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Resumen 

El empleo inadecuado es un indicador laboral que conforme a las normas internacionales 

subutilizan las capacidades de los trabajadores, estas personas con empleo no satisfacen las 

horas mínimas de trabajo e ingresos, dentro de este indicador encontramos el empleo no 

pleno, el subempleo y el empleo no remunerado. El objetivo de esta investigación es analizar 

el mercado laboral ecuatoriano y su incidencia en el empleo inadecuado para el periodo que 

comprende entre los años 2013 al 2017, para ello se ha recurrido a la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) donde observamos 

que el empleo inadecuado ha venido ganado terreno sobre el empleo adecuado o pleno los 

últimos años en el Ecuador, teniendo así una tasa porcentual alta donde el subempleo ha 

tenido una tendencia creciente dentro del empleo inadecuado debido a la falta de creación 

de empleo que cumpla con las necesidades de la población. 

 

Palabras Claves: Mercado Laboral, empleo, empleo pleno, empleo inadecuado, subempleo. 
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Abstract 

Inadequate employment is a labor indicator that, according to international standards, under-

uses the capabilities of workers, these people with employment do not meet the minimum 

hours of work and income, within this indicator we find non-full employment, 

underemployment, and non-employment. paid. The objective of this research is to analyze 

the Ecuadorian labor market and its incidence in inappropriate employment for the period 

between 2013 and 2017, for this we have used the information provided by the National 

Institute of Statistics and Censuses (INEC) where we observe that inadequate employment 

has been gaining ground over adequate or full employment in recent years in Ecuador, thus 

having a high percentage rate where underemployment has had a growing trend within 

inadequate employment due to the lack of job creation that meet the needs of the population. 

 

 

Keywords: Labor Market, employment, full employment, inadequate employment, 

underemployment. 
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Introducción 

A lo largo de la historia del Ecuador el empleo ha sido uno de los temas a resolver para 

cada gobierno que se ha posesionado ya sea este de tendencia ideológica de izquierda o de 

derecha. La evidente falta de trabajo, la ausencia de políticas que garanticen el empleo pleno 

nos lleva a hacer un análisis sobre la coyuntura laboral, el trabajo al ser un indicador 

sumamente importante para la economía ecuatoriana realizaremos un amplio estudio, para 

ello usaremos las técnicas y métodos correspondientes para su correcto análisis, el empleo, 

el empleo adecuado o pleno, el empleo inadecuado y el desempleo son indicadores que su 

debido estudio nos permitirá una mejor comprensión de la realidad del mercado ecuatoriano. 

En el capítulo I definiremos el problema de investigación, mediante el planteamiento del 

problema podremos definir los objetivos con el fin de analizas posteriormente los 

respectivos indicadores que componen el mercado laboral ecuatoriano. 

En el capítulo II sustentaremos los conceptos teóricos, conceptuales, y legales en los 

cuales se sustenta nuestro trabajo de investigación, apoyándonos en la constitución del 

Ecuador, código del trabajo, etc., así mismo definiremos la situación del mercado laboral 

ecuatoriano en el periodo 2013-2017. 

En el capítulo III definiremos el enfoque de nuestra investigación mediante, además 

definiremos la población del Ecuador e indicaremos las fórmulas de los indicadores del 

mercado laboral ecuatoriano establecidas por el instituto nacional de estadísticas y censos. 

Finalmente, en el capítulo IV analizaremos el comportamiento del empleo inadecuado a 

niveles del subempleo con el fin de comprender la situación laboral del país para el periodo 

2013-2017 bajo este indicador. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del Problema  

En el Ecuador el empleo se lo clasifica en tres grupos: empleo adecuado, empleo 

inadecuado y el empleo no clasificado. La característica de “adecuado o inadecuado” se 

determina por dos requerimientos: a) el cumplimiento de una jornada laboral, y b) ganar al 

menos el salario básico unificado. Dentro de la clasificación de empleo inadecuado podemos 

encontrar subdivisiones adicionales: subempleados, empleo no remunerado y otro empleo 

inadecuado. 

La evolución del mercado laboral ecuatoriano de acuerdo con los datos proporcionados 

por el instituto nacional de estadísticas y censos a diciembre del 2017, en termino 

porcentuales tiene las siguientes cifras:   El empleo 95.4%, dentro de este indicador 

observamos las cifras del empleo adecuado que muestra un 42.3% de la población 

económicamente activa (PEA), empleo inadecuado 52.9%, y no clasificado 0.2%. El 

desempleo muestra un 4.6% los cuales se dividen en desempleo abierto con un 3.7% y 

desempleo oculto 0.9%.  

Dadas las cifras descritas en el párrafo anterior nos permite establecer una problemática, 

en ese mismo contexto tenemos que tratar de comprender como se encuentra el mercado 

laboral ecuatoriano. La importante proporción de los ciudadanos se desempeña en su puesto 

de trabajo en una situación inapropiado, y esto hace que incumpla las horas de la semana, y 

obtiene ganancias que van por debajo del sueldo mínimo. esto se ha visto influenciado por 

los niveles de subempleo u otro empleo inadecuado, que, cada vez va acrecentando más el 

problema y la dificultad de encontrar un empleo adecuado por parte de la ciudadanía 

ecuatoriana. 

Hay que tomar en consideración que trabajar sin garantías laborales, son aspectos por 

tomar en cuenta al momento de analizar el crecimiento económico del país, porque se puede 

dar el caso de que la economía del Ecuador este creciendo, pero con un mercado laboral 

influenciado por altos niveles de subempleo. 

    En el Ecuador la mayor parte de la localidad están en sectores urbanos, no obstante, esta 

agrupada por personas en situación de subempleo. La población rural posee una mayor 

proporción de contribución en el trabajo no beneficiado, en comparación a la localidad 

urbana. Se considera que hay que encaminar que lo tranquilo de la política económica a 
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provocar una completa carga de trabajo para que así la economía pueda crecer, y pueda traer 

una buena comodidad a los habitantes. 

1.2. Formulación del problema 

El presente trabajo de investigación busca resolver las siguientes preguntas: 

Pregunta principal:  

¿Qué tipo de empleo se genera en el Ecuador? 

Preguntas secundarias:  

● ¿El empleo inadecuado es un problema estructural? 

● ¿La generación de empleo en el país es suficiente para resolver los problemas del 

mercado laboral? 

● ¿Cómo el subempleo es un indicador determinante dentro de la estructura del empleo 

inadecuado? 

1.3.  Delimitación espacial y temporal 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el mercado laboral ecuatoriano, en 

donde la delimitación especial comprende el periodo de estudio del 2013 al 2017. 

1.4.  Línea de Investigación 

1.4.1 Líneas de Investigación: Historia y coyuntura económica. 

     1.4.2. Sublíneas de Investigación: Análisis de la coyuntura económica nacional e 

internacional. 

1.5.  Justificación 

El desempleo es uno de los más notables problemas que los diferentes gobiernos desean 

disminuir para mantener el bienestar económico y social del Ecuador y de esa manera 

mejorar la calidad de vida a la población. Ecuador siendo un país rico en recursos naturales 

y con los lugares más exóticos, es también es uno de los países de la región que presenta una 

de las tasas de desempleo más bajas con un 4.6% según el INEC. pero en la realidad, la 

búsqueda del empleo y el subempleo son visibles dentro del país debido que no existe en 

realidad empleo pleno.  

Dentro de los niveles globales de empleo en el Ecuador, el inadecuado empleo tiene 

mayor porcentaje con respecto al empleo adecuado, de acuerdo con los datos del (INEC), el 

Ecuador ha visto fuertes aumentos en el desempleo en los últimos años, en la reducción de 

la generación de puestos de trabajo adecuado. 

   Con respecto a la alta cantidad de trabajo en malas condiciones hace que se obtenga 

preocupación, ya que esto al ser notable en la escala a nivel general de vacantes, esto 
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afectaría al progreso económico de la nación y también preocupa porque si sigue este tema 

en preferencia influenciaría al trabajo históricamente, lo cual se especularía de forma errónea 

que las empresas estén en niveles perfectos en cuando en realidad la localidad se encuentra 

desempleada.  

Por otra parte, el desempleo conlleva una disminución de los ingresos desequilibrando a 

la Balanza Comercial y, por tanto, produce cambios en el estilo de vida de la ciudadanía. La 

investigación por desarrollarse aportará una mayor perspectiva sobre el tema, y pretende ser 

un instrumento de estudio del mercado laboral en el Ecuador y su incidencia en los niveles 

de empleo inadecuado para el periodo 2013-2017. 

1.6. Objetivos de la Investigación 

     1.6.1. Objetivo general.  Analizar el mercado laboral en el Ecuador y su incidencia en 

el empleo inadecuado a niveles del subempleo durante el periodo 2013-2017. 

     1.6.2. Objetivos específicos  

● Conocer el mercado laboral y su estructura. 

● Determinar los principales instrumentos y herramientas de política económica 

utilizados en el periodo 2013-2017 

● Observar el comportamiento del mercado laboral en el Ecuador del periodo 2013-

2017. 

● Analizar el comportamiento del índice de empleo inadecuado a niveles del subempleo 

en el Ecuador durante el periodo 2013-2017. 

1.7. Hipótesis 

Las principales causas de los niveles de empleo inadecuado en el Ecuador son originadas 

por las deficientes medidas económicas de los gobiernos de turno. 

Como parte autónomo tenemos ofertas profesionales a nivel ecuatoriano y dependiendo 

de estas ofertas profesionales hay una ocupación inconveniente ya que la alteración que 

existe en el negocio profesional perjudica inmediatamente a los puntos de cargo laboral. 

VI: Mercado laboral ecuatoriano. 

VD: Empleo inadecuado  
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Capitulo II 

Marco referencial 

2.1. Marco teórico 

     2.1.1. Antecedentes del mercado laboral y su estructura. En los inicios de la historia, 

el trabajo ni siquiera era concebido como algo propio de la actividad humana, es decir, como 

un atributo de la acción del hombre para asegurar y crear sus propias condiciones de vida. 

No se identificaba la riqueza con el trabajo en ningún sentido. La riqueza era un don de la 

tierra, imposible de ser creada o reproducida por parte de la intervención humana, en todo 

caso, se limitaba a descubrirla, extraerla y consumirla. 

En este contexto, en consecuencia, la idea misma de producción humana carecía de 

sentido; la riqueza no era producida ni acumulada por el hombre. En la Grecia clásica, el 

trabajador era esclavo, no era hombre; el hombre no trabajaba. 

En el mundo antiguo, el trabajo que podemos llamar “intelectual”, en el que se identifica 

con la libertad y la esencia del hombre, se presenta como opuesto a la naturaleza servil y 

humillante del trabajo físico. 

En lo que se refiere a Marx, la definición del trabajo de su obra “El Capital”, encuentra 

en total armonía la relación del hombre con la naturaleza; concebido, entonces, como un 

rasgo especifico de la especie humana. Conforme a tal definición: 

     “Como creador de valores de uso, es decir como trabajo útil, el trabajo es, por tanto, 

condición de vida del hombre, y condición independiente de todas las formas de sociedad, 

una necesidad perenne y natural sin la que no se concebiría el intercambio orgánico entre el 

hombre y la naturaleza ni, por consiguiente, la vida humana”. (Marx, 1867, pág. 31) 

El trabajo según la formulación marxista es, de todos modos, el punto culminante de un 

largo periodo del desarrollo del pensamiento científico que debe de remontarse a los finales 

de la edad media.  

