDAD SOCIAL‖ 

TITULO I 

Del Seguro Social y su campo de aplicación 

CAPÍTULO I 

De la institución y sus Objetivos 

Artículo 1 

―Se establece como parte del Sistema de Seguridad Social de Nicaragua, el Seguro Social 

Obligatorio  como un servicio público de carácter nacional, cuyo objetivo es la protección 

de los trabajadores y sus familias, de acuerdo a las actividades señaladas en esta ley y su 

reglamento.‖  (Ley de Seguridad Social Nicaraguense, 1982) 

A pesar de los rimbombante de la redacción, el trabajador informal se entendería dentro 

delo señalado en la ley más no hay nada tácito al respecto.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DOMINICANA 

 

Art. # 60 Derecho a la Seguridad Social 

―Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Para asegurar el acceso universal a la 

Seguridad Social a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación 

y vejez.‖  (Constitución Política República Dominicana, 2010) 

No hay mención expresa al trabajador informal 

 

Ley de Seguridad Social Dominicana 

―El SDSS se fundamenta en un sistema único de filiación,  cotización, la de beneficio y 

prestación de servicios.
30
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El CNSS otorgará a todos los ciudadanos un número de afiliación, independientemente de 

la edad y del régimen al que esté afiliado. EL mismo deberá  ser compatible con el registro 

de la cédula d identidad y electoral. Tienen derecho a ser afiliados al sistema dominicano 

de seguridad social todos los ciudadanos dominicanos y los residentes legales en el 

territorio nacional. La presente ley y sus normas complementarias regularán la inclusión 

delos dominicanos residentes en el exterior. 

 

Está excluido el personal radicado en el país demisiones diplomáticas extranjeras y  de 

organizaciones internacionales, y el personal expatriado de empresas extranjeras en la 

medida que estuviesen protegidos por sus propios regímenes de seguridad social, etc. 

 

Cobertura universal, abarcando sin excepciones a todos los dominicanos y residentes en el 

territorio nacional, así como de manera opcional a los dominicanos residentes en el 

exterior.‖  (Nueva Ley Dominicana de Seguridad Social 87-01) 

No se menciona al trabajador informal  

 

Constitución Política de Colombia 

Artículo #48 

―La SEGURIDA SOCIAL ES UN SERVICIO PÚBLICO de carácter obligatorio que se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. 

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. 

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas de conformidad 

con la ley. Etc.‖ 

 

Ley de Seguridad Social Colombiana 

CAPITULO PRIMERO PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2- Literal b) UNIVERSALIDAD.  ―Es la garantía de la protección para todas las 

personas, sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida‖.
31
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Art# 3.- ―Del Derecho a la Seguridad Social. El estado garantiza a todos los habitantes  del 

territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social. 

Este servicio será prestado por  el  Sistema de Seguridad Social Integral, en orden a la 

ampliación progresiva de la cobertura a tofos los sectores de la población, en los términos 

establecidos por la presente ley.‖  (Ley # 100, 1993). 

 

No hay mención puntual sobre el trabajador informal 

 

He podido apreciar en el estudio de la legislación comparada, que las leyes tanto 

constitucionales como de seguridad social tienen un carácter   general. En ninguna de ellas 

hay un señalamiento taxativo y definido del trabajador informal. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1   TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En la investigación, se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

*  Observación de campo 

*  Encuestas 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

*  Se aplicó un cuestionario a los Abogados en libre Ejercicio, que me ayuden a comprobar 

la hipótesis planteada, los cuales fueron de 1450 personas y en la muetsra planteada se 

encuesto a 313 personas. 

 

*  Los resultados obtenidos de la investigación serán presentados en tablas y gráficos 

estadísticos con el análisis correspondiente. 

 

Para desarrollar el proyecto presente, desarrollo la siguiente metodología: 

 

5.2  Métodos 

 

En la investigación aplique los siguientes métodos:  

 

      .Científico, como instrumento adecuado de investigación. 

 

 Inductivo, que parte de hechos particulares para poder generalizar el problema que 

nos concierne. 

 Descriptivo: que trata el problema de manera sistemática y minuciosa. 

 Bibliográfico: porque recurriré  a la información de fuentes escritas ,libros  del 

Trabajo Informal etc., que me ayudarán a fundamentar mi trabajo. 
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 Analítico: que es el estudio detallado y riguroso de todos los datos recopilados, para 

poder desarrollar los contenidos principales de mi investigación. 

 Sintético: que me permite aglutinar todos los elementos del contexto que 

investigue, para el desarrollo de los diferentes parámetros en torno a la 

problemática planteada, lo cual me permite realizarlas conclusiones, 

recomendaciones, y realizar mi propuesta. 

 

En cuanto a técnicas y procedimientos que  empleare para la recolección de información, 

se utilizarán fichas bibliográficas, documentales y hemerográficas. 
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6. RESULTADOS   

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Pregunta N 01 

1.- ¿Cómo abordar el problema del trabajador informal? 

 

Cuadro No. 1 

X F % 

Enmienda al artículo 34 de la Constitución 190 61 

Sujeto de beneficios Sociales 67 21 

Creando fuentes de empleo 56 18 

Total 313 100 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Responsable: Juan Alberto Freire  Martínez 

 

Gráfico No. 1 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Según el 61% del total de personas encuestadas manifiestan que abordan el problema del 

trabajador informal por medio de la Enmienda al artículo 34 de la Constitución, un 21% 

manifiesta que lo hacen por medio de los beneficios sociales, y el 18% manifiestan que 

abordan el problema del trabajador informal creando fuentes de empleo  

 

Indican la mayoría que el problema debe ser abordado mediante la enmienda al artículo 34 

de la Constitución, ya que eso generara en el medio una mejor equidad en las 

oportunidades de vida. 
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Pregunta N 02 

2.- ¿Se debe incluir al trabajador informal dentro de la legislación ecuatoriana a través de 

la reforma del artículo 34? 

 

Cuadro No. 2 

X F % 

SI 298 95 

NO 15 5 

Total 313 100 
 Fuente: Profesionales del Derecho. 

 Responsable: Juan Alberto Freire  Martínez 

 

 

Gráfico No. 2 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 95% del total de personas encuestadas manifiestan que SI Se debe incluir al trabajador 

informal dentro de la legislación ecuatoriana y el 5% manifiestan que NO se debería 

incluir. 

 

Declaran la mayoría que si se debe incluir al trabajador informal dentro de la legislación 

ecuatoriana a través de la reforma del artículo 34, ya que esto promoverá inclusión social 

desde una perspectiva legal lo cual permita acceder a las personas a un desarrollo 

económico sostenible y seguro. 
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Pregunta N 03 

3.-¿Qué hace que una persona opte por un empleo informal? 

 

Cuadro No. 3 

X F % 

Inseguridad laboral 45 14 

Bajo desarrollo  económico 60 19 

Falta de empleo 208 66 

Total 313 100 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

Responsable: Juan Alberto Freire  Martínez 

 

 

Gráfico No. 3 

 

Análisis e interpretación  

 

El 14% del total de personas encuestadas consideran las personas optan por el trabajo 

informal por la inseguridad laboral, un 19 de encuestados manifiestan que por el bajo 

desarrollo económico, y el 66% de encuestados consideran que optan por el trabajo 

informal debido a la falta de empleo. 

 

Para la mayoría una persona opta por un empleo informal debido a que las fuentes estatales 

y privadas no generan oportunidades de empleo que promueva la integración económica de 

esta población. 
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Pregunta N 04 

4.-¿Cómo mejoraría la situación del trabajador informal? 

 

Cuadro No. 4 

X F % 

Legislando sus actividades económicas 276 88 

Protegiendo derechos laborales 37 12 

Total 313 100 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

Responsable: Juan Alberto Freire  Martínez 

 

 

Gráfico No. 4 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Según el 88% del total de personas encuestadas manifiestan que la situación del trabajador 

informal mejoraría legislando sus actividades económicas, y el 12% manifiesta que se 

mejoraría protegiendo los derechos laborales. 

 

 

Para la mayoría la situación del trabajador informal se mejorara legislando sus actividades 

económicas, es decir mediante un cambio y una reforma basado en un análisis economico real 

como parte de la integración a la ley. 

 

 

 



54 
 

Pregunta N 05 

¿Cuáles son los derechos que se limita a una persona con trabajo informal? 

