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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de comunicación es difundir con facilidad las 

leyes laborales que amparan a un trabajador. Un medio de comunicación 

masivo como la radio nos permitirá llegar abiertamente con una nueva 

propuesta que va más allá del simple entretenimiento musical, ya que en 

este capítulo de la radio ecuatoriana daremos prioridad a toda aquella 

comunidad proletariada que es el eje principal de toda actividad que en 

su gran mayoría desconocen de sus derechos que pueden ser 

reclamados con justicia para su propio bienestar. La mecánica a 

utilizarse en los mensajes, orientación y entrevistas será desarrollada de 

una manera sencilla para que nuestro público objetivo lo pueda asimilar 

con rapidez y sentido común. Esto nos garantizará un raiting masivo 

tomando en cuenta que todos trabajamos y sin duda queremos que se 

respeten nuestros derechos. Tenemos como ineludible misión fomentar 

equidad, justicia y compromiso entre el empleador y trabajador o 

viceversa. Porque también nuestro programa abarcará los deberes que 

un empleado se compromete a cumplir con quien lo ha contratado para 

desempeñar un cargo. El ambiente de explotación y abusos constantes 

con la comunidad laboral nos ha inspirado para el desarrollo y ejecución 

de nuestro tema, teniendo la plena seguridad de que vamos a llegar a 

espacios totalmente descuidados y aunque conscientes de que podemos 
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ganarnos contrarios a la ejecución de este proyecto, nuestro objetivo 

principal es concienciar a las empresas de que su motor productivo debe 

ser bien tratado. 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to promote communication with ease labor 

laws that protect a worker. A mass medium like radio will allow us openly 

with a new proposal that goes beyond mere musical entertainment, as 

this chapter of the radio Ecuadorian give priority to any proletariada that 

community is the backbone of any activity mostly unaware of their rights 

can be claimed with justice for their own welfare. The mechanism to be 

used in messages, guidance and interviews will be developed in a simple 

way to our target audience can absorb it quickly and common sense. This 

will ensure a massive raiting considering that all work and no doubt we 

want to respect our rights. We inescapable mission to promote equity, 

fairness and commitment between employer and worker or vice versa. 

Because our program also will cover the duties that an employee agrees 

to comply with whom it has contracted to perform a job. The environment 

of exploitation and abuse consistent with the labor community has 

inspired us to the development and implementation of our subject, with 

the full assurance that we will reach totally neglected spaces and 

although aware that we can win against the implementation of this project 

our main goal is to educate businesses that their production engine 

should be well treated. 

 

 

Conocimiento -  trabajadores -  leyes laborales - programa radial. 
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INTRODUCCIÓN 

 La radio es un medio de comunicación que tiene por objetivo 

principal entretener e informar a sus oyentes de una forma innovadora. 

Tomando como referencia estos aspectos y de la manera más 

profesional realizamos un estudio de mercado en la provincia de El Oro 

donde los resultados fueron desconcertantes al descubrir que los 

ecuatorianos desconocen de materia laboral.  

Respaldados con esta premisa nos aseguramos el éxito del programa 

que se convertirá en la brújula para los trabajadores que en sus lugares 

de desempeño no se cumplen con sus derechos.  

 La necesidad de tener una radio de cumpla con la función social 

básica de informar e instruir a la audiencia es inminente. Bajo este 

contexto se decidió plantear una propuesta que cubra las necesidades 

laborales de los trabajadores a un formato de radio, creativo y profundo. 

 En el capítulo I se considerará el problema concerniente a los 

derechos laborales su desarrollo y entorno, la ubicación del mismo luego 

del pre análisis, estableciendo las causas y efectos del problema 

planteado. 

 En el capítulo II , los autores de la investigación, nos amparamos 

de las bases científicas desde que nos permitirán tener referencia 

básica en el área laboral, entre otros. 

 En el capítulo III  emplearemos las herramientas de 

investigación, las encuestas a los empleados locales, para determinar 

su nivel de conocimientos sobre materias laborales. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallamos un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta así como los 
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diagramas respectivos que muestran más claramente las situaciones 

laborales. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz del proyecto donde se 

determina una fecha próxima de implementación, así como también el 

monto de la inversión para la ejecución del proyecto y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones que se han considerado en el capítulo 

VI. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 Tras la investigación de algunos casos realizados en este sector 

del país pudimos determinar el grado alarmante de desconocimiento 

sobre las leyes laborales que amparan a un trabajador. Uno de los 

ejemplos más impactantes fue el de “Carlos” quien fue persuadido por 

su jefe obligándolo a firmar unos documentos para supuestamente 

renovar el contrato, sin percatarse que en esos papeles renunciaba 

también a los beneficios por todos sus años de trabajo.   

Este amargo capitulo es apenas una muestra de los abusos que 

muchas empresas tienen con sus empleados. Es necesario que la 

población conozca de las leyes que fueron creadas para hacer respetar 

sus derechos. En la actualidad muchas personas ejercen una actividad 

sin estar debidamente aseguradas, y mucho menos reciben los 

beneficios sociales que les corresponden. 

El problema se destaca esencialmente en el proletariado por la 

falta de conocimiento legal, consecuencias graves son los resultados del  

abuso por parte de algunos empleadores que se aprovechan de ésta 

situación evadiendo lo que por ley deberían cumplir.  
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Situación en conflicto 

  Este conflicto nace del caso anteriormente citado y de la 

posibilidad de incrementar la información respecto a derechos y 

obligaciones en la sociedad orense entre el empleador y el empleado y 

así contribuir a la equidad.  

 La investigación que se ha realizado nos ha comprometido a no 

quedarnos en simples palabras, al contrario buscarle una solución a 

través de un medio de comunicación para de esta forma canalizar los 

conocimientos que requiere la población. Pese a encontrarnos en un 

nuevo milenio donde la tecnología ha crecido a pasos agigantados, 

detalles medulares como leyes que amparan a un civil no han llegado 

como debería serlo, tal vez los entes encargados de maximizar esta 

asesoría no lo han hecho con los mecanismos adecuados, por ello el 

resultado como tal es de sumo desconocimiento por parte de la 

población.  

Aunque el Ministerio de Trabajo ha puesto mano dura a las empresas 

¿Porque se sigue dando casos de explotación laboral e irrespeto a la 

normas establecidas por la ley? Debido al temor a las represalias que 

puede tomar la empresa en contra del trabajador si este llegase a poner 

una denuncia. Según nuestros encuestados ellos aún no confían en que 

se guarde discreción con sus identidades ya que temen perder su 

trabajo.  

Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

 

 Como resultado de lo analizado y para tener un panorama más 

claro determinamos lo siguiente: 
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1. Los trabajadores desconocen de sus derechos que por ley se les 

otorga. 