Cuando la riqueza se acumuló en pequeños grupos de hombres alcanzaron el poder y 

obligaron a otros hombres a trabajar para ellos. El trabajo, la fuente de toda riqueza y la 

fuerza motriz de la evolución humana, asumió el mismo devaluado status de aquellos que 

trabajan para los gobernantes. 

     “Todo el mérito por el veloz avance de la civilización fue adscripto a la mente, el 

desarrollo y la actividad del cerebro. Los hombres se acostumbraron a explicar sus acciones 

desde su pensamiento en lugar de desde sus necesidades... y así fue como fue ganando 

importancia en el curso del tiempo esta mirada idealista sobre el mundo que, especialmente 
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desde la caída del mundo antiguo, ha dominado las mentes de los hombres. Todavía las 

gobierna a tal punto que aun los más materialistas de los científicos naturalistas de la escuela 

darwiniana son todavía incapaces de formarse una clara idea del origen del hombre porque 

bajo esta influencia ideológica ellos no reconocen el papel que en él le toca al trabajo.” 

(Engels, 1876, pág. 24) 

La humanidad se ha enfrentado a un sinnúmero de adversidades a lo largo de su historia, 

entre ellos, eventos que afectaron las actividades económicas de la población a nivel 

mundial, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, pandemias, problemas 

económicos a escala mundial como el crack del 29, todo estos provocaron crisis en algunos 

casos ya sean en mayor o menor medida. 

Unos de los antecedentes que marcaron el siglo XX fue sin duda “La gran depresión”, 

esta origino una de las más grandes crisis económicas de la historia provocando que los 

índices de desempleo nunca visto en Estados Unidos, además de la quiebra económica de 

múltiples empresas durante esa época donde Keynes tomo parte importante de las decisiones 

del Gobierno. 

Latinoamericana también se ha visto afectada por las grandes crisis económicas de los 

últimos tiempos, además de la inestabilidad política, dictaduras de corte militar y golpes de 

estado han afectado a la democracia y la economía. El desempleo en los últimos años ha 

tenido una tendencia ascendente, pues la mayoría de los países latinoamericanos creció en 

su tasa de desempleo, los cuales han originado nuevos tipos de vacantes que pudieran poner 

frente a la crisis la falta de empleo. 

Ecuador no ha sido ajeno a las crisis económicas, dictaduras e inestabilidad política a lo 

largo de su historia, estos acontecimientos han causado un enorme impacto en su población. 

En 1999, el país vivió su mayor crisis política, económica y social, ocurrió durante el 

gobierno de Jamil Mahuad, a partir de esta crisis se dio un evento migratorio de la población 

nunca visto, debido al incremento de la tasa de desempleo muchos migraron a Estados 

Unidos y países de Europa. La devaluación de la moneda, congelamiento de depósitos y 

posterior dolarización fue el punto de quiebre para lo que sería una de las crisis más 

dolorosas para el Ecuador. 

Según Alberto Acosta, “la renuncia a la política monetaria y cambiaria, reflejada en el 

segundo asesinato del Sucre, es producto de la incapacidad de las elites. No es un triunfo.   

Es una gran derrota. Por falta de capacidad de los grupos dominantes para aplicar y diseñar 
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políticas económicas relativamente autónomas, así como por su desesperación para 

neoliberal izar totalmente la economía ecuatoriana, se dolarizó”. (Acosta, 2001, pág. 12) 

2.2. Marco conceptual 

     2.2.1. Mercado de trabajo. De esta manera converge la oferta y la demanda de 

ocupación. La propuesta de empleo está compuesta por un grupo de empleados que están 

organizados para laborar y de esta manera la demanda de empleo está organizada por una 

lista de compañías o funcionarios que dan cabida a los obreros. 

Según (Chiavenato): “el mercado laboral o de empleo está conformado por las ofertas 

de trabajo o de empleo hechas por las organizaciones en determinado lugar y época.” 

(2000). 

Para (Jary)“el mercado de es una relación económica entre compradores (empleadores) 

y vendedores (trabajadores) de fuerza de trabajo”. Esta relación se inserta en el sistema 

capitalista actualmente imperante y supone que el empleo cumple una función social: el 

trabajo asalariado el cual engendra valores susceptibles de servir a la producción misma, al 

cambio o al consumo.” (1995) 

Para (Marx)“La fuerza de trabajo sólo existe como actitud del ser viviente. Su producción 

presupone, por tanto, la existencia de este. Y, partiendo del supuesto de la existencia del 

individuo, la producción de la fuerza de trabajo consiste en la reproducción o conservación 

de aquél”. (1867) 

Dados los conceptos de mercado de trabajo según varios importantes autores nos abre 

una interrogante de como plantearíamos el conceto del pleno empleo. 

     2.2.2. Pleno empleo. (Borja) Nos indica que un completo ejemplar de empleo es, un 

escenario en proporción entre la demanda y la oferta de responsabilidad en una corporación. 

De esta manera, el trabajo ideal es una ambición imposible puesto que en las compañías más 

prosperas normalmente haya una línea de desempleo, la cual hace una rebaja en la demanda 

de los bienes y productos económicos en Épocas de año, o por eventos pasajeros. (2018) 

 

 

 

 

 

 



8 

 

     2.2.3. Clasificación de la población total. El (INEC) unido con el (SENPLADES) 

decreto un moderno escenario para registrar a los habitantes (PEA) en el Ecuador.  

 

 

Gráfico 1 Clasificación de la población total del Ecuador. Tomado del Instituto de estadísticas y censos 

(INEC). Elaborado por el autor. 

     A continuación, describiremos la clasificación de la población económicamente activa del 

Ecuador según la información proporcionada por el Instituto nacional de estadísticas y 

censos (INEC), para nuestra mejor compresión describiremos cada uno de estos conceptos 

de forma breve y concisa. 

     2.2.3.1 Población en edad de trabajar (PET). Para el (INEC), los habitantes en 

supervivencia para laborar (PET) abarca a todos los habitantes de quince años para adelante.  

     2.2.3.2. Población económicamente inactiva (PEI). Son todas aquellas personas de que 

estando en edad de trabajar (quince años y más) no están empleadas, además, las que no 

estaban actos para laborar y no buscan estar trabajando. las cuales son inactivas como, amas 

de casa, etc. Jóvenes de quince años o más, que no se clasifican como empleados, como, lo 

estudiantes de cualquier categoría de estudio (escuela primaria, licenciatura, etc.) que no 

trabajan, Jubilados o pensionistas, Voluntarios en actividades sociales o caritativas. (INEC, 

2015, pág. 8) 
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     2.2.3.3. Población económicamente activa (PEA). también llamada "fuerza de trabajo", 

corresponde al número de personas en la etapa de la vida laboral o productiva. Este grupo 

incluye a las personas que tienen una ocupación y a las que no lo hacen, pero lo están 

buscando. Es la parte de la población capaz de proporcionar bienes o servicios al mercado 

porque cumple con ciertas variables como rango de edad, nivel educativo, experiencia 

laboral, entre otras, haciendo referencia a aquellos habitantes de la edad entre quince a 65 

años en que laboraron un periodo de una hora en la semana de observación, sin embargo, no 

laboraron, pero se beneficiaron de labores; y aquellas que no tenían trabajo, estas estaban 

libres para laborar obtener un empleo. (INEC, 2015, pág. 8) 

     2.2.3.4. Empleo. Para el (INEC) es un acuerdo entre un empleador y un empleado de que 

el empleado proporcionará ciertos servicios. A cambio, al empleado se le paga un salario o 

un salario por hora trabajada. Aunque los empleados pueden negociar ciertas partidas en un 

acuerdo laboral, los términos y condiciones son determinados principalmente por el 

empleador. Ambas partes también pueden rescindir el acuerdo. Esto está dado por individuos 

de quince años en adelante que, en transcurso de la semana, se haya destinado en algún 

trabajo para elaborar bienes o facilitar servicios con la variación mensualizada. (2015, pág. 

8) 

     2.2.3.5. Empleo adecuado.  Hace referencia a los individuos con un cargo que, en el lapso 

de la semana de información, reciben ingresos profesionales o mejor a la retribución mínima, 

laboran similar o mucho más de las 40 hora en la semana, indistintamente con las ganas y 

excedencias de laborar horas extras. (INEC, 2015, pág. 8) 

     2.2.3.6. Empleo inadecuado. Son aquellas personas que conforman la fuerza de trabajo 

en el cual no  cumplen con  las condiciones mínimas de horas o ingresos durante la semana 

y no reciben un sueldo justo por las horas trabajadas sino que perciben valores de ingresos 

laborales menores al salario mínimo  debido a que realizan actividades laborales  con  menos 

de 40 horas a la semana, y con esto  pueden no  desear este salario  y buscar otro empleo que 

cubra sus necesidades por ende se pondrán  en el grupo de  disponibles  para trabajar horas 

adicionales. (INEC, 2015, pág. 8) 
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     2.2.3.7. Subempleo. Según el (INEC)  afirma que el subempleo es una medida de la 

utilización del empleo y la mano de obra en la economía que analiza qué tan bien se está 

utilizando la fuerza laboral en términos de habilidades, experiencia y disponibilidad para 

trabajar. Se refiere a una situación en la que las personas se ven obligadas a trabajar en 

empleos de baja calificación o con salarios bajos. Es decir, son aquellos individuos que están 

en actividad laboral y durante su cumplimiento de las horas de trabajo en la semana 

estandarizada, tuvieron muy pocos ingresos con respecto el sueldo normal como es el salario 

mínimo o estuvieron activos laboralmente con menos horas con respecto a las horas 

establecidas normalmente de 8 horas diarias. (INEC, 2015) 

     2.2.3.8. Otro empleo inadecuado. Según el (INEC) son personas que se encuentran en la 

fuerza de trabajo que, durante los siete días de referencia, percibieron ingresos inferiores al 

salario mínimo vital o son personas que trabajaron con menos horas de la jornada legal y no 

tienen la iniciativa y el tiempo disponible para trabajar horas adicionales. (2015, pág. 8) 

       2.2.3.9. Empleo no remunerado. Según el (INEC) Son aquellas personas que estando 

en la fuerza laboral y que realizan sus actividades laborales con varias horas trabajo   durante 

la semana de referencia, no reciben ningún ingreso por las horas utilizadas en dicho trabajo 

laborales. En esta categoría encontramos a los trabajadores que no reciben sueldo alguno en 

sus hogares y aquellos ayudantes que tampoco reciben sueldo.  (2015, pág. 8) 

     2.2.3.10. Empleo no clasificado. Según el  (INEC) Son aquellas personas que pertenecen 

al grupo de fuerzas de trabajo, pero no son contratada al no cumplir los requisitos de las 

empresas o entidad laboral y no pueden clasificar a un puesto de trabajo y llegar a ser cómo 

empleados adecuados e inadecuados que reciba sueldo alguno ya sea por falta de 

información o desconocimiento en los factores determinantes. No entran en el resto de las 

categorías. (2015, pág. 8) 

     2.2.3.11. Desempleo. Según el (INEC) son aquellas personas que están en edad para 

trabajar y no se encuentran laborando a pesar de tener disponibilidad de tiempo para trabajar 

y no estuvieron empleados y presentan ciertas particularidades como: 

     a.- los que no tuvieron oficio alguno, pero estuvieron laborando durante los sietes días de 

la semana pasada y están disponibles para laborar. 

     b.- buscaron empleo o efectuaron alguna actividad para conseguir cualquier tipo de 

trabajo para obtener algún ingreso. Se clasifican dos clases de desempleo el abierto y oculto. 