 

Cuadro No. 5 

X F % 

Salud integral 69 22  

Educación 89 28  

Calidad de vida 155  50  

Total 313 100  
Fuente: Profesionales del Derecho. 

Responsable: Juan Alberto Freire  Martínez 

 

 

Gráfico No. 5 

 

Análisis e interpretación 

 

El 22% del total de personas encuestadas consideran que los derechos limitan al trabajador 

informal es la salud integral, un 28% consideran que es la educación, y el 50 %  consideran 

que la calidad de vida. 

 

Indican la mayoría de los encuestados, que los derechos que se limita a una persona con 

trabajo informal al no estar legalmente reconocidos afecta su calidad de vida ya que se 

limita el acceso a elementos de desarrollo social como la salud, la educación. 
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Pregunta N° 06 

¿La mayoría de las personas que se incorporan al trabajo informal no lo hacen por elección 

sino como consecuencia de?: 

 

Cuadro No. 6 

X F % 

Falta de oportunidades laborales 286 91  

No contar con otros medios de 

subsistencia 27 9  

Total 313 100  
Fuente: Profesionales del Derecho. 

Responsable: Juan Alberto Freire  Martínez 

 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Para el 91% de los encuestados, la mayoría de las personas que se incorporan al trabajo 

informal no lo hacen por elección sino como consecuencia de Falta de oportunidades 

laborales, en tanto que el 9% restante declara que es no contar con otros medios de 

subsistencia 

 

De tal manera que se evidencia que la mayoría de encuestados manifiestan que No contar 

con otros medios de subsistencia es lo que genera la problemática, en este sentidoe s de 

vital importancia generar un cambio social y legal que permita generar un mejor desarrollo 

en la comunidad. 
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Pregunta N° 07 

¿Por qué se incrementa el trabajo informal? 

 

Cuadro No. 7 

X F % 

Baja cobertura estatal 286 91  

Poca superación 27 9  

Total 313 100  

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Responsable: Juan Alberto Freire  Martínez 

 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 91% de los encuestados manifiestan que se incrementa el trabajo informal por la baja 

cobertura estatal, y el 9% de diferencia indica que poca superación personal. 

 

 

Indica la mayoría de los profesionales encuestados, que el incremento del trabajo informal 

es porque existe baja cobertura estatal, es decir que no hay un sistema de generación de 

fuentes de empleo que promuevan una mejor calidad de vida en la población menos 

favorecida. 
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Pregunta N° 08 

¿La informalidad debe ser reconocida como una actividad económica legal? 

 

Cuadro No. 8 

X F % 

SI 300 96  

NO 13 4  

Total 313 100  

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Responsable: Juan Alberto Freire  Martínez 

 

 

Gráfico No. 8 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Para el 96% de las personas encuestadas ellos manifiestan que  si, la informalidad debe ser 

reconocida como una actividad económica legal, en tanto que el 4% declara que no. 

 

Se determina entonces que la gran mayoría de los encuestados manifiestan que la 

informalidad  si debe ser reconocida como una actividad económica legal, debido a que es 

una trabajo como cualquier otro, pero el mismo debe ser generado bajo un sistema de 

reglamentación que establezca orden. 
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Pregunta N° 09 

 

¿Se debería generar una reforma al art. 9 de la ley de seguridad social ecuatoriana?  

 

Cuadro No. 9 

X F % 

SI 307 98  

NO 6 2  

Total 313 100  

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Responsable: Juan Alberto Freire  Martínez 

 

 

Gráfico No. 9 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 98% de los encuestados indican que si se debería generar una reforma al art. 9 de la ley 

de seguridad social ecuatoriana, el resto que no. 

 

 

Indican por tanto la mayoría que si se debería generar una reforma al art. 9 de la ley de 

seguridad social ecuatoriana de tal manera que se genere una mejor calidad de vida en los 

que la ejercen asegurando un trabajo digno para asi poder acceder a todos los beneficios 

sociales. 

 

 



59 
 

Pregunta N° 10 

¿Cuáles son los elementos que el estado debe considerar para asegurar al trabajador 

informal? 

 

Cuadro No. 10 

X F % 

Presupuesto 23 7  

Principios de seguridad social 209 67  

Ser sujeto de protección 81 26  

Total 313 100  

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Responsable: Juan Alberto Freire  Martínez 

 

 

Gráfico No. 10 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Indica el 7% que los elementos que el estado debe considerar para asegurar al trabajador 

informal es el presupuesto, el 67% manifiesta que principios de seguridad social y el 26% 

declara que Ser sujeto de protección. 

 

De tal manera que la gran mayoría de las personas manifiestan que el estado debe 

considerar para asegurar al trabajador informal los principios de seguridad social ya que es 

un derecho de toda persona al trabajo ya que es una forma libre de acceder a todos los 

derechos de mejoramiento social baso en un cambio legal. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El Objetivo general: ―(…) Es incluir al trabajador informal dentro del aparato económico, 

productivo y tributario ecuatoriano, bajo el amparo de un régimen legal de comercio y de 

seguridad social‖, se cumple, con la propuesta de enmienda al artículo 34 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y a la reforma del artículo 9 de la Ley de 

Seguridad Social (pág. 10). 

 

Objetivos específicos: 

 

a) ―Identificar cuáles son los principales problemas que enfrentan los trabajadores 

informales‖ 

 

Estos problemas: Ausencia de cobertura al trabajador informal tanto en la Constitución, 

como en la Ley de Seguridad Social, falta de empleo digno, de vivienda adecuada, pobre 

capital educativo, de salubridad, dificultad de conseguir crédito legal, pobreza, y en 

algunos casos miseria, alcoholismo, exclusión social, desnutrición, persecución, 

hacinamiento ante la carencia de vivienda digna, alimentación inadecuada,  migración 

campesina a la ciudad,  están identificados en diferentes lugares de mi tesis, en las  

páginas: 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27. 

b) Proponer mejore condiciones de vida para los trabajadores informales y sus familia 

a través de la Constitución y la Ley de Seguridad Social‖. 

c) Este objetivo, se satisface con la propuesta de mi tesis. Páginas 45 y 48. 
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7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Con la enmienda al artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, y reforma 

al artículo 9 de la Ley de Seguridad Social, indudablemente, que se contribuye a proteger 

el derecho fundamental al trabajo y a la seguridad social, porque al estar el trabajador 

informal reconocido como tal, tácitamente, su trabajo y derecho al mismo, queda 

reconocido, y por consiguiente garantizado. 

 

De la misma manera, en la Ley de Seguridad Social, al estar el trabajador informal dentro 

de las definiciones, en su calidad de tal, la Ley en mención, ya lo reconoce, y por tanto 

implícitamente su derecho al trabajo y a la seguridad social, se torna una realidad, a más de 

que la citada ley, tendrá que en el ámbito de la misma, incorporar al trabajador informal, 

puesto que está definido en dicha calidad en el literal c) del Artículo 9. 

 

Para establecer la relación de las variables se utilizó el método del chi cuadrado de la 

siguiente manera: 

 

Combinación de frecuencias 

 

2.-¿Se debe incluir al trabajador informal dentro de la legislación ecuatoriana a través de la 

reforma del artículo 34? 

 

X F % 

SI 298 95 

NO 15 5 

Total 313 100 

 

9 ¿Se debería generar una reforma al art. 9 de la ley de seguridad social ecuatoriana?  

 

X F % 

SI 307 98  

NO 6 2  

Total 313 100  
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Combinación de frecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Lógico 

 

Ho = Con la enmienda al artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, y 

reforma al artículo 9 de la Ley de Seguridad Social,  NO se contribuirá a proteger el  

derecho fundamental al trabajo y a la seguridad social. 

 

H1=  Con la enmienda al artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, y 

reforma al artículo 9 de la Ley de Seguridad Social,  SI se contribuirá a proteger el  

derecho fundamental al trabajo y a la seguridad social 

 

 

Nivel de Significación 

 

El  nivel de significación con el que se trabaja es  del 5%. 