2. Los jefes de recursos humanos casi nunca entregan el código de 

trabajo a los empleados. 

3. Los empleados no conocen claramente los métodos para realizar una 

denuncia. 

4. No ha existido una campaña donde se den a conocer temas vitales 

para el empleador y el empleado. 

5. Los empleados desconocen de su derecho de poder formar un 

sindicato de trabajadores. 

6. Temor a las represalias.  

7. La crítica situación económica por la que atraviesa el país. 

8. El conformismo que los lleva a aceptar su realidad. 

9. La desconfianza hacia el Ministerio de Relaciones Laborales por el 

temor de que su denuncia sea revelada. 

10. No existe un medio de comunicación que dedique por lo menos uno 

de sus programas a orientar en temas de esta índole. 

 

Consecuencias 

 

Luego del análisis de las causas podemos determinar con mayor 

claridad, objetividad y compromiso social las consecuencias. 

1. Un empleado insatisfecho no brinda el cien por ciento de lo que 

debería contribuir para el desarrollo de la empresa a la cual se debe. 

2.  Los grados de inconformidad pueden incrementarse de tal manera 

que pueden desatar una huelga de trabajadores siendo nada 

beneficioso para una empresa. 

3. Los empresarios son los únicos beneficiados mientras que el 

trabajador sigue sumido en la pobreza. 

4. Desprestigio de las empresas. 
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5. Pérdida de confianza hacia el ministerio de relaciones laborales por 

parte del empleado. 

6. Resentimiento social cuando los derechos no son tomados en cuenta. 

7. Generarse un ambiente de rivalidad por parte del trabajador hacia el 

empleador. 

8. Estancamiento del país producto de un sector laboral inconforme. 

9. Frustración en los empleados. 

Delimitación del problema 

Campo:  Sociedad Laboral   

Área: Comunicación Radial 

Aspecto: Derechos del Trabajador  

Tema: Análisis del conocimiento de los trabajadores de la Ciudad de 

Portovelo sobre Leyes Laborales para la creación de un programa 

radial. 

Problema:  Incumplimiento a los derechos y beneficios correspondientes 

a los trabajadores. 

Delimitación espacial:  Portovelo - El Oro - Ecuador 

Delimitación temporal:  Agosto del  2011  

Formulación del problema 

 

¿Cómo difundir los derechos que poseen los trabajadores en la 

sociedad Portovelense y mantenerlos con un programa radial? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando las condiciones de 

cada empleado a través del conocimiento del Código de Trabajo, vital 

para que se respeten los derechos que cada trabajador posee. 



 
 

 

7 
 

Evaluación del problema 

Delimitado: El problema se delimita en la Ciudad de Portovelo en 

la Provincia de El Oro  

 

Claro:  La investigación ha sido redactada de una forma ecuánime 

y de fácil entendimiento permitiendo así al problema destacarse como el 

punto más importante dando como resultado un proceso comunicacional 

fácil de aplicar y de entender. 

 

Evidente: Los habitantes de la ciudad de Portovelo demostraron 

total interés ante el problema trazado dejando entrever la necesidad de 

conocer más de temas laborales. 

 

Relevante: Los autores al ser egresados de Comunicación Social, 

consideran la relevancia de emplear todos los conocimientos 

académicos aprendidos en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil (FACSO), y así orientar de manera técnica a la 

colectividad quién se beneficiará al tener acceso a las leyes que 

amparan a un trabajador de manera fácil y entendible mediante la 

presentación de casos reales que van a permitir desarrollar un ambiente 

de concienciación social. 

 

Original:  El enfoque es novedoso porque se plantea un programa 

radial destinado exclusivamente a la sociedad laboral utilizando todos 

aquellos recursos que permitirán llegar de una manera entendible a la 

población. Lo original trascenderá en los portovelenses por sus deseos 

de mejorar su calidad de vida laboral. 

 

Factibilidad: Está garantizada la factibilidad del proyecto porque 

apunta a un público masivo que sin duda despertará su interés por 

conocer todo aquello que lo respalda al momento de ejecutar sus 
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actividades en su lugar de trabajo. Respeto y consideración es lo que 

reclama el sector proletariado, he aquí la respuesta a sus necesidades 

como tal. 

 

Realidad social: Pese a la actividad desplegada por el Ministerio 

de Relaciones Laborales del actual gobierno, aún existen empresas que 

incumplen con las leyes establecidas en el Código de Trabajo. El temor 

generalizado en los trabajadores de realizar una denuncia se mantiene 

como en épocas pasadas por miedo a represalias ya que en la mayoría 

de los encuestados aún no sienten una garantía a la hora de efectuar 

una querella. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refieren a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

• Analizar el conocimiento de los trabajadores de la Ciudad de 

Portovelo sobre Leyes Laborales. 

• Proponer la creación de un programa de radio.  

Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de conocimiento de la población con respecto al 

Código de Trabajo.  

• Informar a la ciudadanía que cuenta con un espacio radial que los 

respaldará en materia de leyes laborales. 

• Diagnosticar la situación de los empleados con sus empleadores. 

• Eliminar el abuso y explotación hacia el trabajador. 

• Mejorar el ambiente de trabajo de la población estudiada. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación es una herramienta imprescindible en la 

sociedad, más aún si ésta va dirigida a ayudar a aquellos que más la 

necesitan. Sin temor a equivocarnos mediante la ejecución del presente 

proyecto daremos respuesta a todos aquellos que se sienten 

inconformes y explotados en su lugar de trabajo. 

 (Francisco Walker Errázuriz 1960) Rafael Caldera: Derechos 

del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que se aplican al 

hecho social trabajo, tanto por que toca a las relaciones entre 

las partes que concurren a él, y con la colectividad en general, 

como al mejoramiento de los trabajadores en su condición 

como tales. 

 Indiscutiblemente que dentro de las concepciones 

tradicionales, esta es la más completa, pues contempla todos 

los aspectos que comprende esta rama del derecho aunque no 

precisa bien su finalidad última, la de tender a la transformación 

del orden social existente. El grueso de los autores actuales 

sustenta este modo de pensar. (p.17) 

  

 Durante años se ha visto cómo ciertas empresas explotan a sus 

trabajadores sin tener el menor reparo alguno. La propuesta planteada 

despertará interés no solo en las personas que laboran sino también en 

los dueños de las empresas, que serán cautos a la hora de tomar una 

decisión en contra de su personal. Responsabilidad de parte y parte es 

lo que buscamos, mejorando los ambientes que por ley le corresponde a 

cada ciudadano en general. 