(2015, pág. 8) 
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     2.2.3.12. Desempleo abierto. El (INEC) afirma que personas sin empleo son aquella 

persona que está en edad de trabajar y que no tuvieron empleados en los siete días de la 

semana anterior y buscaron trabajo e hicieron actividades específicas para conseguir que 

sean contratados y obtener un puesto de trabajo o para establecer algún negocio en las 

cuatro semana anteriores a la entrevista. (2015, pág. 8) 

     2.2.3.13. Desempleo oculto. El (INEC) menciona que son personas que no consiguieron 

trabajo y tampoco lo buscaron y no realizaron ningún tipo de trámite para obtenerlo por ende 

ningún tipo de emprendimiento las cuales podría a ver sido por este tipo de razones: obtiene 

un trabajo temporal; tiene una labor para comenzar de manera inmediata; o espera alguna 

respuesta prota de alguna empresa; esperanza de un trabajo o tiene la idea de que ya no lo 

emplearan, se cansó de buscar. (2015) 

2.3. Marco legal 

El derecho laboral es el resultado de una serie de acontecimientos a nivel nacional e 

internacional que influyeron directa o indirectamente en el desarrollo del derecho laboral 

ecuatoriano. Para comprender el marco legal ecuatoriano es necesario tener en consideración 

del  (Decreto De La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 )y el (Codigo del 

Trabajo del Ecuador 2017) en materia de derecho, siendo así que para el desarrollo del 

trabajo se ha procedido a realizar un análisis interpretativo de los artículos que se relacionan 

con el trabajo de investigación. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

A continuación, como marco legal tomaremos los artículos correspondientes a la 

constitución de la Republica del Ecuador en materia de trabajo.  

Según (Decreto De La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 )Art. 3.- Según 

este artículo en el cual haremos énfasis en el numeral 5, son deberes primordiales de Estado: 

a.- planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable 

y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. (2008, 

pág. 17)  

Según el (Decreto De La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 ) Art. 33.- 

establece que “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

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

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

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

aceptado”. (2008, pág. 29) 



12 

 

Según (Decreto De La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 ) del Art. 39.- 

menciona que “el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá 

su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren 

y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público”. (2008, pág. 32 parr 1) 

Según el  (Decreto De La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 ), menciona 

que “el Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 

trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso 

al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento”. (2008, pág. 32 

parr 2) 

Según (Asamblea, Decreto De La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 ) Art. 

276 menciona que el articulo resalta el numeral dos el cual se expone la constitución de 

“construir un sistema económico, democrático, productivo, justo, sostenible y solidario 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y la creación de trabajo estable y digno”. (2008, pág. 135 parr 2) 

Según el (Decreto De La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 ) Art. 326 

menciona que este artículo es muy importante ya que manifiesta los principios en los que se 

sustenta “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario”, es decir, el derecho al trabajo en los cuales trata en el numeral 1 

sobre el Estado el cual debe impulsar el pleno empleo y la eliminación del desempleo y 

subempleo, en el numeral siete indica la garantía sobre la libertad y el derecho que tienen 

las personas trabajadoras para formar y organizar, gremios, sindicatos, asociaciones y otras 

modelos de organización. (2008, pág. 152) 

Según (Asamblea, Decreto De La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 ) Art.  

328 establece que “la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de los individuos trabajadores, así como las de sus familias, además de 

que el Estado examinará y fijará anualmente el salario básico determinado en la ley, de 

aplicación general y obligatoria”. (2008, pág. 154) 

Según (Asamblea, Decreto De La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 , 

2008) Art. 331 menciona que “el Estado garantizara a las mujeres igualdad en el acceso de 

empleo, a la promoción y formación profesional y laboral, a la remuneración equitativa y 
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a la iniciativa de trabajo autónomo, asimismo deben utilizarse todas las medidas necesarias 

para eliminarse las desigualdades, además de frenar toda forma de acoso o acto de 

violencia de cualquier forma sea indirecta o directa que afecte a las mujeres en el trabajo”. 

(2008, pág. 155) 

Según (Asamblea, Decreto De La Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 ) Art. 

333 establece que “se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de cuidado 

humano y auto sustento que se desarrolla en los hogares” es en este artículo donde se 

reconoce la labor de las amas de casa es decir el trabajo doméstico no remunerado. (2008, 

pág. 156) 

2.3.2. Código del trabajo.  

Según el (Codigo del Trabajo del Ecuador 2017).menciona que  El Ministerio de 

relaciones laborales para la defensa del trabajador realizo modificaciones al antiguo código 

de trabajo el cual tiene como registro el 16 de diciembre del 2005, las primeras 

modificaciones se realizaron en el 2012 para poder tener concordancia con la Constitución 

del Ecuador del 2008 para lo cual se menciona el siguiente artículo del Código de trabajo.  

(2017, pág. 157) 

Según el (Codigo del Trabajo del Ecuador 2017)menciona que en el Art. 2.- Este artículo 

tiene estrecha relación con el artículo 33 de la constitución en el cual se dispone la 

obligatoriedad del trabajo, ya que el trabajo es un derecho y un deber social. (2017, pág. 2) 

Según (Codigo del Trabajo del Ecuador 2017)Art.4.-Este artículo expresa los derechos 

de los trabajadores los cuales son irrenunciables, no puede realizarse contrato que no 

garantice dichos derechos. (Asamblea, Decreto De La Constitución De La Republica Del 

Ecuador 2008 , pág. 2) 

     2.3.3. (Plan Nacional para el Buen Vivir)2013-2017. Según objetivo 9 indica lo 

establecido por el expresidente  (Correa) en su apartado nos indica que para garantizar el 

trabajo digno en todas sus formas como uno de sus objetivos nacionales para el buen vivir o 

también denominado Sumak Kawsay. Según el (Plan Nacional para el Buen Vivir) “El 

socialismo del buen vivir reconocen que la supremacía del trabajo humano sobre el capital 

es incuestionable. De esta manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido 

imaginar al trabajo como un elemento más de producción sino como un factor del buen 

vivir, además el trabajo de ser base de la evolución, integración social, realización personal 

y económica de las personas”. (2013) 
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     Asimismo, en la finalidad 9 del plan nacional del buen vivir se radican finalidades 

mediante señales para lograr las metas finales del plan el cual es acreditar el trabajo 

merecedor en todas sus medidas y de acierto interés del trabajo de averiguación, 

proseguimos a un modelo en la cual se determina las metas que se alcanza en este objetivo. 

     2.3.3.1 Metas del objetivo 9 del plan nacional para el buen vivir. 

Tabla 1  

Metas del objetivo 9 

Metas Indicadores 

9.1. Alcanzar el 55% del PEA con ocupación 

plena 

Tasa de ocupación plena (15 años y más) 

9.2. Disminuir el subempleo de la PEA al 40.0% Tasa de subempleo (15 años y más) 

9.3. Reducir el desempleo juvenil en 15.0% Tasa de desempleo juvenil (18 a 29) 

9.4. Reducir la informalidad laboral al 42.0% Tasa de ocupación en el sector informal (15 años y 

más) 

9.5. Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años Trabajo infantil (5 a 14 años) 

 

9.6. Alcanzar el 21.0% de trabajadores 

capacitados 

Porcentaje de ocupados que reciben capacitación 

9.7. Aumentar la PEA afiliada a la seguridad 

social contribuida al 60.0% y a nivel rural al 

50.0% 

Porcentaje de personas afiliadas a la seguridad social 

contributiva IESS/Seguro Campesino, ISSFA, 

ISSPOL. 

9.8. Aumentar en 10 puntos el porcentaje de 

hogares que cubren la canasta básica. 

Hogares con ingresos superiores la canasta básica 

familiar 

Fuente: (PNVB, 2013). Elaborado por el autor 

El régimen de estrategia del plan nacional para el buen vivir para resolver los conflictos 

de la pérdida de empleo en la nación conforme lo que indica el objetivo 9 es, para lograr el 

objetivo para producir trabajo estimable es esencial promover tareas económicas para 

posibilitar trabajos que permitan ingresar a las poblaciones rechazada, busca originar el 

trabajo juvenil en situaciones dignas que favorezca el entendimiento, comprimir el 

desempeño de los derechos del trabajo. 

     2.3.4. Población en edad de trabajar, Población económicamente inactiva y 

Población económicamente activa. 

Una parte primordial en la fuerza laboral ecuatoriano es el análisis del movimiento de sus 

elementos tales como son la (PET), (PEI), (PEA). 
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Tabla 2  

Población Total del Ecuador, según los indicadores PET, PEA Y PEI 

Población Total dentro de los 

indicadores PET, PEA y PEI 
2013 2014 2015 2016 2017 

Población en edad de 

trabajar 
11.200.371 11.159.255 11.399.276 11.696.131 11.937.928 

Población económicamente 

activa 
6.925.986 7.194.521 7.498.528 7.874.021 8.086.048 

Población con empleo 6.664.241 6.921.107 7.140.636 7.463.579 7.712.177 

Empleo Adecuado/Pleno 3.328.048 3.545.802 3.487.110 3.243.293 3.417.483 

Subempleo 809.269 925.774 1.050.646 1.560.342 1.602.909 

Empleo no remunerado 493.182 508.476 574.061 660.893 727.778 

Otro empleo no pleno 2.019.279 1.924.634 1.981.205 1.978.071 1.951.060 

Empleo no clasificado 14.463 16.421 47.614 16.497 12.947 

Desempleo 288.745 273.414 357.892 410.441 373.871 

Población económicamente 

inactiva 
4.247.385 3.964.734 3.900.748 3.822.110 3.851.880 

Fuente: (INEC.). Elaborado: por el autor 

En la tabla 2 podemos observar la población en edad de trabajar, la población 

económicamente activa y todos sus componentes, y la población económicamente inactiva. 

La PET a diciembre del 2013 fue de 11’200.371 y a diciembre del 2017 fue de 11’937.928 

es decir hubieron 737.557 personas nuevas en edad de trabajar, esto quiere decir que el 

indicador aumento en un 6.18%, por otro lado la PEA con 6’952.986 en diciembre 2013 

paso a 8’086.048 en diciembre del año 2017, hay un millón ciento treinta y tres mil sesenta 

y dos nuevos individuos que se integraron al PEA, esto quiere decir que el indicador aumento 

en un 16.29%, por ultimo observamos el PEI que en diciembre del 2013 fue de 4’247.385 y 

a diciembre del 2017 fue de 3’851.880 lo que significa que se redujo en 395505 personas, 

es decir se contrajo en un 10.26%, dentro de la PEI se hallan los retirados, amas de casa, 

estudiantes, si este ha reducido significa que las personas que conforman la PEI encontraron 

un empleo. 
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     2.3.4.1 Composición de la población: Total Nacional. 

Composición población 

total (dic-2017) 

Composición PET (dic-

2017) 

Composición PEA (dic-

2017) 

   

Gráfico 2 Composición de la población a diciembre del 2017. Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

En el grafico 2 se muestra la composición de la población que está en edad de trabajar. 

