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Resumen
El presente trabajo de titulación buscó exponer el efecto de la política económica adoptada
por el gobierno ecuatoriano en los niveles de empleo, durante el periodo 2012 – 2016. Para lo
cual se analizó información documental acerca del direccionamiento del objetivo de la
política económica en materia laboral y las estadísticas de empleo a nivel nacional dadas por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El diseño de investigación aplicado
tiene un enfoque cualitativo y uso los tipos de investigación exploratoria, descriptiva, de
campo, documental y aplicada. Los hallazgos demuestran que Ecuador vive una situación
crítica en la promoción de empleo digno y de calidad, lo cual genera desigualdades y
problemas sociales. La información fue complementada con una encuesta que se aplicó a una
muestra de 347 personas del sector Fertisa, donde se confirmó que el desempleo y empleo
inadecuado son dos problemas que afectan a las familias de esta población. Se concluyó que
es necesario cambiar el direccionamiento de la política económica y crear más fuentes de
empleo digno en Ecuador.
Palabras claves: Política económica, gobierno ecuatoriano, niveles de empleo, sector
Fertisa.
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Abstract
The present titling work sought to expose the effect of the economic policy adopted by the
Ecuadorian government on employment levels during the period 2012-2016. For this
purpose, documentary information was analyzed on the direction of the objective of
economic policy in labor matters. and employment statistics at the national level given by the
National Institute of Statistics and Census (INEC). The applied research design has a
qualitative approach and uses the types of exploratory, descriptive, field, documentary
research and applied. The findings show that Ecuador is experiencing a critical situation in
the promotion of decent and quality employment, which generates inequalities and social
problems. The information was complemented with a survey that was applied to a sample of
347 people from the sector Fertisa, where it was confirmed that unemployment and
inadequate employment are two problems that affect the families of this population. It was
concluded that it is necessary to change the direction of economic policy and create more
sources of decent employment in Ecuador.
Keywords: Economic policy, Ecuadorian government, employment levels, sector Fertisa.
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Introducción
Este trabajo tiene un enfoque socioeconómico y se propone como respuesta a la
creciente necesidad de promover información de economía a la población en general,
ejerciendo un vínculo de relación y discusión a la ciudadanía del país.
Los Gobiernos adoptan medidas para cumplir los objetivos económicos en base a las
necesidades de cada país. En Ecuador desde el año 2008 el pleno empleo ha sido una de las
principales metas de los mandatarios; no obstante las estadísticas demuestran que hasta el año
2016 aún existen problemas estructurales en el cumplimiento de esta garantía constitucional.
Ecuador se caracteriza por ser uno de los países más pequeño de la región andina, pero
con una riqueza natural única que promueve condiciones óptimas para ejecutar diversas
actividades económicas; sin embargo las malas administraciones y decisiones inadecuadas
han provocado que el desempleo sea uno de los grandes problemas que afectan a la coyuntura
nacional.
La política económica se relaciona directamente con las decisiones que influyen en el
mercado de trabajo, por lo cual es una prioridad la ejecución de leyes que fomenten el pleno
empleo. Es por ello que la finalidad del estudio es analizar como la política económica
adoptada por el gobierno ecuatoriano afectó en los niveles de empleo, periodo 2012 – 2016.
Con ello se pretende fortalecer las fuentes de información de la ciencia económica en
el Ecuador. Para el desarrollo del presente estudio se desarrollaron los siguientes capítulos:
En el primer capítulo se describe los fundamentos de la investigación, donde se planteó
el problema, la formulación del problema, la justificación, los objetivos, la delimitación y la
premisa de análisis durante el desarrollo del documento.
En el segundo capítulos de realizó una revisión teórica de la política económicas y el
empleo en Ecuador, con la finalidad de sustentar científicamente los hallazgos obtenidos en el
proceso investigativo.
En el tercer capítulo se presentó el diseño de la investigación, con la finalidad de
plantear un proceso efectivo para la recolección de datos. Se presentan los resultados más
importantes de la encuesta aplicada a los pobladores del sector Fertisa.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de
investigación, donde se plantea el cumplimiento de los objetivos y análisis de la premisa.
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Capítulo I
El problema
1.1. Planteamiento del problema
Ecuador muestra problemas estructurales en el mercado laboral, dado por el aumento de
los niveles de empleo inadecuado o subempleo, por lo cual las distintas medidas tomadas por
el Gobierno de turno al parecer fueron erróneas al no ocasionar los resultados esperados
durante el periodo 2012 – 2016. Según la información revelada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (2014), en Ecuador existe una tasa elevada de empleo inadecuado, lo
cual genera problemas sociales de alto impacto en la ciudadanía.
Es por ello que el problema del presente estudio se relaciona con el cuestionamiento de
la correcta aplicación de la política económica en relación a los niveles de pleno empleo o
empleo adecuado en Ecuador; considerando que aunque constitucionalmente el Estado
garantiza el derecho al trabajo digno, aún existen personas que laboran de manera informal o
bajo parámetros contarios a lo que establece la ley laboral.
En la figura siguiente se muestra la problemática central, la cual es la política
económica del periodo estudiado

y su incidencia en los niveles de empleo o empleo

adecuado en las familias ecuatorianas que habitan en el sector de Fertisa.

Bajo nivel del empleo adecuado en el Ecuador

Figura 1.Árbol de problema. Elaboración propia

1.2. Formulación y sistematización de la investigación
¿Cuál es el efecto de la aplicación de la política económica y su incidencia en los
niveles de empleo adecuado, durante el periodo 2012 - 2016?
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1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1.

Objetivo general.Analizar como la política económica adoptada por el

gobierno ecuatoriano afectó en los niveles de empleo en el sector de Fertisa, período 2012 –
2016.
1.3.2.

Objetivos específicos.


Analizar la política económica en Ecuador y su efecto en el sector de
Fertisa.



Evaluar el comportamiento de los niveles de empleo en Ecuador y su
incidencia en el sector de Fertisa.



Conocer la opinión de los ciudadanos del sector de Fertisa acerca de la
situación laboral que se vive en Ecuador.



Determinar las repercusiones en el mercado laboral a causa de la política
económica adoptada y su efecto en el sector de Fertisa.

1.4. Justificación
Esta investigación se desarrolla con la finalidad de presentar un análisis acerca de la
influencia que tiene la política económica en los niveles de empleo del Ecuador,
considerando que uno de los objetivos del Estado es generar el trabajo digno dentro del
territorio nacional.
Según la información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos(2017), existen
variaciones negativas en función a la tasa de empleo adecuado y subempleo, el primero ha
mostrado una reducción en la tasa anual; mientras el segundo un aumentó. Esto demuestra
que existe una reducción de las fuentes laborables que cumplen con los parámetros legales,
tanto en jornada laboral como en cumplimiento del pago de los beneficios que establece la
ley laboral en Ecuador.
Cabe destacar que este trabajo fundamenta su desarrollo en la teoría económica de
pleno empleo, que es aquella que se cumple cuando todos los ciudadanos que pertenecen a la
Población Económicamente Activa (PEA) cuenta con un empleo adecuado (Parkin, Esquivel,
& Muñoz, 2007).
Esta teoría de pleno empleo se convierte en una política de Estado, siendo el eje central
de los objetivos económicos de cada Gobierno. Lo que conlleva a generar cuestionamientos
acerca del cumplimiento de esta meta macroeconómica en Ecuador, donde se han presentado
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el desempleo y subempleo como los problemas sociales más significativos a lo largo de la
historia republicana(Acosta & Martín, 2013).
El Gobierno Central con la creación de la Constitución de Montecristi en el año 2008
promovió cambios estructurales, donde a partir de su aprobación, se fomenta una nueva
visión que prioriza el bienestar social, poniendo a las personas como eje principal del
desarrollo económico del país (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
Con ello se considera que debe existir un equilibrio entre los sistemas de producción,
de consumo y beneficio social, como ejes para la elevación de la calidad de vida de los
ecuatorianos. Se debe tener presente que el trabajo es un derecho y un deber social; por lo
cual el Estado es quien debe asegurar la promoción de trabajo digno, con remuneraciones
justas, como se establece en el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador.
En Ecuador, la generación de empleo de calidad sigue siendo una de las grandes tareas
a cumplir, como se pudo notar en los textos citados aún existen altas tasas de desempleo; por
lo cual es necesario proponer alternativas de cambios estructurales en el sistema económico;
promoviendo siempre el

bienestar de la fuerza laboral. Sin embargo los informes del

Gobierno promueven una realidad subjetiva en la que se indica que el mercado laboral es
justo y equitativo.
Es por ello que se plantea un análisis acerca de la política económica y el
comportamiento del empleo sub-empleo y desempleo, planteamientos teóricos sobre el
mercado de trabajo, los objetivos de una política económica para el empleo y políticas de
empleo: regulación del mercado de trabajo.