 Una sociedad que respira justicia y equilibrio genera con mayor 

rapidez la riqueza material que todo país necesita, por eso aplicamos 

este proyecto convencidos en que los frutos serán positivos, todo esto 

incentivado desde un esquema radial. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación fue fundamentada con el ineludible compromiso de 

hacer cumplir lo que le corresponde a un trabajador enfocándose a la No 

discriminación, derechos fundamentales y libertades públicas del 

trabajador. 

 (Jesús Martínez 2006), Los poderes empresariales de 

dirección, de control y disciplinario no son poderes absolutos, 

puesto que en su ejercicio el empresario debe respetar cierto 

tipo de límites impuestos por las fuentes normativas laborales. 

Dentro de estos límites, los más sobresalientes son los que 

imponen los preceptos de la CE, relativos al reconocimiento de 

derechos al trabajador en cuanto que trabajador y, también, en 

cuanto a ciudadano. (p.253) 

 Sumado a ello el enorme poder de convocatoria y difusión que 

posee un medio radial que en esta ocasión sui géneris se defenderán los 

intereses del pueblo. Es muy notoria la incredulidad de la ciudadanía con 

algunos ministerios, en nuestro caso la accesibilidad que posee la radio 

nos va a permitir llegar a cada rincón trazado en vista de que han sido 

múltiples los casos de explotación laboral que nos ha manifestado la 

gente. Aquella injusticia debe desaparecer, no será de la noche a la 

mañana pero sabemos que estamos contribuyendo en bien de la 

sociedad y más aún beneficiar a la comunidad ecuatoriana. 
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Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

Historia del Derecho Laboral 

 (Auxilio Palacio Lopera 2007) A la llegada de los españoles a 

tierras americanas, hallaron a nuestros aborígenes, 

desempeñándose en faenas rudimentarias, tales como la caza y 

la pesca, actividades estas realizadas bajo las órdenes 

impartidas por el jefe del grupo o cacique en cada tribu. Una vez 

iniciada la conquista, los españoles se dieron a la tarea de 

imponer sus costumbres y usos y fueron introduciendo cambios, 

y así a los indígenas se les obligó a cultivar las tierras, con el fin 

de procurar su alimentación, y a explorar las minas para 

beneficio de aquéllos, que necesitaban del oro para cumplir su 

cometido: ser poderosos.(p.13) 

Podemos concluir, entonces, que tanto en la época de la conquista, 

como en la colonia, la situación laboral fue de total explotación, se abusó 

de los aborígenes, hasta que lentamente aparecen grupos defensores de 

la dignidad del hombre, del derecho al trabajo y a la libertad de elección 

de trabajo, creándose en consecuencia movimientos populares de 

carácter sindical con el objetivo de mejorar las condiciones laborales. 

 

 



 
 

 

12 
 

Derecho laboral 

Definición 

 (Francisco Walker Errázuriz 1960) Rafael Caldera: Derechos 

del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que se aplican al 

hecho social trabajo, tanto por que toca a las relaciones entre 

las partes que concurren a él, y con la colectividad en general, 

como al mejoramiento de los trabajadores en su condición como 

tales. 

 El eje principal de la investigación, es el Derecho Laboral, sin 

embargo, es una definición demasiado amplia, este tema afecta 

directamente sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de 

comunicar para hacer énfasis y diferencias principalmente con la 

información, que posteriormente usaremos para crear la guía estructurada 

de comunicación.  

(Auxilio Palacio Lopera 2007)  El derecho laboral ha sido creado 

para regular las relaciones entre empleador y empleado; dichas 

relaciones deben estar enmarcadas en los principios constitucionales 

fundamentales. (p.142) 

Hoy el trabajo es una actividad generadora de progreso, dignifica al 

hombre y ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de la persona 

desde el ámbito ético, moral y axiológico. El derecho al trabajo es hoy uno 

de los derechos fundamentales, con más protección y tutela en los 

convenios internacionales y en los ordenamientos jurídicos de nivel 

nacional e internacional; por ello se actualizan, se aplican y hacen 

realidad, dignificando a la persona vinculada a una relación laboral. 
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La finalidad de las normas laborales, es lograr la justicia en las 

relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu 

de coordinación económica y equilibrio social. 

Radio 

Genealogía de la radio 

 (José Ignacio López Vigil 2005) Al año siguiente, en 1907, 

Alexander Lee de Forest, norteamericano, descubre unas 

válvulas de electrodos que transforman las modulaciones del 

sonido en señales eléctricas.  Estas ondas, transmitidas de una 

antena a otra, podían ser reconvertidas nuevamente en 

vibraciones sonoras. Con estos tubos de vacío, que servían 

igualmente para enviar o recibir, nacía la radio, tal como la 

conocemos hoy: sin distancias ni tiempo, sin cables ni claves, 

sonido puro, energía irradiada en todas direcciones desde un 

punto de emisión y recibida desde cualquier otro punto, según la 

potencia de las válvulas amplificadoras. 

 La radio a pesar de los enormes avances tecnológicos mantiene su 

relevancia en todas las sociedades del mundo. Donde se encuentre y de 

la manera más descomplicada la radio siempre llegará a sus oyentes con 

mensajes de compañía, entretenimiento e información. 

Definiciones de Radio  

 (José Javier Muñoz, 2001), La radio es el medio de 

comunicación y expresión plural (público, colectivo o de masas) 

más importante en situaciones de emergencia. En caso de 

catástrofes, la radio sirve para informar de la situación, mantener 
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la alerta y difundir normas e instrucciones necesarias para la 

población. (p. 3).  

Aunque es difícil comprender de manera correcta el término de radio 

o radiodifusión son conceptos bastantes complejos que podemos describir 

como un conjunto de dispositivos para transmitir a distancia la voz y 

música haciéndolas así accesibles a las personas. Para realizar esto se 

requiere de un proceso que consiste en una serie de transformaciones de 

ondas de señales de radio originales en otro tipo de oscilaciones para que 

pueda enviarse la señal a distancia. 

Es importante recalcar que el uso de la radio como medio de 

comunicación masiva ya sea de difusión, social o tecnificada siempre 

estará determinado por los criterios de cada uno de los responsables de 

su funcionamiento, la adecuación de su contenido del tipo de auditorio, 

destinatario.  

 

Principios éticos 

 

La libertad de prensa es condición básica para que la sociedad 

tenga conocimiento veraz, suficiente y oportuno de la realidad concreta 

del mundo. Por lo tanto, debe ser mantenida a salvo de la intrusión o 

coacción de cualquier sector público o privado.  

 El acceso a la información constituye uno de los derechos básicos 

del hombre. Esta razón de ser de la libertad de prensa hace recaer sobre 

el periodista la obligación de defenderla y de obrar con altos niveles de 

responsabilidad y honestidad en el ejercicio de su profesión.  

