
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
SEDE QUITO 

 
 

 

CARRERA: GERENCIA Y LIDERAZGO 

 

 

Tesis previa a la obtención del título de: 
INGENIERO EN GERENCIA Y LIDERAZGO 

 

 

 

TEMA: 

“FACTORES QUE DETERMINAN EL NIVEL PRODUCTIVO DE LAS 
MICROEMPRESAS ARTESANALES EN MADERA  UBICADAS EN EL 

SECTOR DE GUAJALÓ” 

 

 

AUTORES: 

JULIA ANDREA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
JOHN ALEX SALGADO ZAPATA 

 

 

 

DIRECTOR: 

NICOLÁS COLLAGUAZO SUQUILLO 

 

 

 

Quito, noviembre de 2013 

 



DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO 

DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Nosotros autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o 

parcial de este trabajo de grado y su reproducción  sin fines de lucro.   

 

Además declaramos que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del 

presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores.   

 

 

 

____________________                        __________________ 

Julia Andrea Sánchez Sánchez                                John Alex Salgado Zapata 

C.I. : 172115495-1                                                   C.I. : 171938668-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado a nuestro hijo Lleyton, por ser la razón de nuestra vida. 

Llegó a llenar nuestros días con su dulzura y a darnos el impulso para cumplir con 

las metas propuestas. 

 

Esperamos ser buenos padres y que este logro sea motivo de su orgullo, pues para 

nosotros él ya lo es desde el momento en que nació. 

 

Con mucho amor… 

 

 

 

Andrea Sánchez y Alex Salgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

De manera general agradecemos a todos nuestros profesores que con sus 

conocimientos y consejos hicieron posible la realización de este trabajo. En especial 

a nuestro Director de Tesis por su guía y apoyo. 

 

 

 

                                             Andrea Sánchez y Alex Salgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ---------------------------------------------------------------------------- 1 

CAPÍTULO 1 ----------------------------------------------------------------------------------- 3 

PLAN DE TESIS ------------------------------------------------------------------------------ 3 

1.1. Planteamiento del Problema ----------------------------------------------------------- 3 

1.2. Justificación y Delimitación ------------------------------------------------------------ 4 

1.3. Estructura de objetivos ----------------------------------------------------------------- 4 

1.4. Marco Referencial ----------------------------------------------------------------------- 5 

1.4.1. Marco Teórico --------------------------------------------------------------------------- 5 

1.4.2. Marco Conceptual ----------------------------------------------------------------------- 7 

1.5. Hipótesis ------------------------------------------------------------------------------------ 8 

1.6. Metodología ------------------------------------------------------------------------------- 8 

 

CAPÍTULO 2 ---------------------------------------------------------------------------------- 10 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS MICROEMPRESAS              

ARTESANALES EN MADERA DE GUAJALÓ -------------------------------------- 10 

2.1. Análisis Macro --------------------------------------------------------------------------- 10 

2.1.1 Aspecto Político ------------------------------------------------------------------------- 10 

2.1.2 Aspecto Social --------------------------------------------------------------------------- 10 

2.1.3 Aspecto Económico --------------------------------------------------------------------- 14 

2.1.3.1 Inflación -------------------------------------------------------------------------------- 14 

2.1.3.2 PIB -------------------------------------------------------------------------------------- 17 

2.1.3.3 La Normativa Tributaria ------------------------------------------------------------- 18 

2.1.3.4 La Normativa Laboral ---------------------------------------------------------------- 24 

2.1.4 Aspecto Tecnológico ------------------------------------------------------------------- 31 

2.2. Análisis Micro ---------------------------------------------------------------------------- 33 

2.2.1 Reseña Histórica ------------------------------------------------------------------------ 33 

2.2.2 Ubicación Geográfica ------------------------------------------------------------------ 33 

2.2.3 Demografía ------------------------------------------------------------------------------- 36 

2.2.3.1 Edades ---------------------------------------------------------------------------------- 36 

2.2.3.2 Instrucción y Educación ------------------------------------------------------------- 36 

2.2.3.3 Rama de Actividad ------------------------------------------------------------------- 38 

2.2.4 Costumbres y condiciones de vida --------------------------------------------------- 40 

2.2.5 Vivienda ---------------------------------------------------------------------------------- 41 

2.2.6 Acceso a los Servicios Básicos y Públicos ------------------------------------------ 41 

2.2.7 Acceso a la Tecnología ----------------------------------------------------------------- 43 

 

CAPÍTULO 3 ---------------------------------------------------------------------------------- 45 

FORMULACIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN --------------------------------------------------------------------------- 45 

3.1. La Producción --------------------------------------------------------------------------- 45 

3.1.1 Producción bajo Pedido ---------------------------------------------------------------- 45 

3.1.2 El Nivel Productivo --------------------------------------------------------------------- 46 



3.1.3 Factores o Variables del Nivel Productivo ------------------------------------------ 48 

3.1.3.1 Materia Prima ------------------------------------------------------------------------- 49 

3.1.3.2 Mano de Obra ------------------------------------------------------------------------- 49 

3.1.3.3 Costos de Fabricación ---------------------------------------------------------------- 53 

3.1.4 Factores del Nivel Productivo en la Producción Bajo Pedido -------------------- 54 

3.1.5 Sistema de Costos en la Producción Bajo Pedido ---------------------------------- 55 

3.1.5.1 Documentación ------------------------------------------------------------------------ 56 

3.1.5.2 Determinación de los Costos -------------------------------------------------------- 60 

3.2. Técnicas e Instrumentos de la Investigación -------------------------------------- 66 

3.2.1 La Observación -------------------------------------------------------------------------- 66 

3.2.1.1 Proceso de la Observación ----------------------------------------------------------- 66 

3.2.1.2 Tipos de Observación ---------------------------------------------------------------- 67 

3.2.1.3 Instrumento  de Observación Directa ---------------------------------------------- 68 

3.2.2 La Entrevista ----------------------------------------------------------------------------- 69 

3.2.2.1 Características de la Entrevista ----------------------------------------------------- 69 

3.2.2.2 Proceso de la Entrevista -------------------------------------------------------------- 69 

3.2.2.3 Tipos de Entrevista ------------------------------------------------------------------- 70 

3.2.2.4 Instrumento para la Entrevista ------------------------------------------------------ 71 

 

CAPÍTULO 4 ---------------------------------------------------------------------------------- 74 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ---------------------------------------------- 74 

4.1. Informe de Observación --------------------------------------------------------------- 75 

4.2. Resultados de la Entrevista ----------------------------------------------------------- 76 

4.3. Definición de Procesos de las Microempresas ------------------------------------- 79 

4.4. Cálculo del Nivel Productivo de las Microempresas ----------------------------- 79 

4.4.1 Desde el punto de vista: Capacidad -------------------------------------------------- 80 

4.4.1.1 La Maquinaria ------------------------------------------------------------------------- 80 

4.4.1.2 La Mano de Obra --------------------------------------------------------------------- 81 

4.4.1.3 La Planta o Área de Producción ---------------------------------------------------- 82 

4.4.2 Desde el punto de vista: Costos ------------------------------------------------------- 82 

4.4.2.1 La Materia Prima Directa ------------------------------------------------------------ 83 

4.4.2.2 La Mano de Obra Directa ------------------------------------------------------------ 83 

4.4.2.3 Los Costos Indirectos de Fabricación ---------------------------------------------- 84 

4.4.2.4 El Costo Total y Unitario ------------------------------------------------------------ 85 

4.4.2.5 La Rentabilidad ----------------------------------------------------------------------- 85 

4.5. Factores que determinan el Nivel Productivo de las Microempresas -------- 85 

 

CONCLUSIONES ---------------------------------------------------------------------------- 88 

RECOMENDACIONES -------------------------------------------------------------------- 90 

LISTA DE REFERENCIAS --------------------------------------------------------------- 92 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ------------------------------------------------------------- 95 

ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------------- 96 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Porcentaje nacional de reciclaje y reutilización………………………….12 

 

Figura 2. Gasto e inversión en protección ambiental……………………………….12 

 

Figura 3. Tasa de desempleo nacional………………………………..…………….13 

 

Figura 4. Pobreza urbana a nivel nacional………………………………..………...14 

 

Figura 5. Inflación al consumidor………………………………………….……….15 

 

Figura 6. Inflación al productor………………………………………………..…...16 

 

Figura 7. PIB en el Ecuador………………………………………………………...17 

 

Figura 8. Afiliaciones al IESS en el ecuador……………………………….…..…..28 

 

Figura 9. Inversión del gobierno central en fomento productivo………………..…32 

 

Figura 10. Sector de Guajaló……………………………………………………….34 

 

Figura 11. Límites del sector de Guajaló………………………………………..….35 

 

Figura 12. Población de 10 años y más ocupada por rama de actividad…………...38 

 

Figura 13. Medición de la capacidad……………………………………………….47 

 

Figura 14. Formato de una nota de pedido……………………………….………...56 

 

Figura 15. Formato de una requisición de materiales………………….…………...57 

 

Figura 16. Formato de una tarjeta kárdex…………………………………………..58 

 

Figura 17. Formato de un tiquete de tiempo……………………………..…..……..59 

 

Figura 18. Formato de una hoja de costos de trabajo………………………..……..60 

 

Figura 19. Proceso productivo de las microempresas…………………..……..……74 

 

Figura 20. Factores del nivel productivo según la capacidad……………………....79 

 

Figura 21. Factores del nivel productivo según los costos………...……………….86 



ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Condiciones para definir el tamaño de una empresa………………..……...7 

 

Tabla 2. Cuotas RISE para actividades de manufactura………………...………….23 

 

Tabla 3. Características legislación laboral del Ecuador 2013………………...…...25 

 

Tabla 4. Componentes Salariales año 2013………………………………………...25 

 

Tabla 5. Población según género – sector de Guajaló…………………..………….36 

 

Tabla 6. Población por edades – sector de Guajaló………………………………...36 

 

Tabla 7. Población de 5 años y más según el nivel de instrucción………………....37 

 

Tabla 8. Población de 10 años y más según condición de actividad…………….....38 

 

Tabla 9. Población de 10 años y más por rama de actividad……………………….39 

 

Tabla 10. Viviendas particulares ocupadas con personas presentes según tipo de 

vivienda……………………………………………………………………………...41 

 

Tabla 11. Procedencia del agua en las viviendas particulares……………………...42 

 

Tabla 12. Vías de eliminación del agua………………………….…………………42 

 

Tabla 13. Procedencia de la energía eléctrica en las viviendas particulares………..42 

 

Tabla 14. Hogares con disponibilidad de teléfono convencional…………………..43 

 

Tabla 15. Hogares con disponibilidad de teléfono celular……………….…………43 

 

Tabla 16. Hogares con disponibilidad de internet………………..…………………43 

 

Tabla 17. Hogares con disponibilidad de computador…………….………………..44 

 

Tabla 18. Ejemplo de materia prima principal y secundaria…………...…………...49 

 

Tabla 19. Estructura ocupacional para la remuneración mínima sectorial………....51 

 

Tabla 20. Tabla de depreciación de activo…………………………….……………54 

 



Tabla 21. Horas extras de trabajo…………..……………………………………….62 

 

Tabla 22. Aportes al IESS…………………………………………………………..62 

 

Tabla 23. Beneficios sociales……………………………………………………….62 

 

Tabla 24. Pasos para la observación………………………………………………..66 

 

Tabla 25. Pasos para la entrevista…………………………………………………..69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Fecha de declaración del IVA (2013)…………………………..…...……96 

 

Anexo 2. Fecha declaración del Impuesto a la Renta (2013)…...………...………...96 

 

Anexo 3. Cuotas RISE para actividades de comercio…………………………..…..96 

 

Anexo 3-a. Cuotas RISE para actividades de servicio……………………………...97 

 

Anexo 3-b. Cuotas RISE para actividades de construcción……………....………...97 

 

Anexo 3-c. Cuotas RISE para hoteles y restaurantes………...……………………..97 

 

Anexo 3-d. Cuotas RISE para actividades de transporte…………………..………..98 

 

Anexo 3-e. Cuotas RISE para actividades agrícolas…………………......……...….98 

 

Anexo 3-f. Cuotas RISE para actividades de minas y canteras………......………....98 

 

Anexo 4. Población según auto identificación étnica –Guajaló…......……………...99 

 

Anexo 5. Población de 12 y más años según estado conyugal sector Guajaló….......99 

 

Anexo 6. Ficha de Observación nº 1………………...…...…………………...…...100 

 

Anexo 7. Ficha de Observación nº 2…………………………………...……….....101 

 

Anexo 8. Ficha de Observación nº 3……………………………..…...…………...102 

 

Anexo 9. Ficha de Observación nº 4………………………………………………103 

 

Anexo 10. Entrevista nº 1………………………………………………………….104 

 

Anexo 11. Entrevista nº 2………………………………………………...………..107 

 

Anexo 12. Entrevista nº 3………………………………………………………….110 

 

Anexo 13. Entrevista nº 4…………………………………………………….……113 

 

 

 



RESUMEN 

 

Este trabajo consta de cuatro capítulos en los que se ha logrado investigar, recopilar, 

presentar e interpretar la información. 

 

En el capítulo 1, se describe todo lo que se desarrollará posteriormente y es en esta 

parte inicial, en la que se fijan los objetivos, se plantea la hipótesis y se escoge la 

metodología a usar en el trabajo. 

 

Una vez planeado lo que se llevará a cabo, en el capítulo 2 se hace constar un 

diagnóstico total (interno y externo) de las microempresas y el sector. Aquí se 

explica entre otras cosas, que Guajaló es un pequeño sector del sur de Quito 

caracterizado por ser altamente comercial  y manufacturero. La gente que allí habita 

es emprendedora y conservan una cultura muy apegada a lo familiar. 

 

Las microempresas artesanales en madera allí ubicadas, como todo negocio pequeño, 

se ven afectadas por factores como la inflación, los impuestos y la falta de 

oportunidades para obtener crédito y mejorar su tecnología. 

 

En el capítulo 3, se detalla la teoría que respalda el tipo de producción que existe en 

estas microempresas y también se diseñan los instrumentos que se utilizan en la 

investigación de campo. De manera general, los artesanos del sector producen bajo 

pedido y muy rara vez producen algo para ofrecer al mercado por su cuenta. Por lo 

tanto, se ha hecho énfasis en el sistema de producción bajo pedido y los factores que 

determinan el nivel productivo bajo esta modalidad. 

 

Para conseguir toda la información se utilizan dos técnicas de investigación: la 

observación directa (ficha de observación) y la entrevista (cuestionario). Cabe 

mencionar que estas dos técnicas se complementan para obtener información certera 

y útil para desarrollar el trabajo. 

 

Finalmente, en el capítulo 4 se encuentra toda la interpretación de los datos que 

demuestran que las microempresas del sector, a pesar de ser pequeñas y antiguas, 

tienen alto nivel productivo y generan satisfacción en sus empleados. 



ABSTRACT 

 

This document consists of four chapters that succeed in investigating, collecting, 

presenting and interpreting information. 

 

In chapter 1, it is described all that will be developed later and in this initial part, 

objectives are set, hypothesis is posed and methodology is chosen. 

 

Once the way has been planed, in chapter 2 it is to write down a total diagnosis 

(internal and external) of the micro-companies and sector. In this part it is explained 

that Guajaló is a small sector of the south`s Quito and its main characteristic is to be 

commercial and manufacturing. People who live here are enterprising and they keep 

up a very familiar culture. 

 

The craft wood micro-companies have been affected by factors like inflation, taxes 

and the lack of opportunities to get credit and improve their technology. 

 

In chapter 3, it is details the theory about the kind of production in these companies 

and also it designs the tools to use in the field investigation. In general, this artisans 

produce with commercial orders and they rarely produce by themselves. Therefore, it 

is important to study the production with commercial orders and also the factors that 

determine the productive level in this modality. 

 

Two techniques have been used to get the information. These are: direct observation 

(file card observation) and interview (list of questions). These two techniques are 

complementary and let them get information to develop this document. 

 

Finally, in chapter 4, it is the interpretation of the facts that shows the high 

productive level in these companies. In spite of being small and old, they make good 

benefits and satisfied employees. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Realizar estudios en grandes empresas que tienen todo establecido y estandarizado 

resulta complejo; pero más aún complicado en pequeños negocios que en ocasiones 

ni siquiera llevan un control de sus ingresos y gastos. 

 

Este estudio trata de establecer los factores, cuya existencia y comportamiento 

determinan el nivel productivo que tienen las microempresas artesanales en madera 

del sector de Guajaló. Toda la información obtenida es gracias a la aplicación de 

entrevistas a los propietarios de los negocios y a la observación directa del objeto. 

 

El camino que se ha elegido para establecer los factores del nivel productivo es el de 

los costos, de modo que al analizar los tres elementos que lo componen (materia 

prima, mano de obra y costos de fabricación), se abarca casi todo lo que comprende 

la producción. Se entiende por nivel productivo al beneficio cualitativo y cuantitativo 

que genera una producción, en este caso la producción de artículos de madera. Para 

facilitar el estudio se toma únicamente a la fabricación del producto estrella que 

tienen los microempresarios, es decir, el producto del que tienen más pedidos. 

 

Una vez elegido el camino de los costos y comprendido lo que es el nivel productivo 

se procede a analizar el nivel productivo desde dos puntos de vista: la capacidad y 

los costos, incluyendo la rentabilidad. Es importante mencionar que el nivel 

productivo se puede expresar en porcentajes de la capacidad y de la rentabilidad. 

 

Entonces, en cada punto de vista se encuentran tres factores que son los que 

determinan el nivel productivo. Al hablar de capacidad, son tres los aspectos que la 

integran: la maquinaria, la mano de obra y la planta o área de producción. 

 

Para calcular la capacidad de la maquinaria, se toma como capacidad total (100%) al 

número máximo de horas que puede producir al día y se lo relaciona con el número 

de horas que producen al día. El resultado es un porcentaje que indica que tan 

productivo resulta aquel uso. 
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Para calcular la capacidad de la mano de obra, se  toma como capacidad total al 

número de unidades que deben producir los empleados al día para cumplir con el 

pedido, y se lo relaciona con el número de unidades que logran producir al día. 

 

De manera distinta, la capacidad de la planta se la halla mediante la observación del 

espacio que tiene y de la disposición de las diferentes maquinarias. Si el espacio 

permite el acceso fácil a los obreros y si las maquinarias están dispuestas de modo 

que no se pierda tiempo, se habla de capacidad total. La determinación de esta 

capacidad es más de carácter cualitativo. 

 

El otro punto de vista, el de los costos, está formado por el cálculo de los tres 

elementos del costo en el sistema de producción bajo pedido: materia prima directa, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El objetivo es llegar a 

calcular el costo total  y unitario de producción para relacionarlo con el precio, 

hallando así la rentabilidad. De acuerdo al porcentaje de rentabilidad que se obtenga 

se sabe que tan productivo resulta producir bajo esos costos. 

 

Al analizar el nivel productivo desde estos dos puntos de vista, se conocen los 

factores que lo determinan y de esta manera se puede trabajar en cualquiera de ellos 

para elevar el nivel productivo, si es necesario. 
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CAPÍTULO 1 

PLAN DE TESIS 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Antecedentes 

El Sur de Quito se ha caracterizado por ser uno de los sectores de más alto desarrollo 

empresarial. Desde hace varios años (aproximadamente 1995),se han venido creando 

un sinnúmero de negocios familiares, individuales y pequeñas sociedades que han 

sostenido a las familias de este sector de la ciudad; además son generadoras de 

fuentes de empleo y, gracias a este tipo de emprendimientos se mejora la economía 

del país. 

 

Prognosis 

En las microempresas, por lo general, no se toman en cuenta los factores 

significativos que las afectan positiva y negativamente para producir más en su 

campo. Actualmente las microempresas se encuentran limitadas por algunos factores 

como: tecnología, fuentes de financiamiento, informalidad de contratos, baja calidad 

de la producción, mano de obra no calificada, etc. (SRI, Las Pymes, 2013) 

Si se continúa sin tomar importancia a estos temas, las consecuencias podrían ser 

entre otras: 

 Disminución del desarrollo de los productos en cuanto a la innovación. 