1.5. Delimitación de la investigación.
Se delimita la investigación al periodo 2012 - 2016, con relación al análisis de la
política económica adoptada por el gobierno de turno en ese tiempo; así también analizar los
niveles de empleo adecuado, empleo inadecuado y desempleo en Ecuador.
Además, con la finalidad de obtener conclusiones más profundas, se plantea la
obtención de información primaria; por medio de encuestas. Estas serán ejecutadas en el
sector de Fertisa, zona sur de la ciudad de Santiago de Guayaquil, pues se espera que estos
resultados sirvan para que la investigación tenga mayor profundidad y fundamentación social
a partir de los hallazgos.
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1.6. Premisa.
La política económica vigente durante el periodo 2012 - 2016 permitió mejorar los
niveles de empleo adecuado y; a su vez, disminuir el empelo inadecuado y desempleo.
 Variable Independiente: La política económica vigente
 Variable Dependiente: Empleo adecuado, el empleo inadecuado y desempleo.

Tabla 1.
Operacionalización de variables
DEFINICION
OPERATIVA

La política
económica
vigente

Niveles de
empleo
adecuado y; a
su vez,
disminuir el
empleo
inadecuado y
desempleo.
Impactos
sociales del
empleo
inadecuado y
desempleo

DIMENSIONES INDICADORES

Cualitativo

Normativa
vigente

Cuantitativo

Estadísticas
Nacionales

Cuantitativo

Opiniones

Cuantitativo

Tendencias

ITEMS O
INSTRUMENTOS
PREGUNTAS
¿Cuáles han sido
los aspectos
aplicados en la
Revisión
política económica
bibliográfica
con relación al
empleo?

¡Cuál ha sido el
comportamiento
del empleo en
Ecuador

¿Qué opinan los
ciudadanos de la
política económica
y su efecto en el
empleo?
Impacto en la
economía familiar

Adaptada de Sampieri, Fernández y Lucio(2010). Elaboración propia.

TECNICA

Resumen

Revisión
Documental

Resumen y
gráficos

Encuesta

Cuestionario

Encuesta

Cuestionario
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Capítulo II
Marco Teórico
2.1. La política económica
2.1.1.

Antecedentes conceptuales.La política económica establece las decisiones y

acciones que los gobernantes de cada país establecen en el ámbito de la economía. Con ello
se busca controlar todos los elementos económicos para alcanzar objetivos de estabilidad,
desarrollo y crecimiento (Almeida, 2014).
El autor Lunghini(1988), la definió como la intervención deliberada del gobierno en los
asuntos económicos de un país, con la finalidad de establecer claramente el plan político y los
instrumentos a utilizar.
Según Galindo(2008), la política económica se integrada por el conjunto de medidas
gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto; para lo
cual utiliza instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican en un sistema político,
con la finalidad de conseguir los objetivos de un plan de Gobierno.
Los instrumentos o tipos de políticas económicas son la Fiscal, Monetaria, Exterior y
Rentas.

Política
Económica

Rentas

Fiscal

Monetaria

Exterior

Precios y Salarios

Impuestos y gasto
público

Cantidad de
dinero en
circulación y tipos
de interés

Tipos de cambio,
exportaciones e
importaciones

Figura 2.Instrumento de la Política Económica. Tomado de: (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
2015). Elaboración propia.
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Dentro de cada una existen estrategias que se direccionan a ejecutar medidas
aperturistas y de libre cambio, proteccionistas de ciertas actividades y de desarrollo del
mercado interno. Con la finalidad de solucionar problemas fundamentales de los distintos
mercados, tales como la estabilidad de los precios, redistribución de los ingresos, el
crecimiento económico, desarrollo social, equidad, empleo y salarios, entre otros.

Objetivos de
la política
económica

Crecimiento
económico

Estabilidad
de precios

Pleno
empleo

Distribución
de la renta y
la riqueza

Equilibrio de
la balanza de
pagos

Figura 3.Objetivos de la política económica. Tomado de: (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2015).
Elaboración propia.

En función a los objetivos planteados por cada gobierno dentro de la política
económica, existen formas de medirlos; por ejemplo:
Crecimiento económico: niveles de crecimiento de la producción, lo cual se mide en
función a la variación anual de crecimiento del PIB o de la tasa de crecimiento del PIB per
cápita.
Estabilidad de precios: Estabilizar la variación general de precios o una tasa de
inflación mínima. Esto se mide por medio del índice de inflación, precios al consumo, índice
de precios al por mayor y otros índice de precios.
Pleno empleo: se debe garantizar la creación neta de puestos de trabajo para
proporcionar a un nivel de vida razonable para todos los miembros capacitados de la PEA.
Los indicadores usados son tasa de desempleo, distribución del empleo/desempleo y empleo
adecuado e inadecuado, entre otros.
Distribución de la renta y la riqueza: mide la reducción progresiva de las diferencias
entre los niveles de ingresos personales, la concentración de la riqueza y la provisión de
bienes públicos. Se puede medir por medio de la distribución del total de la renta disponible
acumulando los percentiles de familias de acuerdo con la renta familiar total y coeficiente de
Gini, entre otros.
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Equilibrio de la balanza de pagos: busca el equilibrio permanente entre las
importaciones y exportaciones. Es necesario reducir el déficit de la balanza de pagos,
mantener un nivel de reservas de divisas y la solvencia frente al exterior. Los indicadores
utilizados son el saldo en las diferentes balanzas.
Es por ello que sin la política económica definitivamente no existiera un orden para la
intervención de los gobiernos en la economía. Todo gobierno tiene una orientación distinta en
función a las necesidades de cada país y la situación global que presente frente al mundo. Es
una acción controlada por autoridades para que los objetivos se alcancen, esto con buen
manejo de los recursos económicos para el bienestar de las personas.
La política económica presenta tres elementos básicos que son (Mancera & Quintana,
2014):


Gobierno: entidad que lleva a cabo la política económica.



Instrumentos: medios o formas de actuar del gobierno.



Objetivos: fines que se desea alcanzar.

Cabe destacar que la política económica ha evolucionado considerablemente, a
continuación se puede apreciar los cambios:

Tabla 2.
Cronograma de la evolución de la política económica
Época

Periodo

Edad Antigua

-5000 a 476

Edad Media

477 a 1492

Edad Moderna

1493 a 1789

Edad Contemporánea

1790 en adelante

Tomado de(Mankiw & Rabasco, 2007). Elaboración propia.

Contexto
Se forman los primeros
imperios y se da pasó a la
aplicación de medidas para
trueque e intercambio.
Luchas internas en las
sociedades por lo cual se ejerce
la aplicación de políticas de
subsistencia.
Nacen los países en Europa
creándose las primeras
monarquías. El auge de crear
políticas de capitalismo
comercial y mercantilismo.
La política se ejerce en
monarquías constitucional,
despotismo ilustrado, aparecen
las primeras republicas, el
liberalismo político,
neoliberalismo político, Estado
social de derecho y socialismo
del siglo XXI, entre otras
corrientes económicas.
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2.1.2.