 La principal obligación del periodista es informar sobre los hechos 

de interés público de una manera exacta y comprensible.  
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 La ética de la profesión se fundamenta en unos principios dirigidos 

a establecer la responsabilidad del periodista frente a la sociedad. Estos 

principios son base del presente Código de normas adoptadas por los 

periodistas para ennoblecer su ejercicio profesional”.  

Para nadie escapa que en la sociedad el derecho a saber, y el 

derecho a participar en la toma pública de decisiones, pasa por entero a 

través de los medios de información, particularmente de la radio. En 

efecto, la democracia representativa y, por ende, indirecta requiere para 

su ejercicio de la radio, la sociedad y los ciudadanos en los más distintos 

aspectos de la vida: información de interés, entretenimiento y publicidad 

justa. La radio juega, por tanto, un papel de importancia capital en la 

calidad de vida comunitaria. Es, por tanto, razonable pensar en el hecho 

de que los medios electrónicos no deben permanecer al margen de los 

esfuerzos por edificar una sociedad organizada en aras de que el bien 

común no sea tan sólo una noción sin asideros, cumpliendo hasta el 

momento apenas un cometido formal en el país. 

 

Programas de Radio 

 (José Javier Muñoz, 2001), Los programas llegan al público, a 

la audiencia, a una hora y en un día determinados. Delante y 

detrás de un programa existen otros que, en su conjunto, forman 

los productos totales que se emiten en una mañana, un día, una 

semana, trimestre, una temperatura, un año…, Así llegamos al 

concepto de programación como “el conjunto de programas 

durante un tiempo determinado”. (p. 92). 

 

Cada programa de radio exige una adecuada articulación de sus 

elementos: música, efectos, publicidad y discurso verbal, posibilitándole 
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una práctica de producción diferencial que  adecua su propio lenguaje, 

relaciones, usos y definiciones socioculturales a las demandas de los 

públicos. 

Fundamentación Andragógica 

 (Mario Portugal 2008) La realización de un programa de radio 

requiere en su etapa “fundacional”, la toma de múltiples 

decisiones; en la medida que estas sean correctas, y armónicas 

unas con otras, habrá mayores posibilidades que el 

emprendimiento se sostenga en el tiempo. Si el objetivo es 

realizar un programa que permanezca, aunque solo se trate de 

una temporada antes de la concreción de su primera emisión 

deben tomarse una serie de decisiones, todas ellas en forma 

simultánea, para que haya mayor chance de lograr la 

meta.(p.19) 

 

Crear o hacer radio no es oír un programa que agrade, es 

establecer comunicación, crear sentido en común, es considerar al 

receptor como un interlocutor, porque la radio provoca en la audiencia una 

relación personal gracias a la cualidad del sonido de ser introyectado, a la 

posibilidad de que quien escucha recree el mensaje de acuerdo con su 

experiencia, sus vivencias, su historia. La radio es flexible y permite 

expresar casi cualquier cosa porque apela a la imaginación y a la buena 

voluntad del que escucha.  

 

El oyente no está aislado, ni solo, aunque si es único. No es 

solamente miembro de un grupo social, es uno y parte, por lo que de 

común puede construir con otros desde si mismo con su experiencia.  
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Fundamentación pedagógica 

 (MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, 2012). El 

Ministerio de Relaciones Laborales ejerce la rectoría de las 

políticas laborales, fomenta la vinculación entre oferta y 

demanda laboral, protege los derechos fundamentales del 

trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la administración 

del desarrollo institucional, de la gestión del talento humano y de 

las remuneraciones del Sector Público. 

El Ministerio de Relaciones Laborales centra sus objetivos como 

tales a la protección total de los trabajadores de nuestro país, haciendo  

cumplir con cada una de las normas establecidas por la ley ecuatoriana y 

su Código de Trabajo. 

 

Fundamentación legal 

 

Código de Trabajo 

Constitución de la Republica 

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

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 

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

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

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
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dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los 

principios y derechos que establece la Constitución.  

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable.  

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 

internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 

equitativo mundial.  

 

Hipótesis  

• Si se analiza el conocimiento de la población en derechos 

laborales, se logrará favorecer al progreso social de los 

trabajadores mediante la creación de un programa de radio. 

 

Variables de la investigación 

• Con el análisis del conocimiento de la población sobre Leyes 

Laborales será causa para la variable dependiente (efecto) que 

será la creación de un programa de radio. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 
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Variable independiente 

• Análisis del conocimiento de los trabajadores sobre Leyes 

Laborales.  

Variable dependiente 

• Creación de un programa radial. 

Definiciones Conceptuales 

Los autores, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones obtenidas: 

Derecho:  es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos 

creadas por un Estado, que pueden tener un carácter permanente y 

obligatorio de acuerdo a la necesidad de cada una y que son de estricto 

cumplimiento. 

Derecho Laboral: es una rama del Derecho cuyos principios y 

normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, 

productivo, libre y por cuenta ajena. De esta manera, el concepto de 

trabajo al que presta atención el Derecho laboral es la actividad realizada 

por un humano que produce una modificación del mundo exterior, a través 

de la cual aquél se provee de los medios materiales o bienes económicos 

que precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos frutos son 

atribuidos libre y directamente a un tercero. 

Trabajador:  es aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. 
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Empleador:  aquella persona que da empleo. Es un concepto 

íntima y esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro 

sujeto de la relación laboral. 

Como la ley supone que se encuentra en una situación  de poder 

sobre el empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a 

realizar, es este último el que está protegido por las leyes laborales. 

Radio:  La radio es un medio de difusión masivo que llega al 

radioescucha de forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que 

llega a todas las clases sociales. 

Radiodifusión : es la producción y difusión de señales 

radioeléctricas de audio y/o video a través de ondas o cable destinadas al 

público en general o bien a un sector del mismo. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 (Raúl Rojas Soriano 2002) El método científico guía el 

desarrollo de las investigaciones específicas, las que a su vez 

permiten enriquecerlo en un permanente proceso de superación 

al conocimiento, se compone de principios, reglas y 

procedimientos que orientan la investigación a fin de alcanzar un 

conocimiento objetivo de los procesos y fenómenos concreto. 