 Cierre de las microempresas por falta de recursos económicos necesarios para 

su subsistencia y crecimiento. 

 Estancamiento en las relaciones comerciales con otras empresas y en el peor 

de los casos la quiebra por exceso de carteras vencidas. 

 Problemas tributarios con el estado. 

 Disminución de las cantidades de producto requeridas (demanda) y por ende 

disminución de la producción. 

 

En este estudio se busca determinar los factores que influyen en el nivel productivo 

de las microempresas artesanales en la madera, desagregándolos en grupos que 

pueden afectar de manera positiva o negativa a este tipo de empresas.  

De esta manera se consigue ahondar en las problemáticas existentes, mediante la 

recolección de toda la información necesaria, que finalmente permitirá tener el 



4 
 

conocimiento exacto para hacer recomendaciones bien fundadas, que al aplicarse 

puedan elevar la producción de este sector de la economía.    

 

1.2. Justificación y Delimitación 

Esta investigación es importante porque detecta los elementos relevantes para 

mejorar y elevar el nivel de producción en las microempresas madereras del Sur de 

Quito, ubicadas en el sector de Guajaló. 

Además resulta interesante porque evita el retraso en la evolución de estas empresas. 

 

Con la realización de este estudio aplicado correctamente, se puede también trabajar 

con las empresas pequeñas y medianas de otros sectores de la ciudad y del país. Por 

lo tanto, se pretende estandarizar los factores que intervienen en el desarrollo 

empresarial (a nivel de microempresas), y que deberían tomarse en cuenta para un 

correcto manejo y aprovechamiento de los mismos. 

 

El carácter de la investigación es de tipo transversal, es decir, se realizará en un 

momento determinado; sin necesidad de hacer un seguimiento. En todos los casos se 

trabajará con información instantánea y datos históricos que se encuentren 

disponibles en las microempresas. 

 

La investigación se llevará a cabo en las microempresas del Sur de Quito (Guajaló) 

dedicadas a la actividad maderera dentro del campo artesanal. Entendiéndose por 

artesanal a la hechura o fabricación de productos con poco capital y maquinaria 

primaria.  

 

1.3. Estructura de objetivos 

 

General 

Determinar los factores que influyen en el nivel productivo de las microempresas 

ubicadas en el sector de Guajaló en el campo de la madera mediante una 

investigación de campo. 
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Específicos 

 Establecer la situación actual en cuanto al nivel productivo de estas 

organizaciones, a través de la investigación de los antecedentes y cifras reales 

de cada una de ellas. 

 Determinar las herramientas que se utilizarán para llevar a cabo la 

investigación. 

 Operativizar los datos obtenidos para una posterior interpretación que permita 

expresar conclusiones y recomendaciones. 

1.4. Marco Referencial 

 

1.4.1. Marco Teórico 

Sumak Kawsay 

El Sumak Kawsay es una forma de desarrollo de la sociedad que ha implantado o 

desea implantar el actual gobierno de nuestro país, para acabar con el individualismo 

de las clases privilegiadas y el llamado capitalismo. 

El Sumak Kawsay se refiere a buen vivir, y el vivir en conjunto y en armonía, tiene 

que ver con las propuestas de interculturalidad, en la perspectiva de abrir la sociedad 

al reconocimiento y diálogo de las diferencias radicales que la atraviesan y la 

conforman. 

Desde un Estado plurinacional y una sociedad intercultural, puede comprenderse y 

construirse una forma diferente de relación entre la sociedad y la naturaleza y la 

sociedad y sus diferencias. (Acosta, Entre el Quiebre y la Realidad, 2008, págs. 77-

105) 

 

El fundamento de esta teoría es reconstruir la sociedad y guiarla hacia la igualdad, el 

respeto mutuo y el bienestar; es decir, se trata de recuperar el humanismo que todos 

los individuos llevan dentro. 

La democracia actual y la manera de implantar las leyes y reglamentos, conforman 

un buen inicio para alcanzar el buen vivir. Lo que se trata de hacer es la voluntad de 

un pueblo que anhela la equidad y garantías para poder desarrollarse en la sociedad. 

(Acosta, La Noción de Sumak Kawsay, 2008, págs. 140-147) (Dávalos, 2013) 
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La naturaleza y el Sumak Kawsay 

El concepto del Sumak Kawsay permite una nueva visión de la naturaleza, sin 

excluir los avances tecnológicos ni los avances en productividad, sino más bien 

proyectándolos al interior de un nuevo contrato con la naturaleza, en la que la 

sociedad no se separe de ésta, sino que se le tenga mayor consideración y respeto. 

El Sumak Kawsay es la propuesta para que la sociedad pueda recuperar las 

condiciones de su propia producción y desarrollo material y espiritual. (Acosta, La 

Naturaleza y el Sumak Kawsay, 2008, pág. 149) (Dávalos, 2013) 

 

El tiempo y el Sumak Kawsay 

El buen vivir persigue el bienestar común, entonces también pretende mejorar la 

calidad del tiempo que los seres humanos permanezcan vivos. Se trata de alcanzar 

una vida plena y para ello es importante desterrar la idea de utilizar todo el tiempo 

sólo para acumular riqueza; también es importante dedicarlo a asuntos personales y 

sociales que ayuden al desarrollo como personas, y no sólo a la subsistencia como ser 

humano. 

Actualmente, la manera de vivir es dedicarle la mayoría del tiempo a un empleo, 

porque de ello depende conseguir los medios económicos para vivir bien. Pero lo que 

pretende esta teoría es mejorar el tiempo de vida en los seres humanos, un buen 

inicio de aquello es por ejemplo el incremento en el tiempo de la lactancia que se les 

ha asignado a las mujeres, luego del parto. (Acosta, El Tiempo y el Sumak Kawsay, 

2008, pág. 150) (Dávalos, 2013) 

 

El Sumak Kawsay como alternativa 

Esta ideología se presenta como una alternativa para erradicar la pobreza y las 

desigualdades de un país. El buen vivir considera a la pobreza como un fenómeno 

consecuencia de la mala administración política de la burguesía, y también del 

capitalismo. Mientras exista el capitalismo existirá pobreza y desigualdad. 

La opción que se presenta para acabar con el fenómeno “pobreza” es cambiar el 

sistema económico, mas no lograr mayores ingresos económicos. Se busca producir 

y lograr ingresos manteniendo la conciencia de respeto hacia todo lo que rodea al ser 

humano. De lo contrario sólo se consigue consumir y destruir sin consideración 

alguna, la naturaleza, la ética y la sociedad entera. 
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Hace falta sentarse a discutir sobre este tema; pero no como una novedad o forma de 

perder el tiempo, sino como un análisis a una opción real de cambiar la vida de una 

sociedad que anhela vivir mejor. (Acosta, El Sumak Kawsay como Alternativa, 2008, 

pág. 27) (Dávalos, 2013) 

 

1.4.2. Marco Conceptual 

¿Qué son las microempresas? 

Las Microempresas son los negocios propios, donde opera una persona natural con 

un máximo de bienes y recursos para manejarla, desarrollando cualquier tipo de 

actividad de producción o de comercialización de bienes, o de prestación de 

servicios. 

 Muchas veces son negocios propios creados por la falta de empleo, y por personas 

emprendedoras que fundan su propia microempresa para subsistir. 

Para que una empresa sea considerada microempresa, debe cumplir con las 

condiciones necesarias como: 

 Tamaño de la Empresa 

 Número de trabajadores 

 Nivel de Ventas 

 Bienes de Capital 

 Crecimiento continuo, etc. 

 

En la siguiente tabla se detallan las condiciones principales para una microempresa: 

 

Tabla 1. Condiciones para definir el tamaño de una empresa 

TAMAÑO Nº 

EMPLEADOS 

VENTAS ANUALES CAPITAL FIJOS 

Microempresa Máximo 10 Hasta $100 000 Máximo $60000 

Pequeña Empresa De 11 a 50 De $100 001 a $1 000 000 Máximo $150 000 

Mediana Empresa De 51 a 99 De $1000 001 a 3000 000 Máximo $150 000 

Nota: En este estudio se trata de las Microempresas Artesanales, por lo tanto, cabe mencionar que a 

los talleres artesanales se les permite contar con un número máximo de 20 empleados, y trabajar con 

un capital de hasta $27000. Esta es una ventaja que les brinda el estar afiliados a la JNDA y no por 

ello son considerados Pequeña Empresa. 

Fuente: (CAPEIPI, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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¿A qué se refiere el nivel productivo? 

Se refiere a la cantidad que produce una organización y al beneficio que esto le 

genera. Para mejorar el nivel productivo se debe incrementar las unidades de 

producción para disminuir los costos. 

 

La creatividad de la persona que dirige la organización es una herramienta primordial 

para conseguir elevar el nivel productivo de la empresa. 

 

Los factores que influyen en el nivel productivo de este tipo de organizaciones, desde 

un punto de vista general son entre otros los materiales, la mano de obra, la 

tecnología, el financiamiento, la competencia, etc. 

 

1.5. Hipótesis 

Las microempresas dedicadas a la madera ubicadas en el sector de Guajaló se 

encuentran afectadas en su nivel productivo por la falta de capacitación que tiene el 

personal, la baja tecnología que poseen y la calidad de la materia prima que utilizan. 

 

1.6. Metodología 

El tipo de investigación a aplicarse es la de carácter exploratoria y descriptiva porque 

lo que se busca es identificar factores, obtener ideas para conseguir un enfoque del 

problema, establecer prioridades para la investigación posterior, y finalmente hacer 

determinaciones concretas. (Malhotra, 2008, págs. 100-166) 

 

Para establecer la situación actual  en cuanto al nivel productivo de estas 

organizaciones (objetivo específico 1) se procederá a utilizar el método científico 

inductivo, es decir, se va a recolectar y analizar todos los datos disponibles (premisas 

particulares) sobre la problemática para llegar a realizar afirmaciones generales 

(conclusiones). 

 

Por consiguiente, para cumplir con los dos objetivos restantes se realizará una 

combinación de los métodos científicos inductivo y deductivo, porque teniendo como 

base las conclusiones generales de la parte anterior, se llegará a la determinación de 

herramientas específicas que desarrollen la investigación de manera clara y concreta 

y; una vez que éstas sean usadas y se obtenga la información suficiente, proceder a la 
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respectiva interpretación que llevará a la comprensión y definición de los factores 

objeto del estudio. 

 

Instrumentos y técnicas 

Los instrumentos y técnicas que serán apoyo del presente estudio son:  

 Entrevistas a profundidad 

 Datos secundarios 

 Investigación cualitativa 

 Datos por observación y otros. 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS MICROEMPRESAS              

ARTESANALES EN MADERA DE GUAJALÓ 

 

2.1. Análisis Macro 

Este análisis determina aspectos que son de gran importancia para la subsistencia de 

las microempresas mencionadas. Al hablar de análisis macro normalmente se refiere 

a un estudio global que puede abarcar lo político, social, económico y tecnológico. 

Se pueden nombrar aspectos como las nuevas ideologías políticas; modelos 

culturales, nuevos pensamientos y creencias; leyes tributarias y laborales que varían 

año tras año; avances tecnológicos que van ligados con la inversión de capital, etc.,  

y que afectan  a estas microempresas. 

 

Además se tomarán en cuenta índices económicos pertinentes como son el 

desempleo, el PIB, la inflación, entre otros. 

 

2.1.1 Aspecto Político 

La ideología política actual es de izquierda, tiene como base la teoría del sumak 

kawsay (buen vivir)
1
 y se dirige a conseguir la igualdad de derechos y obligaciones 

entre los ciudadanos del país. 

Para conseguirlo centra sus esfuerzos en lograr que todos tengan acceso a los 

servicios sin ninguna restricción; es decir persigue la extensión de los servicios 

sociales con una visión paternalista. Además trata de establecer la propiedad social y 

no privada de los medios de producción, así como también democratizar la 

producción. 

 

2.1.2 Aspecto Social 

Dentro de este aspecto se puede tomar en cuenta los modelos culturales que se están 

implementando como conciencia colectiva de la sociedad, y creando una nueva 

forma de pensamiento frente a los cambios que se están registrando en la naturaleza 

y en el mundo entero, para el bienestar común. 

                                                           
1
Sumak Kawsay son dos palabras pertenecientes a la lengua kichwa que traducido al castellano 

significa buen vivir. Es la nueva ideología política del gobierno actual (Rafael Correa) y busca 

alcanzar el bienestar de todos los ciudadanos del país. 
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Estos aspectos afectan de manera significativa al sector microempresarial maderero, 

puesto que las costumbres actuales de las grandes empresas, están incluyendo una 

manera diferente de trabajar, para dejar de deforestar, marginando a la madera como 

un elemento de producción. 

Como consecuencia de aquello, se presenta un fenómeno importante: las grandes 

empresas que antiguamente desechaban los desperdicios de la madera, han empezado 

a reciclarlos e incluso venderlos a los microempresarios madereros que los utilizan 

como materia prima para sus pequeñas producciones.
2
 

 

Actualmente se están utilizando elementos reciclados y reutilizables para producir 

muchos productos finales ayudando al ecosistema. Entre los elementos más 

utilizados se encuentran los siguientes: 

 Papel 

 Cartón 

 Plástico  

 Esponja 

 Espuma-flex 

 Chatarra 

 

De acuerdo a datos estadísticos actuales, se puede observar que la mayoría de 

personas optan por estos métodos de cuidado ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 De allí nace el inconveniente de la mala calidad de la materia prima que utilizan los 

microempresarios  y que se analizará posteriormente. 
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Figura 1. Porcentaje Nacional de Reciclaje y Reutilización 

 

Fuente: (Cifras, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Además se puede mencionar que en las empresas, la cultura por cuidar y proteger el 

ambiente se va implementando lentamente. Así se conoce que, apenas el 22.3% del 

sector empresarial (muestra de 3572 empresas) realiza gastos para cuidar la 

naturaleza. 

 

Figura 2. Gasto e Inversión en Protección Ambiental 

 

Fuente: (INEC, Gasto e Inversión en Protección Ambiental, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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Otro aspecto a tomar en cuenta corresponde al desempleo porque permite conocer 

una realidad común en el país; y que en este estudio se relaciona con la idea de 

emprender negocios propios por la falta de empleo. 

 

Figura 3. Tasa de Desempleo Nacional (A junio de cada año) 

 

Fuente: (BCE, Tasa de Desempleo Nacional, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

De acuerdo a los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador se puede notar que 

el nivel de desempleo ha disminuido considerablemente en el país, de un 7.38% en el 

año 2007 a un 4.89% en el presente año.  

 

Debido al aumento de salarios
3
 se podría pensar que el desempleo debería subir; pero 

esta disminución se ha dado principalmente por la creación de fuentes de empleo por 

parte del gobierno. Para comprobar que estas cifras corresponden a la realidad, 

resulta conveniente analizar otros índices como por ejemplo la pobreza y las 

condiciones de vida. 

Al hablar de pobreza se la va a considerar de acuerdo a los ingresos. Son pobres 

quienes tienen un ingreso per cápita menor a la línea de pobreza. En junio de 2013la 

línea de pobreza fue de $2.57 diarios, es decir, éste fue el ingreso diario de una 

persona para considerarla pobre. (INEC, La Pobreza y las Condiciones de Vida, 

2013) 

                                                           
3
 Los salarios se han incrementado de $292.00 en el año 2012 a $318.00 en el año 2013. 
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Figura 4. Pobreza Urbana a Nivel Nacional (A junio de cada año) 

 

Fuente: (INEC, Pobreza Urbana a Nivel Nacional, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Las estadísticas del INEC muestran que el porcentaje de pobreza para el año 2013 ha 

disminuido en 0.36 puntos porcentuales con relación al año anterior y en 7.07 puntos 

porcentuales con respecto al año 2007, fecha en que inició el gobierno de Rafael 

Correa. 

Por lo tanto, a simple vista se puede determinar que la disminución de la tasa de 

desempleo tiene concordancia con el nivel de pobreza, pues mientras más empleo 

exista, más personas podrán dejar de ser pobres. 

 

2.1.3 Aspecto Económico 

Al hablar del entorno económico que tienen las microempresas, existen muchos 

puntos considerables y de conocimiento común que las rodean y afectan.  

Conservar la rentabilidad en una microempresa y mejorar su nivel productivo resulta 

complicado en la actualidad, y esto depende en gran parte de aspectos tales como:  

 

2.1.3.1 Inflación 

Se entiende por inflación al incremento de los precios que se calculan en porcentajes, 

teniendo en cuenta el valor de la canasta básica familiar. 
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Figura 5. Inflación al Consumidor (Promedio Anual) 

 

Fuente: (INEC, Inflación al Consumidor, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

 

En el gráfico se puede observar que la inflación al consumidor tiene un 

comportamiento variable, sin embargo el aparente incremento que ha existido en los 

últimos años no ha repercutido tanto en la economía ecuatoriana debido al 

incremento del salario básico. Los ecuatorianos no han perdido poder adquisitivo 

gracias a esta relación directa. 

 

Por el contrario para el año 2013, hasta el mes de Junio, la inflación ha disminuido 

en 2.01 puntos porcentuales con respecto al año 2012. Cabe mencionar que el valor 

presentado para el año 2013 corresponde únicamente a un semestre y no a un año 

completo como en los años anteriores. 
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Figura 6. Inflación al Productor (Promedio Anual) 

 

Fuente: (INEC, Inflación al Productor, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Para los productores el incremento de los precios ha representado una situación de 

variación continua entre los años 2007 a 2010, inclusive durante el año 2009 se 

presenta un período de deflación debido a la crisis que se suscitó a nivel mundial, 

afectando a toda Latinoamérica, en especial a nuestro país por tener relaciones 

comerciales con estos países. Aun cuando parezca ilógico, en esta etapa los precios 

de las materias primas se redujeron notablemente para que los productores decidan 

seguir produciendo. 

 

A partir del año 2010 está inflación ha seguido una línea descendente que al año 

2012 se ubica en 3.27%, lo que significa que ha bajado en 46.22% con respecto al 

año 2010 y en un 72.43% con respecto al porcentaje del año 2008 que es el más 

elevado en este período analizado. 

 

Actualmente en el año 2013 y haciendo un promedio de los  seis primeros meses, la 

inflación al productor se ubica en el porcentaje del 1.06%, siendo este valor 

conveniente para los productores en general. 
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2.1.3.2 PIB 

El Producto Interno Bruto consiste en el valor monetario del total de la producción 

de bienes de consumo que tiene el país, durante un periodo anual. Es la medida más 

reconocida de la fortaleza y funcionamiento económico de un país ya que representa 

todas sus rentas y todos sus gastos. 

 

Figura 7. PIB en el Ecuador (Millones de Dólares) 

 

Fuente: (INEC, PIB en el Ecuador, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

De manera general, se puede observar un comportamiento ascendente en el PIB del 

Ecuador, lo que se puede interpretar como positivo para la economía del país porque 

significa que se produce constantemente para el consumo interno y externo. 

Entonces se observa que el país se encuentra en un período  de expansión de la 

economía porque el aumento del PIB está acompañado de la disminución en el 

desempleo y un ascenso en los salarios. 

 

En relación al PIB de la industria manufacturera se determina que éste en promedio 

representa el 13.92% del PIB total durante el período 2007 – 2012. Aquello es una 

muestra que en el Ecuador cada vez se emprenden más negocios referentes a la 

manufactura. 

Además el crecimiento que presentó el PIB en el último año superó las previsiones 

de incremento que había hecho el Banco Central del Ecuador. 
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2.1.3.3 La Normativa Tributaria 

Afecta en gran magnitud a los pequeños negocios porque actualmente se está 

implantando la cultura de declarar los impuestos y esto aplica para todas las 

empresas sin importar su tamaño. Los impuestos más conocidos y aplicados son el 

IVA y el Impuesto a la Renta. 