Los ciudadanos cumplidos el 70.4% está en madurez de trabajar, el 67.7% de la ciudad en 

madurez de trabajar se encuentra en la localidad económicamente activa, de la ciudad 

económicamente activa el 95.4% con personas con ocupación. 

     2.3.4.2 Evolución de la participación Global y Bruta: Total nacional. 

 

Gráfico 3 Evolución de la participación global y bruta: Total Nacional. Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

En el grafico 3 se muestra la evolución de la participación global y bruta dela población 

en edad de trabajar la cual nos muestran las diferentes tasas de participación, observamos 

que la participación global para diciembre del 2013 fue de 62.1% y para diciembre del 2017 

fue de 67.7%, es decir esta tasa de participación incrementó en un 5.6%, por otro lado 

tenemos que la participación bruta para diciembre del 2017 fue de 43.8% y para diciembre 

del 2017 cerró con un 47.7%, la misma que experimento un incremento porcentual de 3.9%. 

Las variaciones respecto a diciembre del 2016 no fueron estadísticamente significativas 
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Gráfico 4 Evolución de la participación global y bruta: Total Urbano. Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

El grafico 4 nos muestra la participación global y bruta de la población en edad de trabajar 

en la población urbana, observamos que la participación global para diciembre del 2013 fue 

de 61.0% y para diciembre del 2017 fue de 65.9%, es decir esta tasa de participación 

incrementó en un 4.9%, por otro lado, tenemos que la participación bruta para diciembre del 

2013 fue de 43.9% y para diciembre del 2017 cerró con un 47.4%, la misma que experimento 

un incremento porcentual de 3.5%. 

 

Gráfico 5 Evolución de la participación global y bruta: Total Rural. Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

El grafico No. 5 nos muestra la participación global y bruta de la población en edad de 

trabajar en la población rural, observamos que la participación global para diciembre del 

2013 fue de 64.4% y para diciembre del 2017 fue de 72.1%, es decir esta tasa de 

participación incrementó en un 7.7%, por otro lado, tenemos que la participación bruta para 

diciembre del 2013 fue de 43.5% y para diciembre del 2017 cerró con un 48.2%, la misma 

que experimento un incremento porcentual de 4.7%. 
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     2.3.4.3 Población económicamente activa según sexo y etnia 

Tabla 3  

Población económicamente activa según sexo y etnia para el periodo 2013-2017  

Año 

diciembre 

2013-2017 

Sexo Etnia 

Femenino Masculino Afroecuatoriano Blanco Indígena Mestizo Montubio 

Dic 2013 2.735.942 4.217.043 343.612 155.823 661.703 5.736.017 425.454 

Dic 2014 2.894.405 4.300.116 253.631 125.450 495.020 6.038.023 265.218 

Dic 2015 3.057.659 4.446.869 330.448 141.018 603.000 6.027.630 364.981 

Dic 2016 3.292.920 4.581.100 327.643 136.452 686.972 6.415.957 305.241 

Dic 2017 3.419.591 4.666.457 357.559 126.966 747.751 6.453.538 391.554 

 Nota: Información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Fuente: INEC. Elaborado por el 

autor 

      En el cuadro se aprecia la cantidad de habitantes que están activos económicamente y 

distribuidos por etnia, sexo donde los habitantes hombres tienen el mayor número de 

integrantes dentro de dicha categoría durante el periodo de estudio 2013-2017 donde a 

diciembre del 2017 fue de 4.217.043 y a diciembre del 2017 fue de 4.666.457 de habitantes 

lo que produjo un incremento del 9.63%, mientras que las mujeres a diciembre del 2013 

fueron 2.735.942 y a diciembre del 2017 fue de 3.419.591 es decir se incrementó en un 

19.99%, a diciembre del 2017 existió un importante incremento de mujeres que pasaron a 

conformar parte de la población económicamente activa. 

Además, al analizar la población económicamente activa por identificación étnica 

observamos que la población autodenominada mestiza sobre pasa los 6 millones de 

habitantes durante el periodo de estudio dentro de la población económicamente activa, 

además debemos indicar que ninguna otra categoría pasa los 800 mil habitantes lo cual nos 

indica que quienes se consideran mestizo conforman casi la totalidad de la PEA que a 

diciembre del 2017 fueron en total 6.453.538 habitantes, en segundo lugar encontramos a la 

población indígena que a diciembre del 2017 fueron 747.751 personas dentro de la PEA, 

seguido de los montubios con 391.554. afroecuatorianos con 357.559, blancos con 357.559 

habitantes dentro de la población económicamente activa. 
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2.4. Principales indicadores del mercado laboral ecuatoriano 

     2.4.1. Mercado laboral ecuatoriano y su comportamiento periodo 2013-2017. De 

acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto nacional de estadísticas y censos a 

diciembre del 2017, el mercado laboral tiene la siguiente estructura en su población 

económicamente activa. 

 

Gráfico 6 Población económicamente activa. Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

La intervención de la regla de trabajo con 95.4% en semejanza con la del desempleo 4.6% 

es considerablemente superior. La tasa de empleo adecuado e inadecuado son los porcentajes 

más altos dentro del gráfico, sin embargo, notamos que el empleo inadecuado tiene un 

porcentaje más alto que el trabajo conveniente, que se refiere al prototipo de servicio que 

satisface 40 horas laborales y el sueldo meticuloso. 

      2.4.2. Desempleo. Se puede calcular el desempleo mediante la tasa, apuntando la 

cantidad de habitantes que están sin empleo con relación a la cantidad de los habitantes que 

están activos económicamente y ocupa una medida que disminuya este cuadro. 

 Las personas que se encuentran sin empleo para el 2016 fue de 410.441 individuos en 

esta condición en donde se aprecia el porcentaje más alto con un 5.2% dentro del periodo de 

estudio. 
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Gráfico 7 Total de personas desempleadas entre 2013-2017. Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

El grafico 7 nos muestra el total de personas bajo la condición de desempleo para el 

periodo 2013-2017 para diciembre del 2013 hubo 288.745 personas desempleadas, y a 

diciembre del 2017 fue de 373.871 personas, en el 2016 se observa el mayor número de 

desempleados con 410.441 personas la cantidad más alta de a nivel nacional de nuestro 

periodo de estudio, creemos que este incremento de personas desempleadas se produjo a 

partir de que la economía ecuatoriana empezó a entrar en recesión. 

 

Gráfico 8 Desempleo en el Ecuador a diciembre del 2017. Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

En el grafico 8 nos muestra la cantidad de personas que están desempleadas 9respecto 

del total nacional durante el periodo de estudio 2013-2017 A diciembre del 2017, la tasa 

nacional de desempleo fue de 4.6% de la población económicamente activa, este indicador 

presento una reducción estadísticamente significativa de un 0.6% en comparación a 

diciembre del 2017 donde la tasa de desempleo se ubicó en 5.2%.  
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     2.4.3. Tasa de desempleo nacional, urbano y rural. 

 

Gráfico 9 Tasa de Desempleo nacional, urbano y rural periodo 2013-2017. Fuente: INEC. Elaborado por el 

autor. 

A nivel urbano la tasa se ubicó en 5.8% diciembre del 2017 y a nivel rural en 2.1% en 

diciembre del 2017, siendo la tasa de desempleo a nivel urbano a diciembre del 2016 la más 

alta de periodo de estudio con 6.50%. y a diciembre del 2015 con 2.90% a nivel rural. 

Podemos apreciar que la gran mayoría de las personas que se encuentran sin ocupación en 

su totalidad son personas que viven en la urbe, esto se debe a que la totalidad de las personas 

se reúnen en las áreas urbanas y a la permanente migración de personas desde zonas rurales 

a las grandes urbes.  

     2.4.4. Tasa de desempleo de las principales ciudades del país. El desempleo en las 

principales ciudades es uno de los mayores problemas ya que las principales ciudades del 

país atraen a personas desde las zonas rurales del país los mismos que buscan mejorar sus 

condiciones o calidad de vida. 
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Tabla 4  

Desempleo en porcentajes de las principales ciudades del país a Dic 2013-2017 

 Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato 

Dic 2013 4% 5.70% 3.70% 3.80% 3.40% 

Dic 2014 3.22% 4.01% 2.30% 2.48% 3.68% 

Dic 2015 4.93% 4.75% 3.29% 2.68% 5.74% 

Dic 2016 9.1% 6.4% 4.8% 5.3% 7.1% 

Dic 2017 9.4% 4.4% 5.6% 5.6% 6.1% 

Información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos establecida para el periodo diciembre 

2013-2017 (INEC, s.f.). Elaborado por el autor 

Como podemos observar en las ciudades de Quito y Guayaquil se encuentran los 

porcentajes más alto de desempleo, esto se debe a que son las ciudades más pobladas del 

país. 

     2.4.5. Tasa de desempleo abierto y cerrado. En el Ecuador el desempleo se clasifica en 

dos indicadores que conforman la tasa de desempleo, estas son el desempleo abierto y oculto. 

El desempleo al examinar se observa que el desempleo libre fue superior al furtivo. A 

diciembre del 2017, el 3.7% de la localidad económicamente activa un compromiso; y, el 

0.9% estuvo en circunstancias de desempleo a excepción de ejecutar ningún ejercicio de 

indagación. 

 

Gráfico 10 Tasa de desempleo abierto y oculto periodo 2013-2017. Fuente: INEC. Elaborado por el autor 

El desempleo abierto lo componen personas que, en el septenario de información, 

quedaron sin cargo y buscaron unos, es decir, crearon suficiente aptitud de compromiso para 
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lograr un contrato. En el desempleo Íntimo están los individuos que expusieron no tener un 

cargo en el período de información, pero siquiera hicieron encargo alguno para conseguirlo.  

Las empresas ecuatorianas no están mezcladas por números o porcentajes, lo componen 

individuos, que mediante su responsabilidad crean medios de existencia para su foco 

familiar, pero los individuos que se encuentran entre el cuadro del desempleo difícilmente 

pueden generas este contexto. 

     2.4.6. Tasa de desempleo según sexo. 

 

Gráfico 11 Porcentaje de desempleo según sexo en el periodo diciembre 2013-2017. Fuente: INEC. Elaborado 

por el autor 

En el grafico 11 se muestran los porcentajes de hombre y mujeres bajo el indicador del 

desempleo en el periodo de diciembre del 2013 a diciembre del 2017 donde notamos que 

quien tiene mayor porcentaje dentro de este indicador son las mujeres donde en todos los 

periodos superan a los hombres con excepción de diciembre del 2016 donde los hombres 

con un 50.38% superan a las mujeres con 49.62%, esto quiere decir que son las mujeres las 

que cuentan con menos oportunidades laborales. 
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     2.4.7. Tasa de desempleo por identificación étnica.  

Tabla 5  

Porcentaje de la tasa de desempleo por identificación étnica periodo 2013-2017 

 Indígena Afroecuatoriano Mestizo Blanco Montubio 

Dic 2013 2.20% 8.22% 82.09% 3.26% 4.10% 

Dic 2014 2.59% 6.05% 85.09% 2.09% 4.19% 

Dic 2015 3.72% 7.64% 82.52% 1.78% 4.35% 

Dic 2016 3.97% 7.75% 82.63% 2.45% 3.39% 

Dic 2017 2.78% 8.76% 83.40% 2.06% 3% 

Información tomada del Instituto nacional de estadísticas y censos. Fuente (INEC, s.f.). Elaborado por el 

autor 

La tabla 5 muestra la tasa de desempleo según la identificación étnica de los habitantes 

del país en donde podemos observar que el mayor porcentaje de la tasa de desempleo la tiene 

la población que así mismo se considera mestiza en la que durante todo el periodo de estudio 

siempre estuvo por encima del 80%, el siguiente grupo étnico que ocupa la mayor tasa de 

desempleo es la afroecuatoriana quienes se encuentran entre el 6% a 8% de la población 

desempleada del total del desempleo a nivel nacional, seguido de la población indígena, 

blancos y montubios dejando como sobrante a aquellos que no se definen con etnia alguna. 