 

X
2 

=   (O-E)
2
    

     E    

 

Frecuencias Observada 

Preguntas 
SI SI 

Subtotal 
NO NO 

Enmienda al artículo 34 de la Constitución 298 15 313 

reforma al art. 9 de la ley de seguridad social 

ecuatoriana 
307 6 313 

Total 605 21 626 



63 
 

En donde: 

 

X
2 

= Chi-cuadrado 

  = Sumatoria 

 = Frecuencia observada 

E  = Frecuencia esperada o teórica 

 

Nivel de Significación y Regla de Decisión 

Grado de Libertad 

 

Para determinar los grados de libertad se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Grado de significación  

 

∞ = 0.05 

 

Grados de Libertad 

gl = (f -1) (c - 1) 

gl = 

Filas 2 (2 - 1) = 1 

        

        

Columnas 2 (2-1) = 1 

gl = 1 * 1 

gl = 1   
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FRECUENCIAS ESPERADAS 

    ( 313 * 605 
) 

/ 
626 = 302,50 

    ( 313 * 21 
) 

/ 
626 = 10,50 

Enmienda al artículo 34 de la Constitución                   

                    

    ( 313 * 605 
) 

/ 
626 = 302,50 

reforma al art. 9 de la ley de seguridad social 

ecuatoriana 
    313 * 21 

) 

/ 
626 = 10,50 

 

 

 

Tabla de Contingencia 

Preguntas O E 
O -

E 

(O-

E)
2
 

(O-

E)
2
/E 

    298 302,50 
-

4,50 
20,25 0,07 

Enmienda al artículo 34 de la Constitución   15 10,50 4,50 20,25 1,93 

    307 302,50 4,50 20,25 0,07 

reforma al art. 9 de la ley de seguridad social 

ecuatoriana 
  6 10,50 

-

4,50 
20,25 1,93 

              

              

Total 626 626,00     3,99 
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Decisión  

 

El valor de X
2 

t = 3.84  < X
2 

c = 3.90 se acepta  la hipótesis alterna, la cual indica que Con 

la enmienda al artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, y reforma al 

artículo 9 de la Ley de Seguridad Social,  SI se contribuirá a proteger el  derecho 

fundamental al trabajo y a la seguridad social. 

 

 

GRÁFICO DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA UNA REFORMA LEGAL 

 

Fundamento jurídicamente la Enmienda Constitucional y la Reforma a la Ley de Seguridad 

Social en: 

 

La Constitución De la República del Ecuador: 

 

- Artículo 33.- El Trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

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

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

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

aceptado. 

 

Artículo 34.-El derecho a la seguridad social, es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, suficiencia, 

transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

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

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes 

se encuentre en situación de desempleo.  

 

Ley de Seguridad Social. 

 

Artículo 1. Principios rectores. El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema 

nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se 

fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiariedad  y suficiencia. 

 

Artículo 2. Sujetos de protección. Son sujetos de protección de Seguro General 

Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que reciben ingresos por la 
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ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 

laboral o sin ella; en particular: 

 

a) El trabajador en relación de dependencia. 

b) El trabajador autónomo. 

c) El profesional en libre ejercicio. 

d) El administrador o patrono de un negocio; 

e) El dueño de una empresa unipersonal; 

f) El menor trabajador independiente; Y 

g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio, en 

virtud de leyes y decretos especiales. 

h) Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial de Seguro 

Social Obligatorio, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el 

habitante rural que labora en el campo, por Cuenta propia o de la comunidad a la 

que pertenece, que no recibe remuneraciones de un empleador público o privado y 

tampoco contrata a  personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen 

actividades económicas bajo su dependencia. 

i) Artículo 9. Definiciones. Que ya ha sido ampliamente comentado y transcrito 

anteriormente por ser el motivo de la reforma propuesta.  

j) Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Concluyo que: 

 

 El trabajador informal es una verdad social, laboral y política, ante la cual no 

podemos esquivar la falta de protección de la Ley de Seguridad Social, y la 

distancia entre la Constitución y el trabajador informal, y las consecuencias que 

ante éstas falencias legales se derivan. 

 Las condiciones de vida y de trabajo del trabajador informal, sus necesidades, sus 

realidades, son una verdad ante la cual no podemos cerrar los ojos. 

 Es necesaria la enmienda la Constitución de la República del Ecuador, al artículo 

34, y la reforma al artículo 9 de  la Ley de Seguridad Social. 

 La necesidad de desarrollar leyes de aplicación efectiva, que  garanticen mayor 

estabilidad al trabajador informal. 

 Que los Gobiernos deben promover políticas nacionales a favor del trabajador 

informal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Recomiendo: 

 

 Por parte de las autoridades correspondientes, hacer un estudio ―in situ‖ del 

trabajador informal, tanto del lugar en que trabaja como del lugar en que  vive, para 

conocer de cerca su entorno social y las necesidades que lo afectan. 

 A la autoridad municipal competente, proponga modificar la ordenanza que permite 

la persecución de los trabajadores informales y sobre todo la incautación de los 

productos que ellos venden, tan difíciles de reponer para ellos, que carecen de 

seguridad económica y crédito. 

 Que el gobierno a través de las instituciones pertinentes, proponga bolsas de 

trabajo, facilidades de crédito, pequeñas asociaciones entre los trabajadores 

informales que bien pueden ser PYMES, que les ofrezcan la posibilidad de subir en 

la escala  de la legalidad laboral y comercial laboral. 

 Acceso Universal al seguro Social 

 Aumento del gasto público gubernamental por parte del estado  e  inversión en 

políticas sociales y protección social. 
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9. 1PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

9.2 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los motivos que he considerado pertinentes para la propuesta de la reforma jurídica, son 

precisamente la condición de vida y el entorno social del trabajador informal y de su 

familia, la falta de un trabajo y  de vivienda dignos, la exclusión social, la precaria 

educación que les impide acceder a un mejor trabajo, y fundamentalmente, el 

desconocimiento de la Constitución al trabajador informal y la ausencia de protección de la 

Ley de Seguridad Social. 

 

9.3 CONSIDERANDOS 

 

- Considerando que la Constitución de la República del Ecuador no menciona al trabajador 

informal en el artículo 34 sobre el derecho a la seguridad social, es necesario hacer una 

reforma al contenido del mismo. 

 

- Considerando que La Ley de Seguridad Social, en el artículo 9, (Definiciones), omite 

definir al trabajador informal, porque es inexistente para ley de seguridad social, es 

impositiva una reforma a dicho artículo, donde se reconozca su derecho . 

- Considerando que: el trabajador informal tiene como actividad el ejercicio del comercio 

de manera no contemplada en la Ley, no es por lo tanto sujeto de protección social, la 

reforma que propongo, es necesaria. 

 

- Considerando que el trabajador informal al ejercer el comercio de forma irregular, deja de 

tributar como lo haría un comerciante formal, la reforma que propongo, no solo es  

obligatoria, sino inevitable y oportuna. 

 

- Considerando que el desconocimiento al trabajador informal por parte de la Constitución 

y la Ley de Seguridad Social, afecta el bienestar familiar del mismo, así como sus 

posibilidades de progreso para el y su familia como seres humanos y como grupos de 

productivos,  la reforma que propongo, es imprescindible. 
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9.4 LEY REFORMATORIA 

 

En la Constitución vigente el artículo 34, dice: 

 

―Art. 34. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

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

subsidiaria, suficiencia, transparencia y participación, para la participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio  del derecho a la seguridad social, que 

incluye a las personas que realizan trabajos no remunerado en los hogares, actividades para 

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

situación de desempleo.‖ 

 

Observamos que: 

 

- ―El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas (…)‖, 

sin embargo, en la práctica, no incluye al trabajador informal. 

- Los principios por los que se rige la seguridad social, no tutelan al trabajador informal 

- El párrafo final del artículo 34 desconoce totalmente al trabajador informal. 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA AL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

―(…) Artículo 34. El Derecho a la seguridad social, es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, incluyendo a los trabajadores informales, y será deber y responsabilidad del 

Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia,  transparencia, y 

participación para la atención de las necesidades individuales, colectivas, y de los 

trabajadores informales. 

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 
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para el  auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo e informal, y a quienes 

se encuentren en situación de desempleo. 

 

De ésta manera, tanto en el enunciado de seguridad social, como su contenido y principios, 

amparan también al trabajador informal, al estar reconocido dentro del contexto del 

derecho a la seguridad social que menciona el artículo 34 de la Constitución. 

 

En la Ley vigente de seguridad social dice: 

 

CAPÍTULO II.  