Aplicación de la Política Económica en el Ecuador.A partir del año 2008

tomó un escenario distinto al que se vivió desde el año 1998, esto se da porque las
constituciones establecen la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto, por lo
cual define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e
instituciones del gobierno central (Benavides & Jhoel, 2013).
En la Constitución del Ecuador del año 2008 se establece una orientación de la política
económica denominada “Social y Solidaria”, donde el ser humano se convierte en eje
fundamental de desarrollo y crecimiento del país. Tiene gran fundamento en la generación de
mejoras de la vida digna y condiciones de la fuerza laboral de la economía(Acosta & Martín,
2013).
Acorde a lo indicado por Correa(2014), en Ecuador se ejecuta una política económica
que busca la justicia social y la distribución de las rentas; para lo cual centra la atención en el
beneficio de los que menos tienen.
El Plan de Gobierno vigente hasta el año 2016 buscó cinco objetivos que se relacionan
al desarrolló de producción y la productividad de manera sustentable; generar empleo digno
y estimular el reconocimiento social del trabajo productivo y reproductivo como la base de la
economía y del bienestar de la población; el posicionamiento estratégico del país en los
procesos de integración regional; alcanzar la inclusión productiva y la redistribución del
ingreso y la riqueza modificando las tendencias concentradoras, reparando injusticias y
reduciendo las desigualdades económicas y sociales vigentes y; finalmente, crear confianza
en las políticas de gobierno a través de la cohesión social, la participación ciudadana y la
transparencia (Jácome & Muños, 2017).
El crecimiento económico se convierte en una vía y no un fin, enfocado al bienestar
humano. Es por ello que la política con tendencia socio-económica busca en teoría combatir
abiertamente el desempleo y las desigualdades; para lo cual debe fomentar un escenario que
estimule la creación de fuentes de empleo y de autoempleo, la protección de los sectores
industriales nacionales, la diversificación de mercados externos y el pleno empleo.

2.2. El empleo
2.2.1. Antecedentes conceptuales.A la definición del empleo se le atribuyen varias
conceptualizaciones, puede entenderse como la acción y el efecto de generar vacantes,
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invertir dinero o recursos y la acción de emplear o trabajar para una tercera persona (Alcaraz
& Hughes, 2012).
El empleo o trabajo para este estudio hace referencia a la actividad por medio de la cual
el hombre o la mujer obtienen sus medios de subsistencia, por lo que tiene que trabajar para
obtener los medios necesarios para cubrir sus necesidades (Organización Internacional del
Trabajo, 2017).

Tabla 3.
Cronograma evolución del trabajo
Época

Periodo

Contexto

Edad Antigua

-5000 a 476

La esclavitud predomino. El
hombre era visto como un
objeto.

Edad Media

477 a 1492

El trabajo se categorizaba como
servidumbre y cooperativismo.

1493 en adelante

La industrialización se dio
como una de las mayores
explotaciones mentales de los
trabajadores, con jornadas muy
largas de 14 a 16 horas. La
lucha constante logró
determinar una jornada laboral.
(8 horas para trabajar, 8 horas
para dormir y 8 horas para otra
actividad).

Edad Moderna y
contemporánea

Tomado de (Organización Internacional del Trabajo, 2017). Elaboración propia.

En la actualidad existe una constante lucha para frenar los abusos y explotación
laboral; la Organización Internacional del Trabajo (2017), se encarga de establecer las
normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente
de los humanos.
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Figura 4.Países donde más personas trabajan. *Porcentaje de personas empleadas en la población total de 15
a 64 años, año 2016. Tomado de (Organización Internacional del Trabajo, 2017).

Como se puede observar Qatar es la nación donde la mayor parte de la población tiene
trabajo. Sin embargo no hay país que no tenga subempleo o empleo inadecuado. Suiza es una
economía casi perfecta; la OIT indica que es ese país el 38,1% de la población adulta tiene
estudios avanzados, sólo el 11% de la fuerza laboral trabaja más de 48 horas por semana y el
promedio es de 36,6 horas, y los ingresos medios son de 6.600 dólares al mes. El coeficiente
de Gini, que mide la desigualdad de ingresos de 0 a 100, es de 25,8. A nivel mundial existe
un número muy considerable de personas que no tienen lugar en el mercado laboral.

2.2.2. Niveles de empleo en el Ecuador.El empleo es considerado por el INEC como
un rol ocupacional social realizado en virtud de un contrato formal o de hecho individual o
colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Se puede clasificar de la siguiente
manera:
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Empleo

Empleo
Adecuado

Empleo
no clasificado

Empleo
Inadecuado

Subempleo

Empleo no
remunerado

Figura 5. Clasificación del empleo en Ecuador. Tomado de (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
2016). Elaboración propia.

Empleo adecuado/Pleno empleo: se define como el estado en el cual las personas que
pertenecen a la PEA, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del
deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Perciben ingresos laborales iguales o
superiores al salario mínimo y cumplen con todas las condiciones estipuladas en el Código
Orgánico de Trabajo. Cabe destacar que esta categoría integra a las personas denominados
“inconformes” que anteriormente se los clasificaba como subempleados solo por tener el
deseo y la disponibilidad de querer trabajar más horas.
El empleo inadecuado: esta categoría es integrada por todas las deficiencias que
existen en el mercado laboral; es decir en hora y/o ingresos. Anteriormente se la conocía
como subempleo.
Subempleo: hace referencia a los subempleados que son aquellas personas que tienen
trabajo pero no cumplen los mínimos de hora y salarios establecidos en la ley. Pueden tener
el deseo y la disponibilidad de trabajar más pero no encuentran la oportunidad.
El empleo no remunerado: una nueva categoría que integra a los trabajadores que no
perciben ingresos, especialmente trabajadores familiares, aunque laboran en actividades que
se transan en un mercado. Actualmente se encuentran clasificados dentro de los
subempleados pero sin cumplir con las recomendaciones que para esta población define la
OIT.
Otro empleo inadecuado: lo conforma la población que pese a tener una deficiencia
en ingresos reportan no tener el deseo ni la disponibilidad de trabajar más.
Las clasificaciones antes expuestas han sido definidas por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos y la Organización Internacional del Trabajo(OIT).
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7,1

7,1
8,0

29,0

26,8

7,7

8,4

26,4

25,1

30,1

11,6

12,9

14,0

9,0

47,9

46,5

49,3

19,9

46,5
41,2

dic-2012

dic-2013

dic-2014

dic-2015

dic-2016

Tasa de Empleo Adecuado/Pleno

Tasa de Subempleo

Tasa de otro empleo no pleno

Tasa de empleo no remunerado

Figura 6.Comportamiento porcentual anual del empleo en Ecuador, periodo 2012 - 2016. Adaptado del
(Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2017). Elaboración propia

En el año 2016 la tasa de empleo adecuado muestra una disminución en comparación al
año 2015, 2014, 2013 y 2012. En su defecto la tasa de subempleo aumentó en el año 2016.
Otro de los puntos notables al analizar las cifras, es que el empleo no adecuado
incrementó, lo cual es negativo debido a que las personas que conformas este segmento ven
violentados sus derechos a un trabajo digno. El mercado laboral no está en equilibrio y tiene
muchas fallas estructurales. Una notable mejora en el empleo sería la incorporación de más
personas a un empleo pleno.
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5,20%
4,80%
4,12%

4,15%
3,80%

2012

2013

2014

2015

2016

Desempleo
Figura 7. Comportamiento del desempleo en Ecuador, periodo 2012 - 2016. Adaptado
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2017). Elaboración propia.

de

(Instituto

Finalmente al analizar el desempleo se puede notar que este aumento en el año 2016. El
año 2014 fue el año en que menos desempleo existió. En el año 2016 el desempleo a nivel
nacional disminuyó notablemente, como se puede notar el más importante del periodo de
estudio. Sim embargo Ecuador es considerada por el INEC como uno de los países con la tasa
de desempleo más baja de la región.
El INEC en sus informes establece que Quito tiene la mayor tasa de empleo adecuada
con un 71%, seguido de Cuenca y Ambato. La tasa del desempleo inadecuado es mayor en
las ciudades donde el empleo adecuado es bajo, donde Machala es una de las ciudades que
presenta el mayor número de trabajadores con empleos inadecuados y en segundo lugar esta
Guayaquil con un incremento anual estadístico significativo de aproximadamente 3,7 puntos
porcentuales.