 

Las grandes empresas poseen menos inconvenientes ya que cuentan con los 

suficientes conocimientos tributarios para cruzar los impuestos y de esta manera salir 

beneficiados o simplemente declarar lo justo; sin embargo, los microempresarios 

quienes no tienen la cultura tributaria adecuada (en muchas ocasiones ni siquiera 

solicitan facturas en sus compras), pasan por situaciones de inequidad, ya que no 

pueden desquitar sus impuestos y por lo general pagan más de lo que cobran. 

 

Para entender mejor todo lo que abarca la normativa tributaria en el país y notar sus 

falencias y fortalezas, se realizará un recorrido por los aspectos más importantes y 

relacionados al presente estudio.  

 

Todo negocio comercial o de servicios para que sea legalmente respaldado debe 

tener un registro con anterioridad al inicio de sus actividades. En el Ecuador este 

registro se conoce como Registro Único de Contribuyentes (RUC) y corresponde al 

número de cédula de identidad del representante legal adicionando 001. 

 

Así como una persona demuestra su existencia como ciudadano al registrarse y 

obtener su cédula de identidad en el Registro Civil; un negocio (pequeño, mediano o 

grande) existe legalmente desde el momento en que obtiene el RUC de acuerdo a su 

actividad, en cualquier agencia del  Servicio de Rentas Internas (SRI).
4
 Desde ese 

momento se genera una obligación tributaria. 

 

Se entiende por obligación tributaria al vínculo que se da entre el Estado o fisco y los 

contribuyentes, los cuales realizan actividades económicas que generan el deber de 

declarar impuestos de acuerdo a su campo de acción y el nivel de ingresos 

correspondiente. (SRI, Obligaciones Tributarias, 2013) 

                                                           
4
 El SRI es la entidad encargada de establecer y recaudar los impuestos a nivel nacional. Es un 

organismo autónomo que además brinda capacitaciones. 
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Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a 

quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho 

generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, 

deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

Art. 26.- Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de 

contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las 

obligaciones atribuidas a éste. 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 

quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del 

contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. 

(DerechoEcuador, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2013) 

 

Una vez comprendido lo que es una obligación tributaria, es importante referirse a 

los impuestos más importantes o comunes que se generan en el país: 

 

 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto que se grava al valor 

del intercambio o traspaso de bienes y servicios. También se incluyen las 

importaciones, derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; la venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que hayan sido 

recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de 

compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus 

modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles. 

El IVA se grava con tarifa 12% y 0% depende de la naturaleza de los bienes o 

servicios. 

La base imponible o valor sobre el cual se calcula este impuesto corresponde 

al valor total de los bienes y servicios que se compran o se venden, incluidos 

los impuestos y tasas que se imputen al precio. De esta base imponible sólo se 

pueden deducir valores por descuentos y bonificaciones. 

El IVA se declara mensualmente siempre y cuando los bienes o servicios 

estén gravados con tarifa 12%, y cuando estos bienes o servicios transferidos 

se graven con tarifa 0% o no se graven, se debe realizar su declaración 

semestralmente. También se incluyen en este tipo de declaración aquellos que 
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están sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de 

retención de IVA. 

La fecha en la que se debe declarar el impuesto va de acuerdo al noveno 

dígito del RUC de cada contribuyente. (Ver en anexo 1) 

En una declaración pueden presentarse dos situaciones: el impuesto a pagar y 

el crédito tributario. 

El impuesto a pagar resulta de la diferencia positiva entre el IVA en ventas y 

el IVA en compras; por el contrario si esta diferencia es negativa se habla de 

crédito tributario. 

 

Para poder hacer uso del crédito tributario se debe cumplir con la regla 

obligatoria de que los bienes y servicios gravados con este impuesto se 

utilicen para producir y comercializar otros de igual naturaleza. (SRI, 

Impuesto al Valor Agregado, 2013) 

 

 El Impuesto a La Renta se aplica sobre todos los ingresos que generen las 

personas naturales y jurídicas durante el año calendario, sean éstas nacionales 

o extranjeras. 

La base imponible sobre la cual se calculará este impuesto corresponde a la 

totalidad de los ingresos gravados menos las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos.  

La declaración de este impuesto es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, excepto para: 

1. Los contribuyentes con domicilio en el exterior, sin representante en 

el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la 

fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

no excedieren de la fracción básica no gravada. 

En este punto es importante mencionar a quienes están obligados a llevar 

contabilidad: 
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Para el año 2013: todas las sociedades y las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al 1ro. de enero operen con un capital superior a los $60.000, o 

cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica sean superiores a 

$100.000, o los costos y gastos anuales sean superiores a $80.000; incluyendo 

las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. (SRI, Impuesto a la 

Renta, 2013) 

De manera similar que para el IVA, los plazos para la presentación de la 

declaración varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC y de 

acuerdo al tipo de contribuyente. (Ver en anexo 2)  

Para el caso del Impuesto a la Renta, el crédito tributario está formado por 

todos los valores retenidos por este rubro y que pueden ser deducidos del total 

del impuesto causado. 

 

Cuando se realice una declaración incorrecta sea por exceso de pago o pago 

incorrecto, el contribuyente puede realizar el reclamo respectivo hasta dentro 

de 3 años contados desde el día de la declaración. (SRI, Impuesto a la Renta, 

2013) 

 

Dentro de lo que abarca la normativa tributaria y hablando específicamente de 

los microempresarios, se ha determinado un nuevo sistema para facilitarles el 

pago de sus impuestos. Este sistema es llamado RISE y se tratará a 

continuación. 

 

 RISE son las siglas de Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano y es un 

sistema impositivo que tiene por objetivo facilitar y simplificar el pago de 
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impuestos (IVA e Impuesto a la Renta) a los contribuyentes que comprenden 

el sector de economía media, a partir del 1 de agosto de 2008. 

Este sistema se creó específicamente para ayudar a que los dueños de 

pequeños negocios adquieran una cultura tributaria y cumplan con el pago de 

sus impuestos, de acuerdo a sus ingresos. 

 

Entre los principales beneficios que brinda el sistema se encuentran la no 

obligación de llevar contabilidad, no se necesita hacer declaraciones, se evita 

tener retenciones de impuestos y se entrega comprobantes de venta 

simplificados (nota de venta o tiquete de máquina registradora autorizada por 

el SRI) en los que sólo se llena el monto y la fecha de venta, sin desglosar el 

12% del IVA. 

 

Como requisitos para entrar en este sistema se debe presentar el original y 

copia a color de la cédula de identidad;  el último certificado de votación y el 

original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o contrato de 

arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, o estado de 

cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos meses). 

 

Para poder inscribirse en este sistema durante el año 2013, es necesario tener 

ingresos anuales (entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre) que no superen 

los $60.000.Además se deben cumplir ciertas condiciones como ser persona 

natural, no haber sido agente de retención en los últimos 3 años y no 

dedicarse a las siguientes actividades: 

 Agenciamiento de Bolsa. 

 Propaganda y publicidad. 

 Almacenamiento o depósito de productos de terceros. 

 Organización de espectáculos públicos. 

 Libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. 

 Agentes de aduana. 

 Producción de bienes o prestación de servicios gravados con el ICE. 

 Personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, 

salvo lo dispuesto en esta Ley. 

 Comercialización y distribución de combustibles. 
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 Impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 

 Casinos, bingos y salas de juego. 

 Corretaje de bienes raíces 

 Arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles 

 Comisionistas. (SRI, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

RISE, 2013) 

 

Al no hacer declaraciones (IVA, Impuesto a la Renta) se fijan cuotas (de 

acuerdo a los ingresos y actividad) que se deben cancelar mensualmente y en 

función del noveno dígito del RUC. También se puede pagar por adelantado 

todas las cuotas del año en todas las instituciones que tengan convenio de 

recaudación con el SRI. 

De igual manera si se incurre en atraso para el pago de estas cuotas, se 

cobrarán los intereses vigentes; y una vez que el contribuyente no pague más 

de 3 cuotas seguidas puede tener suspensiones y perder la calidad de 

contribuyente RISE, perdiendo obviamente sus beneficios. 

 

Estas cuotas varían de acuerdo a la actividad. (Ver en anexos 3-3F)Para este 

estudio, es pertinente revisar las cuotas que se han fijado para el año 2013 en 

la actividad manufacturera. 

 

Tabla 2. Cuotas RISE para Actividades de Manufactura 2013 
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA 

CATEGORIA INTERVALOS DE 

INGRESOS 

INTERVALOS DE 

INGRESOS 

CUOTA 

MENSUAL 

ANUALES MENSUALES PROMEDIO 

INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR 

1  - 5001,00  - 417,00 1,17 

2  5001,00 10001,00 417,00 833,00 5,84 

3 10001,00 20001,00 833,00 1667,00 11,67 

4 20001,00 30001,00 1667,00 2500,00 21,01 

5 30001,00 40001,00 2500,00 3333,00 29,18 

6 40001,00 50001,00 3333,00 4167,00 37,34 

7 50001,00 60001,00 4167,00 5000,00 52,52 

Fuente: (SRI, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, 2013) 
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2.1.3.4 La Normativa Laboral 

Constituyen un conjunto de leyes, reglamentos y resoluciones que tratan sobre temas 

relacionados con los trabajadores y empleadores, procurando cada vez más el 

bienestar de ambas partes. 

 

El documento que rige las relaciones laborales en el país es el Código de Trabajo (en 

concordancia con la Constitución vigente), el mismo que ha sufrido algunas 

modificaciones que tienen que ver con la política gubernamental y la Transformación 

Económica del Ecuador. 

 

Entonces, entre artículos fijos y cambiados del mencionado código, es conveniente 

destacar la siguiente información como la más destacada y pertinente según la 

dirección del presente estudio. 

 

En el Ecuador se define al contrato individual de trabajo como un convenio en el cual 

una persona se compromete con otra persona natural o jurídica a prestar sus servicios 

bajo su dependencia por una remuneración. (PGE, Codigo del Trabajo, Artículo 8, 

2013) 

Las principales modalidades de contratos individuales que la legislación laboral 

ecuatoriana reconoce son: 

 Por tiempo fijo 

 Por tiempo indefinido 

 Por obra cierta, por tarea y a destajo 

 Trabajos eventuales, ocasionales, de temporada 

 Contrato a prueba. (PGE, Código del Trabajo, Artículo 11, 2013) 

En el siguiente cuadro se muestran las principales características de la legislación 

laboral: 
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Tabla3. Características de la Legislación Laboral del Ecuador 2013 
TEMA DISPOSICIÓN 

JORNADA DIARIA 8 horas 

DÍAS LABORABLES 5 días 

JORNADA SEMANAL 40 horas 

TRABAJO FINES DE SEMANA Y 

FERIADOS 

100% del recargo por hora 

PERÍODO DE VACACIONES 15 días por año 

DÍAS FESTIVOS PAGADOS 9 días 

SOBRESUELDOS 13ª y 14ª remuneración 

LICENCIA DE MATERNIDAD 12 semanas de maternidad y 9 meses de lactancia 

DESPIDO INTEMPESTIVO 

Hasta 3 años de trabajo 3 remuneraciones más el 

25% por cada año por desahucio. Más de 3 años una 

remuneración por cada año de servicio más el 25% 

por cada año por desahucio. 

PARTICIPACIÓN UTILIDADES 
15% dividido: 10% a todos los trabajadores y 5% por 

cargas familiares. 

ESTABILIDAD MÍNIMA 1 año 

PERÍODO DE PRUEBA 3 meses, 15 días servicio doméstico. 

LEY DE DISCAPACIDAD 
Contratar 1 empleado discapacitado por cada 25 

empleados. 

Fuente: (DerechoEcuador, Temas de Interés Laboral, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Los componentes salariales de acuerdo a la ley, desde el punto de vista del 

empleador son los siguientes: 

 

Tabla4. Componentes Salariales año 2013 
SALARIO MENSUAL 318,00 

Aporte al IESS (11.15%) 35,46 

Aporte al IECE (0.5%) 1,59 

Aporte a la SETEC Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional  (0.5%) 1,59 

Décimo tercero (8.33%) 26,49 

Décimo cuarto (8.33%) 26.49 

Fondo de Reserva después del primer año de servicio (8.33%) 26.49 

TOTAL MENSUAL 409.62 

Fuente: (BCE, Componentes Salariales, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Según los datos expresados en el cuadro, se entiende que para el empleador el salario 

básico o mínimo de $318 termina representando un total de $409.62 por empleado 

debido a los diferentes componentes salariales que debe incluir. 

Por el contrario para el empleado este salario mínimo llega a ser de $367.74, dado 

que a los $318 se le disminuye el aporte personal al IESS (9.35%) y se le aumenta 

los valores adicionales del décimo tercero y décimo cuarto sueldos, así como también 

los fondos de reserva. 
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 El Salario Digno.- Ahora bien, el salario básico ha sido revisado cada año de 

modo que llegue a ser una remuneración justa para los trabajadores y se 

considere un salario digno. (ConstitucióndelEcuador, 2008, pág. 154) 

El salario digno representa un valor mensual que cubra las necesidades básicas del 

trabajador y su familia; y en el gobierno actual (Econ. Rafael Correa) corresponde al 

costo de la canasta básica familiar dividido para el número de perceptores del hogar, 

que serán determinados por el INEC cada año. 

 

Los rubros que forman parte del salario digno son los siguientes: 

a) La remuneración mensual. 

b) El décimo tercer y cuarto sueldo divididos para doce. 

c) Las comisiones.  

d) El valor que reciban los trabajadores por concepto de utilidades de la 

empresa, dividido para doce. 

e) Los beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por 

contratos colectivos, que no constituyan obligaciones legales, y las 

contribuciones voluntarias periódicas hechas en dinero por el empleador a sus 

trabajadores. 

f) Los fondos de reserva. (MRL, El Salario Digno, 2013) 

 

El valor del salario digno para el año 2013 de acuerdo a información del Ministerio 

de Relaciones Laborales y el INEC corresponde a $368.37. 

 

Como se observó anteriormente en el cuadro 4, uno de los componentes salariales 

tiene que ver con aportes al IESS; por lo tanto, cabe mencionar algunos aspectos 

importantes sobre la Ley de Seguro Social en el país. 

 

 La Ley de Seguro Social constituye un respaldo para los trabajadores en 

cuanto a atención médica y servicios que les garantice calidad. Este respaldo 

se obtiene a través de la afiliación al IESS, la misma que se considera una 

obligación del empleador desde el primer día de labores, dando aviso de 

entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las 

modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las 
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enfermedades profesionales. (PGE, Codigo de Trabajo; Artículo 42, numeral 

31, 2013) 

Actualmente es también obligatoria la afiliación de las empleadas domésticas 

y también se promueve la afiliación voluntaria de los trabajadores 

independientes o aquellos que no están bajo relación de dependencia y no 

gozan de estabilidad. 

 

Los aportes que se deben hacer cada mes al IESS son: 

 Aporte Patronal 11.15% 

 Aporte Personal 9.35% 

 Aporte al IECE y SETEC 1% 

Los dos porcentajes son calculados en base al salario básico unificado. Para el 

año 2013 con un salario básico de $318; estos aportes ascienden a $35.46, a 

$29.73y a $3.18 respectivamente.  

El incremento en las aportaciones que está directamente relacionado con el 

aumento del salario básico tiene que verse reflejado en una mejor atención 

médica y prestación de servicios a los afiliados. (Préstamos quirografarios e 

hipotecarios) 

 

Las sanciones por no afiliar un empleado al Seguro Social dependen del tipo 

de empleador que no haya afiliado a sus empleados y por supuesto del tiempo 

que haya transcurrido en el trabajo. 

Si el empleador que no afilia es una persona natural se considera una 

contravención al trabajo y la sanción es de 50 a 100 salarios básicos 

unificados del trabajador en general, además con privación de la libertad por 

un período de 15 a 30 días; pero si quien no afilia es una persona jurídica, 

entonces se habla de un delito al trabajo y se le impondrá una multa de 100 a 

200 salarios básicos unificados del trabajador en general más 50 salarios 

básicos por cada empleado sin afiliación. (PGE, Código Integral Penal, 

Artículo 229 y 230, 2013) 

Para el caso de patronos de artesanos o empleados domésticos la multa será 

de 30 a 50 salarios básicos unificados. 
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Con estas modificaciones a la ley se han visto incrementos en el porcentaje de 

afiliaciones a nivel nacional. 

 

Figura 8. Afiliaciones al IESS en el Ecuador 

 

Fuente: (IESS, 2012) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
 

Como se puede observar en la figura, el porcentaje de afiliación al IESS ha 

crecido en 0.75 puntos desde el año 2007 al año 2012 y como dato adicional 

se sabe que las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí cuentan 

con un mayor número de afiliados. Al parecer las modificaciones a la ley han 

influenciado para que se considere la afiliación como un derecho y se eviten 

multas. 

 

Desde el punto de vista de los microempresarios y artesanos la afiliación al 

IESS se ha convertido en un inconveniente económico porque la mayoría de 

ellos aduce no contar con el ingreso suficiente para afiliar a sus empleados 

(algunos incluso están empezando en sus negocios y aún no poseen ingresos 

ni utilidades); adicionalmente estos últimos, muchas veces prefieren que no se 

les afilie para evitar descuentos ($29.73 aporte personal) en su salario. 

 

Es notorio que para los artesanos y microempresarios la situación es diferente 

en muchos aspectos; por lo tanto existe una ley que los ampara y es la 
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llamada Ley de Defensa del Artesano en concordancia con el Código de 

Trabajo. 

 

 La Ley de Defensa del Artesano es la que ampara a todos los artesanos que 

se encuentran afiliados a la Junta Nacional de Defensa del Artesano, es decir, 

son artesanos calificados.
5
 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano es una institución pública que 

trabaja para proteger al artesano, además ofrece capacitación y formación, de 

modo que se garantice calidad en la producción artesanal del país. 

La Ley de Defensa del Artesano basa sus artículos en el Código de Trabajo y 

la única diferencia que existe es que sólo protege a los artesanos calificados, 

mientras que en el Código de Trabajo se incluye a los no calificados o 

autónomos. 

Para comprender mejor esta temática conviene definir algunos términos que a 

pesar de ser muy utilizados pueden confundirse. 

 

Se entiende por artesano a la persona que realiza trabajos manuales y que 

cuenta con maquinaria e implementos en un taller para realizarlos. Deben 

contar con no más de 15 operarios y 5 aprendices; y tener la posibilidad de 

comercializar sus productos. 

Se denomina artesanos a los maestros de taller, operarios, aprendices y 

artesanos autónomos. (JNDA, La Ley de Defensa del Artesano, 2013) 

 

a) Maestro de Taller es la persona que siendo mayor de edad, cuenta con un 

título profesional artesanal (otorgado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano y refrendado  por los Ministerios de Educación y Cultura y de 

Trabajo y Recursos Humanos) y su propio taller de servicio al público. 

Además debe estar inscrito en la Dirección Nacional de Empleo y Recursos 

Humanos. 

El maestro de taller se considera empleador respecto de sus operarios y 

aprendices. 

                                                           
5
El 5 de noviembre de cada año se celebra el día del artesano ya que la Ley de Defensa del Artesano 

fue decretada el 5 de noviembre de 1953 y aprobada el 27 de octubre del mismo año. Su creador fue el 

diputado por la provincia de Pichincha, Dr. José Antonio Baquero de la Calle. 
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b) Operario es el obrero que labora en el taller bajo la dependencia del 

maestro. Ya no se considera aprendiz. 

c) Aprendiz es la persona que ingresa a un taller para adquirir conocimientos 

en alguna rama artesanal y a cambio presta sus servicios. 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana los operarios y aprendices no tienen 

derecho a recibir el décimo tercero y décimo cuarto sueldos. 

d) Artesano Autónomo es quien realiza actividades artesanales por cuenta 

propia sin necesidad de tener un título y taller propio. (PGE, Código del 

Trabajo, Capítulo 3, 2013) 

 

Los artesanos (maestros de taller y artesanos autónomos) tienen la opción de 

calificarse como tales ante la Junta Nacional de Defensa del Artesano y por 

ello contar con derechos y obligaciones distintos a quienes no lo hacen. 