DE LOS ASEGURADOS OBLIGATORIOS.  

 

―(…) Artículo 9.- Definiciones. Para los efectos de la protección del Seguro General 

Obligatorio: 

a) Es trabajador en relación de dependencia el empleado, obrero, servidor público, y 

toda persona que preste un servicio o ejecute una obra, mediante un contrato de 

trabajo o un poder especial o en virtud de un nombramiento extendido legalmente, 

y percibe un sueldo o salario, cualquiera sea la naturaleza del servicio o de la obra, 

el lugar del trabajo, la duración de la jornada laboral y el plazo del contrato o poder 

especial o nombramiento; 

b) b) Es trabajador autónomo toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una obra o 

realiza regularmente una actividad económica, sin relación de dependencia  y 

percibe un ingreso en forma de honorarios, comisiones, participaciones, beneficios 

u otra retribución distinta al sueldo o salario; 

c) Es profesional en libre ejercicio toda persona con título universitario, politécnico, o 

tecnológico que presta servicios a otras personas, sin relación de dependencia, por 

si misma o en asociación con otras personas, y percibe un ingreso en forma de 

honorarios, participaciones, u otra forma de retribución distinta al sueldo o salario; 

d) Es administrador o patrono de un negocio, toda persona que emplea a otros para 

que ejecuten una obra o presten un servicio, por cuenta suya o de un tercero; 

e)  Es dueño de una empresa unipersonal, toda persona que establece una empresa o 

negocio de hecho, para prestar servicios o arriesgar capitales; 



73 
 

f) Es menor trabajador independiente toda persona menor de dieciocho (18) años de 

edad que presta servicios remunerados a otras personas, sin relación de 

dependencia, por si misma o en asociación con otras personas de igual condición; 

g) Es jubilado toda persona que ha cumplido los requisitos de tiempo de imposiciones 

y de edad de retiro, o padece una lesión permanente, física o mental, total o parcial, 

y percibe una pensión regular del Estado o del Seguro Social, o una renta vitalicia 

de una compañía aseguradora por condición de vejez o invalidez, y 

h) Es derechohabiente el familiar del  jubilado fallecido que reúne los requisitos de ley 

para recibir los beneficios de montepío, en pensiones de viudez u orfandad, y 

cualquier otro que, a falta de los anteriores, pueda reclamar dichos beneficios según 

las normas del derecho sucesorio. 

 

Para los efectos del Seguro Social Campesino, es campesino el trabajador que se dedica a 

la pesca artesanal y el habitante rural que labora en el campo por cuenta propia o de la 

comunidad a la que pertenece, no recibe remuneraciones de un empleador público o 

privado y tampoco contrata a apersonas extrañas a la comunidad o a terceros para que 

realicen actividades económicas bajo su de pendencia. 

 

Claramente es visible la omisión del trabajador informal dentro de las definiciones de 

trabajadores que el artículo en mención anterior muestra. 

 

9.5 PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL. 

 

Artículo 9. Definiciones. Para los efectos de la protección del Seguro General Obligatorio: 

 

a) Es trabajador en relación de dependencia, el empleado, obrero, servidor público y 

toda persona que presta un servicio, o ejecuta una obra, mediante un contrato de 

trabajo o un poder especial o en virtud de un nombramiento extendido legalmente, 

y percibe un sueldo o salario, cualquiera sea la naturaleza del servicio o la obra , el 

lugar de trabajo, la duración de la jornada laboral y el plazo del contrato, del  poder 

especial o nombramiento; 
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b) Es trabajador autónomo toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una obra o 

realiza regularmente una actividad económica sin relación de dependencia, y 

percibe un ingreso en forma de honorarios, comisiones, participaciones, beneficios 

u otra retribución distinta al sueldo o salario; 

c) Es trabajador informal, toda persona que ejerce el comercio de forma irregular, y 

percibe un ingreso aleatorio producto de su actividad diaria, sin estar sujeto a las 

leyes laborales,  de comercio, ni tributarias. 

Debe considerarse trabajador informal, también,  a la persona que oferta su trabajo 

en la calle, ejecuta  una actividad conocida de forma intermitente, irregular, sin 

relación de dependencia y de acuerdo a la demanda diaria de trabajo.  

d) Es profesional en libre ejercicio, toda persona con título universitario, politécnico o 

tecnológico que presta servicios a otras personas , sin relación de dependencia, por 

si misma o en asociación con otras personas, y percibe un ingreso en forma de 

honorarios, participaciones u otra forma de retribución distinta al sueldo o salario: 

e) Es administrador o patrono de un negocio, toda persona que emplea a otros para 

que ejecuten una obra o presten un servicio por cuenta suya o de un tercero; 

f) Es dueño de una empresa unipersonal, toda persona que establece una empresa o 

negocio de hecho, para prestar servicio o arriesgar capitales: 

g) Es menor trabajador independiente, toda persona menor a dieciocho (18) años de 

edad, que presta servicios remunerados a otras personas, sin relación de 

dependencia, por si misma o en asociación con otras personas de igual condición; 

h) Es jubilado toda persona que ha cumplido los requisitos de tiempo de imposiciones 

y edad de retiro, o padece una lesión permanente, física o mental, total o parcial y 

percibe una pensión regular del Estado o del Seguro Social, o una renta vitalicia de 

una compañía aseguradora, por condición de vejez o invalidez; y 

i) Es derechohabiente, el familiar del afiliado o jubilado fallecido que reúne los 

requisitos de ley para recibir los beneficios de montepío, en pensiones de viudez u 

orfandad y cualquier otro que, a falta de los anteriores, puede reclamar dichos 

beneficios según las normas del derecho sucesorio. 

 

Para los efectos del Seguro Social Campesino, es campesino el trabajador que se dedica a 

la pesca artesanal y el habitante rural que labora en el campo por cuenta propia o de la 

comunidad a la que pertenece, no recibe remuneraciones de un empleador público o 
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privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que 

realicen actividades económicas bajo su dependencia. 

 

Se aprecia claramente que la reforma propuesta, y enunciada en el literal c) del artículo 9 

de la ley de Seguridad Social, define al trabajador informal de forma clara y puntual, como 

uno de los trabajadores obligados al Seguro General Obligatorio, al estar comprendido 

dentro de las definiciones sobre los trabajadores que son protegidos por el seguro en 

mención. 

 

Este reconocimiento, lo reconoce tácitamente diferente al trabajador autónomo distinguido 

en el literal b) anterior evitando confusiones entre los dos tipos de trabajadores y sus 

actividades. 
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11. ANEXOS  

 

ANEXOS No1. 

PEA, POR SEXO SEGUN SECTOR  

INFORMAL QUITO Y 

GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL    

 PEA    

Quito 496.173  146.347  

Mujere

s 

208.372  68.660  
Hombr

es 

287.801  77.687  

Guayaqui

l 
657.643  251.535  

Mujere

s 

235.728 i 83 934  
Hombr

es 

421.915  167.601  

 DISTRIBUCION PORCENTUAL   

Quito 100  29  

Mujere

s 

100  33  
Hombr

es 
100  27  

Guayaqui

l 
100  38 

 

Mujere

s 

100  36  
Hombr

es 
100  40  

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR SEXO 

Quito 100  

 

100 190— 

Mujere

s 

42  47 73~ 
Hombr

es 

58  53 
v
25- 

Guayaqui

l 
100  100 199- 

Mujere

s 

36  33  
Hombr

es 

64  67  

INDICE DE MASCULINIDAD DE LA PEA 

Quito 1 2 1 0 
Guayaqui

l 
2 2 2 0 

NUMERO DE MUJERES POR CADA HOMBRE 

Quito 1 1 1 3 

Guayaqui

l 
1 0 1 3 

FUENTE: INEM, ENCUESTA PERIODICA DE 

EMPLEO QUITO Y GUAYAQUIL. 1987  
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ANEXO No. 2 

 

PEA EN EL SECTOR  INFORMAL POR GRUPOS DE EDAD QUITO Y GUAYAQUIL 

I 

  

Quito 

   Guayaq

uil 

 

Grupo de 

Edad 

TOTAL 

PEA 

  

 

 

TOTA

L 

PEA 

 SIU 

 

 

Total 496173 

 

 