2.3. Marco legal
El sustento legal en el cual se fundamenta la política económica y su direccionamiento
es la Constitución del Ecuador del año 2008 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
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En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 283 se establece que el
“sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin;
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en
armonía con la naturaleza” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 141 Art 283 )
El sustento legal del trabajo y empleo se fundamenta en la Constitución del Ecuador del
año 2008 y el Código de Trabajo Vigente.
En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 33 se establece que el
trabajo es un derecho y un deber. Es así que el Estado debe garantizar a las personas un
trabajo digno que se consigue por medio de la oferta de seguridad y salud, retribuciones y
remuneraciones justas y el desempeño de un trabajo libremente escogido.
Además en el artículo 284 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador se
dispone que la política económica impulsara el pleno empleo.
Con relación a las formas de trabajo y su retribución la Constitución de la República del
Ecuador en el artículo 326 sustenta que el derecho al trabajo se fundamenta en los siguientes
principios:


El pleno empleo y la eliminación del empleo inadecuado.



Nadie puede renunciar a sus derechos como trabajador.



Las leyes favorecen a los trabajadores

Aunque en la constitución claramente se menciona al trabajo digno como eje de la
política económica, es necesario destacar que existen algunas cuestiones contradictorias en el
Código de Trabajo:
Se define en el artículo 120 el salario mínimo vital (SMV) con sustento que determina
que el Estado establece el sueldo y salario mínimo en las diferentes ramas o sectores de la
economía. Desde ese aspecto se puede indicar que nadie puede contratar personal con pagos
que estén por debajo del SMV.
En el artículo 129 se indica que para la fijación de sueldos y salarios mínimos, las
comisione salariales considerarán que el dinero que perciban los trabajadores les permitan
satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, considerándolo como cabeza de
hogar y considerando las condiciones económicas y sociales de cada zona territorial dentro
del país. El empleador debe entonces satisfacer y cumplir con los salarios del trabajador y sus
derechos en el Seguro Social.
Entonces la palabra remuneración se sustenta en artículo 94 del Código de Trabajo
donde se establece que es todo lo que el empleado recibe en dinero, en servicios y en
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especies. A ello se le suma horas extras, comisiones, participación en beneficios, el aporte
individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cabe destacar que se exceptúa el
porcentaje de utilidades, viáticos, la décima tercera y décima cuarta remuneraciones.
Claramente la ley establece una gran brecha entre el concepto de remuneración y
salario.
Remuneración = Salario Básico + Horas Extras + Comisiones + Participaciones/
Benéficos + Otras Retribuciones Normales y Permanentes.
Existen otras denominaciones que pueden fomentar el subempleo, tales como:
Salario a destajo: aquello que se cancelan al trabajador por tarea, por tiempo o por
piezas según el artículo16 del código del trabajo. Este mismo artículo establece el Salario por
obra cierta.
Existe una problemática muy confusa en Ecuador, pues la ley permite pagos por debajo
de las condiciones básicas que considera el empleo adecuado; sin embargo también existe la
posibilidad de que un grupo significativo de persona que integran el subempleo o empleo
inadecuado hayan decidido trabajar de esta manera, En cualquiera de los caso antes
mencionado existe una problemática latente que genera desigualdad e iniquidad.
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Capítulo III
Marco Metodológico
3.1. Diseño de la investigación
Para el diseño de la investigación se ha tomado como referencia el libro de Sampieri,
Fernández y Lucio (2010), quienes consideran que todo estudio investigativo debe ser
considerado como un proceso que integra un conjunto ordenado de procedimientos y
principios, empíricos y críticos, aplicados para el entendimiento de uno o varios fenómenos
sociales.
3.1.1. Enfoques de la investigación. De acuerdo a Sampieri, Fernández y Lucio
(2010), consideran que una investigación puede tener tres enfoques que son:

Enfoque

Cualitativo

Cuantitativo

Mixto

Figura 8.Enfoque de la investigación. Tomado de (Sampieri, Fernández, & Lucio, 2010). Elaboración propia.

El enfoque cualitativo: fundamenta su aplicación en teorías o sucesos que no necesitan
de datos numéricos para sustentar planteamientos investigativos y conclusiones. Requiere de
una ejecución estructurada del proceso investigativo, basadas en la contestación de preguntas
de investigación que permiten generar nuevas hipótesis.
El enfoque cuantitativo: es aquel enfoque que permite la recolección de datos para
probar una hipótesis, aplicando escalas y análisis estadísticos para determinar patrones de
comportamiento de los fenómenos estudiados. El proceso investigativo inicia con el
planteamiento de objetivos y preguntas de investigación, donde se requiere de un
levantamiento de información teórica y
hipótesis.

trabajo de campo para la comprobación de la
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Tabla 4.
Diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo

Tomado de (Sampieri, Fernández, & Lucio, 2010)

El enfoque mixto: es aquel que combina ambos enfoques.
En base a las necesidades del presente estudio se considera que el enfoque seleccionado
es el cualitativo.

3.1.2. Tipos de investigación

Tipo de
investigación

Nivel

Diseño

Propósito

Figura 9.Criterios para seleccionar el tipo de investigación. Adaptado de (Sampieri, Fernández, & Lucio,
2010). Elaboración propia.

El tipo de investigación puede clasificarse según su nivel, diseño o propósito. A
continuación se describe los criterios de cada uno de ellos:
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Cuando uno selecciona un tipo de investigación basado en su nivel, este debe responder
a los objetivos internos del estudio. Este puede ser de tipo exploratoria, descriptiva,
explicativa, analítica, evaluativa, interpretativa, predictiva.
El criterio de diseño responde a la manera en que el investigador recolectara los datos,
es decir que se unas un tipo de investigación de campo, documental o experimental.
Finalmente en base al propósito y con la finalidad de orientar la investigación a factores
externos, esta puede ser pura o aplicada.
Para el presente trabajo de investigación los tipos de investigación seleccionados son:

Tipo de
investigación

Nivel

Diseño

Propósito

Exploratoria y
descriptiva

De campo y
documental

Aplicada

Figura 10.Tipo de investigación seleccionado. Adaptado de (Sampieri, Fernández, & Lucio, 2010).
Elaboración propia.

Es de tipo exploratoria porque es necesario realizar un estudio que vaya de lo general a
lo específico, no existen estudios similares por lo que es necesario realizar una exploración
profunda para entender las variables estudiadas.
Es de tipo descriptiva debido a que es necesario que los datos recolectados durante la
exploración sean caracterizados y descritos, para que permitan un análisis adecuado.
Es de tipo de campo porque es necesario recolectar información de la población
estudiada, con la finalidad de que los resultados obtenidos sirvan para demostrar claramente
las causas y efectos del problema estudiado. Se necesita que el investigador ejecute un
acercamiento directo con el objeto de estudio.
Es de tipo documental dado que la información obtenida es tomada de otros estudios y
teorías establecidas con relación a las variables de investigación.
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Es aplicada dada la orientación social y cultural, pues busca el entendimiento de las
variables de estudio y no la generación de nuevas teorías.