(p.162) 

  

El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones. 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontraron que la modalidad correcta a emplearse es 

la de proyecto factible con investigación de campo,  que se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular, que está claramente descrito en el capítulo uno. Según  

(Festinger & Katz, 1992)... La más importante diferencia reside en que en 

la investigación de campo se trata de estudiar una única comunidad o a 

un único grupo en términos de estructura social (pág. 68).  
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Tipo de investigación 

Los tipos de investigación que se están aplicando a este proyecto 

son del tipo explicativa y descriptiva transversal, pues examina lo que 

está pasando y encuentra los componentes generales del estudio y 

descriptivo porque registra, analiza e interpreta la naturaleza y 

composición de los procesos o fenómenos para luego presentar una 

interpretación correcta. 

(Neil J. Salkind) La investigación descriptiva reseña las 

características de un fenómeno existente.(p.11) 

(Ramón Llopis Goig 2004) La investigación exploratoria es aquella 

en la que se intenta obtener una familiarización con un tema del que se 

tiene un conocimiento general, para plantear posteriores investigaciones u 

obtener una hipótesis.  

Población y Muestra 

Población 

 

(Antonio Vargas Sabadías 1995) Llamamos población o universo al 

conjunto de los elementos que van a ser observado en la realización de 

un experimento. Cada uno de los elementos que componen la población 

he llamado individuo o unidad estadística. (p.34) 

En este caso se tomará como población a 7.671 personas que 

corresponde a las edades entre 16 a 60 años de la ciudad de Portovelo. 
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Muestra 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = 

 

n = 
(Z2NPQ) 

d2(N-1)+Z2 P.Q 

 

TABLA 1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 95%  
 

Z = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% 
 

P = 0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% 
 

Q = 0,5 

POBLACIÓN: 
  

N = 7.671 

MUESTRA: 
  

n: = 384 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Despejando la ecuación de la muestra y desarrollándola en base a 

una población de 7.671 ciudadanos portovelenses correspondientes al 

sector activo en labores entre 16 y 60 años, se obtiene una muestra de 

384 personas. 

 

Operalización de las variables 
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La definición operacional, está basada en los principios de los 

procedimientos, que nos indicarán si las variables están conceptualmente 

bien definidas. Definiéndose bien los indicadores para realizar la 

recolección de los datos para posteriormente evaluar la información 

correctamente. 

 

 

 

 

TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR 

Radiodifusión del 

conocimiento sobre 

Derechos 

Laborales. 

Independiente   

    

    

  Derechos Laborales 100 % informados 

    

    

    

Creación de un 

programa de radio. 
Dependiente Programa Radial 

100% de la audiencia 

conoce materias 

laborales. 

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

Las encuestas a los pobladores son necesarias para establecer los 

registros que convenimos hallar en la investigación y tener una idea más 

clara y realista de la situación de los trabajadores como tales 

 

Las encuestas serán analizadas y revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

 

 

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y 

establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

Los datos serán procesados en el programa Excel luego de haber 

ingresado toda la información sin error alguno, y al tener ya un resultado 

se realizan los gráficos estadísticos donde podemos se apreciarán los 

obtenido de una manera más despejada y sencilla. Los análisis se los 

hará aplicando la técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los 

valores perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, se debe ser preciso en el momento de hacer 

las encuesta, para establecer la correcta implementación del proyecto 

factible, para establecer la propuesta de la creación del programa radial 

sobre Derechos Laborales que permita ayudar a la población que por falta 

de conocimientos sufren atropello respecto a sus derechos. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación a través del aval de la propuesta realizada. Los autores 

validarán la propuesta de la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

Los autores muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de las encuestas realizadas para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en Excel 2010. La tabulación permitió diferenciar varias condiciones que 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas 

realizadas a la población se realizaron tomando en consideración las 

situaciones de injusticia y explotación hacia los trabajadores, así como 

también las condiciones de los adolescentes menores de edad 

trabajadores. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo circular 3D con secciones 

porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización más 

despejada de los resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede visualizar claramente que el 64% de la muestra de la 

población que se ha tomado en cuenta para realizar la encuesta 

corresponde al sexo masculino y el 36% restante al sexo femenino. Se 

ha considerado tanto hombres como mujeres siendo el referente de los 

principios fundamentales del Derecho Comunitario de  garantizar la 

igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y en la lucha 

contra toda discriminación basada en el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

36%
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El 26% comprende a los jóvenes adolescentes entre 16 a 18 años, 

y el 74% se refiere a los mayores de edad. Se ha estimado conveniente 

tomar en cuenta este aspecto debido al porcentaje de trabajo infantil 

existente en nuestro país, de ésta manera se podrá realizar un análisis 

íntegro en el caso de los adolescentes trabajadores examinando 

precavidamente  las disposiciones contenidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

 

 

 

 

26%

74%

Edad

16 A 18 AÑOS
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El 30% de la población trabajadora activa de esta ciudad tiene un 

nivel académico Primario, el 38% un nivel Secundario, el 32% un nivel 

Superior y los niveles Postgrado y Ninguno están en el rango 0%. Es 

importante determinar el nivel de estudios de los trabajadores pues de 

esta manera se podrá establecer el nivel de conocimientos que tiene 

cada uno de ellos y si se encuentran vulnerables o no ante un atropello 

de sus derechos. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El 8% trabaja como empleado del sector público, el 80% en el 

sector privado y el 13% restante en Otros. Es vital conocer estos 

parámetros para determinar con que público vamos a contar como 

actores de una realidad en circunstancias de desempeño laboral. 

Quienes son parte de la mayoría constituyen nuestro nicho de mercado 

(público objetivo), ya que ellos serán los mayormente beneficiados. 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Un lamentable 74% de los pobladores desconocen de materia en 

derechos laborales y un reducido 26% si lo está al tanto. Esta es una 

realidad que nos avizora el éxito del proyecto radial ya que estas 

personas sin duda demostrarán interés a la hora de difundir nuestros 

temas al conglomerado.  
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SI

NO
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Aquí nos podemos dar cuenta que a pesar de la existencia de la 

campaña Trabajo Digno todavía hay un 44% de la población en esta 

región que aún en sus trabajos no los afilian al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), contrastado con un 56% de trabajadores cuyos 

empleadores han cumplido con los requisitos de ley. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Podemos visualizar que un 30% de los habitantes perciben un 

sueldo inferior al establecido por la ley (doscientos noventa y dos 

dólares), un 46% recibe el salario básico unificado y tan solo un 24% su 

remuneración rebasa al básico. Estos determinantes nos dan clara 

muestra de que los honorarios son realmente bajos en su mayoría. 

 

 

30%

46%

24%

¿A cuánto asciende el valor de la remuneración que 
percibe anualmente?