 

Entre las obligaciones que tienen los artesanos calificados están someterse a 

las disposiciones del Código de Trabajo en cuanto al pago de sueldos, 

salarios, remuneraciones básicas unificadas, indemnizaciones por despido 

intempestivo, además de respetar el período de vacaciones y las jornadas 

máximas de trabajo. 

 

Los beneficios de pertenecer a la JNDA son: 

 Exoneración de pago de XII sueldo, XIV sueldo y utilidades a los 

operarios y aprendices. 

 Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y 

aprendices. 

 Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas. 

 Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y 

aprendices. 

 Acceso a las prestaciones del seguro social. 

 Extensión del seguro social al grupo familiar. 

 No pago de fondos de reserva. 

 Facturación con tarifa 0% (I.V.A.). 

 Declaración semestral del I.V.A. 

 Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías. 



31 
 

 Exoneración del pago del impuesto a la renta 

 Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos 

totales 

 Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación artesanal. 

(JNDA, Ley de Defensa del Artesano, Artículo 16, 2013) 

Los aportes al IESS que deben realizar los artesanos son en base a la 

remuneración básica de 318 dólares, y corresponde al 21.5% distribuido de la 

siguiente manera: 11.15% de aporte patronal, 9.35% de aporte personal y el 

1% de aporte al IECE y al Consejo Nacional de Capacitación y Formación. 

(MRL, Ley de Seguridad Social, 2013) 

 

Una vez revisada la normativa laboral y considerando el desafío que como país 

tenemos de mejorar los niveles de competitividad en relación a otros países, la 

legislación ecuatoriana debe buscar mecanismos eficientes que promuevan la 

generación de empleo y la dinamización de las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, como un medio para alcanzar la mejora en la calidad de vida de los 

trabajadores y a su vez óptimos resultados en productividad. 

En este sentido, la normativa laboral en el Ecuador debe considerar la necesidad de 

un mercado laboral dinámico, que impulse la generación de empleo, con el respeto 

de los derechos laborales que consagra la Constitución de la República y de los 

convenios internacionales suscritos y ratificados por el país. 

 

2.1.4 Aspecto Tecnológico 

Dentro de este punto, se puede considerar principalmente a la maquinaria, debido a 

que sin herramientas no se puede producir. La relación estrecha que existe entre la 

maquinaria y la tecnología hace la diferencia entre la cantidad que se produce en una 

microempresa y en una gran empresa. 

En esta relación también se involucran el costo de materias primas, mano de obra y 

otros, para finalmente establecer el precio de venta al consumidor. Obviamente 

dentro de cualquier grande empresa se realizan producciones en masa gracias a su 

maquinaria con tecnología de punta; a lo que un microempresario debe limitarse y 
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producir menos con mayor costo de operación; y por ende el precio del producto al 

consumidor final va a ser más alto.  

Tener acceso a la tecnología significa una inversión difícil de hacer o de decidir, más 

aún para los microempresarios quienes no siempre cuentan con el dinero corriente y 

se ven en la necesidad de recurrir a préstamos. 

 

No hace mucho, desde el año 2007 el gobierno se ha preocupado por invertir en las 

actividades económicas familiares, micro, pequeñas y medianas empresas. Esto 

incluye la facilidad para que obtengan créditos y la creación de las condiciones 

adecuadas y de competitividad. 

 

El gobierno actual ha puesto énfasis en lograr el desarrollo de las zonas rurales para 

lo cual aparte de facilitar el acceso a la tecnología (maquinarias, internet y 

comunicación) se ha encargado de dotar de infraestructura de calidad en vías, puertos 

y aeropuertos de modo que los microempresarios reduzcan los costos de transporte y 

tiempos de entrega, garantizando la seguridad física de las personas y sus productos. 

 

En la siguiente figura se observa de manera general la inversión del gobierno central 

en fomento productivo, en comparación con años anteriores al 2007. 

 

Figura 9. Inversión del Gobierno Central en Fomento Productivo 

 

Fuente: (MCPEC, 2012) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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La inversión total que ha realizado el gobierno en el fomento productivo para las 

mipymes asciende a 9380 millones de dólares desde el año 2007. Esto se ha visto 

reflejado en la formación y emprendimiento de pequeños negocios que con asesoría 

y un nivel medio de tecnología logran tener éxito. 

Entre las organizaciones que permiten a los microempresarios acceder a créditos para 

que puedan invertir en tecnología se encuentran: 

 Banco de Fomento 

 Cámaras de Comercio 

 Cámaras de la Pequeña Industria, entre otros. 

 

2.2. Análisis Micro 

Este análisis comprende todo lo relacionado con el sector en donde se pretende 

desarrollar este estudio.  

La investigación se va a realizar en Guajaló, un sector de la ciudad de Quito ubicado 

en el Sur, en el cual se analizará el origen, la ubicación geográfica, costumbres, 

negocios existentes, condiciones de vida y algunas estadísticas. 

 

2.2.1 Reseña Histórica 

El sector de Guajaló ha tenido varias delimitaciones geográficas, por lo cual no se 

puede definir algún origen exacto ya que este sector no había sido constituido 

legalmente años atrás. Recientemente en el actual gobierno local (2013) se han 

definido y delimitado todas las parroquias de la ciudad de Quito. 

Anteriormente Guajaló era un sector más grande, el cual pertenecía a la parroquia de 

Chillogallo, extendiéndose a lo que ahora se llama Quitumbe. 

 

2.2.2 Ubicación Geográfica 

Como se mencionó anteriormente, Guajaló es un sector del sur-oriente de la ciudad 

de Quito, pertenece a la parroquia La Argelia y está bajo la disposición de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro. 

Según el Municipio de Quito este sector está limitado de la siguiente manera: 

 Al Norte: Calle Río Zabaleta 

 Al Sur: Avenida Morán Valverde 

 Al Este: Avenida Pedro Vicente Maldonado 

 Al Oeste: Calle Borbón. 
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Actualmente este sector comprende 2 cuadras dentro de los límites expuestos y se 

ubica al norte del Puente de Guajaló. 

En las siguientes imágenes se puede observar la división por sectores, incluido el 

sector de estudio, así como también su delimitación. (Quito, 2013) 

 

Figura 10. Sector de Guajaló 

 

Fuente: (Quito, 2013) 

 

 

El Distrito Metropolitano de Quito está conformado por 33 parroquias urbanas, las 

cuales fueron creadas y organizadas por este nuevo gobierno local, para su mejor 

atención y participación dentro del área social, política y beneficios. 

Se nota claramente que el puente de Guajaló es el punto de división entre la 

parroquia Quitumbe con la parroquia la Argelia, que es a donde pertenece el Sector 

de Guajaló. 

Al hablar de límites sectoriales, podemos decir que este sector de estudio está 

limitado al norte por el sector de la Unión Popular, al sur por el sector de 

Tambollacta, al oriente por el sector de la Lucha de los Pobres, y al occidente por el 

sector de Turubamba Bajo.  
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Figura 11. Límites del Sector de Guajaló 

 

Fuente: (Quito, 2013) 
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2.2.3 Demografía 

El sector de Guajaló es considerablemente pequeño y en él habitan 1542 personas de 

las cuales 774 son hombres y 768 son mujeres. En el siguiente cuadro se observa la 

población total y por género. 

 

Tabla 5. Población según Género – Sector de Guajaló 

GÉNERO HABITANTES PORCENTAJE 

HOMBRE 774 50,2% 

MUJER 768 49,8% 

Total 1542 100,0% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

2.2.3.1 Edades 

Según datos estadísticos del INEC 2010, del total de los habitantes del sector, la 

mayoría son adultos que comprenden edades entre 30 y 64 años con un 35% de la 

población. 

A este porcentaje le sigue la población joven con un 27.9% y cuyas edades van de los 

18 a los 29 años; siendo los adultos mayores la población con menor porcentaje, ya 

que sólo abarcan el 6.3% del total. 

 

Tabla 6. Población por edades – Sector de Guajaló 

GRUPOS DE EDADES HABITANTES PORCENTAJE 

NIÑOS (0-11) 348 22,6% 

ADOLESCENTES (12-17) 127 8,2% 

JOVENES (18-29) 430 27,9% 

ADULTOS(30-64) 540 35,0% 

ADULTOS MAYORES (65 y más) 97 6,3% 

Total 1542 100,0% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

2.2.3.2 Instrucción y Educación 

Tomando en cuenta la población a partir de los cinco años de edad, se puede 

observar que los niveles de educación que predominan son el secundario y primario, 

pues en éste se ubican 419 y 387 personas respectivamente. 

Los niveles de instrucción que se ubican por debajo de aquellos son los siguientes: el 

nivel superior con 217 personas, educación media con 168 personas, educación 

básica con 65 personas, ciclo post-bachillerato con 21 personas y preescolar con 20 
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personas. Apenas 11 personas de la población se encuentran en un nivel de post-

grado; 4 personas asisten a los centros de alfabetización (EBA) y 30 personas no 

tienen algún tipo de instrucción. 

 

Tabla7. Población de 5 años y más según el Nivel de Instrucción 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN HABITANTES PORCENTAJE 

Ninguno 30 2,2% 

Centro de Alfabetización/(EBA)* 4 0,3% 

Preescolar 20 1,5% 

Primario 387 28,1% 

Secundario 419 30,4% 

Educación Básica 65 4,7% 

Educación Media 168 12,2% 

Ciclo Post-bachillerato 21 1,5% 

Superior 217 15,8% 

Postgrado 11 0,8% 

Se ignora 35 2,5% 

Total 1377 100,0% 

Nota: * EBA es la sigla del Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos 

Manuela Sáenz. Es una respuesta al pronunciamiento positivo del pueblo ecuatoriano por 

mejorar la educación en el país; tiene como objetivo erradicar el analfabetismo hasta el año 

2015 y para ello se han implantado programas sostenidos y duraderos de educación básica 

para jóvenes y adultos con rezago escolar. 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Con estos niveles de instrucción y de toda la población que tiene de 10 años de edad 

en adelante, se determina que 768 personas comprenden la población 

económicamente activa y 467 personas la población económicamente inactiva. En el 

siguiente cuadro se puede observar la PEA
6
 y PEI

7
 por género. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 De acuerdo al INEC, la PEA en Ecuador se considera aquellas "personas de 10 años y más que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(ocupados); o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y 

buscan empleo (desocupados)". 
7
 Por otro lado la PEI son personas de 10 años y más no ocupadas durante la semana de referencia, 

que no buscaron trabajo durante las últimas 4 semanas ni estuvieron disponibles para trabajar. 

Comúnmente se encuentran en este grupo las amas de casa,  rentistas, jubilados o pensionistas, 

estudiantes, incapacitados y otros como vagabundos o mendigos. 
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Tabla8. Población de 10 años y más según Condición de Actividad 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD GÉNERO 
 

 
Hombre Mujer Total 

PEA 451 317 768 

PEI 159 308 467 

Total 610 625 1235 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

2.2.3.3 Rama de Actividad 

Tomando como base la información del cuadro anterior en cuanto a la PEA, se 

determina que la población del sector de Guajaló se ocupa en múltiples actividades 

para obtener ingresos que les permiten subsistir. 

 

Figura 12. Población de 10 años y más Ocupada por Rama de Actividad 

 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Entre las actividades que más se destacan se encuentran las de comercio al por mayor 

y menor, las industrias manufactureras, las actividades de alojamiento y servicio de 

comidas, el transporte y almacenamiento; y las actividades de servicios 

administrativos y de apoyo. Esto se justifica con la presencia de establecimientos 

dentro de los hogares como por ejemplo, tiendas, bodegas, talleres artesanales, 

aserraderos, pequeños hostales y oficinas para diferentes asesorías. 

También existen 47 personas que no declaran la actividad a la que se dedican. 

 

24,03%

13,75%

9,31%
8,19%

6,67%

6,53%

31,53%

Comercio al por mayor y 

menor

Industrias manufactureras
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Otros
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Asimismo es importante mencionar que en el gráfico se identifica una categoría 

“Otros” en la que se incluyen 16 actividades que las desarrollan pequeñas cantidades 

de personas del sector, y haciendo un promedio existen 14 personas por actividad; 

sin embargo para una mejor comprensión, en el siguiente cuadro se observa la 

totalidad de las actividades mencionadas. 

 

Tabla 9. Población de 10 años y más ocupada por Rama de Actividad 

RAMA DE ACTIVIDAD OCUPADOS 

Trabajador nuevo - 

Comercio al por mayor y menor 173 

Industrias manufactureras 99 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 67 

Transporte y almacenamiento 59 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 48 

no declarado 47 

Construcción 34 

Enseñanza 34 

Actividades de los hogares como empleadores 33 

Actividades de la atención de la salud humana 30 

Administración pública y defensa 25 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 20 

Otras actividades de servicios 15 

Información y comunicación 9 

Actividades financieras y de seguros 9 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7 

Explotación de minas y canteras 3 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 2 

Actividades inmobiliarias 2 

Artes, entretenimiento y recreación 2 

Total 720 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

De conformidad con el cuadro, se determina que las actividades que menos se 

desarrollan en el sector son las que tienen que ver con arte, entretenimiento y 

recreación; inmobiliario; distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos; 

suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y explotación de minas y 

canteras. 
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La falta de desarrollo de estas actividades se debe principalmente a la falta de 

espacio que existe en el sector, pues todas las construcciones se hallan ubicadas de 

manera estrecha. 

 

2.2.4 Costumbres y condiciones de vida 

En cuanto a las costumbres y condiciones de vida de los habitantes de este sector, es 

importante hacer una diferenciación entre  costumbre y condición de vida. 

 

La costumbre se refiere a las características propias de un pueblo; hablar de 

costumbres simplemente es mencionar las diferentes prácticas, hábitos y tradiciones 

que posee la gente de algún lugar en específico.  

 

Se puede decir que, Guajaló al ser un tramo del sur de la ciudad, tiene una población 

con estilo de vida de estatus medio a bajo y una de las principales características es la 

inclinación por la vida familiar, sobre todo en los fines de semana. La gente disfruta 

de practicar deportes en familia y de este modo recrearse 

 

Otra característica importante es el emprendimiento que poseen las personas al crear 

microempresas, y también su apego a la religión. Suelen celebrar cualquier cantidad 

de fiestas católicas. 

 

Por otro lado, las condiciones de vida reflejan las características físicas bajo las 

cuales se desarrolla una población. En el sector de Guajaló las condiciones de vida 

no son muy limitadas, las personas viven de manera cómoda pero sin lujos. La 

población cuenta con los servicios básicos y sus ingresos les permiten vivir humilde 

y gratamente. 

 

Dentro de este sector se ubica la línea férrea por la cual transita el ferrocarril varias 

veces por semana. La mayoría de sus calles son adoquinadas, parte de ellas 

asfaltadas, y la calle Manglar Alto es de tierra.  

 

Mediante observación directa se determina que existe 1 parque con extensión 

limitada, zona de recreación y 1 cancha de índor fútbol y básquet. 
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También se destaca la iglesia cristiana de Testigos de Jehová en la calle Río 

Zabaleta, y dentro de esta calle se desarrollan algunas microempresas de madera. 

En la Avenida Maldonado existe la Iglesia Católica de Guajaló a la que asisten los 

fieles por lo general cada domingo o en fiestas católicas. 

De manera general se observa que el sector es comercial y manufacturero por la 

presencia de tiendas, bodegas y pequeñas industrias. 

 

Por todo lo antes mencionado se determina que la calidad de vida de esta población 

es alta porque el bienestar social que allí existe es elevado. Las personas han logrado 

desarrollarse en los ámbitos deseados y realmente aman lo que hacen. 

La educación va en crecimiento en este sector y ésta junto a otros aspectos como la 

salud física y mental es lo que define a este lugar. 

 

2.2.5 Vivienda 

El tipo de viviendas que se puede encontrar en el lugar son en orden de cantidad, los 

siguientes: 218 departamentos en casas o edificios, 171 casas o villas, 126 cuartos en 

casas de inquilinato y 4 mediaguas. Son en total 519 viviendas. 

Cabe destacar que una característica de los moradores del sur de Quito es la posesión 

de propiedades para destinarlas al inquilinato y de ello percibir rentas. 

 

Tabla 10. Viviendas Particulares Ocupadas con Personas Presentes según Tipo  

de Vivienda 

TIPOS DE VIVIENDA CASOS PORCENTAJE 

Casa/Villa 171 32,9% 

Departamento en casa o edificio 218 42,0% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 126 24,3% 

Mediagua 4 0,8% 

Total 519 100,0% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

2.2.6 Acceso a los Servicios Básicos y Públicos 

El acceso a los servicios básicos y públicos es elevado, pues de las 519 viviendas 

existentes en el sector, sólo 2 reciben agua de pozo en lugar de una red pública. 
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De igual manera 518 viviendas de las existentes se encuentran conectadas a la red 

pública de alcantarillado y sólo una vivienda posee letrina.
8
 

 

Tabla 11. Procedencia del Agua en las Viviendas Particulares 

PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA CASOS PORCENTAJE 

 De red pública 517 99,6% 

 De pozo 2 0,4% 

 Total 519 100% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Tabla 12. Vías de Eliminación del Agua 

TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO CASOS PORCENTAJE 

 Conectado a red pública de alcantarillado 518 99,8% 

 Letrina 1 0,2% 

 Total 519 100% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

El acceso a la energía eléctrica es por parte de casi todas las viviendas del sector, es 

decir, 518 poseen el servicio y una vivienda cuenta con un generador de luz o planta 

eléctrica. 

 

Tabla 13. Procedencia de la Energía Eléctrica en las Viviendas Particulares 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA CASOS PORCENTAJE 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 518 99,8% 

 Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0,2% 

 Total 519 100% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Otro servicio público importante con el que cuentan todas las viviendas del sector de 

Guajaló es la recolección de la basura por carro recolector. Este servicio se realiza en 

la noche, tres veces a la semana: martes, jueves y sábados. 

 

Para conocer la disponibilidad de teléfono convencional se ha hecho indispensable 

conocer el número de hogares que existen dentro de las 519 viviendas determinadas 

anteriormente. Entonces en el lugar se encuentran 521 hogares de los cuales sólo 255 

poseen una línea telefónica o teléfono convencional. 

                                                           
8
Las pocas viviendas que carecen de los servicios públicos de agua y alcantarillado se caracterizan por 

estar habitadas por personas muy pobres, sin posibilidades de cubrir estos gastos. 
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Los 266 hogares que carecen del servicio utilizan teléfonos celulares y también las 

cabinas telefónicas del sector o cercanas al mismo. 

 

Tabla 14. Hogares con Disponibilidad de Teléfono Convencional 

TELÉFONO CONVENCIONAL CASOS PORCENTAJE 

 Si 255 48,9% 

 No 266 51,1% 

 Total 521 100,0% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

2.2.7 Acceso a la Tecnología 

Entendiendo como tecnología básica a la telefonía celular, el internet y los 

computadores, se determina que la mayoría de los hogares del sector tienen acceso a 

ellos. Así, 442 hogares disponen de celular, 96 de internet y 192 de computador. 

Para los negocios y empresas que se encuentran en el sector, el acceso a estas 

tecnologías es indispensable ya que se consideran un medio muy importante para 

concretar y buscar pedidos. El internet en especial les sirve para ofrecer sus 

diferentes productos al público en general. 

 

En las siguientes tablas se puede observar de mejor manera el acceso a estas 

tecnologías. 