3.2. Población y muestra

3.2.1. Población. Según Sampieri, Fernández y Lucio (2010), la población es definida
como la cantidad de personas que pertenecen al objeto de estudio seleccionado en una
investigación. Deben presentar características similares en un momento y tiempo indicado,
En función a lo antes expuesto la población de estudio serían los representantes de cada hogar
del sector de Fertisa con un total de 3.570 familias.
3.2.2. Sector Fertisa. Este estudio tiene como punto de análisis la incidencia que ha
tenido la política económica en los niveles de empleo del Ecuador; no obstante se plantea
adicionalmente un estudio de campo de lo que ocurre en el sector de Fertisa, con la finalidad
de comparar los datos nacionales y puntualizarlos en la vivencia real de este grupo de
ciudadanos.
Se seleccionó el sector de Fertisa dado que en este sector el trabajo es el principal
motor de la economía familiar y representa un grupo poblacional importante de la ciudad de
Guayaquil, en base a su historia y progreso socioeconómico.

Figura 11.Vista satelital del sector Fertisa. Tomado de Google Maps (2017).
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Fertisa está ubicada en la parroquia Ximena al suroeste de la ciudad de Guayaquil, en
este sector existen 282 manzanas que se integran de 5.068 viviendas y alberga a 3.570
familias, con un total de 18.565 habitantes aproximadamente. Limita con la avenida 25 de
julio, El Guasmo, Los Esteros y la Isla Trinitaria.
3.2.3. Muestra. Según Sampieri, Fernández y Lucio (2010), la muestra representa a un
grupo de personas, eventos y sucesos representativos de la población, dado que en la
ejecución de un trabajo de campo donde se necesita un acercamiento personal con la
población, es imposible trabajar con la totalidad. Es por ello que la muestra considera un
subgrupo de la población, la cual debe ser representativa y confiable.
Para calcular la muestra se aplica la siguiente formula:

z = 1,96 nivel de confianza cuando se trabaja con un 5% de error.
q = 0,50 es la probabilidad de que el evento no ocurra y es del 0,50 cuando “p” es 0,50.
p = 0,50 es la probabilidad de que el evento ocurra y es del 0,50 cuando “q” es 0,50.
e = 0,05 e: Es el máximo error permisible. Representa el 5%.
n = 347 es el tamaño de la muestra obtenida.
N= 3570 representantes de cada familia.
Es decir que es necesario obtener información de 347 personas para que la información
sea confiable y representativa.
3.3. Técnicas, Instrumentos y Herramienta de investigación
Para la investigación de tipo documental se utilizó la técnica del fichero, con el
instrumento de citas textuales y parafraseo.
Para la investigación de campo se usó la técnica de encuesta, con el instrumento de
cuestionario con preguntas estructuradas y de respuesta múltiple, en base a la escala de
LIKERT.
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Capítulo IV
Resultados de la Investigación y Propuesta
4.1. Análisis de resultados de la encuesta
A continuación se presentan los resultados de la encuesta que se realizó a los 347
representantes de cada hogar que habitan en el sector de Fertisa, suroeste de la ciudad de
Guayaquil, obteniendo la siguiente información.
Tabla 5.
Genero de los encuestados
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Masculino
Femenino
Total

154
193
347

44%
56%
100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia

56%

44%

Masculino

Femenino

Figura 12.Genero de los encuestados. Adaptado del Levantamiento de información en el sector de Fertisa, del
2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017. Elaboración propia

De la muestra seleccionada un 56% son de género femenino y un 44% masculino.
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Tabla 6.
Cabezas de hogar encuestados
Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
305
42
347

Porcentaje
88%
12%
100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia

88%

12%

Sí

No

Figura 13.Porcentaje de cabezas de hogar encuestados. Adaptado del Levantamiento de información en el
sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017. Elaboración propia.

Del total de la muestra, el 88% indicó que eran cabezas de hogar, es decir quien tiene
mayor aporte económico a los ingresos de la familia, Un 12% indicó que no lo era.

Tabla 7.
Edad de los encuestados por rango
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 16 años

0

0%

16 a 20 años

0

0%

21 a 25 años

10

3%

26 a 35 años

102

29%

36 a 45 años

145

42%

46 a 64 años

54

16%

65 años y más
Total

36
347

10%
100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia

39

42%

29%

16%
10%
3%

65 años y más

46 a 64 años

16 a 20 años

36 a 45 años

Menos de 16 años

26 a 35 años

0%

21 a 25 años

0%

Figura 14.Edad de los encuestados por rango. Adaptado del Levantamiento de información en el sector de
Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017. Elaboración propia

Al analizar la muestra por edades, se pudo reconocer que un 42% se encuentra en un
rango de 36 a 45 años, seguidos de un 29% que se localiza en edades de 25 a 35 años, un
16% de 46 a 64 años, un 10% que indico tener más de 65 años y; finalmente, un 3% que
respondió entre 21 y 25 años. Es decir que la edad mínima fue de 21 años, demostrando que
las personas que participaron están en edades aptas para trabajar.

Tabla 8.
Situación laboral de los encuestados
Alternativa
Empleado fijo con todos los beneficios de ley
Negocio propio
Trabajador informal
Subcontratado sin los beneficios de ley
Quiero trabajar pero no encuentro empleo
Otra
Total

Frecuencia
126
14
74
67
66
0
347

Porcentaje
36%
4%
21%
19%
19%
0%
100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia
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36%

21%

19%

19%

4%
0%

Otra:___________________
_______________.

Quiero trabajar pero no
encuentro empleo

Subcontratado sin los
beneficios de ley

Trabajador informal

Negocio propio

Empleado fijo con todos los
beneficios de ley

Figura 15.Situación laboral de los encuestados. Adaptado del Levantamiento de información en el sector de
Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017. Elaboración propia.

Se pudo identificar que tan solo un 36% de los encuestados cuentan con empleo fijo
percibiendo todos los beneficios de ley (empleo adecuado). Un 4% indico tener negocio
propio. Un 60% restante se encuentra en condiciones de empleo inadecuado y desempleo, lo
cual es preocupante, pues pone en evidencia que existe un problema fundamental en la
dignidad de las familias y calidad de vida. El índice de desempleado es elevado en el sector
de Fertisa, pues se ubica en un 19%.

Tabla 9.
¿En su hogar existen personas que desean trabajar con todos los beneficios de ley pero no
encuentran un empleo digno (sueldo básico más beneficios sociales)?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Sí

251

72%

No

96

28%

Total

347

100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.

41

72%

28%

Sí

No

Figura 16.¿En su hogar existen personas que desean trabajar con todos los beneficios de ley pero no
encuentran un empleo digno (sueldo básico más beneficios sociales)?. Adaptado del Levantamiento de
información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017. Elaboración propia.

Al analizar la influencia del empleo digno en las familias del sector Fertisa, se pudo
identificar que el 72% de los ciudadanos tienen familiares de su mismo hogar que desean un
empleo digno. Esto pone en evidencia que la oferta de empleo digno es limitada y aunque los
ciudadanos desean laborar no han encontrado la oportunidad de hacerlo. Por su parte el 28%
indicó no tener familia que tengan el deseo de encontrar empleo.

Tabla 10.
¿Durante el periodo 2012 – 2016 ha trabajado por necesidad en condiciones distintas a las
establecidas en la Ley? (Menos del sueldo básico y sin beneficios sociales)
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Sí

271

78%

No

76

22%

Total

347

100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.

42

78%

22%

Sí

No

Figura 17. ¿Durante el periodo 2012 – 2016 ha trabajado por necesidad en condiciones distintas a las
establecidas en la Ley? (Menos del sueldo básico y sin beneficios sociales). Adaptado del Levantamiento de
información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017. Elaboración propia.