MENOR SALARIO BASICO

SALARIO BASICO

MAYOR SALARIO BASICO
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Aquí nos podemos dar cuenta que en su gran mayoría los lugares 

de trabajo no satisfacen al personal. Un 18% dice que es Excelente, el 

34% Bueno, el 38% expresa que es Regular, mientras que un 6% y 4% 

afirman que es Malo y Pésimo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

34%

38%

6% 4%

¿Cómo son las condiciones físicas y de salud del 
lugar donde usted labora?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

PÉSIMO
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Esta incógnita fue despejada con la finalidad de conocer 

técnicamente si los trabajadores cuentan con su periodo de descanso 

anual. Los resultados arrojados fueron un 78% que Si y un 22% que No. 

aunque aquellos que no reciben con normalidad sus vacaciones 

representan un porcentaje menor, no pueden dejar de preocuparnos ya 

que a estas alturas del siglo XXI se debería dar con normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

¿La empresa donde usted labora, le da derecho a las  
vacaciones que le corresponde anualmente?

SI

NO
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Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El estudio técnico nos esclarece las circunstancias que les toca 

vivir a los empleados de este sector donde en su mayoría (72%) no son 

remunerados en el desempeño de horas que están fuera de su contrato 

legal, siendo una muestra más del incumplimiento de los empleadores 

con su personal. Solamente un 28% si lo recibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

72%

¿Si se excede la jornada normal diaria de labores ( 8 
horas) se le reconoce el valor correspondiente a 

horas extras y suplementarias?

SI

NO
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Gráfico: 11 ENCUESTA PREGUNTA 11 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta situación es generalizada en el país, por lo que pudimos 

constatar que muy pocos gozan de este derecho. En la región 

encuestada solo el 38% tiene su descanso como lo estipula la ley a 

diferencia de un 62% con el cual no se cumple con sus 48 horas 

continuas de descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

62%

¿Goza usted de las 48 horas consecutivas de 
descanso semanal obligatorio?

SI

NO
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Gráfico: 12 ENCUESTA PREGUNTA 12 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Una confirmación muy halagadora fue el resultado de una de las 

preguntas clave para la decisión final en la ejecución del presente 

propósito, al preguntarles si creen conveniente la creación de un 

programa radial que defienda temas de índole laboral su respuesta 

positiva fue de un 82%, mientras que pocos de los encuestados se 

mostraron negativos con el 8% e inseguros un 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

8%
10%

¿Está de acuerdo en la creación de un programa radial que 
ampare a los trabajadores de los abusos que reciban en sus 

empleos, sin correr el riesgo de perder su puesto de trabajo?

SI

NO

TAL VEZ
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Gráfico: 13 ENCUESTA PREGUNTA 13 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Las costumbres de los participantes nos ratificaron que la mañana 

es el horario de mayor acogida con un 62% a diferencia de las tardes y 

noches con un 12% y fines de semana con un 14%. Con las respuestas 

antes mencionadas nos direccionamos sin temor a dudas la agenda para 

el desarrollo del plan trazado. El conocer de cerca las tradiciones de una 

sociedad nos garantizan el óptimo resultado en el trabajo a realizarse. 

 

62%12%

12%

14%

¿Cuál cree usted que sería el horario indicado para  la 
emisión de un programa radial sobre derechos 

laborales?

MAÑANA

TARDE

NOCHE

FINES DE SEMANA
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE RADIO PARA FOMENTAR EL 

CONOCIMIENTO DE DERECHOS LABORALES  

 

1. Antecedentes 

De acuerdo al análisis y determinación de la situación actual que 

presentan los trabajadores tales como explotaciones y abusos se creará 

un programa que permita erradicar estas circunstancias en este lugar. 

 Como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la 

presente  estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

se aspira que todos los sectores de la ciudad de Portovelo conozcan del 

programa que se desarrollara en una de las emisoras locales y realicen 

sus denuncias y puedan trabajar bajo las normativas legales  

2. Términos a identificarse 

Derecho Laboral : es una rama del Derecho cuyos principios y 

normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, 

productivo, libre y por cuenta ajena. De esta manera, el concepto de 

trabajo al que presta atención el Derecho laboral es la actividad realizada 

por un humano que produce una modificación del mundo exterior, a 

través de la cual aquél se provee de los medios materiales o bienes 

económicos que precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos 

frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero. 

Radio: La radio es un medio de difusión masivo que llega al 

radioescucha de forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que 

llega a todas las clases sociales. 

Programa radial: Espacio programado, para la difusión de 

mensajes hablados dirigido para un público objetivo de radioescuchas. 
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Caso:  También conocido como el problema, este no pertenece a 

la naturaleza empresarial necesariamente, puede ser de índole social, 

debe indicarse como se indicaría un problema de investigación. 

Plan de acción (Objetivos):  Una vez identificado el CASO se 

podrá discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos 

van en forma infinitiva. 

Meta (Fecha límite):  se determina una finalización del logro del 

objetivo, es la fecha que fija la terminación del CASO. 

Responsable:  Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir 

los medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que 

lograrán llegar al objetivo. 

Revisión:  determinación de lo logrado, explicación detallada de 

las metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

3. Matriz de comunicación interna  

La matriz es una hoja de Microsoft Excel, que lleva una estructura, 

como la  antes definida, en la que se despliegan las actividades del 

proyecto, cada reunión debe ser revisada por los líderes de la 

organización en esta misma acta,  para saber los avances de las metas y 

los objetivos perseguidos. 

Se deberá presentar en una emisora local que cuente con todos los 

permisos legales correspondientes, el programa se realizara en un 

horario matutino que permitirá a los habitantes escuchar cada caso que 

se presente y hacer las denuncias debidas. 
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MATRIZ DEL PROYECTO 

 

FECHA:    AGOSTO DE 2012              

RESPONSABLES:  NÉSTOR IGNACIO MÉNDEZ ORDÓÑEZ 

    YAJAIRA ELIZABETH VILLAMAR LÓPEZ 

IMPLEMENTACIÓN: OCTUBRE 2012 
 

PROMOTOR CASO PLAN DE ACCIÓN METAS RECURSOS INVERSIÓN RESPONSABLE REVISIÓN 

Méndez Ordóñez 

Néstor – Villamar 

López Yajaira 

Abuso y 

explotación a los 

trabajadores por su 

desconocimiento 

de derechos. 

Creación de un 

Programa Radial 

que permita 

informar respecto 

a materia laboral 

Octubre 

2012 

Proyecto de 

Tesis, Leyes 

Constitucionales 

y Laborales 

$4.500 

Méndez Ordóñez 

Néstor – Villamar 

López Yajaira 

Tutor 

� NOMBRE PROGRAMA:   Conclusiones 

� PÚBLICO OBJETIVO:  Habitantes de la Ciudad de Portovelo de 16 a 65 años 

� COLABORADORES:  Responsables y habitantes portovelenses. 