14634

7  657643  251535  

12-14 5978  2172  9926 , 6041  

15-19 37165  10977  59221  17677  

20-24 82978  17387  114406  33052  

25-44 265323  73121  342590  128668  

45-54 61485  23677  77900  36502  

55-64 31518  12938  34057 . 19107  

65 y más 11726 - 6075 . 19543  10488  

DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD Y SECTOR 

  

Quito 

   Guayaq

uil 

 

Grupo TOTAL  SIU  

TOTA

L  SIU  

de Edad PEA    PEA    

Total 100,0  29,5  100,0  38,2  

12-14 100,0  36,3  100,0  60,9  

15-19 100,0  29,5  100,0  29,8  

20-24 100,0  21,0  100,0  28,9  

25-44 100,0  27,6  100,0  37,6  

45-54 100,0  38,5  100,0  46,9  

55-64 100,0  41,0  100,0  56,1  

65 y más 100,0  51,8  100,0  53,7  

 

FUENTE:INEM, ENCUESTA PERIODICA DE EMPLEO, 1987 
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ANEXO No.3 

 

PEA EN EL SECTOR  INFORMAL SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION 

QUITO Y GUAYAQUIL 

  

Quito 

  Guayaq

uil 

 

Nivel de  SIU  SIU  

Instrucción       

Total  146347   251535  

Ninguna  6732   9344  

Prim.lncomple

ta  16412   31486  

Prim. 

Completa 

 46836   91415  

Sec.lncompleta  36394   69135  

Sec. Completa  25087   31042  

Univ. 

Incompleta 

 9781   11929  

Univ. 

Completa 

 5105   7184  

PEA en el sector  informal según nivel de instrucción  

DISTRIBUCION PORCENTUAL 

  Quito   Guayaquil 

Nivel de  SIU  SIU  

Instrucción      . 

Total  100,0   100,0  

Ninguna  4,6    

Prim.lncomple

ta  11,2   12,5  

Prim. 

Completa  

32,0  

 

36,3  

Sec.lncompleta  24,9   27,5  

Sec. Completa  17,1   12,3  

Univ. 

Incompleta 

                        

3,5 

  4,7 

 

Univ. 

Completa 

  2,9  
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ANEXO No. 4 

 

QUITO-1987 

PEA OCUPADA EN EL SECTOR  INFORMAL DE LA ECONOMIA POR GRUPO DE 

OCUPACION, RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL 
 TOTAL DISTR. 

 

PEA PORCEN- 

  TUAL 

GRUPO DE OCUPACION  100,00% 

  15,33% 

  5,54% 

  13,44% 

COMERCIO Y VENDEDOR  78214 15,76% 

  24,66% 

  0,98% 

TRABAJAD SERVICIOS  97567 19,66% 

DESOCUP 1a. VEZ 22817 4,60% 

'OCUP. IGNORADA 109  

RAMA DE ACTIVIDAD  100,00% 

AGRICULTURA Y MINAS 

 

2,15% 

INDUSTRIA   

CONSTRUCCION   

COMERCIO  20,69% 

SERV. BASICOS   

SERV. FINANCIEROS   

OTROS SERVICIOS 165345 33,32% 

DESOCUP 1a. VEZ 22817 4,60% 

CATEGORIA OCUPAC. 

 

100,00% 

ASALARIADOS   

CUENTA PROPIA 83441 16,82% 

PATRONOS   

SERVICIO DOMESTICO 29884  

DESOCUP la. VEZ ■22817 4^0% 

FUENTE: INEM. ENCUESTA DE EMPLEO EN QUÍTO, NOV 1987  
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ANEXO No. 5 QUITO-1987 

 

PEA POR GRUPO DE OCUPACION, RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA 

OCUPACIONAL OCUPADA EN EL SECTOR  DE LA ECONOMIA 

 

TOT

AL 

, 

DIST

R. 

TOTA

L 

DIST

R. 

TOTA

L 

DIST

R. 

AGRI

C. 

DIST

R. 

  FORC

EN- 

SECTOR 

PORCEN- 

PORCE- SERVIC. 

PORCEN- 

 PEA ' TUAL 

MODERN 

TUTAL             

SIU  

TUAL 

DOMEST. 

TUA

L 

GRUPO DE 

OCUPACION  

100,00

%  

63,08

% 

14634

7 

29,50

% 36831 

7,42

% 

PROFES.YTECN

ICOS         

PERSONAL 

DIRECTIVO         

PERSONAL 

ADMINIS.         

COMERCIO Y 

VENDEDOR 

/
 

78214 

' 

Í100,0

060  

                       

61265  

 

 

OPERAR Y 

ARTESANOS         

TRABAJAD 

AGRICOLAS         

TRABAJAD 

SERVICIOS         

DESOCUP 1a. 

VEZ 22817 

100,00

64  

100,0

0% 

 

 

 

 

OCUP. 

IGNORADA 
109 

100,00

% 
 

100,0

0% 
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RAMA DE 

ACTIVIDAD 

49617

3 

100,00

64  

63,08

64  

29,50

% 36831 

7,42

% 

AGRICULTURA 

Y MINAS     

 

   

INDUSTRIA         

CONSTRUCCIO

N       

 

 

COMERCIO / 

10267

7  

100,00

%   68117   

 

 

SERV. BASICOS         

SERV. 

FINANCIEROS       

 

 

OTROS 

SERVICIOS 

16534

5 

100,00

%   17174    

DESOCUP 1a. 

VEZ 22817 

: 

100,00

64   

 

 

 

 

CATEGORIA 

OCUPAC. 

49517

3 

100,00

% 

31299

5 

63,03

% 

14534

7 

29,50

% 36331 

7,42

% 

ASALARIADOS         

CUENTA 

PROPIA / 83441 '    72041     

PATRONOS         

FAM.SIN 

REMUNER.         

SERVICIO 

DOMESTICO     

 

   

DESOCUP 1a. 

VEZ ✓ 

22817        

FUENTE: INEM, ENCUESTA DE EMPLEO EN QUITO, NOV 1967.  
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ANEXO No. 6 GUAYAQUIL-1987 

 

PEA OCUPADA EN EL SECTOR  INFORMAL DE LA ECONOMIA GRUPO DE 

OCUPACION, RAMA DE ACTIVIDAD CATEGORIA OCUPACIONAL 

 

FUENTE: INEM, ENCUESTA DE EMPLEO EN GUAYAQUIL NOV 1987.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE 
OCUPACION 

657643 251535 

PROFES. Y TECNICOS   

PERSONAL 
DIRECTIVO   

PERSONAL ADMINIS.   

COMERCIO Y VENDEDOR         

147324 121740 
OPERAR Y 

ARTESANOS   

TRABAJAD 
AGRICOLAS  

 

TRABAJAD 

SERVICIOS   

DESOCUP 1a. VEZ 14081  t ’ 
OCUP. IGNORADA   

RAMA DE ACTIVIDAD 657643 251535 

AGRICULTURA Y 
MINAS  

 

INDUSTRIA   

CONSTRUCCION   

COMERCIO / 175353’ 130510 

SERV. BASICOS   

SERV. FINANCIEROS   

OTROS SERVICIOS 183146 28890 

DESOCUP 1a. VEZ 14081  

CATEGORIA OCUPAC. 657643 251535 

ASALARIADOS   

CUENTA PROPIA 150629       

PATRONOS   

FAM.SIN REMUNER.   

SERVICIO 
DOMESTICO  

 

DESOCUP 1a VEZ 14081  
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ANEXO No. 7 GUAYAQUIL-1987 

 

PEA P0
R GRUP0 DE

 OCUPACION, RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA 

OCUPACIONAL OCUPADA EN EL SECTOR MODSÍW©.E INFORMAL DE LA 

ECONOMIA 

   
 
TOTAL, TOTAL 

   

   SIU 

 OCUPACION    

 TECNICOS 
   

PERSONAL DIRECTIVO    

PERSONAL ADMINIS.    

C0f£Rcl° Y VENDEDOR» 147324 121740 

OPERAR Y 
ARTESANOS 

   

TRABAJAD 

AGRICOLAS 

   

TRABAJAD 

SERVICIOS 

 149250 31631 

DESOCUP 1a. VEZ  14081  

RAMA' DE ACTIVIDAD  657643 251535 

¡GRÍCULTURAYMINA

S 

   

INDUSTRIA    

CONSTRUCCION    

COMERCIO  175353 130510 

SERV. BASICOS    

SERV. FINANCIEROS    

OIROS SERVICIOS  183146 28890 

DESOCUP 1a. VEZ  14081  

CATEGORIA OCUPAC.  657643 251535 

ASALARIADOS    

CUENTA PROPIA  150629 135102 

PATRONOS    

FAM.SIN REMUNER.    