 

Tabla 15. Hogares con Disponibilidad de Teléfono Celular 

TELÉFONO CELULAR CASOS PORCENTAJE 

 Si 442 84,8% 

 No 79 15,2% 

 Total 521 100,0% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Tabla 16. Hogares con Disponibilidad de Internet 

INTERNET CASOS PORCENTAJE 

 Si 96 18,4% 

 No 425 81,6% 

 Total 521 100,0% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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Tabla 17. Hogares con Disponibilidad de Computador 

COMPUTADOR CASOS PORCENTAJE 

 Si 192 36,9% 

 No 329 63,1% 

 Total 521 100,0% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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CAPÍTULO 3 

FORMULACIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se desarrolla una de las partes más importantes del presente estudio 

puesto que aquí se establecen las variables o factores de la producción y en base a 

ello se seleccionan y diseñan las técnicas e instrumentos para la investigación 

pertinente. 

 

3.1. La Producción 

Se entiende por producción al proceso que se establece para la elaboración de bienes 

o servicios en una empresa, con el fin de comercializarlos de acuerdo a la demanda 

del mercado; y como es lógico, en ella se encuentran involucrados muchos factores, 

entendiendo como básicos a la materia prima, la mano de obra y los costos de 

fabricación. Por lo tanto, la producción se encuentra limitada por la disponibilidad de 

recursos de la empresa. 

 

3.1.1 Producción bajo Pedido 

Justamente dentro de este tipo de producción se encuentran las microempresas que 

producen en cantidades pequeñas y que son objeto del presente estudio. Sin embargo 

también existen grandes empresas que producen de esta manera, por ejemplo las que 

se encuentran en el campo naval, aeronáutico y de construcción. 

 

Este tipo de producción también se llama por encargo, por unidades o sobre pedido y 

se caracteriza fundamentalmente porque el inicio de sus procesos se lleva a cabo sólo 

al momento de recibir una orden de pedido; también son características propias, la 

diversidad de los productos a fabricar, la dificultad para realizar previsiones a la 

demanda y la producción unitaria o por pequeños lotes. 

Un pedido constituye un requerimiento del cliente una vez que haya tenido 

conocimiento del producto. Por lo tanto, se puede decir que en este tipo de 

producción la demanda es cambiante y exclusiva; y lo que se persigue es satisfacer 

las necesidades específicas de cada cliente. 
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La producción unitaria requiere habilidades manuales de los trabajadores e involucra 

operación de mano de obra intensiva, lo que significa, mucha mano de obra y mucha 

actividad artesanal al momento de producir. 

 

La ventaja principal que se da en este sistema es el alto nivel de calidad alcanzado en 

los productos debido a la mano de obra personalizada y especializada. Asimismo la 

mayor desventaja que presenta es la elevación de los costos al producir. 

En este tipo de producción se utiliza una planificación básica en la que se determinan 

solamente las orientaciones esenciales del sistema, es decir, los materiales, la mano 

de obra y el tiempo requeridos. En base a este pequeño análisis es que se pueden fijar 

los precios e indicarlos en las respectivas cotizaciones. (Chapman, 2007) 

 

3.1.2 El Nivel Productivo 

En el capítulo 1 se habló brevemente sobre el nivel productivo y se lo definía de 

manera simple como la cantidad que produce una organización generando un 

beneficio; y para mejorarlo se hablaba de incrementar las unidades de producción 

disminuyendo a la vez los costos.  

Adicionalmente se mencionaba que la creatividad de la persona que dirige la 

organización es una herramienta primordial para conseguir elevar el nivel productivo 

de la empresa. 

 

Pero, el nivel productivo no es sólo eso, es un tema que se lo debe estudiar 

detenidamente para lograr comprender  lo que significa y los factores de los que 

depende. 

Al hablar de nivel productivo se debería tomar en cuenta un aspecto relevante como 

lo es la capacidad de producción que tiene la empresa; entendiéndose como 

capacidad al elemento humano, la maquinaria y la planta o área donde se desarrolla 

la producción del bien final. 

 

Entonces se entiende que la capacidad es la posibilidad que tiene una empresa sea 

grande o pequeña para desarrollar una producción y comercializarla. Además el nivel 

productivo se expresa en porcentaje de la capacidad de la empresa, siendo la 

capacidad total el 100%. 
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Si la capacidad es lo que dispone la empresa, entonces se considera que es la parte 

fija que posee; y por el contrario el nivel o volumen de producción es la parte 

variable de la empresa y dependerá de otros aspectos como por ejemplo, los insumos 

o la demanda existente. 

La capacidad que posee la empresa puede medirse en términos comunes con el nivel 

productivo, entonces se puede decir que existe una capacidad ideal cuando se utiliza 

todo al 100% y con la máxima eficiencia. Este tipo de capacidad es difícilmente 

alcanzable. 

La capacidad práctica es del 75% al 85% de la capacidad ideal y representa el nivel 

más alto y realista al que una empresa puede operar a plena eficacia. 

La capacidad normal representa del 75% al 90% de la capacidad práctica y es la 

actividad necesaria para que la empresa pueda satisfacer la demanda promedio que 

posea, superando las variaciones que puedan presentarse. 

Finalmente la capacidad esperada es el nivel de producción que necesita una 

empresa para satisfacer la demanda de un período y por lo general es a corto plazo. 

En el siguiente gráfico se observan las diferentes capacidades para producir que 

pueden presentarse en una empresa. (Ribaya, 2007, págs. 415-416) 

 

Figura 13. Medición de la Capacidad 

Fuente: (Ribaya, 2007, pág. 416) 
Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
 

En concreto se define al nivel productivo como la cantidad que produce una empresa 

dependiendo de la capacidad que posea y de los requerimientos o demanda. 
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El objetivo de analizar o medir el nivel productivo de una organización es conocer y 

mejorar el rendimiento, incluyendo en este aspecto los procesos productivos y las 

utilidades que se obtienen por la producción en general. 

 

Una de las maneras más sencillas de calcular el nivel productivo con el fin de 

maximizar las utilidades es utilizando el enfoque IT y CT, es decir, se resta el costo 

total del ingreso total para obtener las utilidades totales: 

 

 

 

3.1.3 Factores o Variables del Nivel Productivo 

Los factores de la producción comprenden las aportaciones en términos de recursos 

materiales y humanos para la consecución de bienes o servicios. 

Para determinar el grado de afectación que éstos tienen en la producción o nivel 

productivo es necesario traducirlos al lenguaje de costos porque es la manera más 

sencilla de medirlos. 

Dentro de la producción se incluyen muchos costos que al organizarlos de una forma 

básica comprenden: 

 

 Materia Prima.-Parte esencial de un producto sobre la cual recae la mano de 

obra y otros elementos que permiten terminar un producto.  

 Mano De Obra.- Comprende el número de obreros involucrados 

directamente con la producción y que obtienen un salario. 

 Costos De Fabricación.- Representa los recursos adicionales que son 

necesarios para poder terminar un producto, tales como: 

o Energía eléctrica 

o Depreciación 

o Agua potable 

o Servicio telefónico 

o Materiales e insumos 

o Amortización 

o Mantenimiento  

o Arriendos 

o Seguridad Industrial, etc. 
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Los costos de fabricación son recursos que en su mayoría no son visibles en 

el producto terminado. (Collaguazo, 2012) 

 

Entonces, las ecuaciones básicas de los costos son las siguientes: 

 

 

 

 

 

3.1.3.1 Materia Prima 

Se clasifica en materia prima principal y secundaria: 

a) Materia Prima Principal.-Comprende los materiales e insumos que 

aparecen visiblemente en el producto terminado y son irremplazables. 

b) Materia Prima Secundaria.-Es aquella que es necesaria y aparece adjunta 

a la materia prima principal; en la mayoría de los casos no aparece en forma 

visible en el producto terminado y se puede reemplazar. (Collaguazo, 2012) 

 

Tabla18. Ejemplo de Materia Prima Principal y Secundaria 

INDUSTRIA MP PRINCIPAL MP SECUNDARIA 

 Calzado Cuero 

Cordones 

Ojales 

Tachuelas 

Pegamento, etc. 

 Muebles Madera 

Laca 

Tela 

Forros 

Tachuelas, etc. 

 Confección Tela 

Hilo 

Sierres 

Botones 

Encajes, etc. 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

3.1.3.2 Mano de Obra 

Comprende el personal operativo y de supervisión que trabaja en todos los 

departamentos de producción sean estos directos o de apoyo. Se clasifica en: 

a) Mano de Obra Directa.- Son los obreros que manipulan directamente la 

materia prima, que realizan más esfuerzo físico que intelectual y ganan un 

salario. 
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b) Mano de Obra Indirecta.- Es el personal de apoyo que permite o facilita 

el desarrollo de la mano de obra directa. Aquí se encuentran los supervisores, 

por ejemplo de calidad total, seguridad industrial, etc. (Collaguazo, 2012) 

 

De esta clasificación nace la diferencia entre sueldo y salario; el primero lo recibe el 

personal administrativo en forma mensual y el segundo lo reciben los obreros en 

forma quincenal o mensual. 

 

 Control de la Mano de Obra.- Comprenden los documentos o tecnología 

que se emplean para tomar los tiempos y movimientos en el empleo de los 

elementos del costo, exclusivamente de la mano de obra; entre estos tenemos: 

lista de asistencia, huella digital, tarjeta magnética, tarjeta de reloj, sensor de 

movimiento, ingreso con software, etc. 

Este control permite medir el tiempo hábil y el tiempo ocioso. 

El tiempo hábil comprende “el efectivo” empleado para la producción y el 

ocioso comprenden los recesos por almuerzos, cambios de turno, suspensión 

de la producción, mantenimiento de la maquinaria, etc.; pero ambos son 

necesarios para la producción y causan costo. 

 

 Costeo de la Mano de Obra 

 

a) Salario Básico Unificado.- Se establece cada año por la Comisión de 

Salarios, para el año 2013 ningún empleado o trabajador privado puede ganar 

menos de $318 al mes. 

 

b) Salario Unificado.- Se emite bajo registro oficial de acuerdo a una tabla 

salarial dividida por sectores económicos. En Ecuador son 22 las comisiones 

sectoriales en que se encuentra dividido el sector laboral y en algunas de ellas 

el salario mínimo es superior a los $318. 

 A continuación se detalla la tabla salarial de la comisión sectorial que 

corresponde a “artesanías”. 
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Tabla 19. Comisión sectorial nº 9 “Artesanías” Estructura Ocupacional para la 

Remuneración Mínima Sectorial Año 2013 

 

Rama de Actividad Económica: Fabricación artesanal de muebles y accesorios de 

madera. 

CARGO / ACTIVIDAD SALARIO MINIMO 2013 

Operador de tupis, torno o copiadora 333.23 

Revisadores de piezas 333.23 

Modelador artesanal 333.23 

Lijadores de tallados 331.93 

Lijadores manuales 331.93 

Matizadores – retocadores 331.93 

Armadores – ensambladores del sector artesanías 331.26 

Lacadores de artesanías 331.26 

Tallador – tornero artesanal 331.26 

Tapizador de artesanías 331.26 

Ebanista 331.26 

Enchapador artesanal 331.26 

Obrero artesanal 319.56 

Fuente: (MRL, Tablas de Incremento para la Remuneración Mínima Sectorial, 2013) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

c) Horas Extras.- Tienen derecho los obreros, más no los empleados debido 

a que se consideran trabajadores de confianza. Ningún trabajador puede 

realizar más de 4 horas diarias  o 12 horas a la semana, lo que quiere decir 48 

horas extras al mes. Se clasifican en:  

o Horas Suplementarias: se calculan luego de la jornada normal hasta 

las 12:00 A.M., tienen un recargo del 50% a la normal. 

o Horas Extraordinarias: comprende los días ordinarios desde  las 

12:00 A.M. en adelante y los fines de semana y feriados; tienen un 

recargo del 100% a la hora normal. 

 

d) Jornada Nocturna.- Comprende desde las 19:00 P.M. hasta las 06:00 

A.M., se paga un valor adicional del 25% por cada hora trabajada. 

 

e) Aportes al IESS.- La base de cálculo para estos aportes es: salario 

unificado + horas extras + jornada nocturna. 



52 
 

o 9.35% Aporte individual o personal 

o 11.15% Aporte Patronal 

o 1%  Aporte al IECE y SETEC 

 

f) Fondos de Reserva.-  Se debe incluir en el rol mensual de cualquier 

trabajador privado el 8.33% del salario unificado + horas extras + jornada 

nocturna. Estos fondos de reserva no son base de cálculo de los aportes del 

IESS ni del Impuesto a la Renta, tampoco para realizar provisiones laborales. 

 

g) Provisiones Laborales 

 

g.1. Décimo Tercer Sueldo.- Es llamado también bono navideño y 

corresponde a un salario promedio anual. 

o Período de Cálculo: del 1 de diciembre al 30 de noviembre del 

siguiente año. 

o Período de Pago: del 1 al 24 de diciembre. 

o Forma de Cálculo: salario unificado + horas extras + jornada 

nocturna ganadas en el período de cálculo y dividido para 12. 

 

g.2. Décimo Cuarto Sueldo.- Llamado también bono educativo que se paga 

de acuerdo al régimen (sierra o costa). 

o Período de Cálculo: en la región costa desde el 1 de marzo al 28 (29) 

de febrero del siguiente año; y en la región sierra desde el 1 de agosto 

al 31 de julio del siguiente año. 

o Período de Pago: en la costa del 1 al 15 de marzo; y en la sierra del 1 

al 15 de agosto. 

o Forma de Cálculo: comprende un salario básico unificado vigente. 

Cuando un obrero renuncia antes de cumplir el período de cálculo, se 

paga la parte proporcional en la liquidación. 

 

g.3. Vacaciones.- Constituye un derecho irrenunciable del trabajador, el cual 

tiene 15 días luego de cumplir un año. Cuando un trabajador se considera 

imprescindible, las vacaciones se pueden acumular máximo dos años y en el 

tercero tiene 45 días de vacaciones. Luego de los cinco años de trabajo el 
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obrero o empleado privado tiene derecho a un día adicional por año y no 

puede exceder de 15 días; en conclusión un empleado privado puede tener 

máximo 30 días de vacaciones. 

o Período de Cálculo: desde el primer día que ingresa el empleado 

hasta cumplir un año. 

o Período de Pago: las vacaciones se calculan con el objeto de pagar el 

tiempo a un reemplazo. Si el trabajador usa sus vacaciones, recibirá su 

sueldo o salario de los 15 días antes de salir.  

o Forma de Cálculo: salario unificado + horas extras + jornada 

nocturna y dividido para 24. 

 

g.4. Desahucio.- Es dar por terminada la relación laboral por mutuo acuerdo, 

con 30 días de anticipación si es patrono y 15 días si es el trabajador. 

o Período de Cálculo: un trabajador tiene derecho al desahucio luego 

de haber cumplido un año de antigüedad, caso contrario no aplica. 

o Forma de Pago y Período de Pago: el desahucio se calcula 

multiplicando el último salario unificado por el 25% y se multiplica 

por cada año trabajado o su parte proporcional; se paga únicamente 

cuando el trabajador renuncia o termina la relación laboral (de mutuo 

acuerdo). (Collaguazo, 2012) 

 

3.1.3.3 Costos de Fabricación 

La mayoría de estos costos son intangibles, no aparecen visibles en el producto 

terminado y están sujetos a estimación. 

Existen diversas formas para su administración y costeo, así tenemos: la depreciación 

con su tabla y tratamiento, la amortización legal, la administración de las pólizas de 

acuerdo a la ley de instituciones financieras y de bancos, seguros, etc. A 

continuación se explicará sobre la depreciación y la amortización por ser los costos 

más comunes que se calcula. (Collaguazo, 2012) 

 

 Depreciación.- La depreciación constituye la pérdida de valor de un activo 

fijo a lo largo de su vida útil. (SRI, Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno; Artículo 25, numeral 6, 2013) 
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 En el Ecuador, por lo general se aplica la lógica de línea recta empleando 

porcentajes.  

A continuación se detallan la tabla de depreciación y la ecuación para el 

cálculo que puede ser de manera anual o mensual. 

 

Tabla 20. Tabla de Depreciación de Activos 
PORCENTAJE ACTIVOS A DEPRECIAR 

5% Edificios, planta industrial, buques, barcos, aviones. 

10% Maquinaria, muebles y enseres, equipos de oficina. 

20% Vehículos. 

33.33% Equipos de computación 

acelerada Equipos de tecnología de punta, automotores, se pide autorización al SRI. 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

 

 

 Amortización.- Según la norma tributaria todo activo intangible o de 

constitución debe amortizarse a 5 años. Entre estos activos se encuentran: 

o Patentes 

o Marcas 

o Franquicias 

o Fórmulas 

o Derechos de Llaves y de Autor 

o Regalías 

Para realizar la amortización se procede así: 

 

 

 

3.1.4 Factores del Nivel Productivo en la Producción Bajo Pedido o por Orden 

de Producción 

Para aplicar este sistema de producción los elementos del costo se manejan de la 

siguiente manera: 

 

 Materia Prima.- Se clasifica en: 

o Materia Prima Directa 

o Materia Prima Indirecta 
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En este elemento permanece únicamente la materia prima directa y la 

indirecta pasa a formar parte de los costos de fabricación. 

 Mano De Obra.- En este rubro permanece únicamente el pago a los obreros 

y el personal de apoyo pasa a formar parte de los costos de fabricación. 

En consecuencia, se mantiene la mano de obra directa y la indirecta pasa a 

formar parte de los costos de fabricación. 

 Costos De Fabricación.- En este sistema estos costos incluyen a la materia 

prima indirecta y a la mano de obra indirecta como primeros rubros, y luego 

los costos de apoyo al costo primo. 

Adicionalmente cambian su nombre a costos indirectos de fabricación. 

 

En conclusión, bajo este sistema de producción los elementos del costo son: 

 Materia Prima Directa 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos de Fabricación. (Collaguazo, 2012) 

 

3.1.5 Sistema de Costos en la Producción Bajo Pedido 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las microempresas producen bajo 

pedido, y en particular las que se encuentran ubicadas en el sector de Guajaló lo 

realizan desde hace años, pues se trata de pequeños negocios que fabrican bases, 

pallets y algunos muebles de madera. 

 

La característica fundamental de este tipo de producción es que  todo empieza con el 

pedido que hace el cliente y con una planificación previa al inicio del trabajo. Como 

complemento a este tipo de producción se debe llevar un control de lo que cuesta 

producir. Es ahí en donde se hace necesario aplicar un sistema de costos. 

 

Algunos de los microempresarios de este sector no llevan ningún control de lo que 

les cuesta producir, es decir, no diferencian siquiera los elementos del costo total; 

pero si lo hicieran podrían optimizarlos para elevar su nivel productivo y por ende 

sus utilidades. 

 

El sistema de costos por órdenes de producción permite identificar de manera directa 

los costos incurridos en la fabricación de una orden y asignárselos a la misma. 
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Una vez identificados los elementos del costo, éstos se van acumulando en la orden 

respectiva y para obtener el costo unitario basta con dividir el costo total para el 

número de unidades producidas. (Rojas M., 2007, pág. 31) 

 

3.1.5.1 Documentación 

Dado que en la producción bajo pedido no existe un ritmo constante, es importante 

realizar una planificación meticulosa para utilizar de la manera más económica la 

capacidad de la empresa (materia prima, potencial humano y maquinaria). 

 

La planificación empieza con el recibo de pedido que hacen los clientes y constituye 

la base para posteriormente emitir una orden de producción. 

 

En la empresa el documento base para costear es la llamada hoja de costos de trabajo 

porque en ella se van acumulando los costos para cada pedido, divididos en materia 

prima directa, mano de obra directa y costos indirectos. (Rojas M., 2007, pág. 32) 

A continuación se presentan los formatos de los documentos que se utilizan a la hora 

de producir de este modo. 