     2.4.8. Empleo 

 

Gráfico 12 Total de personas con empleo en el Ecuador para el periodo 2013-2017. Fuente: INEC. Elaborado 

por el autor 

El grafico 12 nos muestra el total de las personas empleadas durante los periodos junio 

2013 a diciembre 2017 en la que podemos observar que a junio del 2013 tenemos un total 
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de 6.999.745 personas empleadas y a diciembre del 2017 tenemos un total de 7.712.177 

personas empleadas en el país es decir que la población bajo el indicador del empleo 

aumento en 712.432 personas es decir existió un crecimiento porcentual del 9.24%. 

Cabe mencionar que en junio del 2017 existieron 7.781.560 personas y a diciembre del 

mismo año hubieron 7.712.177 es decir se perdieron 69.383 dejaron de trabajar o se 

perdieron las plazas de empleo. 

     2.4.9. Composición de la población empleada según actividad económica. 

Tabla 6  

Composición de empleados según actividad económica. 

Actividad 

económica 

Jun 

13 

Dic 

13 

Jun 

14 

Dic 

14 

Jun 

15 

Dic 

15 

Jun 

16 

Dic 

16 

Jun 

17 
Dic 17 

Agricultura, 

ganadería, caza y 

silvicultura y pesca 

28.5% 
24.8

% 

24.8

% 

24.4

% 

26.6

% 

25.0

% 

27.2

% 

25.6

% 
28.6% 26.08% 

Comercio 19.1% 
18.3

% 

19.1

% 

18.9

% 

18.4

% 

18.8

% 

18.3

% 

19.0

% 
17.9% 19.09% 

Manufactura 

(incluida refinación 

de petróleo) 

10.2% 
11.4

% 

10.5

% 

11.3

% 

11.2

% 

10.6

% 

10.8

% 

11.2

% 
10.7% 11.33% 

Construcción 6.1% 7.6% 7.6% 7.4% 7.5% 7.3% 6.5% 7.1% 6.6% 6.73% 

Enseñanza y 

servicios sociales de 

salud 

7.5% 5.3% 7.4% 6.8% 6.9% 7.1% 6.9% 6.9% 6.5% 6.77% 

Alojamiento y 

servicios de comida 
5.2% 7.6% 5.4% 5.5% 5.6% 6.1% 6.1% 6.5% 6.3% 6.44% 

Transporte 4.8% 5.5% 5.6% 5.9% 5.5% 6.2% 6.0% 5.7% 5.8% 5.86% 

Actividades 

profesionales, 

técnicas y 

administrativas 

4.8% 4.6% 4.8% 4.3% 4.3% 4.5% 4.5% 4.2% 4.2% 4.50% 

Otros servicios 4.1% 4% 3.8% 3.8% 3.7% 3.9% 4.1% 3.9% 4.0% 3.64% 

Administración 

pública, defensa; 

planes de seguridad 

social obligatoria 

3.1% 4.1% 4.3% 4.4% 4.1% 4.4% 4.0% 4.2% 3.7% 4.31% 

Servicio domestico 2.6% 3.1% 2.8% 3.3% 2.7% 2.7% 2.7% 2.8% 2.8% 2.49% 

Correo y 

comunicación 
1.4% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.95% 

Petróleo y minas 0.5% 1.1% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.8% 0.39% 

Actividades de 

servicios financieros 
0.9% 0.7% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.7% 0.74% 

Suministros de 

electricidad y agua 
0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Información tomada del instituto nacional de estadísticas y censos. Elaborado por el autor. 

La tabla 6 nos muestra el total de personas empleadas en el país según la actividad 

económica en la que se desempeñan para el periodo de estudio 2013-2017, podemos 
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observar que el trabajo en la agronomía, ganadería, cacería y repoblación forestal y pesca 

reúnen la cantidad de empleo que hay el en Ecuador que tiene una suma de 26.16% esto 

quiere decir que la mayor cantidad de los habitantes labora en esta económica. 

La segunda actividad es el comercio económico en la que más trabaja la población con 

un promedio de 18.69% durante el periodo de estudio 2013-2017, seguida de actividades 

como construcción con 7.045 en promedio, enseñanza con un 6.8%, transporte 5.7% en 

promedio, siendo estas actividades las más significativas. 

     2.4.10. Sector privado y sector público. Unos de los principales problemas de la 

economía ecuatoriana es la falta de proyectos y colaboraciones de empleo en el país, como 

las empresas privadas y el gobierno. 

 

Gráfico 13 Porcentaje del empleo público y el empleo privado del periodo 2013-2017. Fuente: INEC. 

Elaborado por el autor 

En el grafico 13 vemos el porcentaje del empleo público respecto del empleo privado 

para el periodo de estudio 2013-2017 en el cual observamos que el sector privado es el mayo 

generador de empleo en el país, de acuerdo con el grafico el empleo privado supera 

largamente al empleo público, tomamos de ejemplo diciembre del 2017 el empleo privado 

fue de 90.3% y el empleo público de 9.3% en lo que podríamos asumir que de cada 10 plazas 

de trabajo el sector público crea solamente uno. 

 

 

 

 

 

 

8,8 9,3 9,5 9,5 8,9 9,7 9 9 8,9 9,3

91,2 90,7 90,5 90,5 91,1 9… 91 91 91,1 90,7

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17

Empleado Público 8,8 9,3 9,5 9,5 8,9 9,7 9 9 8,9 9,3

Empleado Privado 91,2 90,7 90,5 90,5 91,1 90,3 91 91 91,1 90,7



27 

 

     2.4.11. Ingresos Laborales por sexo. 

 

Gráfico 14 Ingresos laborales de hombre y mujeres periodo de diciembre 2013 a diciembre 2017. Fuente: 

INEC. Elaborado por el autor. 

El grafico 14 nos muestra los ingresos laborales de hombre y mujeres de diciembre 2013 

a diciembre 2017, podemos observar una brecha salarial en los ingresos que diferencian 

tanto como hombres y mujeres, siendo los hombres quienes más ganan en el país, a 

diciembre del 2013 los hombres tuvieron un ingreso de $381.65 y a diciembre del 2017 los 

hombres tuvieron un ingreso de $369.3. Las mujeres a diciembre del 2013 sus ingresos 

fueron de $363.95, y a diciembre del 2017 fueron de $295.4, observando el grafico 13 es 

evidente que los ingresos de hombres y mujeres han tenido una tendencia decreciente en 

nuestro periodo de estudio.   

2.4.12. Empleo Adecuado. (Olmedo) asevera que un empleo adecuado es aquel que el 

trabajador lesionado puede realizar y es adecuado para ello, pero desde el año dos mil quince 

comienza a descender las cifras del empleo apropiado. (2018) 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos a fines del 2017 en el Ecuador existen 

aproximadamente 3 millones de ecuatorianos trabajan bajo esta condición, la mayoría se 

ubica en las partes urbanas ecuatorianas. Por otra parte, el empleo no clasificado tiene una 

participación muy baja con respecto al total del empleo en el Ecuador, esto se lo logro al 

realizar una estimación sobrante y que pertenece a la categoría para la cual no existe 

indagación suficiente para catalogarla en el empleo apropiado o inapropiado. 
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Gráfico 15 Empleo adecuado en el Ecuador en porcentajes para periodo 2013-2017. Fuente: (INEC, s.f.). 

Elaborado por el autor 

El grafico 15 nos muestra la tasa de empleo adecuado en tasas porcentuales para el 

periodo comprendido entre junio del 2013 a diciembre del 2017 donde observamos que a 

diciembre del 2014 es el porcentaje más alto del empleo adecuado con 49.3% y en junio del 

2016 es el más bajo con 41%. 

Históricamente la tendencia del empleo adecuado ha sido siempre a la baja debido a que 

las condiciones de generar en el empleo no son las óptimas por la mala gestión de las 

políticas y los constantes desacuerdos entre el sector privado y los gobiernos de turno, otros 

de los inconvenientes surge a partir de la poca planificación en la que no se predicen las 

complicaciones económicas que el Ecuador se enfrentó en el año 2014 como en el desplome 

del precio del petróleo lo cual perjudico al país en su principal fuente de ingresos y en el 

gasto público, a lo que debemos agregar el terremoto 2016 que afecto en su mayoría a las 

provincias de Esmeraldas y Manabí siendo esta ultima la más afectada. 
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     2.4.13 Empleo inadecuado. En el 2016, se presentan los niveles crecidamente altos de 

cargo inconveniente dentro del periodo de análisis del 2013 al 2017, a pesar de que la 

predisposición usual a partir del año 2007 ha sido que el incorrecto cargo sea preferente al 

beneficioso. El acrecentamiento descomedido de trabajadores en cargos inconveniente entre 

el año 2015 y el año 2016 simboliza cerca de doscientos ochenta y ocho mil ecuatorianos, y 

en el año 2017 fue de ciento dieciséis mil personas. 

 

Gráfico 16 Clasificación del empleo inadecuado periodo 2013-2017. Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

La tabla nos indica los resultados semestrales del cargo inapropiado para el periodo de 

junio de 2013 a diciembre de 2017. Se muestra los cambios de las variaciones en la empresa 

profesional internamente de la cualidad del cargo impropio, la subcategoría crecidamente es 

la de “otro cargo inadecuado”, y esta hace igual a las a otros individuos que no cubren el 

mínimo de horas de trabajo y/o el sueldo minúsculo. Asimismo, manifiestan escaso 

aspiración o recurso de ocuparse horas adicionales. 

 La segunda clase es la del subempleo, esta ha tenido una predisposición al aumento 

posteriormente de haber alcanzado su lugar más pequeño en el 2013, en el 2017 alcanzó su 

lugar más costoso y por último el cargo no pagado la cual tuvo su punto más bajo en junio 

del 2014 y el más alto a junio del 2017. 

 

 

 

 

jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17

Subempleo 11,7 11,6 12,2 12,9 13,2 14 16,3 19,9 20,5 19,8

Otro empleo inadecuado 30,7 29 27,8 26,8 27,5 26,4 27,3 25,1 24,3 24,1

No remunerado 9,6 7,1 6,3 7,1 8,4 7,7 9,7 8,4 10,2 9

1
1

,7

1
1

,6

1
2

,2

1
2

,9

1
3

,2

1
4

1
6

,3

1
9

,9

2
0

,5

1
9

,8

3
0

,7

2
9

2
7

,8

2
6

,8

2
7

,5

2
6

,4

2
7

,3

2
5

,1

2
4

,3

2
4

,1

9
,6

7
,1

6
,3 7

,1 8
,4

7
,7

9
,7

8
,4 1

0
,2

9

Subempleo Otro empleo inadecuado No remunerado



30 

 

a) Subempleo 

 

Gráfico 17 Subempleo en el Ecuador periodo 2013-2017. Fuente: (INEC, s.f.). Elaborado por el autor. 