SERVICIO 
DOMESTICO 

 
46451 

 

DESOCUP 1a. VEZ  14081  
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ANEXO No. 8 GUAYAQUIL-1987 

 

QUITO-1987 

POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR  INFORMAL URBANO, SEGUN 

AFILIACION AL SEGURO SOCIAL. 

POR GRUPO OCUPACIONAL, RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA 

OCUPACIONAL 

 

 SIU 

GRUPO DE 
OCUPACION  

PROFES. Y TECNICOS  
PERSONAL DIRECTIVO  

PERSONAL ADMINIS.  
COMERCIO Y 

VENDEDOR 61265 

OPERAR Y 
ARTESANOS  

TRABAJAD 

AGRICOLAS  

TRABAJAD SERVICIOS  

IGNORADA  

RAMA DE ACTIVIDAD  

INDUSTRIA 
 

CONSTRUCCION 
 

COMERCIO 68117 

SERV. BASICOS  

SERV. FINANCIEROS  

OTROS SERVICIOS  

CATEGORIA DE 
OCUPAC.  

ASALARIADOS 
 

CUENTA PROPIA 72041 
PATRONOS  

PAM SIN REMUNER. 14776 

SERVICIO DOMESTICO  

FUENTE: INEM. ENCUESTA DE EMPLEO, 1987. ELABORACION CIUDAD 
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ANEXO No. 9 GUAYAQUIL-1987 

 

POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR INFORMAL URBANO  

GRUPO OCUPACIONAL, RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL 

 

 INFORMA

L 

GRUPO DE 
OCUPACION  

PROFES. Y TECNICOS  
PERSONAL DIRECTIVO  

PERSONAL ADMINIS.  

COMERCIO Y 
VENDEDOR- 121740 

OPERAR Y 

ARTESANOS ' 

 

TRABAJAD 

AGRICOLAS 

 

TRABAJAD SERVICIOS 
/ 31631 

RAMA DE ACTIVIDAD  

INDUSTRIA  

CONSTRUCCION  

COMERCIO 
SERV. BASICOS  

SERV. FINANCIEROS  

OTROS SERVICIOS y 28890 

CATEGORIA DE 
OCUPAC. 251535 

ASALARIADOS  
CUENTA PROPIA 135102 

PATRONOS 31918 

FAM.SIN REMUNER.  

SERV. DOMESTICO  

FUENTE: INEM, ENCUESTA DE EMPLEO EN GUAYAQUIL, NOV.1987 

ELABORACION : CIUDAD 
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94 
 

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 

 



99 
 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
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108 
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PROYECTO APROBADO 

1. TEMA:  

 

 ―ENMIENDA AL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL 

ECUADOR, Y REFORMA AL ARTÍCULO 9, DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

ECUATORIANA‖ 

 

2. PROBLEMÀTICA  

El Ecuador como la mayoría de países, viene arrastrando una carga social y laboral:  el 

trabajo de los informales, que en lugar de disminuir crece cada vez más el número de 

personas inmersas en esta actividad, como resultado de la carencia de legislaciones 

apropiadas en cuanto a lo laboral, político y seguridad social se refiere. 

La falta de medios de trabajo, y consecuentemente la imposibilidad de asimilación  al 

sistema productivo organizado del país, de manera coherente y racional, ha sido motivo 

para que los trabajadores informales, con afán de subsistir ellos y sus familias recurran a 

métodos de comercio no ortodoxos y por lo mismo desamparados de la protección legal del 

estado. 

Carentes de todo, los trabajadores informales, han sido casi siempre víctimas del discurso 

demagógico de falsos líderes que agrupan cantidades importantes de ellos, con la promesa 

ilusoria de mejores días y la legalización de su condición de informalidad. 

La Constitución de la República del Ecuador, sección octava, referente al trabajo y 

seguridad social, no menciona en lo absoluto al trabajador informal, ni en el ―artículo 33, 

que señala el trabajo como derecho, como deber social, y derecho económico, ni tampoco 

en el artículo 34 que se refiere a la seguridad social como derecho irrenunciable de todas 

las personas (…)‖ 

Es interesante notar que en la parte final del único párrafo del artículo 33 de la C.P.E., , 

dice: ― El Estado garantizará a  las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido y aceptado. (…) 

Cabe preguntarse entonces dos puntos: ¿El trabajador informal, tiene un trabajo libremente 

escogido y aceptado? Si así fuera, la Carta Política Ecuatoriana, no ha cumplido con  su 

postulado sobre el trabajo. Pero la Constitución Ecuatoriana, NO menciona al trabajador 

informal en ninguna parte. Así como tampoco lo menciona el Código del Trabajo 

ecuatoriano vigente. 
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De igual manera, el artículo 33 de la Constitución Política del Ecuador, dice en su párrafo 

segundo que: ―El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno de derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo(…)‖, pero tampoco se refiere al 

trabajador informal como tal, y hace mención a los trabajadores autónomos, que son cosa 

diferente de los trabajadores informales. 

Los trabajadores informales, son autónomos en cuanto a que trabajan con su propio capital 

por pequeño que éste sea, más no cumplen con los requisitos que el trabajador autónomo, 

deben reunir para ser considerado como tales. 

Vemos entonces, que el carácter ecuménico del contenido laboral, está ausente en nuestra 

Constitución, en el Código del Trabajo, y en la Ley de Seguridad Social, a pesar de los 

enunciados del derecho al trabajo. Tanto es así, que el Código Laboral, solo rige cuando las 

relaciones laborales son de dependencia es decir entre trabajador y patrono, y en la Ley de 

Seguridad Social, se menciona únicamente al trabajador autónomo. Sencillamente para los 

cuerpos legales mencionados, el trabajador informal, no existe ni como persona, ni como 

elemento económico integrado a la producción nacional, lo ignora como tal.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a lo anteriormente tratado, nos permitimos presentar el proyecto de tesis: 

 ―Enmienda constitucional al artículo 34, de la Constitución Política del Ecuador y reforma 

al artículo 9 de  la Ley de Seguridad Social.‖, que se justifica: 

EN LO SOCIAL. 

Justificamos nuestra propuesta por la necesidad social, política y económica que existe, en 

cuanto al trabajador informal se refiere, y su exigencia personal y familiar de estar bajo los 

beneficios constitucionales y de la Ley de Seguridad social, para satisfacer las necesidades 

básicas, sus derechos como seres humanos, que a pesar de la condición marginal en que se 

encuentra, lucha por un mejor vivir para él y su familia. 

EN LO ACADÉMICO. 

Se justifica además nuestra propuesta por la falencia de las leyes enunciadas, que no 

reconocen la existencia del trabajador informal, ni como ser humano, ni como elemento 

económicamente activo, que bajo otras condiciones legales a su favor, se constituiría en 

trabajador legal, contribuyente al estado, y en condiciones de mejorar su horizonte vital.  

La propuesta nuestra subsanaría las falencias legales actuales, en beneficio del trabajador 

informal. 

Es importante también indicar, que desde el punto de vista académico, el desarrollo de ésta 

propuesta, me permite cumplir con un requisito esencial previo a la obtención del título de 

Abogado. 

EN LO JURÍDICO. 

Para cumplir con nuestra intención, abordaremos las normas establecidas en el artículo 33 

y 34 de nuestra  Carta Política, del artículo 9 de la Constitución ecuatoriana, el Código del 

Trabajo ecuatoriana, y convenios de la OIT, con la intención final de garantizar el derecho 

a la estabilidad laboral, y seguridad social de los trabajadores informales. 

 EN LO ECONÓMICO. 

La inclusión del trabajador informal en el aparato productivo del país, estabilidad laboral, 

una vida digna, y la cobertura de las leyes sociales para el y su familia, justifican 

plenamente en lo económico la presente propuesta. 

  

ACTUALIDAD Y ORIGINALIDAD DEL TEMA. 