 

Figura 14. Formato de una Nota de Pedido 

Fuente: (Rojas M., 2007, pág. 37) 
 

Cliente: __________________ Nº : ________

Fecha de pedido: __________ Fecha de entrega: _________

Términos de entrega: ___________________________________

Nº ARTÍCULO CANT. P. UNIT P. TOTAL

TOTAL

  __________________    __________________

     ELABORADO POR       AUTORIZADO POR

EMPRESA ABC

NOTA DE PEDIDO
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Como se puede observar en la figura 14 se presenta el formato de un recibo de 

pedido en el que constan los datos del cliente con las especificaciones de entrega del 

producto que se solicita elaborar. 

Este documento da inicio a la producción y obviamente tiene una persona 

responsable que lo realiza. 

 

El precio de los productos solicitados se los fija de acuerdo a valores fijos anteriores 

y tomando en cuenta el alza de los precios en la adquisición de los materiales. 

 

Por lo general este documento va precedido de una cotización que suele ser solicitada 

por los clientes, previo a la decisión de hacer un pedido. 

 

Figura 15. Formato de una Requisición de Materiales 

Fuente: (Rojas M., 2007, pág. 37) 
 

Requisición Nº ______

Fecha de solicitud: __________                 Fecha de entrega: __________

Departamento: _____________                 Aprobado por: _____________

UNITARIO TOTAL

Subtotal

TOTAL

                 _______________________

                            RECIBIDO POR

DEVOLUCIONES

REQUISICIÓN DE MATERIALES

EMPRESA ABC

COSTO
Nº ORDENDESCRIPCIÓNCANT.
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Este es el documento que se utiliza internamente en la empresa, su función es hacer 

constar por escrito la cantidad de materiales que se solicitan para las diferentes 

órdenes de producción. 

Aquí se hace constar los costos unitarios y totales en concordancia con los valores de 

las existencias de los kárdex por cada uno de los materiales. 

 

Es posible que en ocasiones se realicen devoluciones a la bodega o almacén, por 

motivos como defectos o sobre pedidos; entonces también se registran las cantidades 

devueltas para que de igual manera vuelvan a cargarse en las respectivas tarjetas 

kárdex y se pueda controlar el inventario correctamente. 

Este documento sirve como registro para determinar el costo de los materiales en la 

hoja de costos. 

Si los materiales solicitados son para una orden de producción específica, entonces se 

detalla el número de la misma en la columna respectiva. Por el contrario si los 

materiales requeridos son para la producción en general, se marca con una “X” en 

aquel espacio. 

 

En este documento quien firma es la persona que recibe los materiales y se convierte 

en la responsable de dicha requisición. 

 

Figura 16. Formato de una Tarjeta Kárdex 

Fuente: (Rojas M., 2007, pág. 42) 

 

ARTÍCULO: ____________________ MÁXIMO: __________

MÉTODO: ____________________ UNIDAD DE MEDIDA: __________ MÍNIMO: ___________

FECHA

D / M / A CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT. V. UNIT. V. TOTAL CANT. V. UNIT. V. TOTAL

                     __________________            _________________

                        ENTREGADO POR RECIBIDO POR

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
DETALLE

EMPRESA ABC

KÁRDEX
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La tarjeta kárdex lleva un control de las existencias y por lo general se la lleva bajo el 

sistema “promedio ponderado” que se explicó anteriormente. 

 

Otro documento que lleva un control, pero de la mano de obra directa es el tiquete de 

tiempo. En él se registran el número de horas que trabajan los obreros en cada orden 

de producción, facilitando de esta manera el cálculo del costo respectivo. 

 

En la actualidad y en las empresas grandes quizás se encuentre obsoleto, debido a los 

métodos más tecnificados de controlar el tiempo de los obreros; sin embargo en las 

microempresas representa la manera más económica de controlar los costos por 

mano de obra directa. 

 

Figura 17. Formato de un Tiquete de Tiempo 

Fuente: (Rojas M., 2007, pág. 45) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Código:

Nombre del Trabajador: Departamento:

Nº ORDEN ACTIVIDAD HORA INICIO
HORA 

TÉRMINO

TOTAL 

HORAS

TOTAL

       SUPERVISOR

EMPRESA ABC

TIQUETE DE TIEMPO



60 
 

Figura 18. Formato de una Hoja de Costos de Trabajo 

Fuente: (Rojas M., 2007, pág. 32) 
 

En la figura 18, se muestra una hoja de costos cuya función es la acumulación de los 

tres elementos del costo. Se lleva un registro menos detallado que en la orden de 

producción y de igual manera permite determinar el costo unitario. 

 

3.1.5.2 Determinación de los Costos 

Para determinar o calcular los tres elementos del costo en la producción bajo pedido, 

se debe seguir un sencillo procedimiento: 

 

a) Se debe separar las órdenes de producción o notas de pedido de cada 

producto. 

ORDEN Nº ____

Cliente: _____________ Fecha de inicio: _________

Artículo: _____________ Fecha de término: _________

Costo Total: _____________ Costo Unitario: _________

SEMANA / DÍA

MATERIA 

PRIMA 

DIRECTA

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA

COSTOS 

INDIRECTOS

TOTAL

_______________________

FIRMA DEL RESPONSABLE

EMPRESA ABC

HOJA DE COSTOS
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b) Valorar la materia prima, es decir, las diferentes salidas de materiales de la 

bodega o almacén, de acuerdo al método de control de existencias (por lo 

general promedio ponderado). 

c) Valorar la mano de obra directa, es decir, las horas de mano de obra que se 

han laborado en cada orden de producción. 

d) Prorratear los costos indirectos. 

e) Totalizar los tres elementos del costo para cada orden de producción. 

f) Dividir el costo total de cada orden para la cantidad de producción de las 

mismas; y de esta manera obtener el costo unitario. La fuente de información 

son los distintos documentos que se emiten. (Jiménez B. & Espinoza G., 

2007, pág. 153) 

 

 Materia Prima Directa (MPD) 

Para determinar su valor basta con realizar la requisición respectiva basándose en 

los valores y cantidades que presenta el kárdex de cada materia prima. 

Por lo general, los kárdex se llevan bajo el “método promedio” que consiste en 

mantener la materia prima a un precio promedio, aun cuando se hayan adquirido 

en diferentes fechas y a diferente precio. 

 

El valor por materia prima que conste en la requisición, servirá para encontrar el 

costo total de producción en la orden de producción y finalmente en la hoja de 

costos. Dado un valor de inventario inicial se registran las entradas (compras), y 

para conocer el costo de la materia prima utilizada se resta el inventario final. 

(Rojas M., 2007, págs. 34-43) 

 

Así:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario Inicial MPD                  xxxx 

(+) Compras netas MPD                xxxx 

MPD disponible para Prod.         xxxx 

(-) Inventario Final MPD               xxxx 

Costo de MPD utilizada               xxxx 
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 Mano de Obra Directa (MOD) 

Para determinar este valor se debe realizar una serie de cálculos minuciosos que 

al final permitirán conocer con exactitud el costo de la mano de obra directa, de 

acuerdo a las horas que se trabaje y que se encuentran reflejadas en el 

documento: tiquete de tiempo. (Rojas M., 2007, págs. 44-52) 

A continuación, la forma en que se calculan los costos pertinentes: 

 

 

 

 

Tabla 21. Horas Extras de Trabajo 

Hora extra % Recargo Factor Fórmula 

Suplementaria 50% 1.50 Valor hora x 1.50 x Nº horas 

Extraordinaria 100% 2.00 Valor hora x 2.00 x Nº horas 

Jornada nocturna 25% 1.25 Valor hora x 1.25 x Nº horas 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

 

Tabla 22. Aportes al IESS 

Aporte Cálculo 

Aporte Personal (Salario Unificado + Horas extras + Jornada Nocturna) x 9.35% 

Aporte Patronal (Salario Unificado + Horas extras + Jornada Nocturna) x 11.15% 

Aporte al IECE y 

SETEC 

(Salario Unificado + Horas extras + Jornada Nocturna) x 1% 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

 

Tabla 23. Beneficios Sociales 

Beneficio Cálculo 

Fondos de Reserva (Salario Unificado + Horas extras + Jornada Nocturna) x 8.33% 

XIII Sueldo (Salario Unificado + Horas extras + Jornada Nocturna) / 12 

XIV Sueldo (Salario Básico Unificado) / 12 

Vacaciones (Salario Unificado + Horas extras + Jornada Nocturna) / 24 

Desahucio (Salario Unificado x 25%) / 12  

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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Una vez explicada la forma de cálculo de las diferentes partes que conforman el 

costo de mano de obra, corresponde definir el tiempo efectivo que se ha laborado 

tomando en cuenta los siguientes rubros: 

 Días hábiles al mes 

 Horas al día que se labora 

 Tiempo de descanso al día 

 Horas efectivamente laboradas que resultan de la diferencia entre las horas 

laboradas al día y el tiempo de descanso. 

 Horas efectivas laboradas al mes que resultan del producto entre los días 

hábiles al mes y las horas efectivamente laboradas. 

 

Todos los cálculos anteriores sirven para determinar la tarifa de mano de obra directa 

(TMO)de la siguiente manera: 

 

 

 

Con el valor de la tarifa de mano de obra, lo que procede es hallar su producto con el 

número de horas que ha trabajado un obrero en cada orden de producción. Así se 

consigue totalizar el costo de la mano de obra de acuerdo a las horas que han 

dedicado a las órdenes de producción. 

 

La diferencia entre el primer cálculo del costo de mano de obra (incluye horas extras 

y beneficios sociales) y éste último (por las horas en cada orden de producción) se 

considera carga fabril y se traslada al tercer elemento del costo, es decir, a los Costos 

Indirectos de Fabricación. (Rojas M., 2007, pág. 49) 

 

 Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

En este elemento del costo se incluye todo lo que no es materia prima y mano de 

obra directas. Entre los rubros  más importantes que conforman estos costos, se 

encuentran: 

o Materia Prima Indirecta 

o Mano de Obra  Indirecta 

o Depreciaciones de los activos 
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o Amortizaciones 

o Arriendos 

o Mantenimiento 

o Servicios públicos 

o Aseo de la Planta, etc. 

 

Hasta el momento todo es simple porque sólo es cuestión de reunir los valores de los 

rubros mencionados y se obtiene un valor total de carga fabril. El problema se 

presenta al momento de distribuir estos costos a las diferentes órdenes de producción 

y, tomando en cuenta que existen costos que se pueden conocer al final de un período 

como por ejemplo los costos por servicios básicos. 

 

La solución consiste en realizar una estimación de estos costos indirectos de 

fabricación y la manera más acertada de efectuarlo cuando se aplica intensamente la 

mano de obra, es de acuerdo a las horas hombre. 

 

El método de estimación de acuerdo a las horas hombre basa su cálculo en el costo 

real anterior dividido para el número de horas y prorrateado de acuerdo al número de 

unidades que se propone producir. (Rojas M., 2007, pág. 57) 

 

Para entender mejor la estimación antes explicada, se presenta un corto ejemplo: 

Empleando las horas hombre y el dato histórico, estime los costos indirectos de 

fabricación para el mes de septiembre de 2012. Sabiendo que los costos de 

fabricación en el mes de agosto fueron de $80.000 y se presupuesta un costo de 

$92.000 para el mes de septiembre. 

 

El detalle de las órdenes de producción y el número de unidades producidas se 

presenta a continuación: 

 

Nº Orden         Producto          Unid. Produc.   Nº de obreros         Horas Extras 

       1                       A                         2000                       10                         200 

       2                       B                          4000                      15                         240 

       3                       C                          5000                        8                         150 
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Presupuesto 

Nº Orden         Producto      Unidades Producidas 

       4                       A                     3000 

      5                       B                     5000     

       6                       C                     8000 

 

Lo primero que se hace es calcular el número de horas hombre 

Nº Orden         Producto          Horas/hombre 

       1                       A                         2600 

       2                       B                         3840 

       3                       C                         2070 

                            Total                       8510 

 

El paso siguiente es hallar el “valor hora costo de fabricación” con base en el costo 

de fabricación histórico. 

Nº Orden         Producto          

       1                       A               24441.83 =>   (2600 x 80000/8510)/2600 = 9.40 

       2                       B               36098.71 =>   (3840 x 80000/8510)/3840 = 9.40 

       3                       C               19459.46 =>   (2070 x 80000/8510)/2070 = 9.40 

                                                  80.000.00 

Valor hora Costo de Fabricación => 9.40 

Se procede a calcular las horas hombre estimadas, así: 

Nº Orden         Producto      Unidades Producidas     Horas/hombre   

       4                       A                     3000                         3900        (3000x2600)/2000 

       5                       B                     5000                          4800       (5000x3840)/4000 

       6                       C                     8000                          3312       (8000x2070)/5000 

                                                                                        12012 

Finalmente se calcula el costo de fabricación estimado. 

Nº Orden         Producto       Costo Fabricación 

       4                       A                     3900 x 9.40 = 36660.00 

       5                       B                     4800 x 9.40 = 45120.00     

       6                       C                     3312 x 9.40 = 31152.80 

                                                                             112912.80 
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3.2. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

En investigación, se considera técnica al conjunto de procedimientos específicos y 

bien definidos para alcanzar un fin. Dentro de los procedimientos mencionados se 

encuentran los instrumentos para conseguir llevar a cabo cualquier técnica. 

Los instrumentos son simplemente las herramientas que se utilizan para investigar. 

Son por ejemplo una técnica la encuesta y la herramienta respectiva el cuestionario. 

(Eyssautier de la Mora, 2007, pág. 46) 

Para llevar a cabo esta investigación de campo se van a utilizar las técnicas de la 

observación directa y la entrevista como parte de un método científico inductivo, 

deductivo y descriptivo. 

 

3.2.1 La Observación 

Es una técnica de investigación que consiste en ver y oír de una manera profunda y 

con atención cualquier objeto o realidad, para conocer e identificar sus 

características, elementos e interrelaciones. 

En el proceso de la observación, el observador debe tener en cuenta sus experiencias 

previas, juicios de valor y condiciones que le afectan. (Eyssautier de la Mora, 2007, 

pág. 217) 

 

3.2.1.1 Proceso de la Observación 

Dado que la observación es una técnica y ésta incluye procedimientos, existen pasos 

que se deben seguir para obtener la información requerida. 

 

Tabla 24. Pasos para la Observación 

PASOS EXPLICACIÓN 

Establecer el objeto de 

observación 

Se debe precisar ¿qué se va a observar? 

Determinar los objetivos de la 

observación 

Se debe responder a la pregunta ¿para qué se 

observa? Y como respuesta surgirán los objetivos de 

la observación.  

Elaborar los instrumentos para la 

observación 

Así como se puede preparar cámaras fotográficas, 

videograbadoras y otros instrumentos auxiliares, se 

debe diseñar fichas, registros, etc., que permitan 

tomar nota de lo que se observa. 
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Observar metódica y críticamente Consiste justamente en realizar la observación del 

objeto o hecho escogido. 

Registrar los datos Al momento de realizar la observación, se debe ir 

tomando datos en los instrumentos preparados en el 

paso 3. 

Analizar e interpretar los datos Mediante una revisión de los datos obtenidos se 

puede interpretar y llegar a conclusiones. 

Elaborar el informe de 

observación 

Es prácticamente un resumen de lo observado. 

Fuente: (Celi, 2008, págs. 26-27) 

 

3.2.1.2 Tipos de Observación 

Otro aspecto importante a la hora de aplicar esta técnica es conocer qué tipo de 

observación se va a realizar. Para ello es importante distinguir entre la observación 

directa y la indirecta. 

 

Con la observación directa se conoce cualquier realidad u objeto a través de la 

interrelación directa con el medio y con la gente que son parte de la investigación de 

campo. Este tipo de observación es útil para proyectos que se encuentren en el campo 

administrativo o contable. 

 

La observación indirecta se caracteriza porque con ella se conoce una realidad u 

objeto mediante la recolección de información por cualquier medio que no incluya la 

interrelación directa con personas. Es un ejemplo de observación indirecta la 

grabación de tiempos de producción a través de una cámara de video. (Eyssautier de 

la Mora, 2007, pág. 217) 

 

Para la investigación en proceso se tomará como técnica la observación directa y 

como instrumento se utilizará una ficha de observación que permitirá recaudar 

información suficiente para cumplir con los objetivos de estudio. 
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3.2.1.3 Instrumento  de Observación Directa 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Fecha:________________                                           Hora:_________________ 

Dirección:____________________________________________ 

Nombre de la Microempresa:_________________________________ 

Actividad:_______________________________________ 

 

Objetivos: 

* Conocer el espacio físico y las condiciones en que se encuentra cada microempresa. 

* Conocer la capacidad y los problemas visibles de cada microempresa. 

 

El taller dispone de aproximadamente:_______________________________m² 

¿Cuántas máquinas tiene en el taller?__________________________________ 

Número de empleados: ______________________________________________ 

¿Existe una oficina para atender a los clientes? __________________________ 

¿Tiene espacio suficiente para la producción?____________________________ 

¿Tiene espacio para el almacenamiento de materia prima y producto 

terminado?_______________________________________________________ 

El establecimiento está construido con:_________________________________ 

¿El taller está acondicionado dentro del mismo domicilio?_________________ 

El principal problema que se observa en la producción es:__________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

La distribución del área disponible (m²): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Celi, 2008, págs. 60,64) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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3.2.2 La Entrevista 

A diferencia de la observación, ésta es una técnica que permite tener interrelación 

con las personas que se consideran fuentes de información. Se aplica cuando la 

muestra a tomar en cuenta es poco numerosa y, a través de un dialogo se averigua 

todo lo necesario para concretar la investigación. (Eyssautier de la Mora, 2007, pág. 

216) 

 

3.2.2.1 Características de la Entrevista 

 La entrevista debe ser planificada para evitar caer en la improvisación. 

 Si se va a preguntar a varias personas sobre el mismo tema, la entrevista debe 

ser estandarizada. Así se optimiza el tiempo. 

 Es un diálogo en el que el entrevistado tiene la cortesía de brindar su tiempo, 

por lo tanto se lo debe valorar. (Celi, 2008, pág. 41) 

 

3.2.2.2 Proceso de la Entrevista 

Tabla 25. Pasos para la Entrevista 

PASOS EXPLICACIÓN 

La preparación previa Consiste en escoger el tema de la entrevista y decidir si 

será estructurada o no. Para el caso de ser estructurada, se 

debe  preparar un cuestionario y si no lo es; se prepara 

únicamente un esquema para guiarse. 

El contacto inicial Es el acuerdo al que llegan el entrevistador y el 

entrevistado en cuanto a la fecha, lugar y hora de 

realización. 

La iniciación Está dado por el saludo o frases introductorias antes de 

iniciar con las preguntas. Agradecer puede ser una buena 

forma de empezar bien la entrevista. 

La formulación de preguntas Se realiza de acuerdo a la ficha de entrevista (puede ser el 

cuestionario o el esquema). 

El registro de respuestas Puede ser de manera inmediata, es decir, mientras el 

entrevistado responde, el entrevistador toma nota de sus 

respuestas. Otra opción es realizar una grabación 

simultánea a la realización de las preguntas. 

Fuente: (Celi, 2008, págs. 42-43) 
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3.2.2.3 Tipos de Entrevista 

Esta técnica de investigación puede ser estructurada o dirigida, y no estructurada o 

informal. 

 

Para el caso de la entrevista estructurada se requiere una serie de preguntas 

previamente planificadas y que reciben el nombre de cuestionario. Como ventaja de 

este tipo de entrevista, se puede mencionar que difícilmente se olvidan preguntas 

importantes y como desventaja se habla que el entrevistador no puede salirse del 

cuestionario respectivo. 

 

Por lo general este tipo de entrevista se aplica a los directivos y personal clave para 

recaudar la información. 

 

La entrevista no estructurada o informal, como su nombre lo indica, carece de un 

cuestionario previo. La guía o dirección en la entrevista, es el esquema general del 

tema y las preguntas van surgiendo espontáneamente. Aparenta ser una conversación 

común y corriente sobre algún tema. 