Al analizar la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al empleo inadecuado se pudo
notar que durante el periodo 2012 – 2016 el 78% trabajó en condiciones que atentan la
calidad de vida y el derecho a un trabajo digno. Tan solo un 22% de los encuestados trabajó
en condiciones adecuadas durante todo el periodo evaluado.

Tabla 11.
¿Usted considera que las medidas laborales que ha ejecutado el Gobierno han favorecido
para que las personas tengan empleo digno (sueldo básico y beneficios sociales)?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Sí

45

13%

No

193

56%

En ocasiones

109

31%

Total

347

100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.

43

56%

31%

13%

Sí

No

En ocasiones

Figura 18.¿Usted considera que las medidas laborales que ha ejecutado el Gobierno han favorecido para que
las personas tengan empleo digno (sueldo básico y beneficios sociales)? Adaptado del Levantamiento de
información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017.Elaboración propia.

Al consultarle a los ciudadanos del sector de Fertisa acerca de la opinión que tienen con
relación a las medidas laborales que ha ejecutado el Gobierno para fomentar el empleo digno,
el 56% considera que no han servido, el 31% opina que no todas las medidas han sido
efectivas y; finalmente, el 13% que se sienten convencidos de que si han favorecido. Esto
demuestra que la mayoría de encuestados no están satisfechos con las estrategias aplicadas en
materia laboral.

Tabla 12.
¿Usted cree que es fácil conseguir empleo digno (sueldo básico y beneficios sociales?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Sí
No
En ocasiones
Total

86
207
54
347

25%
60%
16%
100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.
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60%

25%

16%

Sí

No

En ocasiones

Figura 19. ¿Usted cree que es fácil conseguir empleo digno (sueldo básico y beneficios sociales)? Adaptado del
Levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017.
Elaboración propia.

Al evaluar la facilidad que tienen los ciudadanos para encontrar un empleo digno, se
pudo notar que el 60% considera que no es fácil obtenerlo, el 16% en ocasiones y el 25% que
si lo es. En concordancia con las preguntas anteriores se evidencia una demanda escasa de
fuerza laboral, lo cual afecta a la generación de fuentes de empleo con condiciones adecuadas
para los trabajadores.

Tabla 13.
¿En su familia hay personas que laboran de manera informal (menos del sueldo básico y sin
beneficios sociales)?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Sí

328

95%

No

19

5%

Total

347

100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.

45

95%

5%
Sí

No

Figura 20.¿En su familia hay personas que laboran de manera informal (menos del sueldo básico y sin
beneficios sociales)? Adaptado del Levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al
18 de noviembre de 2017. Elaboración propia.

Al analizar la tendencia del empleo inadecuado en las familias, se pudo conocer que el
95% de los encuestados indicó tener mínimo 1 familiar con empleo inadecuado. Mientras el
5% restante respondió que no lo tienen.

Tabla 14.
En su opinión ¿cuál es la razón para que las personas decidan trabajar en condiciones de
informalidad (menos del sueldo básico y sin beneficios sociales)?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Necesidad

214

62%

Falta de oportunidades

82

24%

Poco control de autoridades

26

7%

Amistad con empleadores

25

7%

Otra

0

0%

Total

347

100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.

46

62%

24%
7%

7%
0%

Otra

Amistad con empleadores

Poco control de autoridades

Falta de oportunidades

Necesidad

Figura 21. En su opinión ¿cuál es la razón para que las personas decidan trabajar en condiciones de
informalidad (menos del sueldo básico y sin beneficios sociales)?. Adaptado del Levantamiento de información
en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017. Elaboración propia.

Al consultarle a los encuestado acerca del porque las personas deciden trabajar en
condiciones que violentan los derechos del trabajador, el 62% comentó que por necesidad, el
24% por falta de oportunidades laborales y en igual posición con un 7% cada una de las
opciones están el poco control de las autoridades y amistad con el empleador.
Tabla 15.
¿Considera usted que en su círculo de amistades y familiares el desempleo es?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Alto

89

26%

Medio

174

50%

Bajo

74

21%

Nulo

10

3%

Total

347

100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.

47

50%

26%
21%

3%
Alto

Medio

Bajo

Nulo

Figura 22.¿Considera usted que en su círculo de amistades y familiares el desempleo es?. Adaptado del
Levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017.
Elaboración propia.

El 50% de los encuestados consideran que dentro del círculo de amistades y familiares
el desempleo puede ser considerado como un nivel medio, el 26% nivel alto, el 21% nivel
bajo y solamente el 3% que es nulo. Esto ratifica que existe un alto nivel de desempleo en el
círculo de influencia de los encuestados y que la percepción de los ciudadanos frente a la
oferta laboral tiene una orientación negativa.

Tabla 16.
¿Considera usted que los controles del gobierno para combatir la violación de los Derechos
del Trabajador son?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Muy Buenos

6

2%

Buenos

18

5%

Mejorables

184

53%

Malos

139

40%

Total

347

100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.

48

53%

40%

5%
2%
Muy Buenos

Buenos

Mejorable

Malos

Figura 23.¿Considera usted que los controles del gobierno para combatir la violación de los Derechos del
Trabajador son?. Adaptado del Levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18
de noviembre de 2017. Elaboración propia.

El 53% de los encuestados consideran que los controles que ejecuta el gobierno para
combatir la violación de los Derechos del Trabajador son mejorables, el 40% lo califica como
malo y el 7% restante los consideran como buenos y muy buenos. Sin duda existe una
percepción negativa de los ciudadanos frente a la labor que desempeñan los entes encargados.

Tabla 17.
Durante el periodo 2012 – 2016 ¿Usted ha denunciado a un empleador por violentar sus
derechos como trabajador?
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Sí, lo he denunciado

48

14%

No, nunca han violentado mis derechos como trabajador

80

23%

219

63%

347

100%

No, nunca he denunciado cuando han violentado mis
derechos
Total

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.

49

63%

23%
14%

Sí, lo he denunciado

No, nunca han violentado mis No, nunca he denunciado
derechos como trabajador
cuando han violentado mis
derechos

Figura 24.Durante el periodo 2012 – 2016 ¿Usted ha denunciado a un empleador por violentar sus derechos
como trabajador?. Adaptado del Levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al
18 de noviembre de 2017. Elaboración propia.

Al consultar a los encuestados acerca de la ejecución de una denuncia frente a
situaciones laborables que podrían violentar sus derechos, se pudo evidenciar que el 63%
nunca ha ejecutado una denuncia en contra de su empleador, aún y cuando sería necesario; el
23% de los ciudadanos indicaron que no ha sido necesario hacerlo pues no han violentado sus
derechos como trabajador; finalmente, existe un 14% que indico que sí ha realizado
denuncias durante el periodo 2012 – 2016.

Tabla 18.
En su opinión ¿Por qué las personas no denuncian a los empleadores que contratan
personas en condiciones contrarias a lo establecido en la ley?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Por temor a no conseguir otro trabajo

155

45%

Por desconfianza a la autoridad

113

33%

Por amistad con los empleadores

17

5%

62

18%

Otro

0

0%

Total

347

100%

Porque entienden que la situación del
país es mala

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.

50

45%

33%

18%

5%
0%

Por temor a no Por desconfianza Por amistad con Porque entienden
conseguir otro
a la autoridad los empleadores que la situación
trabajo
del país es mala

Otro

Figura 25. En su opinión ¿Por qué las personas no denuncian a los empleadores que contratan personas en
condiciones contrarias a lo establecido en la ley?. Adaptado del Levantamiento de información en el sector de
Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017. Elaboración propia.