En diciembre del 2013 la tasa de subempleo se ubicó en 11.64% a nivel nacional, mientras 

que a diciembre del 2017 se ubicó en 19.80%, esto quiere decir que la tasa de desempleo a 

nivel nacional incrementó en un 8.16%. A nivel urbano a diciembre del 2013 la tasa de 

subempleo se ubicó en 10.14% a nivel nacional, mientras que a diciembre del 2017 se ubicó 

en 18.40%, y a nivel rural en diciembre del 2013 fue de 14.78% y a diciembre del 2017 fue 

de 22.80%. 

b) Otro empleo inadecuado 

 

Gráfico 18 Otro empleo inadecuado periodo 2013-2017. Fuente: INEC. Elaborado por el autor 

El grafico 18 nos muestra al indicador de otro empleo no pleno se mantuvo en los niveles 

de diciembre del 2016, a nivel nacional, urbano y rural siendo la más notoria a nivel nacional 

que en el 2015 tuvo un porcentaje de 35% y a diciembre del 2016 se redujo a 32%. 
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c) Empleo no remunerado 

 

Gráfico 19 Porcentajes del empleo no remunerado a nivel nacional, urbano y rural para el periodo 2013-

2017. Fuente: INEC. Elaborado por el autor 

El grafico 19 nos muestra la tasa de empleo no remunerado la cual tampoco presentó una 

gran variación estadísticamente significativas a nivel nacional. Para diciembre del 2017, a 

nivel nacional este indicador fue del 9%, a nivel urbano del 4.9%, mientras que a nivel rural 

se ubicó en el 17.6% 

     2.4.14. Empleo no clasificado. 

 

Gráfico 20 Porcentajes del empleo no clasificado para el periodo entre junio2013 a diciembre 2017. Fuente: 

INEC. Elaborado por el autor 

El grafico 20 nos muestra la tasa de participación del empleo no clasificado en tasas 

porcentuales para el periodo entre junio 2013 a diciembre 2017, el empleo no clasificado 

tiene una participación muy baja en el total del empleo de país. Se lo obtiene por la 

apreciación excedente y corresponde para la clase en la cual no existe mucha encuesta para 
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poder clasificarla entre los indicadores del empleo adecuado o inadecuado. Observamos que 

a junio del 2013 el empleo no clasificado se ubicó en 0.2% mismo porcentaje para diciembre 

del 2017, cabe mencionar que para el periodo comprendido entre junio y diciembre del 2015 

fue del 0.6% siendo este el pico más alto dentro de nuestro periodo de estudio.  
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Capitulo III 

Marco metodológico 

3.1. Enfoque de la investigación.  

     En el presente trabajo de investigación utilizamos la técnica de investigación empírica 

basada en el método cuantitativo la investigación empírica es un tipo de metodología de 

investigación que hace uso de evidencia verificable para llegar a los resultados de la 

investigación. En otras palabras, este tipo de investigación se basa únicamente en la 

evidencia obtenida a través de métodos de observación o recopilación de datos científicos. 

ya que al recolectar datos y realizar su respectivo análisis trataremos de resolver la 

problemática planteada en el presente trabajo el cual busca analizar el mercado laboral en el 

Ecuador y su incidencia en el empleo inadecuado a niveles del subempleo durante el periodo 

2013-2017. 

(Hernández, Férnandez & Baptista) menciona la indagación de orientación cuantitativo 

a la recopilación y observación de los datos para perfeccionar las preguntas de indagación o 

dejar ver nuevas interrogantes en el juicio de comentario. (2010, pág. 7) 

3.2. Modalidad de la Investigación 

     3.2.1. De acuerdo a su alcance. El presente proyecto de titulación estará basado en las 

siguientes tipologías de investigación. 

     3.2.1.1. Investigación estadística. La investigación estadística como ciencia que se debe 

fundamentar el proceso de investigación a llevar a cabo para la obtención de nuestros 

objetivos. Según (Lafuente Ibañez & Marín Egoscozábal)“Para poder estar al tanto de la 

postura social y económica es sumamente importante un grupo de información, que ya 

existen o son realizados por nosotros, a lo largo de un lapso determinado de tiempo”. (2008, 

pág. 10)   

En esta información usamos instrumentos para elegir y abreviar averiguación en pocos 

detalles que permiten detallar e interrelacionar variables. El progreso de información de 

registro implica los siguientes pasos.  

Recopilación de datos 

● Clasificación, tabulación y presentación de datos e información 

● Tratamiento y explotación de los datos 

● Elaboración de conclusiones 
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     3.2.1.2. Investigación descriptiva. La investigación descriptiva busca especificar 

propiedades y características de las variables estudiadas. Para (Dudovskiy, 2018)“la 

investigación descriptiva se puede explicar como un enunciado de cosas tal como son en la 

actualidad y el investigador no tiene el control sobre esa variable.” 

     3.2.1.3. Investigación explicativa. la investigación explicativa es la que se lleva a cabo 

para un problema que no fue bien investigado antes, exige prioridad el genera definiciones 

operativas y proporciona un modelo mejor investigado. En realidad, es un tipo de diseño de 

investigación que se centra en explicar los aspectos de su estudio de manera detallada.  

El investigador parte de una idea general y utiliza la investigación como una herramienta 

que podría conducir a los temas que se tratarían en el futuro entrante. 

(chinesescholarshipcouncil.com, 2018) 

     (Hernández, Férnandez & Baptista) menciona que “es un intento de conectar 

diferentes ideas y comprender las diferentes razones, causas y efectos. En su mayoría, 

la investigación comienza con una investigación exploratoria, luego una investigación 

descriptiva y luego una investigación explicativa. La investigación explicativa es un 

intento de encontrar la pregunta de ¿por qué?. (2010, pág. 95) 

3.3. Población y Muestra 

Para el presente proyecto de titulación se consideró la población del Ecuador cuyos datos 

fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, como 

muestra del total de la población ecuatoriana se toma el valor del PET (personas en edad de 

trabajar) las cuales son las personas de 15 o más años. 

Tabla 7  

Población total y por etnias del Ecuador periodo dic 2013-2017 

Periodo 

Anual 

Población 

Total 
Indígena 

Afro-

ecuatoriano 
Mestizo/a Blanco Montubio Otro 

Dic-2013 15.872.755 916.774 770.007 11.944.411 321.623 554.685 25.504 

Dic-2014 16.148.648 938.970 528.618 12.205.949 240.714 580.750 3.653 

Dic-2015 16.404.531 1.152.187 661.430 11.910.911 264.836 754.117 3.403 

Dic-2016 16.714.929 1.210.556 643.195 12.423.350 256.881 576.881 3.811 

Dic-2017 16.961.926 1.308.689 722.514 12.364.655 227.281 716.449 20.918 

Información tomada del instituto nacional de estadísticas y censos. Elaborado por el autor 

En la tabla 7 se muestra la población total del Ecuador en el periodo 2013-2017, además 

podemos notas que se encuentra distribuidas por etnias según a la consideración de cada 

ciudadano. 
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3.4. Fórmula de los principales indicadores 

Para el respectivo cálculo de las tasas que integran el mercado laboral ecuatoriano el 

Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos ha establecido las siguientes fórmulas que 

detallamos a continuación. 

Tabla 8  

Formula de los indicadores del mercado laboral 

Tasas Fórmula de calculo 

Tasa de empleo =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

Tasa de desempleo =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

Tasa de subempleo =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

Tasa de empleo juvenil (18-

29) 
=

𝑃𝐷𝐽 18 − 29

𝑃𝐸𝐴 18 − 29
∗ 100 

Tasa de empleo adecuado =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

Tasa de empleo inadecuado =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑃𝐸𝐴
∗ 100 

Tasa de empleo informal =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
∗ 100 

Tasa de participación global =
𝑃𝐸𝐴

𝑃𝐸𝑇
∗ 100 

Información tomada del instituto nacional de estadísticas y censos. Elaborado por el autor 

3.5. Operacionalización de la variable 

Una vez definido el planteamiento del problema a investigar, se determinan las variables 

de estudio, se operacionalizan dimensionalmente (se convertirán en subvariables) y se 

establecen indicadores que permitan la observación y medición directa. El proceso incluye 

la definición de métodos utilizados para medir o estudiar las variables (dependientes e 

independientes). (Espinoza, 2019) 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación, la variable dependiente corresponde 

al Empleo Inadecuado y la independiente al Mercado laboral ecuatoriano, porque a partir 

del comportamiento de esta, se modificará la otra. En la Tabla 3, se desarrolla la 

operacionalización de variables, con sus respectivas dimensiones e indicadores, además de 

las técnicas de recolección de datos de acuerdo al diseño de investigación ya establecido.  
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Tabla 9  

Operacionalización de la variable 

Variable Definición 

de la 

variable 

Definición 

operaciona

l 

Dimension

es 

Indicadore

s 

Técnicas e 

instrument

os 

Diseño de 

investigación 

Dependiente Empleo 

Inadecuado 

Determinar 

la situación 

del empleo 

inadecuado 

en base a 

los datos 

del INEC 

Trabajo Otro empleo 

no pleno, 

subempleo 

y empleo no 

remunerado 

Fuentes del 

INEC 

Encuesta 

nacional de 

empleo 

desempleo 

y 

subempleo 

Técnica de 

investigación 

empírica 

basada en el 

método 

cuantitativo 

Independiente Mercado 

laboral 

ecuatoriano 

Determinar 

la situación 

del mercado 

laboral 

ecuatoriano 

para el 

2013-2017 

Oferta de 

empleo 

Empleo Fuentes del 

INEC 

Encuesta 

nacional de 

empleo 

desempleo 

y 

subempleo 

Técnica de 

investigación 

empírica 

basada en el 

método 

cuantitativo 

 

3.6. Recolección de información 

     Para la recolección de la información se realizó una base de información obtenida de los 

portales webs de instituciones del gobierno ecuatoriano, artículos académicos y base de 

datos de: 

● Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

● Sistema Nacional de Información. 

● Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  
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Capitulo IV 

Análisis y Discusión del comportamiento del empleo inadecuado a niveles 

del subempleo en el Ecuador durante el periodo 2013-2017. 

 

4.1. Meta 9.2 del Plan Nacional para el Buen Vivir: Disminuir la tasa de empleo 

inadecuado de la población económicamente activa al 40% 

El plan nacional para el buen vivir en su meta 9 indica que como objetivo tiene que 

garantizar el trabajo digno en todas sus formas donde los principios para el socialismo del 

buen vivir reconocen que el trabajo humano está por sobre el capital y esto es incuestionable. 

La meta 9.2 hace referencia a disminuir la tasa de empleo inadecuado de la población 

económicamente activa al 40% y es en donde haremos énfasis en nuestro análisis. 

 

Gráfico 21 Meta 9.2 Disminuir la tasa de empleo inadecuado de la PEA para el año 2017. Fuente: Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (PNVB, 2013). Elaborado por el autor 

En el grafico 21 nos muestra la meta 9.2 del plan nacional para el buen vivir para el 2013-

2017 el cual tiene como objetivo reducir el empleo que no es adecuado para la población 

ecuatoriana al cuarenta por ciento con respecto al PEA, esto busca optimizar la calidad de 

la actividad laboral ya que es un señalizador concerniente con la ciudadanía y su realidad 

económica, es decir, que si se mejoran las condiciones del empleo estos podrían alcanzar 

una mejor calidad de vida. 