 

La ventaja en esta técnica es que al no existir un cuestionario fijo, el diálogo tiene 

mayor fluidez y confianza. Por el contrario, la desventaja es que se puede olvidar 

asuntos importantes y abundar mucho en otros. 

 

Esta entrevista se aplica a personas con algún conocimiento sobre el tema de 

investigación. (Eyssautier de la Mora, 2007, págs. 216-217) (Celi, 2008, págs. 41-42) 

 

Para el caso en estudio se va a realizar una entrevista estructurada y estandarizada ya 

que se va a averiguar a todos los microempresarios sobre un mismo tema. 
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3.2.2.4 Instrumento para la Entrevista 

 

ENTREVISTA 

Factores que determinan el Nivel Productivo 

 

PRIMERA PARTE 

Fecha:_____________________  

Nombre del Negocio: ______________________________________________ 

Actividad: _______________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

 

SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO 

 

1. ¿Qué productos son los que usted fabrica? 

a.______________________ 

b.______________________ 

c.______________________ 

d.______________________ 

e.______________________ 

 

2. ¿De qué producto tiene más pedidos?(producto estrella) 

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el promedio de unidades al mes que tiene como pedidos del producto estrella? 

______________ 

 

4. De estos pedidos, ¿cuántas unidades logra producir diariamente? 

______________ 

 

5. El precio unitario al que vende el producto es: ________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las materias primas que utiliza para producir este artículo? 

a._____________________ 

b._____________________ 

c._____________________ 

d._____________________ 

e._____________________ 

f._____________________ 
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7. ¿Cuál es el costo promedio mensual de compra de la materia prima? 

a.___________________        $________ 

b.___________________        $________ 

c.___________________        $________ 

d.___________________        $________ 

e.___________________        $________ 

f.___________________        $________ 

 

8. ¿Cuánto paga usted al mes por servicios básicos? 

a. Agua                            $ _________ 

b. Luz                              $ _________ 

c. Teléfono                      $ _________ 

 

9. ¿Posee vehículo?     

a. Si ___                       b. No___  

9.1. ¿Cuál es el promedio de consumo de combustible al mes?  

$ ____________ 

9.2. ¿Cuál es el costo promedio por mantenimiento del vehículo al mes?  

$ ___________ 

9.3. Si alquila algún vehículo ¿Cuál es el costo promedio por alquiler al mes?  

$ ___________ 

 

10. ¿Cuáles son las maquinarias y herramientas menores que utiliza para la producción? 

a._____________________ 

b._____________________ 

c._____________________ 

d._____________________ 

e._____________________ 

f._____________________ 

g._____________________ 

10.1. ¿Cuál es el costo promedio por mantenimiento de maquinaria al mes?  

$ _________ 

10.2. ¿Cuál es el tiempo máximo al día que la maquinaria puede producir? 

________________ 

10.3. ¿Cuál es el tiempo de uso de la maquinaria al día? 

________________ 

 

11. El lugar donde produce es: 

a. Propio ___                       b. Arrendado___  
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11.1. ¿Cuánto paga por arriendo mensualmente? 

$ _________ 

 

12. ¿Con cuántos empleados cuenta su microempresa? 

a. Producción _____                            b. Administrativos _____ 

 

13. ¿Cuál es el costo promedio por sueldos y salarios? 

a. Salarios _____                                  b. Sueldos _____ 

 

14. ¿Al momento se encuentra pagando algún préstamo? 

a. Si ___                       b. No___  

14.1. ¿Cuánto es la cuota mensual? 

$ _________ 

 

15. ¿Lleva algún tipo de registro?  

a. Manual ___              b. Computarizado___ 

 

16. ¿Cómo realiza el cálculo de sus costos y ganancias/utilidades? 

a. Mediante las facturas de ventas y compras 

b. Mediante registros de ingresos y gastos 

c. Mediante algún sistema computarizado 

 

17. ¿Cuál cree usted que es el mayor inconveniente a la hora de producir? 

a. Falta de capacitación del personal 

b. Maquinaria obsoleta o de baja tecnología 

c. Falta de materia prima 

d. Mala calidad de materia prima – mucho desperdicio 

 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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CAPÍTULO 4 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez aplicada la observación directa y la entrevista estructurada a los 

microempresarios del sector, se ha podido conocer cómo se manejan a la hora de 

producir, los espacios físicos que tienen, los inconvenientes que presentan, etc. 

 

Para facilitar la comprensión de esta investigación, se ha dividido las microempresas 

en aserraderos y carpinterías. Entendiendo por aserradero una instalación artesanal 

en la que se lleva a cabo la actividad de aserrar madera para proveer productos 

acabados, parcial y totalmente que sirven a otras industrias. Los aserraderos trabajan 

la madera y le dan una primera transformación. De manera similar, una carpintería 

se define como una instalación artesanal; pero lleva a cabo la actividad de 

transformar la madera en productos finales de consumo, dándole a la madera una 

segunda transformación. 

 

Figura 19. Transformación de la Madera en Aserraderos y Carpinterías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

 

En fin, toda la información que se ha podido recopilar se presenta a continuación a 

través del respectivo resumen de resultados y elaboración de informes respectivos. 

 

 

 

ASERRADEROS CARPINTERÍAS 

Primera 

transformación 

Segunda 

transformación 
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4.1. Informe de Observación 

Mediante la observación directa realizada a estas microempresas del sector, se pudo 

determinar que el área promedio de los talleres es de 300 m², y existe espacio acorde 

para el número de máquinas (antiguas) promedio que existe en los talleres que son 5. 

 

El número de empleados promedio es de 3 personas por cada microempresa, y se 

puede decir que tienen el número de empleados suficientes para cumplir con la 

producción requerida por cada cliente. 

 

El problema radica en el espacio destinado para la producción en dos de los talleres 

analizados (aserraderos); partiendo de que en uno de ellos no dispone de oficina para 

atención al cliente, y le falta espacio para movilizarse en la fabricación de los 

productos, debido al almacenamiento horizontal de la materia prima. En otro de los 

talleres observados, existe una oficina de atención al cliente, pero el espacio para la 

producción es muy pequeño, ya que en este mismo sitio almacenan la materia prima 

y productos terminados; esto quita espacio para el trabajo de elaboración. Los dos 

talleres restantes (carpinterías) analizados mediante esta técnica de observación, sí 

disponen del espacio suficiente para producir y atender a los clientes, partiendo de 

que tienen el espacio necesario para el almacenamiento de la materia prima y 

herramientas. 

 

En cuanto al material con el que están construidos cada taller, se establece que todos 

y cada uno de ellos son estructurados de bloque, cemento, zinc y eternit. Y solamente 

uno de ellos está acondicionado en el patio de su domicilio.(Ver en anexos6-6C) 

 

En conclusión, dicha observación ayudó a determinar lo siguiente: 

 El espacio del que disponen los talleres de aserraderos y carpinterías no está 

muy bien aprovechado. 

 La maquinaria es antigua y en ocasiones provoca paros en la producción. 

 Los propietarios de los talleres no se preocupan por el aspecto de sus 

negocios, a pesar de ser lugares propios en donde se desarrollan. Las 

carpinterías presentan mejor aspecto que los aserraderos. 

 Los principales inconvenientes en la producción son el exceso de desperdicio 

que se genera y la lentitud de la maquinaria al ser poco actualizada. 
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4.2. Resultados de la Entrevista 

La entrevista al igual que la observación directa se aplicó a las cuatro microempresas 

de madera que existen en el sector de Guajaló. 

Los resultados que se muestran a continuación son de la entrevista aplicada a una 

muestra de cuatro microempresas: dos aserraderos y dos carpinterías.(Ver en anexos 

7-7C ) 

 

Además es importante mencionar que se ha trabajado con costos promedio y datos 

mensuales. Así: 

 

Hoja de Resultados 

 

Aserraderos Carpinterías 

1. En lo que se refiere al tipo de productos que fabrican las microempresas: 

a. Pallets a. Juegos de comedor 

b. Tendidos de cama b. Repisas 

c. Bases de Madera c. Muebles de cocina 

d. Palos y cajas de Escoba d. Modulares 

e. Tiras de Madera e. Camas 

f. Tableros f. Cómodas 

g. Closets 

2. Los productos que más pedidos tienen son: 

a. Pallets de madera a. Camas simples de dos plazas 

    

3. Los pedidos promedio de unidades al mes que tienen (producto estrella): 

1250 unidades 85 unidades 

4. De estos pedidos, en promedio logran producir al día: 

53 unidades 4 unidades 

5. El precio unitario del producto estrella es: 

$6.50 $105 

6. Las materias primas que se utilizan para producir este artículo son: 

a. Madera a. Madera 

b. Clavos b. Clavos 

c. Goma 

d. Tornillos - Tuercas 

e. Laca 

f. Bisagras 
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7. Los costos promedio de compra al mes de las materias primas son: 

a. Madera      $300 a. Madera                          $400 

b. Clavos        $50 b. Clavos                            $50 

c. Goma                             $63 

d. Tornillos - Tuercas          $75 

e. Laca                              $50 

f. Bisagras                         $100 

8. El pago promedio mensual por servicios básicos: 

a. Agua              $35 a. Agua              $33 

b. Luz                $90 b. Luz                $110 

c. Teléfono         $33 c. Teléfono         $35 

9. ¿Poseen vehículo? 

Sí Sí 

9.1. El promedio de consumo de combustible al mes: 

$ 35 $ 68 

9.2. El costo promedio por mantenimiento del vehículo al mes es: 

$40 $40 

9.3. Si alquilan algún vehículo, el costo promedio por alquiler al mes es: 

$30 ninguno 

10. Las maquinarias y herramientas menores que se utilizan para producir: 

a. Sierra circular a. Sierra circular 

b. Sierra desdobladora b. Caladora de madera 

c. Tronzadora c. Compresor 

d. Martillo d. Cepilladora / lijadora 

e. Flexómetro e. Fresadora - Tupí 

  f. Desarmadores 

g. Taladro 

h. Flexómetro 

i. Martillo 

10.1. El costo mensual por mantenimiento de maquinaria: 

$80 $120 

10.2. El tiempo máximo al día que la maquinaria puede producir es: 

12 horas 12 horas 

10.3. El tiempo que se usa la maquinaria al día es: 

6.5 horas 7.5 horas 

11. El lugar donde producen es: 

a. Propio a. Propio 

12. El número de empleados con que cuentan estas microempresas? 

2 obreros 3 obreros 
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13. El costo promedio de salarios al mes: 

a. Salarios                    $318 a. Salarios                   $359 

14. Al momento se encuentra pagando algún préstamo? 

b. No b. No 

15. El tipo de registro que llevan es: 

a. Manual b. Computarizado 

16. El cálculo de los costos y ganancias/utilidades lo realizan: 

a. Mediante las facturas de ventas y compras b. Mediante registro computarizado de 

ingresos y gastos 

17. El principal inconveniente a la hora de producir: 

Maquinaria obsoleta y baja calidad de la Falta de capacitación del personal y baja  

materia prima. calidad de la materia prima. 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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4.3. Definición de Procesos de las Microempresas 

Figura 20. Proceso Productivo de las Microempresas Artesanales en madera del 

sector de Guajaló 

 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

4.4. Cálculo del Nivel Productivo de las Microempresas 

Para determinar el nivel productivo que tienen las microempresas de este sector, se 

va a utilizar los datos promedios que se obtuvo de las entrevistas y, el mismo sentido 

de división entre carpinterías y aserraderos. 

MATERIA 
PRIMA     

(COMPRAS)

• ASERRADEROS

•Adquirir madera de 
montaña y clavos de 
3 pulgadas.

•Trasladar la materia 
prima al taller.

• Ingresar al área de 
producción

•CARPINTERÍAS

•Adquirir la materia 
prima como son 
madera en 
tablones, clavos,gom
a, tornillos, tuercas y 
bisagras

•Trasladar la materia 
prima al taller.

• Ingresar al área de 
producción.

M.P. UTILIZADA 
MANO DE OBRA 

COSTOS DE 
FABRICACIÓN

•ASERRADEROS

•Adaptar las máquinas a 
las medidas requeridas.

•Aserrar la madera para 
cuadrarla a la medida.

•Cortar en tiras y tacos 
para poder armar el 
pallet.

•Colocar los clavos a las 
tiras y los tacos, armando 
el pallet.

•Revisar cada uno de los 
pallets si se encuentran 
bien armados.

•CARPINTERÍAS

•Cortar la madera a las 
medidas requeridas.

• Dar la forma a las piezas  
para elaborar los 
espaldares , las pieceras y 
los tendidos.

•Cepillar y lijar las piezas.

• Dar tratamiento a la 
madera.

• Dar fondo a las piezas y 
lacarlas.

• Poner a secar las piezas.

• Colocar las bisagras con 
los tornillos a los 
espaldares y las pieceras.

• Armar la cama mediante 
la unión de todas las 
piezas, incluyendo los 
tendidos.

PRODUCTOS 
TERMINADOS

•ASERRADEROS

•Almacenar los pallets 
armados en forma 
vertical

•CARPINTERÍAS

• Almacenar las camas 
terminadas en la 
bodega.
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Al dividir así las microempresas, se obtiene más claridad y objetividad en los datos. 

Los negocios que tienen la misma actividad producen artículos similares en tiempos 

similares. 

 

El cálculo del nivel productivo se lleva a cabo desde dos puntos de vista; y la base de 

estos cálculos es la información obtenida gracias a las herramientas aplicadas. 

 

4.4.1 Desde el punto de vista: Capacidad 

La capacidad considera tres aspectos esenciales: 

 La maquinaria 

 La mano de obra 

 La planta o área de producción 

 

4.4.1.1 La Maquinaria 

ASERRADEROS CARPINTERÍAS 

Capacidad total: 12 horas/día => 100% Capacidad total: 12 horas/día => 100% 

Tiempo de uso: 6.5 horas/día Tiempo de uso: 7.5 horas/día 

Uso de la capacidad total: 54.17% Uso de la capacidad total: 62.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se está utilizando el 54.17% de la capacidad 

total de la maquinaria, entendiendo por 

capacidad de la maquinaria, al tiempo que 

pueden producir al día, de manera continua 

Se está utilizando el 62.5% de la capacidad total 

de la maquinaria. 

La capacidad que están utilizando estas microempresas en cuanto a la maquinaria, es una capacidad 

normal y es la actividad necesaria para que la empresa pueda satisfacer la demanda promedio que 

posea, superando las variaciones que puedan presentarse. 
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Dado que el nivel productivo se expresa en porcentaje de la capacidad, se concluye que se está 

siendo productivo en un 54.17% (aserraderos) y 62.5% (carpinterías). En ambos casos se supera el 

50% que es considerado como el punto medio de aprovechamiento de recursos. 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

4.4.1.2 La Mano de Obra 

ASERRADEROS CARPINTERÍAS 

Capacidad total: 2 obreros Capacidad total: 3 obreros 

Días trabajados al mes: 22 Días trabajados al mes: 22 

Cantidad Promedio Pedido al mes: 1250 

unidades 

Cantidad Promedio Pedido al mes:  

85 unidades 

Cantidad de Producción al día: 53 unidades Cantidad de Producción al día: 4 unidades 

Cantidad de Producción al mes: 1166 unidades Cantidad de Producción al mes: 88 unidades 

Uso de la capacidad total: 93.28% Uso de la capacidad total: sobre el 100%, un 

3.53% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si los dos obreros con los que cuentan los 

aserraderos lograran producir las 1250 unidades 

que piden los clientes, se hablaría de la capacidad 

de la mano de obra al 100%. Sin embargo, los tres 

obreros no alcanzan a cumplir los pedidos; les 

falta 84 unidades para hacerlo. 

Entonces, el nivel productivo en la mano de obra 

alcanza el 93.28%. 

Para el caso de las carpinterías que cuentan con 

tres obreros, la situación es distinta porque 

ellos avanzan a producir los pedidos completos 

y un sobrante de 3 unidades. 

El nivel productivo que alcanzan estos 

negocios en cuanto a mano de obra es del 

100% porque cumplen los pedidos. 

Dado que estas microempresas producen bajo pedido, se calcula la capacidad de la mano de obra, de 

acuerdo a las unidades que piden y que se produce. En el caso de los aserraderos no se llega a 

cumplir los pedidos en el tiempo solicitado por lo que quizás le haga falta contratar un obrero más o 

reorganizar a los dos disponibles. 

En las carpinterías se da lo contrario, porque alcanzan a producir más de lo que les piden. Es posible 

que se esté desperdiciando recursos económicos al contar con tres obreros. 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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4.4.1.3 La Planta o Área de Producción 

Para conocer que tan productivos son estos negocios en este aspecto, se va a tomar 

los datos provenientes de la observación y  que se refieren al espacio disponible y a 

la distribución del área de producción. Todo ello considerado en m². 

 

ASERRADEROS CARPINTERÍAS 

Los aserraderos disponen de un área promedio 

de 275 m² de los cuales la mayor parte está 

ocupada con maquinaria; pero mantienen el 

sentido de proceso productivo, cuyo orden es 

primero la materia prima (bodega), luego la 

maquinaria (área de producción) y finalmente 

los productos terminados (bodega). Otra gran 

parte del espacio disponible está ocupado por la 

materia prima y los productos terminados. 

Con este tipo de distribución se considera un 

alto nivel productivo, ya que difícilmente se 

pierde tiempo para ir de una fase a otra, todo 

está dispuesto en secuencia.(Ver en anexos 6-

6A) 

Las carpinterías disponen de un área promedio 

de 325 m² de los cuales la mayor parte está 

ocupada por los productos terminados que se 

almacenan holgadamente al igual que la materia 

prima. De igual manera que en los aserraderos, 

se respeta el orden del proceso productivo. 

En las carpinterías resulta productivo producir 

gracias al conocimiento que tiene el personal; 

pues no todas las maquinarias están dispuestas en 

secuencia. Sólo se conserva un espacio prudente 

entre ellas. (Ver en anexos 6B-6C) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

4.4.2 Desde el punto de vista: Costos 

Conocer el nivel productivo desde este punto de vista se refiere a totalizar costos 

para relacionarlos con el precio, y de este modo determinar la rentabilidad que 

representa. Así como el nivel productivo se expresa en porcentaje de la capacidad, 

también se expresa en los porcentajes de rentabilidad. 

 

De este modo se puede concluir que tan productivo resulta producir los diferentes 

artículos. 

 

Los aspectos que se toma en cuenta para este cálculo de costos son: 

 La materia prima directa 

 La mano de obra directa 

 Los costos indirectos de fabricación 
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4.4.2.1 La Materia Prima Directa 

Como es lógico, la materia prima directa que utilizan estas microempresas 

artesanales es la madera y sus costos están dados así: 

ASERRADEROS CARPINTERÍAS 

MPD (madera) al mes: $300 MPD (madera) al mes: $400 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

4.4.2.2 La Mano de Obra Directa 

En este aspecto se procede a calcular los costos con los datos recopilados y 

posteriormente con los datos formales y legales que se deberían incluir, como son los 

beneficios sociales, aportes y salarios de acuerdo a la tabla salarial vigente. 

En este tipo de negocios por ser pequeños no se cumple con estos requerimientos. 

 

ASERRADEROS CARPINTERÍAS 

Salario mensual: $318 

Nº obreros: 2 

MOD al mes: $636 

Salario mensual: $359 

Nº obreros: 3 

MOD al mes: $1077 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Los rubros que se deberían calcular son los siguientes: 

Salario Unificado: $319.56 Salario Unificado: $319.56 

Aporte Personal: $29.88 Aporte Personal: $29.88 

Aporte Patronal: $35.63 Aporte Patronal: $35.63 

Aporte al IECE y SETEC: $3.20 Aporte al IECE y SETEC: $3.20 

Fondos de Reserva: $26.62 Fondos de Reserva: $26.62 

XIII Sueldo:$26.63 XIII Sueldo: $26.63 

XIV Sueldo:$26.50 XIV Sueldo: $26.50 

Vacaciones:$13.32 Vacaciones: $13.32 

Desahucio:$6.66 Desahucio: $6.66 

MOD al mes: $458.12 x 2 = $916.24 MOD al mes: $458.12 x 3 = $1374.36 

Días hábiles al mes: 22 

Horas al día que se labora: 8 horas 

Tiempo de descanso al día: 1 hora 

Horas efectivamente laboradas: 7 horas 

Horas efectivas laboradas al mes: 154 

 

 

Días hábiles al mes: 22 

Horas al día que se labora: 8 horas 

Tiempo de descanso al día: 0.5 hora 

Horas efectivamente laboradas: 7.5 h. 