En función a las respuestas obtenidas, se puede indicar que el 45% de los encuestados
consideran que las personas no denuncian a los empleadores que contratan personas en
condiciones contrarias a lo establecido en la ley por temor a conseguir otro trabajo, el 33%
por desconfianza a la autoridad, el 18% por que comprenden que la situación del país es mala
y el 5% por desconfianza a la autoridad.

Tabla 19.
¿Cree usted que las políticas adoptadas por el gobierno durante el periodo 2012 – 2016 han
favorecido para aumentar el empleo digno (menos del sueldo básico y sin beneficios
sociales)?
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

25

7%

No

261

75%

En ocasiones

61

18%

Total

347

100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.

51

75%

18%
7%

Si

No

En ocasiones

Figura 26.¿Cree usted que las políticas adoptadas por el gobierno durante el periodo 2012 – 2016 han
favorecido para aumentar el empleo digno (menos del sueldo básico y sin beneficios sociales)?. Adaptado del
Levantamiento de información en el sector de Fertisa del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017.
Elaboración propia.

La percepción del 75% de los encuestados es que las medidas políticas adoptadas por el
gobierno durante el periodo 2012 – 2016 no han favorecido para aumentar el empleo digno,
el 18% piensa que en alguna ocasiones sí y; finalmente, el 7% restante que piensa que si la
hecho.

Tabla 20.
¿En su hogar mensualmente tienen capacidad de ahorro?

Alternativa
Si
En ocasiones
No
Total

Frecuencia
62
39
246
347

Porcentaje
18%
11%
71%
100%

Adaptada del levantamiento de información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de
2017.Elaboración propia.
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71%

18%
11%

Si

En ocasiones

No

Figura 27.¿En su hogar mensualmente tienen capacidad de ahorro?. Adaptado del levantamiento de
información en el sector de Fertisa, del 2 de noviembre al 18 de noviembre de 2017. Elaboración propia.

Se puede evidenciar que el 71% de los hogares encuestados no tiene capacidad de
ahorro, el 18% que sí tiene capacidad de ahorro y el 11% indicó que en ocasiones. Esto
demuestra que la situación económica de las familias no es buena, pues existen problemas
estructurales de los ingresos y gastos.
4.2.

Discusión de los resultados
A continuación se presenta un análisis de los efectos de la política económica y la

situación del empleo, en función a la información documental y encuesta ejecutada.
Como se mencionó anteriormente la política económica en Ecuador dentro de sus
objetivos tiene que impulsará el pleno empleo, lo cual significa que las medidas del gobierno
central deben combatir las desigualdades y el déficit de empleos para hacer frente a la
creciente oferta laboral que existe por parte de los ciudadanos. En Ecuador los resultados
observados durante el periodo 2012 – 2016 han sido variables al referirnos a la tasa de
empleo adecuado, pues del año 2012 al año 2014 la tasa pasó de 46,5% a 49,3%, lo cual fue
alentador para la situación del país en materia de empleo. Sin embargo en el año 2015 la tasa
de empleo adecuado volvió a presentar un decrecimiento al fijarse en 46,5% y; finalmente en
el año 2016 se ubicó en 41,2%, lo cual demuestra una falencia estructural en la coyuntura del
mercado laboral.
Esta situación se evidencia en las respuestas de los encuestados del sector de Fertisa,
donde el 75% de los ciudadanos consideran que las medidas políticas adoptadas por el
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gobierno de turno durante el periodo 2012 – 2016, no han favorecido al aumento del empleo
digno o adecuado.
Se debe tener presente que Ecuador durante el periodo 2007 - 2016 mantuvo un miso
direccionamiento político y económico, por lo cual se podría mencionar que en el largo plazo
los problemas de empleo adecuado mejoraron, pero no lo suficiente para asegurar que la
política económica ha tenido efectividad en materia laboral.
Los objetivos económicos buscan estimular el crecimiento económico sostenible, donde
los ciudadanos tienen tres posibilidades para captar ingresos, que son: los subsidios obtenidos
por ayuda del Gobierno, los emprendimientos (independientes) y trabajo como dependiente
(instituciones públicas y privadas).
Quienes trabajan como dependientes no pueden renunciar a sus derechos como
trabajadores; sin embargo se pudo conocer en esta investigación que existen condiciones que
contraponen a lo establecido en la ley. Es así que evaluando como punto de inicio el año 2012
y como punto de fin el año 2016, el empleo inadecuado pasó del 9% al 19,9%.
La situación del empleo inadecuado en Ecuador se presenta como uno de los
principales males estructurales en los ingresos familiares, en la desigualdad y en la dignidad
de los ecuatorianos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en sus informes
claramente indica que aún no existe paridad en factores como al acceso a empleo adecuado
(trabajo digno), la estabilidad y la adecuada remuneración.
En el sector de Fertisa se confirman los datos antes mencionados, pues el78% de la
muestra seleccionada indicó que durante el periodo de estudio decidieron por necesidad
trabajar en condiciones que atentan la calidad de vida y el derecho a un trabajo digno.
En promedio se estima que cerca de 4 millones de ecuatorianos tienen ingresos menores
al Salario Básico Unificado y por lo general trabajan sin acceso a la Seguridad Social y sin
relación de dependencia. Es necesario que se genere nuevos puestos de trabajo que permitan
la inclusión de quienes no encuentra oportunidades en el mercado laboral.
La tasa desempleo en el periodo de estudio no ha sufrido una variación representativa,
por lo cual su comportamiento puede ser considerado como constante; no obstante es un
índice que al sumarlo con la tasa de empleo inadecuado y empleo no remunerado, presentan
un gran problema estructural, donde más del 50% de los ciudadanos trabajan en condiciones
distintas a lo establecido en la ley.
En el sector de Fertisa se asemeja esta situación, lo cual influye en la percepción que
tienen los ciudadanos frente a las medidas adoptadas por el gobierno de turno, calificando
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como inefectivas las políticas ejecutadas, donde la afectación a las familia es directa en la
necesidad de trabajo digno y la nula capacidad de ahorro de la mayoría de los encuestados.

4.3. Propuesta
4.3.1.

Justificación de la propuesta. El estudio realizado demuestra que existen

varios aspectos que deben ser mejorados y gestionados por el Gobiernos de turno, con la
finalidad de garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Aunque el desempleo disminuyó en el Ecuador los datos demuestran que el empleo
inadecuado o subempleo aumentó, lo cual es un indicador negativo que perjudica
directamente a la calidad de vida y buen vivir de los ciudadanos, pues la promoción de
fuentes laborales adecuadas son limitadas. Es por ello que es necesario que se tomen
correctivos inmediatos que favorezcan al bienestar y salud económica de las familias.

4.3.2.

Propuesta para garantizar la promoción de empleo adecuado en

Ecuador.En esta propuesta de investigación se exponen algunas posibles soluciones para los
problemas expuestos anteriormente.

Al haber un gran porcentaje de subempleo o empleo inadecuado y desempleo, a nivel
nacional y de la zona de Fertisa, se propone al gobierno lo siguiente:

1.

Políticas tributarias eficientes, que ayuden a generar desarrollo y fortalecimiento de la
industria nacional y el comercio.

2.

Fomentar y potenciar las relaciones internacionales con nuestros principales socios
comerciales para la exportación, con el objetivo de lograr una mejor competitividad de
nuestros productos mediante la eliminación de aranceles y otras barreras artificiales al
comercio que adopten esos países, al igual de la búsqueda de un

evos mercados con

países antes poco visibilizados.
3.

Exponer políticas económicas claras con el fin de atraer inversiones de países
desarrollados mediante la eliminación a las salidas de divisas, eliminación de sobretasas
que graven a bines de capital como maquinarias para la industria.

4.

Impulsar mejores líneas de crédito PYMES.

5.

Hacer cumplir el pago indemnizaciones por desempleo al igual que de las
remuneraciones suplementarias y extraordinarias, mediante organismos de control, y a
su vez que no se permita un despido o un tipo de acoso laboral.
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4.3.3.