Para el 2007 el empleo inadecuado fue del cincuenta y ocho punto siete por ciento, en el 

2008 fue del cincuenta y siete punto dos por ciento, en el 2009 fue del cincuenta y nueve 
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punto cuatro por ciento, en el 2010 fue del cincuenta y seis punto dos por ciento, en el 2010 

fue del cincuenta y cuatro puntos tres por ciento y en el 2012 de 50.9%. El empleo 

inadecuado en el Ecuador es un problema ya que es superior al empleo adecuado, pero hay 

que recordar que el empleo adecuado está conformado por el subempleo, otro empleo no 

pleno y empleo no remunerado. 

4.2. El empleo inadecuado 

En este capítulo IV analizaremos el comportamiento en los niveles de empleo inadecuado 

en el Ecuador para el periodo 2013-2017, dado que este indicador del mercado laboral es el 

más alto de toda la población económicamente activa con un 52.9% a diciembre del 2017.  

La mayor parte de la población que trabaja bajo las condiciones de un empleo no 

adecuado el cual no cumple con las cuarenta horas de trabajo a la semana, estos divisan 

entradas por debajo del salario básico, que a diciembre del 2017 es de $375.00  

 

Gráfico 22 Tasa porcentual del empleo inadecuado en el Ecuador para el periodo que comprende entre 

junio2013 a diciembre2017. Fuente: INEC. Elaborado por el autor. 

En el grafico 22 nos muestra el porcentaje de la población que está bajo la condición de 

empleo inadecuado con respecto a la población económicamente activa, la meta es reducir 

el empleo inadecuado al 40% lo cual no se logró en el último periodo de gobierno del Econ. 

Rafael Correa quien gobernó hasta el 24 de mayo del 2017. Durante todo el periodo de 

estudio observamos que el empleo inadecuado se mantuvo por encima del 50% 

aproximadamente siendo marzo del 2017 su punto más alto con 56.9%, esto se debe a la 

cadena de elementos perjudiciales que afectaron a la economía del país lo que implicó en la 
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generación de empleo y por lo tanto incito al incremento del subempleo uno de los 

indicadores que conforman el empleo inadecuado. 

4.2.1. El empleo inadecuado según sexo y etnia 

Tabla 10  

El empleo inadecuado según sexo y etnia a diciembre 2013-2017. 

Trimestr

e 

Sexo Etnia 

Femenin

o 

Masculin

o 

Afroecuatori

ano 
Blanco Indígena Mestizo Montuvio 

Dic-2013 55.26% 42.92% 49.51% 35.92% 73.20% 45.09% 66.19% 

Jun-2014 52.44% 42.34% 50.32% 34.51% 73.13% 43.29% 67.07% 

Dic-2014 55.89% 40.49% 47.38% 43.10% 71.13% 43.90% 63.97% 

Jun-2015 58.17% 42.74% 48.36% 38.90% 76.73% 45.46% 71.02% 

Dic-2015 56.46% 42.33% 52.08% 49.31% 75.13% 44.12% 62.56% 

Jun-2016 61.06% 47.63% 52.20% 51.01% 79.53% 50.06% 66.30% 

Dic-2016 61.75% 47.38% 51.44% 46.55% 77.32% 50.32% 69.14% 

Jun-2017 62.80% 49.05% 53.84% 50.74% 81.62% 51.67% 71.49% 

Dic-2017 61.50% 46.70% 51.62% 47.98% 78.39% 50.25% 70.82% 

Información tomada del instituto nacional de estadísticas y censos. Elaborado por el autor 

La tabla 10 muestra en porcentajes la población bajo en indicador del empleo inadecuado 

en el periodo diciembre 2013 a diciembre 2017 según sexo e identificación étnica dentro de 

la población económicamente activa, podemos observar que dentro de todo el periodo de 

estudio las mujeres tienen el mayor porcentaje de empleo inadecuado que lo hombre con un 

promedio de 58.37% las mujeres y los hombres con un promedio de 44.62%, lo que muestra 

que existe una brecha de 13.75% entre mujeres y hombres, esto indica que las mujeres son 

principalmente las que trabajan de manera informal y en empleos de medio tiempo  

Al analizar el empleo inadecuado por identificación étnica observamos que la población 

que se considera indígena es la de mayor porcentaje con un promedio de 76.24% de su 

población económicamente activa, cabe mencionar que una gran parte de la población 

indígena se dedica a labores del campo, como la agricultura, misma que la realizan bajo 

condiciones de subempleo, luego tenemos la población que se identifica como montuvia con 

un promedio de 67.62%, seguidos de la población afroecuatoriana con 50.75% en promedio, 
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la población mestiza con un promedio de 47.13% y por último la población blanca 

promediando un 44.22% respectivamente. 

Al analizar todos estos datos y resultados promedios de la tabla # 10 podemos observar 

que la población indígena está ubicada en el segundo lugar al tener más participación en la 

población económicamente activa y con el que mayor porcentaje de empleo inadecuado que 

se muestra en los datos de la tabla, esto quiere decir que es una de las etnias menos 

favorecidas en la obtención de empleos adecuados. 

     4.2.2. Empleo inadecuado y su composición A continuación, analizaremos como se 

compone el empleo inadecuado y las tasas porcentuales de cada uno de sus indicadores. 

 

Gráfico 23 Empleo inadecuado en porcentajes para el periodo entre junio 2013 a diciembre 2017. Fuente: 

INEC. Elaborado por el autor 

El grafico 23 nos muestra la composición del empleo inadecuado y sus componentes para 

el periodo de estudio que comprende entre junio del 2013 a diciembre del 2017 en el cual 

podemos observar su comportamiento para el periodo antes mencionado, el indicador que 

más porcentaje ostenta dentro del empleo inadecuado es el denominado otro empleo no 

pleno, el mismo que durante todo el periodo de estudio es el de mayor tamaño a pesar de 

que su tendencia ha sido a la baja ya que en junio del 2013 fue de 30.7% y a diciembre del 

2017 paso a veinticuatro punto un por ciento lo que revela que este indicador decreció en un 

seis punto seis por ciento lo que es positivo y podría considerarse como un logro para el  

gobierno, pero luego observamos que el empleo a tiempo parcial y el empleo no asalariado 

tienen una tendencia creciente. 
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El empleo a tiempo parcial en el 2013 fue de once punto siete por ciento y a diciembre 

del 2017 fue de diecinueve punto ocho por ciento lo que revela que existió un incremento 

del ocho punto uno por ciento en la tasa del subempleo lo que dejar ver que existen personas 

con ingresos escasos y carencia de horas laborables, esto indica que aumento la cantidad de 

ciudadanos que reciben un sueldo menor al salario básico y codician y están dispuestos a 

laborar las cuarenta horas semanales y horas adicionales. 

El otro indicador es el empleo no remunerado que a junio del 2013 fue de 9.6% y a 

diciembre del 2017 fue de 9.0% es decir se redujo en un 0.6%, lo cual no es estadísticamente 

significativo, pero podemos decir que se redujo el número de personas que no reciben algún 

ingresos monetario a pesar de que durante la semana laboraron, esta categoría por lo general 

está compuesta por personas que trabajan en los campos y que son miembros de una familia, 

además se incluye a los trabajadores del hogar. 

4.2.3. Análisis del Subempleo en el Ecuador periodo 2013 al 2017 

La población que se encuentra bajo el indicador del subempleo es la que no alcanza el 

nivel de pleno empleo en relación con las horas de trabajo, ingresos y productividad. Las 

personas se ven obligadas a buscar cualquier forma de trabajo para poder obtener lo ingresos 

económicos para poder subsistir, considerando trabajar con horarios más reducidos, 

precariedad laboral, niveles de calificación inferior. Según INEC el subempleo son todas 

aquellas personas que, durante el transcurso de la semana, obtuvieron ingresos menores al 

salario básico o laboraron menos de cuarenta horas. (INEC, 2015, pág. 8) 

Tabla 11  

Subempleo a nivel nacional periodo 2013 al 2017 

Año Subempleados Porcentaje 

Dic-13 809.269 11.6% 

Dic-14 925.774 12.9% 

Dic-15 1.050.646 14.0% 

Dic-16 1.564.825 19.9% 

Dic-17 1.602.909 19.8% 

Información tomada del instituto nacional de estadísticas y censos INEC. Elaborado por el autor. 

En la tabla 11 bajo el indicador del subempleo se encontraban 808.269 personas con una 

tasa porcentual de 11.60%, para el 2014 había 925.774 personas con una tasa porcentual de 

12.90%, para el 2015 había 1.050.646 personas con una tasa de 14.0%, para el 2016 hubo 

1.564.825 con un porcentaje de 19.90% y finalmente para el 2017 existieron 1.602.909 
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personas con una tasa porcentual del 19.80%. Es evidente que a partir del 2013 hasta el 2017 

ha tenido una evidencia creciente en los últimos cinco años 

 

Gráfico 24 Tasa de Subempleo a nivel nacional periodo 2013-2017: Fuente: INEC. Elaborado por el autor 

     4.2.4. Subempleo por género. El subempleo por género es una variable por considerar, 

donde se detecta que los hombres son el grupo con mayor número de personas que están 

bajo la condición de subempleo. 

Tabla 12  

Subempleo por género para el periodo del 2013 al 2017. 

Año Masculino Tasa porcentual Femenino Tasa porcentual 

Dic-2013 490.630 11.6% 318.640 11.6% 

Dic-2014 550.060 12.8% 375.714 13.0% 

Dic-2015 621.028 14.0% 429.618 14.1% 

Dic-2016 935.989 20.4% 628.836 19.1% 

Dic-2017 932.908 20.0% 670.002 19.6% 

Información tomada del instituto nacional de estadísticas y censos. Elaborado por el autor 

La tabla 12 muestra el subempleo por genero para el periodo 2013 al 2017, a diciembre 

del 2013 existían 490.630 hombres y 318.640 mujeres en condiciones de subempleo, ya para 

el año 2014 esa cifra alcanzó los 550.060 hombres y 375.714 mujeres, para el 2015 fueron 

621.028 hombres y 429.618 mujeres, para el año 2016 tenemos 935.989 hombre y 628.836 

mujeres, es aquí donde existe un incremento importante de hombres y mujeres con respecto 

al 2015  

dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

Sumpleo a nivel nacional
2013-2017

11,60% 12,90% 14,00% 19,90% 19,80%

11,60%
12,90% 14,00%

19,90% 19,80%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Subempleo a nivel nacional 2013-2017

Sumpleo a nivel nacional 2013-2017



43 

 

 

Gráfico 25 Tasa porcentual del subempleo por género entre diciembre del 2013 al 2017. Fuente: INEC. 

Elaborado por el autor. 

El grafico 25 muestra la tasa porcentual del subempleo por genero para el periodo 

comprendido entre diciembre del 2013 a diciembre del 2017, el género femenino en 

condiciones de subempleo para diciembre del 2013 tenía una tasa porcentual del 11.60% 

mientras que para el 2017 la tasa porcentual fue de 19.60%, mientras que los hombres a 

diciembre del 2013 la tasa porcentual fue de 11.60% y para diciembre del 2017 fue de 

19.60%. Esto demuestra que en el periodo de análisis hubo un incremento en el trabajo a 

tiempo parcial por género, además la separación entre hombres y mujeres disminuye a través 

del tiempo en el periodo de estudio.  