� HORARIO:    Lunes – Miércoles y Viernes     18H00 a 19H00 
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4. Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

• Invitar a sesión general a los representantes de los trabajadores 

para dar a conocer el programa de radio y los beneficios que 

tendrán.  

• Ubicar el lugar de reuniones. 

• Determinar las fechas y horarios de las reuniones con los 

representantes de los trabajadores. 

• Imprimir una matriz o acta con los datos ya determinados. 

• Hacer diapositivas para detallar los problemas que tienen los 

trabajadores en esta ciudad. 

Objetivos Específicos  

• Empezar con las reuniones con los representantes de los 

trabajadores, tratando de moderar los ánimos que al principio 

serán muy fuertes, pues podrían confundir los participantes. 

• Respetar las fechas fijadas, debe ser una obligatoriedad 

subliminal. 

• Evitar que sea tomada a la ligera, incentivando la importancia y 

mejora de la empresa con el sistema 

• Mantener las relaciones con los beneficiarios de manera directa. 

• Entregar las actas a los medios de comunicación para que 

tengan conocimiento del proyecto sobre materia laboral en 

beneficio de la colectividad. 

• Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando 

los casos y las soluciones. 

 

5. Términos de la reunión 
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• Las reuniones se podrán realizar de Lunes a Viernes en horarios 

de oficina, y los casos que lo ameriten podrán efectuarse en las 

noches. 

• No hay límites de número de reuniones, se harán las veces 

necesarias. 

• Se busca detectar problemas o casos a discutirse, y someterlo a 

votación de ser necesario. 

• Mantener los procesos de comunicación adecuadamente, 

recurriendo a la enseñanza de la escucha de la sesión y al 

respeto. 

• Completar la matriz de grupo y proceder a su distribución 

inmediatamente terminada la reunión. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El trabajo es una actividad generadora de progreso, dignifica al 

hombre y ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de la persona 

desde el ámbito ético, moral y axiológico. El derecho al trabajo es hoy 

uno de los derechos fundamentales, con más protección y tutela en los 

convenios internacionales y en los ordenamientos jurídicos de nivel 

nacional e internacional; por ello se actualizan, se aplican y hacen 

realidad, dignificando a la persona vinculada a una relación aboral. 

 

Conclusiones 

Al hablarse de las obligaciones de las partes en general, es 

necesario decir que cada empleador está en la obligación de 

proporcionar todos los medios para que el trabajador desarrolle su 

actividad con toda la seguridad y protección necesaria, y no sólo se 

habla de la parte material, instalaciones, elementos de trabajo, sino 

además del respeto a su vida, a su integridad desde la protección al 

derecho a la vida, a la calidad de vida, a la salud y al trabajo en 

condiciones dignas y justas. 

El empleado será de igual manera persona responsable de sus 

actuaciones, de los materiales que se le confíen, etc. 

Aunque algunos ciudadanos tengan cierto conocimiento de los 

abusos que sufren los empleados dentro de las organizaciones, no es 

suficiente debido a que las situaciones que atraviesan determinados 

ciudadanos con respecto a sus trabajos son realmente deprimentes, 

darse cuenta del mal trato físico y psicológico entre otros es lo que 

motiva a tratar de eliminar estas situaciones críticas en este punto del 

país. 
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Teniendo trabajadores satisfechos y entregados a sus empleos se 

estará contribuyendo al desarrollo y éxito no solo de Portovelo sino del 

Ecuador. 

Recomendaciones 

Se recomienda primero entregar las directrices de las reuniones a 

todos los empleados. 

También efectuar una campaña para que la población escuche el 

programa radial sobre derechos laborales y tengan conocimiento de los 

objetivos que se ha trazado. 

Se pide a los ciudadanos que colaboren con las denuncias debidas 

en contra de sus empleadores para que propuesta de creación del 

programa radial pueda ayudarlos a resolver los casos de incumplimiento 

de las normativas legales. 

Debería hacerse una planificación anual de las reuniones a 

realizarse para tener una organización más eficaz. 

Trabajar en conjunto con la Inspectoría del Trabajo pero 

manteniendo en reserva las identidades de los perjudicados para no 

poner en riesgo sus puestos de trabajo. 
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ANEXOS 

LA ENCUESTA 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar las 

situación y necesidades de del sector laboral de la ciudad de 

Portovelo. Con la información que se obtenga de esta encuesta, se 

diseñará un programa que se ajuste a los requerimientos 

demostrados de cada nivel técnico del personal. 

Instructivo: 

Por favor complete la encuesta cuidadosamente al leerla por 

completo primero, y luego señale sus respuestas con una “x”. Con 

objeto de contribuir al desarrollo de la ciudad de Portovelo, le 

pedimos conteste por favor estas breves preguntas. 

1. Sexo 

□ Masculino  

□ Femenino  

  

2. Edad 

□ 16 a 18 años (menor de edad)   

□ Mayor de 18 años    

  

3. Nivel de estudio 



 

50 
 

□ Primaria   

□ Secundaria   

□ Superior   

□ Postgrado 

□ Ninguno 

 

4. ¿En qué sector trabaja usted? 

□ Público   

□ Privado  

□ Otros   

 

5. ¿Conoce sobre leyes laborales, obligaciones y 

prohibiciones de los empleados y empleadores?  

□ Si   

□ No  

 

6. ¿Está usted asegurado por su patrono al Instituto 

Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS)? 

□ Si    
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□ No   

 

7. ¿A cuánto asciende el valor de la remuneración que  percibe 

anualmente?  

□ Menor salario básico  

□ Salario básico 

□ Mayor salario básico  

 

8. ¿Cómo son las condiciones físicas y salud del luga r 

donde usted laboral? 

□ Excelente  

□ Bueno    

□ Regular  

□ Malo    

□ Pésimo    

 

9. ¿La empresa donde usted labora, le da derecho a la s 

vacaciones que le corresponde anualmente? 

□ Si    
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□ No   

 

10. Si se excede la jornada diaria normal de labores ( 8 horas 

diarias) ¿Se le reconoce el valor correspondiente p or horas 

suplementarias o extras? 

□ Si    

□ No   

 

11. ¿Goza usted de las 48 horas consecutivas de descan so 

semanal obligatorio? 

□ Si   

□ No  

 

12. ¿Está de acuerdo en la creación de un programa rad ial que 

ampare a los trabajadores de los abusos que reciban  en sus 

empleos, sin correr el riesgo de perder su puesto d e 

trabajo?  

□ Si 

□ No 

□ Tal vez 
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13. ¿Cuál cree usted que sería el horario indicado par a la 

emisión de un programa radial sobre derechos labora les? 