Horas efectivas laboradas al mes: 165 
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El costo que tienen los aserraderos por mano de 

obra directa asciende a $916.24 con un valor de 

$2.97 por tarifa de mano de obra, es decir, el 

valor de la hora.  

En las carpinterías al tener menos tiempo de 

descanso y ser tres obreros, el costo de mano de 

obra es más elevado: $1374.36, con una tarifa de 

mano de obra por $2.78. 

En ambos casos, las horas extras no se aplican porque consideran que se debe respetar el horario de 

trabajo. Cuando no se avanza a cumplir los pedidos, en casos excepcionales se trabaja los días 

sábados; pero por lo general para avanzar a cumplir los pedidos sólo se organiza mejor el tiempo de 

los empleados. 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

4.4.2.3 Los Costos Indirectos de Fabricación 

ASERRADEROS CARPINTERÍAS 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Clavos: $50 Clavos: $50 

 Goma: $63  

 Tornillos – Tuercas: $75 

 Laca: $50 

 Laminados de colores: $100 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Los propietarios de las microempresas en estudio no toman en cuenta en sus costos un sueldo para 

ellos. Consideran que el valor por utilidades o ganancias representa su sueldo. 

COSTOS INDIRECTOS 

SERVICIOS BÁSICOS: $158 SERVICIOS BÁSICOS: $178 

Agua:$35 Agua:$33 

Energía Eléctrica:$90 Energía Eléctrica:$110 

Teléfono:$33 Teléfono:$35 

MANTENIMIENTO: $120 MANTENIMIENTO: $140 

Vehículo: $40 Vehículo: $40 

Maquinaria: $80 Maquinaria: $120 

OTROS: $65 OTROS: $68 

Combustible:$35 Combustible: $68 

Alquiler de vehículo:$30  

Dentro de los costos indirectos también se debe incluir el valor por depreciaciones y amortizaciones, 

pero muy aparte de que los microempresarios no lo consideran en absoluto, sus maquinarias, 

equipos y vehículos se encuentran totalmente depreciados. Esta es la razón por la que no se hace 

constar estos valores.  

CIF al mes: $393 CIF al mes:$724 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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4.4.2.4 El Costo Total y Unitario 

ASERRADEROS CARPINTERÍAS 

MPD: $300 MPD: $400 

MOD: $636 MOD: $1077 

CIF: $393 CIF: $724 

COSTO TOTAL: $1329 COSTO TOTAL: $2201 

COSTO UNITARIO: $1329/1250u.   

COSTO UNITARIO: $1.06  

PRECIO UNITARIO: $6.50 

COSTO UNITARIO: $2201/85u. 

COSTO UNITARIO: $25.89 

PRECIO UNITARIO: $105.00 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

4.4.2.5 La Rentabilidad 

ASERRADEROS CARPINTERÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad que se presenta en los 

aserraderos se considera alta, pues por cada 

dólar de costo se recupera $6.13. Entonces, el 

nivel productivo que tienen al producir 1250 

unidades al mes con los recursos y capacidad 

mencionada, es alto. En otras palabras, se puede 

decir que resulta productivo porque se obtiene 

una utilidad de $6796; pero es importante 

considerar que existen meses en que no se 

tienen pedidos y se deben cubrir los costos 

fijos. 

La rentabilidad que se presenta en las 

carpinterías también se considera alta, pues por 

cada dólar de inversión se generan $4.06. 

Entonces, el nivel productivo que tienen al 

producir 85  unidades al mes con los recursos y 

capacidad mencionada, es alto.  

Se puede decir que resulta productivo porque se 

obtiene una utilidad de $6724; pero es 

importante considerar que existen meses en que 

no se tienen pedidos y se deben cubrir los costos 

fijos como los sueldos y servicios básicos. 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

4.5. Factores que determinan el Nivel Productivo de las Microempresas 

Anteriormente se estudió el nivel productivo de las microempresas desde dos puntos 

de vista: capacidad y costos. En las siguientes figuras se muestran a manera de 

resumen, los factores que determinan el nivel productivo tanto en los aserraderos 
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como en las carpinterías; y posteriormente una interpretación acerca de qué tan 

productivo resulta producir en cada caso. 

 

Figura 21. Factores del Nivel Productivo según la Capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

 

Figura 22. Factores del Nivel Productivo según los Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

Punto de vista: 

CAPACIDAD 

Maquinaria 

Mano de obra 

Planta o área de 

Producción 

*54.17% capacidad 

usada (aserraderos) 

*62.50% capacidad 

usada (carpinterías) 

*93.28% capacidad 

usada (aserraderos) 

*103.53% capacidad 

usada (carpinterías) 

 

Todos los negocios 

poseen un área de 

producción bien 

distribuida que facilita 

la elaboración de los 

productos. 

Punto de vista: 

COSTOS 

Materia prima 

directa 

Mano de obra 

directa 

Costos indirectos 

de fabricación 

* $300 (aserraderos) 

* $400 (carpinterías) 

* $636 (aserraderos) 

* $1077 

(carpinterías) 

* $393 (aserraderos) 

* $724 (carpinterías) 
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De acuerdo a la capacidad se puede observar que los microempresarios son altamente 

productivos porque sobrepasan el 50% de uso de la capacidad total que poseen tanto 

la maquinaria, la mano de obra y la planta o área de producción. Con esta manera de 

producir, las carpinterías llegan a cumplir al 100% con los pedidos que tienen e 

incluso pueden producir un 3% extra. 

 

Teniendo en cuenta los costos, sucede algo similar con el nivel productivo. Al 

totalizar costos de los aserraderos, se obtiene un costo unitario de $1.06 que en 

comparación con el precio de venta de $6.50, logra una rentabilidad de $6.13; y ello 

significa que por cada dólar de costo, se recuperan $6.11. Lógicamente esto es muy 

productivo y se compensa con la realidad de que en ocasiones los microempresarios 

carecen de pedidos. 

 

Para el caso de las carpinterías el costo unitario que se obtiene es de $25.89 que al 

compararlo con el precio de venta de $105.00 alcanza una rentabilidad de 4.06. 

Aquello significa que por cada dólar de costo en la producción, se recuperan $4.06, 

lo que no es tan productivo como el caso de los aserraderos; pero mantiene en pie 

aquellos negocios y da empleo a algunas personas. 

Finalmente, es fundamental mencionar que para mejorar el nivel productivo en las 

microempresas se puede afectar a cualquiera de los factores que lo determinan. Estos 

en conjunto comprenden: la maquinaria, la mano de obra directa, la planta, la materia 

prima directa y los costos indirectos de fabricación. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se pudo conocer que el sector de Guajaló es comercial y manufacturero, 

porque se puede apreciar los negocios que confirman estas características. 

Aquí se encuentran mecánicas, cerrajerías, vulcanizadoras, aserraderos, 

carpinterías, etc., que comprenden emprendimientos familiares; y son 

justamente los dedicados a la actividad maderera los que han servido para 

llevar a cabo esta investigación. (Págs. 38-44) 

 

 La manera de producir de las microempresas estudiadas es bajo pedido     

(pág. 45), tanto  de personas en particular como también de grandes 

empresas; por lo tanto, la base teórica aplicada es la producción bajo pedido 

con el respectivo cálculo de los costos. (Pág. 61-67) 

 

 Se constató que estas microempresas trabajan de manera empírica en sus 

operaciones, y aquello los lleva a cometer errores que les significa pérdida 

económica y de tiempo. (Fig. 19) 

 

 Mediante la técnica de la observación directa se pudo conocer las diferentes 

distribuciones del espacio físico. En el caso de los aserraderos, su espacio 

disponible está ocupado en la mayor parte por la maquinaria y, en cambio en 

las carpinterías el mayor espacio está ocupado por los productos terminados. 

(Anexos 6-9) 

 

 Con la observación directa también se pudo hallar un problema muy 

importante en estos negocios: es la falta de control en los desperdicios que 

desprende la producción de cada artículo diariamente. El desaprovechamiento 

de estos desperdicios hace que se pierda dinero y se dé un mal uso al espacio 

físico para producir. (Anexos 6-9) 

 

 Con las entrevistas realizadas se pudo obtener la información clave y valiosa 

para poder calcular el nivel productivo, objeto de la investigación. Entre los 

aspectos más importantes que se pudo averiguar están: materias primas, mano 

de obra, otros costos y la manera de controlar los negocios. (manual o 
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computarizada) Entre los aserraderos y las carpinterías; estas últimas poseen 

más innovación para manejarse. (Anexos 10-13) 

 

 Resulta muy productivo o beneficioso fabricar camas para el caso de las 

carpinterías y pallets para los aserraderos. A pesar de poseer gran cantidad de 

desperdicio y algo de lentitud por las maquinarias antiguas, los 

microempresarios recuperan lo que gastan. Así en promedio, por cada dólar 

de costo recuperan $5. ($6.13 en aserraderos y $4.06 en carpinterías) Pág. 87 

 

 La capacidad total que tienen los negocios es utilizada al máximo, en especial 

la capacidad de la mano de obra. Se exige cumplir con una cantidad de 

trabajo diario, y esto da como resultado un alto nivel productivo y 

cumplimiento de pedidos. (Págs. 81-83) 

 

 Los microempresarios todavía no entran en la cultura de afiliar al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)a sus empleados y pagarles todos sus 

beneficios. La ignorancia ya no es un justificativo sino el deseo de gastar 

menos por parte del empleador, y de recibir más dinero por parte del 

empleado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los microempresarios deberían interesarse en producir directamente para el 

mercado, de modo que sus ingresos no dependan únicamente de los pedidos 

que hagan sus clientes, debido a que existen etapas de poca o ninguna 

demanda que afectan a la rentabilidad del negocio. 

 

 Se recomienda la especialización y capacitación del recurso humano de cada 

una estas microempresas, puesto que esto ayudaría a tener un mejor control 

en las operaciones, y se reducirían costos tanto operacionales como 

administrativos. 

 

 En estas microempresas debería reorganizarse la distribución del espacio 

físico disponible. El almacenamiento de la materia prima debe ser vertical 

para ocupar menos espacio, y mejorar la movilidad en el área de producción. 

 

 Los desperdicios deben ser eliminados al terminar cada producción para que 

no obstaculice el proceso productivo, ni reste espacio para el almacenamiento 

del producto terminado. 

 

 Los microempresarios deberían optar por adquirir materia prima de mejor 

calidad, para generar la menor cantidad posible de desperdicio, y producir 

más en  menor tiempo. 

 

 El gobierno, mediante los ministerios respectivos, debería agilitar y facilitar 

el desarrollo de este tipo de microempresas, para lo cual es importante 

promover créditos que les permitan la renovación y tecnificación de sus 

maquinarias antiguas. 

 

 Todos los propietarios de estos negocios deben llevar al menos un control o 

registro de ingresos y gastos que les permita saber realmente cual es su 

utilidad y conformar así un archivo histórico. 

 

 Los microempresarios de este sector deben informarse mejor sobre la cultura 

tributaria que se está promoviendo en este gobierno. Muchos de ellos evaden 
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impuestos para tratar de mejorar sus ingresos, sin caer en cuenta que tener un 

Registro Único de Contribuyente (RUC) y estar al día en los impuestos 

facilita incluso la obtención de préstamos. El Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) es una vía fácil y legal de cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BCE: Banco Central del Ecuador 

CAPEIPI: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

CIF: Costos Indirectos de Fabricación 

CPV: Censo de Población y Vivienda 

CT: Costos Totales 

EBA: Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos Manuela Sáenz 

ICE: Impuesto a los Consumos Especiales 

IECE: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

IT: Ingresos Totales 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

JNDA: Junta Nacional de Defensa del Artesano 

MCPEC: Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

MOD: Mano de Obra Directa 

MPD: Materia Prima Directa 

MRL: Ministerio de Relaciones Laborales 

PEA: Población Económicamente Activa 

PEI: Población Económicamente Inactiva 

PGE: Procuraduría General del Estado 

PIB: Producto Interno Bruto 

RISE: Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

RUC: Registro Único de Contribuyentes 

SETEC: Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional 

SRI: Servicio de Rentas Internas 

TMO: Tarifa de Mano de Obra Directa 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Fecha de Declaración del IVA (2013) 
Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración (si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

Fuente: (SRI, Impuesto al Valor Agregado, 2013) 

 

 

 

Anexo 2. Fecha de Declaración del Impuesto a la Renta (2013) 
Noveno 

Dígito 

Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Fuente: (SRI, Impuesto a la Renta, 2013) 

 

 

 

Anexo 3. Cuotas RISE para Actividades de Comercio 
ACTIVIDADES DE COMERCIO 

CATEGORIA INTERVALOS DE 

INGRESOS 

INTERVALOS DE 

INGRESOS 

CUOTA 

MENSUAL 

ANUALES MENSUALES PROMEDIO 

INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR 

1  - 5001,00  - 417,00 1,17 

2  5001,00 10001,00 417,00 833,00 3,50 

3 10001,00 20001,00 833,00 1667,00 7,00 

4 20001,00 30001,00 1667,00 2500,00 12,84 

5 30001,00 40001,00 2500,00 3333,00 17,51 

6 40001,00 50001,00 3333,00 4167,00 23,34 

7 50001,00 60001,00 4167,00 5000,00 30,34 

Fuente: (SRI, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, 2013) 
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Anexo 3-a. Cuotas RISE para Actividades de Servicio 
ACTIVIDADES DE SERVICIO 

CATEGORIA INTERVALOS DE 

INGRESOS 

INTERVALOS DE 

INGRESOS 

CUOTA 

MENSUAL 

ANUALES MENSUALES PROMEDIO 

INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR 

1  - 5001,00  - 417,00 3,50 

2 5001,00  10001,00 417,00 833,00 18,67 

3 10001,00 20001,00 833,00 1667,00 37,34 

4 20001,00 30001,00 1667,00 2500,00 70,02 

5 30001,00 40001,00 2500,00 3333,00 106,20 

6 40001,00 50001,00 3333,00 4167,00 152,88 

7 50001,00 60001,00 4167,00 5000,00 210,06 

Fuente: (SRI, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, 2013) 

 

 

 

Anexo 3-b. Cuotas RISE para Actividades de Construcción 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 

CATEGORIA INTERVALOS DE 

INGRESOS 

INTERVALOS DE 

INGRESOS 

CUOTA 

MENSUAL 

ANUALES MENSUALES PROMEDIO 

INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR 

1  - 5001,00  - 417,00 3,50 

2 5001,00  10001,00 417,00 833,00 12,84 

3 10001,00 20001,00 833,00 1667,00 26,84 

4 20001,00 30001,00 1667,00 2500,00 50,18 

5 30001,00 40001,00 2500,00 3333,00 71,19 

6 40001,00 50001,00 3333,00 4167,00 110,87 

7 50001,00 60001,00 4167,00 5000,00 157,55 

Fuente: (SRI, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, 2013) 

 

 

 

Anexo 3-c. Cuotas RISE para Hoteles y Restaurantes 
HOTELES Y RESTAURANTES 

CATEGORIA INTERVALOS DE 

INGRESOS 

INTERVALOS DE 

INGRESOS 

CUOTA 

MENSUAL 

ANUALES MENSUALES PROMEDIO 

INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR 

1  - 5001,00  - 417,00 5,84 

2 5001,00  10001,00 417,00 833,00 22,17 

3 10001,00 20001,00 833,00 1667,00 44,35 

4 20001,00 30001,00 1667,00 2500,00 77,02 

5 30001,00 40001,00 2500,00 3333,00 122,54 

6 40001,00 50001,00 3333,00 4167,00 168,05 

7 50001,00 60001,00 4167,00 5000,00 212,40 

Fuente: (SRI, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, 2013) 

 

 

 

 

 



98 
 

Anexo 3-d. Cuotas RISE para Actividades de Transporte 
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 

CATEGORIA INTERVALOS DE 

INGRESOS 

INTERVALOS DE 

INGRESOS 

CUOTA 

MENSUAL 

ANUALES MENSUALES PROMEDIO 

INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR 

1  - 5001,00  - 417,00 1,17 

2 5001,00  10001,00 417,00 833,00 2,33 

3 10001,00 20001,00 833,00 1667,00 3,50 

4 20001,00 30001,00 1667,00 2500,00 4,67 

5 30001,00 40001,00 2500,00 3333,00 15,17 

6 40001,00 50001,00 3333,00 4167,00 31,51 

7 50001,00 60001,00 4167,00 5000,00 57,18 

Fuente: (SRI, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, 2013) 

 

 

Anexo 3-e. Cuotas RISE para Actividades Agrícolas 
ACTIVIDADES AGRICOLAS 

CATEGORIA INTERVALOS DE 

INGRESOS 

INTERVALOS DE 

INGRESOS 

CUOTA 

MENSUAL 

ANUALES MENSUALES PROMEDIO 

INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR 

1  - 5001,00  - 417,00 1,17 

2  5001,00 10001,00 417,00 833,00 2,33 

3 10001,00 20001,00 833,00 1667,00 3,50 

4 20001,00 30001,00 1667,00 2500,00 5,84 

5 30001,00 40001,00 2500,00 3333,00 9,34 

6 40001,00 50001,00 3333,00 4167,00 14,00 

7 50001,00 60001,00 4167,00 5000,00 17,51 

Fuente: (SRI, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, 2013) 

 

 

 

Anexo 3-f. Cuotas RISE para actividades de minas y canteras 
ACTIVIDADES DE MINAS Y CANTERAS 

CATEGORIA INTERVALOS DE 

INGRESOS 

INTERVALOS DE 

INGRESOS 

CUOTA 

MENSUAL 

ANUALES MENSUALES PROMEDIO 

INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR 

1  - 5001,00  - 417,00 1,17 

2  5001,00 10001,00 417,00 833,00 2,33 

3 10001,00 20001,00 833,00 1667,00 3,50 

4 20001,00 30001,00 1667,00 2500,00 5,84 

5 30001,00 40001,00 2500,00 3333,00 9,34 

6 40001,00 50001,00 3333,00 4167,00 14,00 

7 50001,00 60001,00 4167,00 5000,00 17,51 

Fuente: (SRI, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, 2013) 
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Anexo 4. Población según Auto identificación Étnica - Guajaló 

GRUPOS ÉTNICOS CASOS % 

INDÍGENA 39 2,5% 

AFROECUATORIANO/A 84 5,4% 

MONTUBIO/A 52 3,4% 

MESTIZO/A 1291 83,7% 

BLANCO/A 66 4,3% 

OTRO/A 10 0,6% 

Total 1542 100,0% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 

 

 

 

Anexo 5. Población de 12 y más Años según Estado Conyugal Sector Guajaló 

ESTADO CONYUGAL CASOS % 

Casado/a 402 33,7% 

Unido/a 242 20,3% 

Separado/a 68 5,7% 

Divorciado/a 23 1,9% 

Viudo/a 31 2,6% 

Soltero/a 428 35,8% 

Total 1194 100,0% 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Alex Salgado y Andrea Sánchez 
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Anexo 6. Ficha de Observación nº 1 
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Anexo 7. Ficha de Observación nº 2 
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Anexo 8. Ficha de Observación nº 3 
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Anexo 9. Ficha de Observación nº 4 
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Anexo 10. Entrevista nº 1 

 



105 
 

 



106 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Anexo 11. Entrevista nº 2 
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Anexo 12. Entrevista nº 3 
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Anexo 13. Entrevista nº 4 
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