Efectos de la propuesta.Como uno de los beneficios de carácter económico se

puede mencionar que los tributos afectan principalmente a los grupos de poder; sin embargo
el sistema de compensación social en Ecuador no es suficiente para garantizar la calidad de
vida a la ciudadanía, es por ello que la generación de fuentes empleo adecuado se presenta
como la alternativa más efectiva para la lucha contra las desigualdades e inequidad social.
Las leyes establecen claramente que el sistema económico debe ser social y solidario,
es decir que las garantías de los ciudadanos deben ser cumplidas a cabalidad y más aún en
materia laboral. Muchas veces el capital puede opacar los elementos sociales, sin embargo los
sistemas de control deben precautelar y combatir aspectos corruptos.
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Conclusiones
Con relación a la premisa planteada en este trabajo investigativo: “la política
económica vigente durante el periodo 2012 - 2016 permitió mejorar los niveles de empleo
adecuado y; a su vez, disminuir el empleo inadecuado y desempleo”. Se podría determinar
que en base al análisis el empleo adecuado disminuyó y el empleo inadecuado aumentó al
igual que el desempleo.
La política económica ejecutada durante el período de estudio no logró dar solución al
problema social analizado, el cual se direcciona a la falta de fuentes de empleo adecuado,
digno y bien remunerado. Por lo cual la repercusión que tiene la política económica en los
niveles de pleno empleo podrían ser categorizados como mejorables.
Es necesario que los Gobernantes comprendan realmente las estructuras económicas,
sociales, políticas e institucionales para que promuevan políticas sin ideologías, tratando de
satisfacer la necesidad del desarrollo sostenible. Los ciudadanos necesitan que el sistema
constitucional y político vele por el cumplimiento fiel de sus garantías y derechos, sin
prejuicios que fomenten la violación de los mismos.
Los entes de control sin importar su direccionamiento deben luchas por los derechos
sociales, por lo cual es incompresible que existan procesos antiéticos que favorezcan a los
grupos de poder y dejen de lado la lucha de la explotación laboral. En Ecuador las
estadísticas reflejan un problema en la estructura del mercado laboral, donde es evidente que
el empleo inadecuado y desempleo son altos en comparación al empleo adecuado, sin
embargo la situación durante el periodo 2012 – 2016 no mejoró, demostrando que las
políticas de gobierno han sido inefectivas en materia laboral.
Los ciudadanos sienten temor de denunciar los abusos que viven a diario al trabajar en
condiciones contrarias a la ley, sin embargo la necesidad y la falta de respuestas por parte de
las entidades públicas se convierten en promotores del desequilibrio social que existe en
materia laboral en el país.
Es necesario fomentar información de primera mano, pues el hecho de que se muestre a
la sociedad información relevante y oportuna en materia laboral, fomentan la presión para
ejercer un cambio paulatino en las decisiones del gobierno central.
En este trabajo no se han analizado los causantes de los problemas estructurales en
materia económica, pero sin duda la crisis económica, la inestabilidad política y los
problemas de corrupción que salieron a la luz en el periodo 2016 – 2017, podrían perfilarse
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como los principales estimuladores de la situación maligna que se vive en el mercado laboral
del Ecuador.
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Recomendaciones
Es recomendable que asociaciones, instituciones de educación y la población en general
promuevan investigaciones para generar información y fomentar los análisis sobre la realidad
del mercado laboral. Demostrando a la ciudadanía que la situación nacional no es favorable y
de esa manera exijan a los gobernantes soluciones reales.
Es necesario que el presidente y gabinete de turno ejecuten medidas urgentes frente a
la desaceleración económica que vive el país, para lo cual es necesario presentar un plan de
gobierno contrario a las estrategias vigentes desde el año 2008. Los resultados obtenidos
hasta el año 2016 son confusos y podrían analizarse desde distintas perspectivas; sin embargo
en materia laboral los resultados no han sido favorables, por lo cual es necesario cambiar su
direccionamiento y fomentar la creación de fuentes de empleo digno.
Es necesario que el direccionamiento de la política económica cumpla verazmente con
sus objetivos en materia laboral, reconociendo el trabajo como una fuente de estabilidad,
dignidad, felicidad y de realización personal; con ello se logra una verdadera integración
social.
Es necesario que se ejecute un plan para combatir la explotación, maltrato e
informalidad en la contratación de personal, se debe respetar el Salario Básico Unificado no
solo en las medianas y grandes empresas, sino también en la pequeña y micro empresa.
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Anexos
Anexo 1: Plantilla encuesta – cuestionario:
Encuesta sobre las políticas económicas adoptadas por el gobierno ecuatoriano y
su efecto en los niveles de empleo, periodo 2012 – 2016 – caso sector Fertisa

Encuesta aplicada a representantes de cada hogar del sector Fertisa.
Marque con una x la respuesta que consideré se apega más a su realidad.
Género:
o Masculino
o Femenino
Usted es cabeza de hogar:
o Sí
o No
Qué edad tiene - Rangos de PEA:
o Menos de 16 años
o 16 a 20 años
o 21 a 25 años
o 26 a 35 años
o 36 a 45 años
o 46 a 64 años
o 65 años y más
Usted trabaja:
o Empleado fijo con todos los beneficios de ley
o Negocio propio
o Trabajador informal
o Subcontratado sin los beneficios de ley
o Quiero trabajar pero no encuentro empleo
o Otra:__________________________________.

1. ¿En su hogar existen personas que pudiendo trabajar están desempleadas?
o Sí
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o No
2. ¿Durante el periodo 2012 – 2016 ha trabajado por necesidad en condiciones distintas a las
establecidas en la Ley? (Menos del sueldo básico y sin beneficios sociales)
o Sí
o No
3. ¿Usted considera que las medidas laborales que ha ejecutado el Gobierno han favorecido
para que las personas tengan empleo digno (sueldo básico y beneficios sociales)?
o Sí
o No
o En ocasiones
4. ¿Usted cree que es fácil conseguir empleo digno (sueldo básico y beneficios sociales?
o Sí
o No
o En ocasiones
5. ¿En su familia hay personas que laboran de manera informal (menos del sueldo básico y
sin beneficios sociales)?
o Sí
o No
6. En su opinión ¿cuál es la razón para que las personas decidan trabajar en condiciones de
informalidad (menos del sueldo básico y sin beneficios sociales)?
o Necesidad
o Falta de oportunidades
o Poco control de las autoridades
o Amistad con empleadores
o Otra:__________________________________.
7. ¿Considera usted que en su círculo de amistades y familiares el desempleo es?
o Alto
o Medio
o Bajo
o Nulo
8. ¿Considera usted que los controles del gobierno para combatir la violación de los
Derechos del Trabajador son?
o Muy buenos
o Buenos
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o Mejorables
o Malos
9. Durante el periodo 2012 – 2016 ¿Usted ha denunciado a un empleador por violentar sus
derechos como trabajador?
o Sí, lo he denunciado
o No, nunca han violentado mis derechos como trabajador
o No, nunca he denunciado cuando han violentado mis derechos
10. En su opinión ¿Por qué las personas no denuncian a los empleadores que contratan
personas en condiciones contrarias a lo establecido en la ley?
o Por temor a no conseguir otro trabajo
o Por desconfianza a la autoridad
o Por amistad con los empleadores
o Porque entienden que la situación del país es mala
o Otra:__________________________________.
11. ¿Cree usted que las medidas políticas adoptadas por el gobierno durante el periodo 2012 –
2016 han favorecido para aumentar el empleo digno (SB + BENEFICIOS SOCIALES?
o Sí
o No
o En ocasiones
12. ¿En su hogar mensualmente tienen capacidad de ahorro?
o Sí
o En ocasiones
o No