□ Mañana  

□ Tarde 

□ Noche 

□ Fines de semana 
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YAJAIRA ELIZABETH VILLAMAR LÓPEZ 

DATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALESDATOS PERSONALES    

Fecha de nacimiento: 4 de Abril de 1986 

Lugar de residencia:  Guayaquil - Ecuador 

Dirección:   Cdla. Florida Norte Mz. 620 Villa 29 

Teléfono Convencional: 042262572 

Teléfonos Celular:  084330859 - 081245851 

Estado civil:   Casada 

Cedula de Identidad:  092496343-2 

Edad:    26 Años 

E-mail:                            yamylet024@hotmail.com 

Licencia de conducir:  Tipo B 

FORMACIÓN ACADÉMICAFORMACIÓN ACADÉMICAFORMACIÓN ACADÉMICAFORMACIÓN ACADÉMICA    

SUPERIOR: 
Actuación y dirección escénica  
ITV (Tercer Semestre) 
Instituto Técnico Superior de Estudios de Televisión  
 
Comunicación Social  
FACSO (Egresada) 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
 

   
SECUNDARIOS: 

Bachiller en Ciencias Contables 
Unidad Educativa “Liceo Cristiano de Guayaquil” 
Colegio vida nueva en Cristo. 

 
PRIMARIOS:  
   Unidad Educativa “Liceo Cristiano de Guayaquil” 
   Escuela Asambleas de Dios. 
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CURSOS REALIZADOSCURSOS REALIZADOSCURSOS REALIZADOSCURSOS REALIZADOS    

� Proyecto de franquicias Restaurante T.G.I. Fridays’. 
 

� Academia Perfil, cursos de Etiqueta, Danza y Modelaje. 
 

� Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) Ingles Intensivo, Tercer Nivel 
 

� Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) Técnico en 
Diseño Gráfico. 

 
� Escuela de artes “Artescuela” Teatro y Actuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIAFORMACIÓN COMPLEMENTARIAFORMACIÓN COMPLEMENTARIAFORMACIÓN COMPLEMENTARIA    

  
� Organización Internacional de Comunicadores Sociales y Periodistas (ORICOSPE). 

Seminario de Periodismo y libertad de prensa, Gye, mayo 2008. 
 

� Movimiento Estudiantil de Comunicación Social (MECS). Seminario académico de 
vocalización, dicción, lenguaje y comunicación, Gye, abril 2008.  

 
� Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

(CIESPAL). Seminario - taller de Técnicas de lectura informativa y locución, Gye, febrero 
de 2009.  

 
� Unión Nacional de Periodistas – Núcleo Guayas (UNP) Seminario de animación de 

eventos, Gye, marzo 2009 
 

� (CRTV) Central de radios y televisión & Howard Johnson. Seminario de técnicas de 
locución para radio y televisión, Loja, septiembre de 2009 

 
� MediaStudio Miami, taller de voiceover y edición “Tu voz una marca” Gye octubre de 

2009 
 

� Unión nacional de periodistas – núcleo Guayas (UNP) Seminario de locución profesional, 
Gye, abril de 2010. 

 
� Federación interamericana empresarial (FIE) XI congreso Rescatando América latina: 

Democracia seguridad y empleo, Gye, agosto de 2010. 
 

� La asociación de periodistas “Guayaquil” y la Facultad de comunicación social de la 
universidad de Guayaquil, Reunión Académica sobre Periodismo, Gye, Enero de 2012. 

 
� Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

(CIESPAL). Seminario intensivo extracurricular “Comunicación y Tics” Quito, 19 de Junio 
de 2012. 
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PRACTICAS REALIZADASPRACTICAS REALIZADASPRACTICAS REALIZADASPRACTICAS REALIZADAS    

� Agencia de Garantía de Depósitos AGD. 
 Departamento de Administración. 

REFERENCIAS PERSONALESREFERENCIAS PERSONALESREFERENCIAS PERSONALESREFERENCIAS PERSONALES    

 

� Lcdo. Arturo Osorio      Tlfs: 042264534 
 

� Ing. Mauricio Álvarez        
  
Gerente Propietario de ECUAVIRTUAL Tlfs: 084827246 -

072862956 

    

 

EXPERIENCIA LABORALEXPERIENCIA LABORALEXPERIENCIA LABORALEXPERIENCIA LABORAL    

 
Empresa:  Recrearte Productora 

Cargo:       Edición de audios 

Tiempo:     3 años 
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CURRICULUM VITAE 

 

� INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRES:    Néstor Ignacio 

APELLIDOS:    Méndez Ordóñez 

ESTADO CIVIL:    Soltero 

NACIONALIDAD:   Ecuatoriana 

C.I:     070493281 – 3 

EDAD:     26 años 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 09 de Noviembre de 

1985, Piñas – El Oro 

CORREO ELECTRÓNICO:  recreartestudio@hotmail.com 

RESIDENCIA ACTUAL:   Guayaquil - Ecuador 

TELÉFONOS:    092040453 

� FORMACIÓN ACADÉMICA 

SECUNDARIA: Instituto Tecnológico Ocho de Noviembre, (Piñas – El Oro) 

ESTUDIOS SUPERIORES: Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación 

Social – Actualmente cursando Cuarto Año Académico. 

� CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS 

- Una Voz Una Marca – Curso de Producción de Voiceover Miami 

(Lcdo. Pablo Ordóñez) – 2009  

- Curso Taller de Protocolo y Etiqueta – Universidad de Guayaquil – 

2010  

- Seminario de Comunicación Social. FACSO (Seminarista René 

Narváez) – 2010  

- Seminario de animación de eventos y protocolo (Seminarista Lcdo. 

José Sáenz Valencia) – 2010  

- Seminario de Locución Profesional (Seminarista Lcdo. José Sáenz 

Valencia) – 2010  
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� EXPERIENCIA LABORAL 

- Radio Súper Laser Panamericana (Loja) – Voz Marca 

- Radio MEGA (Cuenca) – Voz Marca 

- Radio Mar Plus (Machala) – Voz Marca  

- Radio Turbo (Guaranda) – Locutor, Productor 

- Radio Súper Mix (España) – Voz Comercial 

- Radio Magia (El Oro) – Productor (Actualidad). 

- Central de Radio y Televisión (Guayaquil) – Radio Corazón Ecuador – 

Locutor (Actualidad). 

� REFERENCIAS PERSONALES 

- Sr. Cristian Aroca – Productor de Central de Radio y Televisión – 092235148 

- Lcdo. Gonzalo Ojeda Feijoó – Gerente de Radio Súper Láser Panamericana 

– 094027779 

-  Sr. José Eduardo Aguirre – Gerente de Radio Magia - 072948033 

 

 

 