     4.2.5. Subempleo por grupo de edad. Así como hemos analizado el subempleo por 

género, también es importante hacer un breve estudio del subempleo por rango de edades 

para poder comprender más el indicador del subempleo. 

Tabla 13  

Subempleo por edades periodo 2013-2017. 

Años 15 y 24 años 25 y 34 años 35 y 44 años 45 y 64 años  65 años y más 

Dic-2013 147.229 190.614 192.987 235.497 42.941 

Dic-2014 175.969 224.732 235.453 254.917 34.703 

Dic-2015 193.850 270.812 250.405 294.747 40.831 

Dic-2016 292.129 385.503 359.565 470.768 56.862 

Dic-2017 327.126 375.274 387.436 457.961 55.092 

Información tomada del instituto nacional de estadísticas y censos (INEC, s.f.). Elaborado por el autor 

dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

Masculino 11,60% 12,80% 14,00% 20,40% 20,00%

Femenino 11,60% 13,00% 14,10% 19,10% 19,60%
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En la tabla 13 observamos que el rango con mayor concentración de personas es de entre 

45 y 64 años para diciembre del 2013 había 235.497 personas; para el 2014 fueron 254.917 

personas; para diciembre del 2015 fueron 294.747 personas; para el 2016 fueron 470.768; y 

finalmente para el 2017 fueron 457.961 personas. Seguido del rango de personas que están 

entre 35 y 45 años que a diciembre del 2013 fueron 192.987 personas; para el 2014 fueron 

235.453 personas; para el 2015 fueron 250.405 personas; para el 2016 fueron 359.565; y 

para el 2017 existieron 387.436 personas bajo este indicador. Las personas que están en un 

rango de edad entre 25 y 34 años para diciembre del 2013 fueron 190.614 y a diciembre del 

2017 finalizó con 375.274 personas; las personas que están entre 15 y 24 años a diciembre 

del 2013 fueron 147.229 personas mientras que para diciembre del 2017 fueron 327.126 

personas; finalmente están las personas que se encuentra en un rango de edad entre los 65 

años y más, donde a diciembre de 2013 se ubicó en 42.941 personas y ya para diciembre del 

2017 fueron 55.092 bajo el indicador del subempleo. 

Esto datos muestran que el grupo de personas que están en un rango de edad que 

comprende entre los 45 y 64 años es donde existen más personas condiciones de subempleo, 

esto se debe a la falta de oportunidades laborales comprendido entre personas de menor de 

edad no es tan significativa. 

 

Gráfico 26 Tasa porcentual del subempleo por rango de edades para el periodo 2013-2017. Fuente: INEC. 

Elaborado por el autor 
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El grafico 26 muestra la tasa porcentual del subempleo por rango de edades donde las 

personas que están en un rango de edad que comprende los 15 y 24 años para diciembre del 

2013 fue de 12.7% y para diciembre del 2017 fue de 23.5%; la edad comprendida entre 25 

y 34 años para diciembre del 2014 fue de 11.6% y para diciembre del 2014 fue de 18.6%; 

las personas entre 35 y 44 años de edad a diciembre del 2015 se ubicaron en un 12.1% y 

para diciembre del 2015 fue del 20.7%; las personas de 45 y 64 años de edad a diciembre 

del 2016 fue de 11.2% mientras que a diciembre del fue de 19.7% y finalmente tenemos a 

las personas que están entre los 65 años y más que a diciembre del 2013 la tasa porcentual 

de subempleo fue de 9.1% y para diciembre del 2017 fue de 11.4%. 

Hemos observado que en todos los rangos de edad la tasa porcentual de subempleo ha 

tenido una tendencia creciente durante todo el periodo de estudio lo cual refleja el problema 

de la falta de oportunidades laborales en el Ecuador. 

     4.2.6. Subempleo por etnia 

Tabla 14  

Subempleo por etnia para el periodo de diciembre del 2013 a diciembre del 2017. 

Año Indígena Afroecuatoriano Mestizo/a Blanco Montubio Otro 

Dic-2013 50.570 43.105 643.346 13.384 57.990 874 

Dic-2014 53.913 42.519 741.353 18.367 69.011 610 

Dic-2015 75.571 54.449 807.485 24.696 88.043 403 

Dic-2016 136.931 69.923 1.229.147 24.346 103.867 612 

Dic-2017 126.870 86.337 1.232.554 27.098 129.733 318 

Información tomada del instituto nacional de estadísticas y censos (INEC, s.f.). Elaborado por el autor 

La tabla 14 muestra el subempleo por identificación étnica para el periodo de estudio que 

comprende entre diciembre 2013 a diciembre 2017, según datos del instituto nacional de 

estadísticas y censos para el año 2013 las personas que se consideran étnicamente mestizos 

estuvieron bajo el indicador del subempleo 643.346 personas; los montubios con 57.990 

personas; los indígenas con 50.570 personas; afroecuatorianos con 43.105 personas; blancos 

13.354 personas y finalmente los otros que no se han identificado étnicamente con 874 

personas. Para el año 2017 en el Ecuador las personas con subempleo según su etnia fue el 

siguiente mestizos 1.232.554; montubios 129.733; indígenas 126.870; afroecuatorianos 

86.337; blancos 27.098; y finalmente las otras 318 personas. Todos los grupos étnicos tienen 
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tendencia creciente excepto los afro ecuatorianos que en el año 2013 fueron 43.105 y para 

el 2014 fueron 42.519, es decir disminuyo en 586 personas, pero ya para el 2015 la población 

fue de 54.449 es decir aumento en 11930 personas. 

 

Gráfico 27 Tasa porcentual del subempleo por etnia para el periodo 2013-2018. Elaborado por el autor. 

El grafico 27 muestra la tasa porcentual del subempleo por etnia para el periodo que 

comprende de diciembre del 2013 a diciembre del 2017, observamos que la población que 

étnicamente se identifica como mestiza tiene el mayor porcentaje de significancia, a 

diciembre del 2013 la tasa porcentual de la población mestiza fue de 79.5%; seguido de la 

población montuvia con 7.2%; los indígenas con 6.2%; afroecuatorianos con 5.3%; blancos 

1.7 y otros con 0.1. para diciembre del 2017 la población mestiza se situó en un 76.9%; 

montuvios con 8.1%; indígenas con 7.9%; afroecuatorianos con 5.4%; blancos con 1.7% y 

finalmente otros con 0.0%. 

Habiendo analizado el empleo inadecuado para el periodo comprendido entre el año 2013 

al 2017, observamos que para el año 2016 se presentaron los niveles más altos de empleo 

inadecuado, donde la categoría más alta es el otro empleo no pleno, seguido del subempleo 

y el no remunerado, según los datos proporcionados por el INEC quienes trabajan dentro de 

este indicador se encuentran trabajando en el sector informal, es decir son personas que 

trabajan menos de las 40 horas semanales, una de las causas que el empleo inadecuado este 

por sobre el pleno es la falta de políticas que garanticen la inversión y que estas puedan 
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generar empleo, ya que estas tasas porcentuales del empleo inadecuado reflejan la situación 

del mercado laboral en el Ecuador con trabajadores que tienen que movilizarse entre 

ciudades para encontrar un trabajo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, la 

brecha que existe entre el empleo pleno y el subempleo es evidente, muchos se ven obligados 

a aceptar trabajos informales y muchas de estas personas no tienen la preparación académica 

o no están capacitadas suficiente para acceder a un empleo adecuado.  
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Conclusiones 

● Históricamente el Ecuador ha sido y es uno de los países de Latinoamérica más 

desiguales en materia laboral, esto se debe a la inestabilidad política y a factores 

que han impedido su desarrollo económico, estos problemas sociales muestran el 

deterioro del mercado laboral, lo que provoca que el Ecuador genere empleos 

precarios e inadecuados, generando pobreza en el segmento más vulnerable de la 

población llevándolos a ubicarse en el sector del desempleo y subempleo. 

● Sin dudas el empleo inadecuado es un problema de estructura del mercado laboral 

ecuatoriano, cuya incidencia es una de las mayores a nivel latinoamericano, 

cuando existen empleos dignos y de calidad se puede desarrollar la competencia 

laboral lo cual le permitiría a quienes participan del mercado laboral lograr llegar 

al empleo pleno o adecuado. Ecuador no garantiza a su sociedad el derecho a un 

empleo pleno, las políticas laborales son insuficientes para lograr este objetivo. 

● El Plan Nacional del Buen Vivir en la meta 9.2 planteaba reducir el empleo 

inadecuado al 40% para finales del 2017, esto no se logró ya que el empleo 

inadecuado se situó en 52.9%, es decir que el país no genero las condiciones 

políticas para alcanzar este resultado, es más decir que la situación empeoro con 

los problemas económicos que el Ecuador atravesó en este periodo incluyendo el 

terremoto del 2016 lo cual agravo más la situación del empleo. Por ende, la 

generación de empleo en este periodo fue insuficiente para resolver los problemas 

del mercado laboral ecuatoriano. 

● El porcentaje de personas que se ubicaron en el empleo inadecuado a diciembre 

del 2017 fue de 52.9% mientras que el subempleo se ubicó en 19.8%, donde las 

variaciones respecto al año anterior son mininas, ya que en el 2019 el subempleo 

fue de 19.9%. 

●  El sector del subempleo está conformado por trabajadores por cuenta propia, que 

laboran en pequeños emprendimientos propios. Los hombres dentro de este grupo 

son el 20% de la población y las mujeres el 19.6%, el trabajo es fundamental para 

el desarrollo económico de una sociedad, es parte de la realización personal y una 

condición importante para alcanzar la vida plena. La cantidad de población no 

calificada para ingresar al mercado laboral es uno de los graves problemas del 

país. 
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Recomendaciones 

● Se recomienda que los gobiernos y la empresa privada cooperen en conjunto para 

resolver los problemas de estructura del mercado laboral ecuatoriano, 

acomodando las necesidades de la sociedad para se cumplen con las condiciones 

laborales en derecho y seguridad. 

● Recomendamos establecer objetivos a corto plazo para terminar la brecha que 

existe entre el empleo adecuado e inadecuado, adoptando políticas que permitan 

erradicar el trabajo forzoso, logrando así la creación de trabajos dignos que eleven 

la calidad de vida de los ecuatorianos.  

● La estabilidad laboral permitirá que la tasa de subempleo disminuya, la empresa 

privada es determinante en esta situación, se requiere que en el mercado laboral 

no sufra de una alta demanda de trabajo. Recomendamos impulsar políticas 

públicas que fomenten la inversión, la producción y el consumo a nivel nacional. 

● Recomendamos estrategias que fortalezcan el sector productivo del país que 

permitan elevar potencial de las pequeñas, medianas y empresas familiares 

mediante servicios como créditos, asistencia técnica, capacitación hacia este tipo 

de sectores para la generación de empleos y así ir disminuyendo la brecha del 

empleo inadecuado respecto del empleo pleno. 

● Se recomienda fomentar políticas sectoriales y nacionales de investigación y 

desarrollo en ciencia y tecnología, fortaleciendo las capacidades de las 

universidades públicas para el desarrollo de tecnologías que permitan una 

adecuada adaptabilidad y transferencias de conocimientos que permitan a los 

sectores productivos. 
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