El tratar el tema del trabajador informal, en sí mismo, ya es un proyecto original sustentado 

en del  estudio de los artículos 33 y 34 de la Constitución, de los artículos 1, 2, 3, y 9 del 
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Código del trabajo, del artículo 9 de la Ley del Seguro Social, de los convenios con la OIT 

suscritos por el Ecuador, de los Derechos del Hombre, de los estudios y propuestas 

internacionales  en cuanto a seguridad social se refiere, en el estudio de diferentes autores 

investigadores de la seguridad social, y hemos encontrado que el trabajo que estamos 

presentado, no ha sido enunciado en la dimensión que lo hemos propuesto. 

El estudio constitucional y legal, buscando siempre un análisis crítico personal, realizado 

como alumno del Módulo XII de la carrera de Derecho, me ha permitido escoger ésta 

temática por considerarla actual, interesante y necesaria. 

FACTIBILIDAD DEL DESARROLLO DEL TEMA. 

El hecho innegable de la existencia del trabajador informal, como una realidad socio - 

política - económica, y el estudio a conciencia de cuerpos legales vigentes que no 

satisfacen las necesidades del mismo,  hacen posible nuestra proyecto de tesis para incluir 

al trabajador informal dentro de la Constitución y la Ley de Seguridad Social. 

El material bibliográfico que existe, es copioso y con contenido suficiente como para 

avalar lo que nos hemos propuesto, además de que los métodos y prácticas apropiadas, nos 

permiten aportar el tema para el análisis y la discusión, con la intención de llegar a buen fin 

en beneficio del trabajador informal, motivo de nuestro trabajo. 

Los elementos antes expuestos, son suficientes razones, que justifican la realización del 

trabajo investigativo planteado. 
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4. OBJETIVOS 

A continuación los objetivos que proponemos en el presente trabajo: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

A través de nuestra propuesta de tesis: ―Enmienda al artículo 34 de la Constitución Política 

del Ecuador, y reforma al artículo 9 de la Ley de Seguridad Social‖, nuestro objetivo 

general, es. Incluir al trabajador informal dentro del aparato económico productivo y 

tributario ecuatoriano, bajo el amparo de un régimen legal de comercio y seguridad social. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

*  Identificar cuáles son los principales problemas que enfrentan los trabajadores 

informales. 

*  Proponer mejores condiciones de vida para los trabajadores informales y sus familias a 

través de la Constitución y la Ley de Seguridad Social. 

*  La posibilidad de que una vez amparados por el cuerpo legal pertinente, los trabajadores 

in formales, sean sujetos de crédito, lo que les permitirá ampliar su horizonte familiar, 

social, económico y político, y dar estabilidad a su condición laboral. 

 

HIPÓTESIS. 

 

La información recopilada en ésta investigación, hará posible la siguiente hipótesis: 

¿Hay la necesidad de que los trabajadores informales sean protegidos por la Constitución 

Política del Ecuador y la Ley de Seguridad Social ecuatoriana? 
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5. MARCO TEÓRICO 

Para desarrollar de manera conveniente la necesidad de que los trabajadores informales 

sean protegidos por la Constitución y la Ley de Seguridad Social, se hace necesario, por lo 

tanto, revisar conceptos que nos ayuden a clarificar lo que es el trabajo, la economía 

informal, el trabajador informal, y lo que es el trabajador autónomo, para no caer en 

equívocos entre lo uno y lo otro. 

Trabajo: 

El Doctor Marcelo Robalino, señala que. ―Trabajo, sin coincidencia plena  deriva de las 

voces latinas: ―trabs‖, ―trabis‖, que significa trabajo. 

Otra acepción, deriva la palabra trabajo, del latín ―tripalium‖,  que era un yugo fabricado 

con tres palos donde se amarraba a  los esclavos para azotarlos. 

Acepciones, que no satisfacen el criterio actual que tenemos del trabajo, ni identifican al 

trabajador con su actividad creadora y productiva.   

La acepción latina: ―labor‖, ―laboro‖, que significan trabajo, y de donde proviene la 

palabra labor y laboral del idioma castellano nos acercan más a nuestro concepto actual de 

trabajo, por eso decimos código laboral, horas laborables, etc. 

Para Marx, el trabajo, ―es un desgaste, del organismo del hombre, de su fuerza de trabajo, 

sin consideración a la forma particular en la que se ha gastado esa fuerza‖(…) 

Para Barcia, ―trabajo es la profesión universal del hombre; pues constituye el empleo 

natural de nuestras fuerzas y aptitudes‖(…) 

―Trabajo, es toda actividad consciente y racional  del hombre, encaminada a la creación de 

bienes que satisfagan sus necesidades‖ –según el Diccionario Terminológico y Político 

―Lumarso‖. 

Trabajador: 

Persona que entrega sus energías físicas o intelectuales para servir los intereses de un 

patrono a cambio de recibir una remuneración estimada en salarios o sueldos por los 

servicios que vende. 

Trabajador Informal: 

Pero que es un trabajador informal?  La señora Elizabeth Tinoco, Directora regional y 

adjunta de la O.I.T., para América Latina, expresa que: ―La informalidad incluye a todas 

las actividades económicas desarrolladas por trabajadores que en la ley, o en la práctica, no 

tienen acuerdos formales.(…)‖ 
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A criterio del Ingeniero Antonio Vereda del Abril, funcionario de la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), ―La economía informal, es mucho más que el 

reflejo urbano que ofrecen los vendedores ambulantes al vender productos que no pagan 

impuestos, o que son de contrabando; es sobre todo, un estadio incipiente del desarrollo 

económico-social y urbano que emerge por el empeño que ponen los hombres y mujeres en 

salir de la miseria creándose su propio trabajo‖(…) 

Entenderíamos entonces que el trabajador informal, en su actividad, no mantiene 

relaciones de dependencia con nadie, ni está amparado por las leyes de seguridad social, 

que no paga impuestos, que comercia mercancías de manera diferente a las que la ley 

prescribe, y que con un pequeño capital, trata con su propio esfuerzo, de salir del estrato 

social y económico de marginalidad urbana en que se encuentra. 

Trabajador Autónomo: 

La Ley de Seguridad Social, artículo 9, lo define: ‖Es trabajador autónomo toda persona 

que ejerce un oficio o ejecuta una obra o realiza regularmente una actividad económica , 

sin relación de dependencia y percibe un ingreso en forma de honorarios, comisiones, 

participaciones, beneficios u otra retribución distinta al sueldo o salario (…) 

Nótese que dice: ―sin relación de dependencia, y percibe un ingreso en forma de 

honorarios, comisiones, participaciones, beneficios u otra retribución distinta al sueldo o 

salario‖ (…). 

Es decir que para ser trabajador autónomo, existen los siguientes presupuestos: 

-  No tener relación de dependencia.  

-  Percibir un ingreso en forma de honorarios. 

-  Percibir Comisiones. 

-  Percibir participaciones. 

-  Percibir beneficios u otra retribución distinta al sueldo o salario. 

El trabajador autónomo por consiguiente al tener una relación de dependencia, se 

encuentra bajo el régimen del Código del Trabajo, la Ley del Seguro Social, y es 

contribuyente al fisco, lo que no sucede con el trabajador informal, constituyendo ésta 

característica, su diferencia esencial. 

Se vuelve entonces una necesidad social, política y de gobierno ineludible que el trabajador 

informal sea cubierto en sus derechos y necesidades por la Constitución Política del 

Ecuador y por la Ley de Seguridad Social. 

En el año de 1977, en el Ecuador, el desempleo abierto, llega al 9.5%, y el sub empleo al 

62%, considerando que entonces la población económicamente activa era de 
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3.´110.000habitantes, entonces éstas condiciones laborales, se constituyen en el problema 

más grave del mercado laboral. 

De 1977, a la presente, la población del Ecuador, ha crecido sustancialmente, y la 

informalidad laboral, va de la mano, sobrepasando cualquier moderada consideración al 

respecto. 

El IESS, ha establecido seguros especiales para estratos poblacionales sin relación laboral, 

como choferes autónomos, artistas autónomos, clero secular, futbolistas, profesionales con 

título universitario, y casos especiales de condiciones de trabajo, como son los artesanos, 

servicio doméstico, pescadores, mediante la afiliación abierta, sin condiciones, a más de la 

afiliación obligatoria del trabajador agrícola en relación de dependencia, y/o con la 

incorporación del campesino al sistema de seguridad social. 

Todos estos mecanismos, no son suficientes, o inadecuados, sino inútiles, para incorporar 

al trabajador informal al seguro social, dado la variedad económica y social del sector, y 

por su condición de inestabilidad laboral, en el contexto socio-económico del país. 

El problema del empleo, es eminentemente de carácter estructural, dependiendo por una 

parte de variables económicas externas del proceso que tiene el país en la economía de 

libre mercado y del proceso de globalización como causa fundamental. 

La inefectividad de las leyes laborales y de seguridad social, en cuanto a la posibilidad de 

atender en su totalidad, o por lo menos parcialmente las necesidades del sector informal, 

identifica razones que vale la pena considerar, y que fueron tratadas ya, de mejor manera y 

con muchos más conocimiento, en el Seminario de Seguridad Social Microempresa y Auto 

Empleo en América Latina, en la ciudad de San José de Costa Rica en 1997: 

―*  No se han considerado los problemas específicos en cuanto a programas institucionales 

se refiere, como es el caso de los niños, mujeres y ancianos, como sujetos, y en cuanto al 

objeto: educación, salud, alimentación, etc. 

*  Sanear el déficit presupuestario a través de la reducción del gasto público social, no ha 

pasado de ser sino una ficción. 

*  La cooperación técnica internacional, no ha sido aprovechada debidamente. 

* Los recursos humanos especializados, son una necesidad institucional. 

* El desconocimiento de la realidad nacional, ha permitido que experiencias ajenas sean 

trasladas a nuestro medio como una verdad concluyente.‖ (…) 

Todo lo mencionado anteriormente, ha propuesto un clima de incredibilidad en el Estado y 

sus instituciones, a más de la no garantía de un desarrollo sostenido en acciones y 

programas, que ponen en peligro la estabilidad del mismo. 
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El BID, en el año de 1944, señala que: ―La democracia y las instituciones políticas que la 

sustentan, como el parlamento, y los partidos políticos, pierden prestigio y legitimidad 

cuando son incapaces de dar respuestas a los crecientes problemas del desempleo, y por 

ende de la pobreza‖. 

Los principios de obligatoriedad, universalidad, solidaridad, subsidiariedad dela Seguridad 

Social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es apenas un enunciado romántico de 

la situación actual del Instituto y de sus posibilidades reales a futuro. 

El problema esencial para la existencia del trabajador informal, es la ninguna oportunidad 

en la consecución de un empleo remunerado, lo que contribuye en las grandes ciudades, a 

la formación de áreas circundantes con importantes asentamientos irregulares 

caracterizados por la miseria, la marginalidad del progreso social, y la débil frontera con 

que limita a  la arista creciente de la delincuencia. 

Se suma a las circunstancias anotadas, la migración del campo a la ciudad que acrece la 

masa de trabajadores informales, como único recurso de subsistencia en el segmento 

urbano marginal de la ciudad. 

La marginalidad en el Ecuador, la forman estratos populares urbanos, que no acceden al 

mercado laboral urbano moderno, con ingresos económicos y actividades laborales 

estables, porque sus actividades económicas son heterogéneas, con exclusión del mercado 

convencional de la vivienda, carencia de crédito, acceso a bienes y servicios de forma 

irregular, falta de servicios sociales y de protección por parte del Estado, por lo que se 

vuelve impositivo desarrollar el concepto de seguridad laboral y social de lo informal y 

marginal, caracterizando las estrategias de supervivencia y la auto solución de los riesgos y 

contingencias que éstas situaciones permiten. 

Los conceptos de salud, vivienda, estabilidad laboral, y prestaciones son apenas un 

enunciado teórico que no contribuye en nada a palear los efectos de la pobreza y la 

marginalidad. 

La falta de una agremiación sensata, legal y clasista, con beneficios puros a favor del 

trabajador informal, hacen que recurra a supuestas organizaciones de tal categoría, 

manipuladas por entes descalificados cuyo objetivo son el enriquecimiento poco lícito, y el 

poder que le otorgan masas frágiles, indefensas y temerosas. 

En el año 1986, El IESS, ensayó un proyecto favorable al sector marginal urbano, que no 

pasó de ser una buena intención, porque se pretendía financiar el mismo con la 

contribución económica de las grandes empresas. 

En el desarrollo de la tesis, ofreceremos una posibilidad de financiar el proyecto de 

cobertura urbano – marginal que nos preocupa, sin que éste sea precisamente el motivo 

principal de nuestra tesis. 
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6.  METODOLOGÍA 

 

6.1. MÉTODOS.  

Para desarrollar el proyecto presente, desarrollaremos la siguiente metodología: 

En primer lugar, nos apoyaremos en los métodos:  

Científico, como instrumento adecuado de investigación. 

Inductivo, que parte de hechos particulares para poder generalizar el problema que nos 

concierne. 

Descriptivo: que trata el problema de manera sistemática y minuciosa. 

Bibliográfico: porque recurriremos a la información de fuentes escritas, trabajos anteriores, 

memorias, etc., que nos ayudarán a fundamentar nuestro trabajo. 

Analítico: que es el estudio detallado y riguroso de todos los datos recopilados, para poder 

desarrollar los contenidos principales de nuestra investigación. 

Sintético: que nos permite aglutinar todos los elementos del contexto que investigamos, 

para el desarrollo de los diferentes parámetros en torno a la problemática planteada, lo cual 

nos permite realizarlas conclusiones, recomendaciones, y realizar la propuesta. 

En cuanto a técnicas y procedimientos que se empleará para la recolección de información, 

se utilizarán fichas bibliográficas, documentales y hemerográficas. 

 

6.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

En la investigación, se aplicarán las siguientes técnicas: 

*  Observación de campo. 

*  Entrevistas. 

*  Encuestas. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

*  En ambos casos se aplicarán cuestionarios que nos ayuden a comprobar la hipótesis 

planteada. 

*  Los resultados obtenidos de la investigación serán presentados en tablas y gráficos 

estadísticos con el análisis correspondiente. 
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6.3.  ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

Cumpliendo con las exigencias acerca de los contenidos que debe contener el informe final 

de la investigación, el trabajo se constituye en los siguientes puntos: 

* Título. 

* Resumen en castellano y traducción al idioma Inglés. 

* Introducción. 

* Revisión de literatura, materiales y métodos. 

*  Resultados. 

*  Discusión. 

*  Conclusiones. 

*  Recomendaciones. 

*  Propuesta jurídica. 

*  Bibliografía  

*  Anexos 

Con relación a los requerimientos señalados, me permito presentar a continuación,  el 

esquema provisional para el desarrollo de la Tesis final: 

a) Marco teórico conceptual, en el cual se desarrollará la teoría del tema propuesto 

para la investigación. 

b) Marco doctrinario, que nos mostrará al trabajador informal en sus condiciones de 

ser humano, su disociación involuntaria del entorno legal, la falta de oportunidades, 

y nuestra propuesta, pretendiendo, si no remediar en su totalidad, por lo menos 

mitigar la situación urbano - marginal del trabajador informal ecuatoriano, con 

nuevas propuestas a la Constitución, y a la Ley de Seguridad Social. 

c) Marco jurídico, Desarrollaremos nuestro trabajo, dentro del marco legal de las 

actuales leyes ecuatorianas, la Constitución Política del Ecuador, Código del 

Trabajo, Ley de Seguridad Social,  convenios internacionales de los cuales el 

Ecuador es signatario. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDAD 

 

                        MESES 

    Octubre     Noviembre       Diciembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

FASE I 

Elaboración de la Problemática. 

            

FASE II 

Justificación, Objetivos, 

Hipótesis, Marco teórico, 

Metodología, Cronograma, 

Presupuesto, Bibliografía. 

 

            

FASE III 

Revisión de la Literatura, 

Elaboración de encuestas,  

Tabulación de resultados de la 

Investigación, Elaboración del 

Informe Final. 

            

FASE IV 

Presentación del Borrador del 

Proyecto. 

Corrección del Borrador 

            

FASE V 

Aprobación del Proyecto 

Defensa 
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la realización de mi proyecto he marcado el siguiente presupuesto: 

 

Materiales de trabajo 600,00 

Transporte  300,00 

Visitas a comerciantes y encuestas 50,00 

Imprevistos 100,00 

Bibliografía 200.00 

Total 1250.000 
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