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RESUMEN 

 

El presente trabajo de monografía analiza los indicadores del empleo y el nuevo marco 

conceptual para la clasificación del empleo en el Ecuador periodo 2010 – 2014. El Capítulo I  

está conformado por el marco legal, elementos orientadores, el marco conceptual, 

clasificación del mercado laboral en el Ecuador. En el Capítulo II encontramos el marco 

muestral maestro, el marco conceptual de la medición de la encuesta ENEMDU, la 

composición de la Población Nacional Total, la composición de la Población Urbana y la 

composición de la Población Rural. En el Capítulo III encontramos el empleo en el Ecuador, 

los aspectos metodológicos, el empleo según condición de actividad nacional, la 

caracterización de la población en empleo, la caracterización de la población de empleo en 

condición de empleo adecuado, la caracterización d la población en condición de empleo 

inadecuado, condiciones del empleo nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) con el fin de ofrecer a sus ciudadanos 

un mejor servicio de información estadística sobre la población empleada, desempleada y 

subempleada y a su vez cumplir con lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, el Plan Nacional para el Buen Vivir y el Código del Trabajo, decide a coger las 

recomendaciones que dicta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la 13era y 16eta 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), la cual tuvo lugar en Ginebra, 

decide crear un nuevo marco conceptual para la clasificación de la población según condición 

de actividad el cual lo aplica en el año 2014, este nuevo marco conceptual busca valorar todas 

las modalidades de trabajo, ya sean estas autónomas o tengan relación de dependencia. El 

INEC determina la actualización del marco muestral maestro debido a que este pierde validez 

a través del tiempo y por diferentes factores. El salario laboral, el tiempo de trabajo y la 

disponibilidad y el deseo de trabajar horas adicionales, permiten que el INEC pueda 

determinar la clasificación de la población según la condición de actividad de las personas 

con empleo. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 Marco Legal 

1.1.1 Elementos Orientadores 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre “El empleo y el nuevo marco 

conceptual para la clasificación de la población con empleo en el Ecuador”, utiliza 

básicamente tres elementos orientadores que convergen entre sí y dan paso a que se adopte el 

nuevo marco conceptual, presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en octubre de 2014. 

 

Ilustración 1. Estructura de los elementos orientadores del empleo 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

Estos elementos orientadores ayudan al Estado ecuatoriano a crear mejores políticas 

públicas para el mercado laboral, que generen pleno empleo y garanticen los derechos de los 

trabajadores en todas sus formas. Por lo tanto los elementos orientadores convergen entre sí y 

también con muchas normas internacionales propuestas por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), que buscan el desarrollo de las sociedades, priorizando el bienestar del factor 

humano antes que el capital. 

ELEMENTOS 
ORIENTADORES

CONSTITUCIÓN 
DEL ECUADOR

PLAN NACIONAL 
PARA EL BUEN 

VIVIR

CÓDIGO DEL 
TRABAJO
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La Carta Magna, Constitución de la República del Ecuador elaborada por la Asamblea 

Nacional Constituyente en la ciudad de Montecristi y publicada en el 2008, es el primer 

elemento orientador y principal referente ya que en ella reposan preceptos y mandatos que son 

importantes destacar, debido a que guardan relación con el tema de investigación y son los 

siguientes: 

 

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

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

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

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

aceptado”.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 276.- “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: […] 

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

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

de producción y en la generación de trabajo digno y estable”. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

Art. 284.- “La política económica tendrá los siguientes objetivos: […] 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 325.- “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras 

y trabajadores”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

 

Art. 328.-“La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, 

salvo para el pago de pensiones por alimentos”. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

Art. 333.-“Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realza en los hogares. 
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El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades 

del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de 

manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con 

discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 

actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres 

en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. 

 

 La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas 

que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las 

condiciones generales del sistema y la ley”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 Como hemos podido observar en los incisos anteriores, la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza el pleno empleo de la población, legitimando que dicho 

empleo debe dignificar las condiciones de trabajo, es decir ofrecer un trabajo estable, horarios 

laborales adecuados, remuneraciones justas y salarios dignos que cubran las necesidades de 

los trabajadores y sus familias, ya que esto es un deber y un derecho irrevocable que permiten 

al factor humano sentirse útil para  la sociedad y no excluido. 

 

 En estos artículos se valoran también todas las modalidades de trabajo, sean estas en 

relación de dependencia, autónomas o actividades de autosustento y cuidado humano, se 

reconoce también el trabajo no remunerado o de aprendizaje, la protección de la seguridad 

social a personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado, tratando de incluir 

a la población dentro de las categorías relacionadas al mercado laboral o la clasificación de la 

población. 

 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) forma parte del segundo elemento 

orientador, puesto que pretende cambiar o eliminar la mentalidad capitalista que ha estado 

presente dentro del sistema económico, donde el trabajo es considerado prescindible y por 

ende puede ser explotado por ser considerado un medio más de producción. 

 

 El objetivo nueve del Plan Nacional para el Buen Vivir converge con varios artículos 

de la Constitución antes mencionados en este apartado, ya que garantiza el trabajo digno en 

todas sus formas y reconoce que el trabajo humano está por encima del capital y que para 

lograr el desarrollo de la sociedad se deben respetar los derechos de los trabajadores. 
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 Las políticas que plantea el Plan Nacional para el Buen Vivir están orientadas a 

generar trabajo digno, estabilidad laborar y un ambiente donde no exista discriminación, para 

eliminar de esta manera la precariedad y pérdida de la dignidad humana y alcanzar el tan 

anhelado buen vivir. 

 

 El Código del Trabajo como último elemento orientador y de conformidad con la 

Constitución, regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y reconoce las 

diferentes modalidades y formas de trabajo. Este código busca que el trabajador tenga la 

libertad de elegir donde desea prestar sus servicios sin ser obligado, recordando que ningún 

trabajo es gratuito porque toda actividad que realice el ser humano debe ser retribuida con una 

remuneración justa, los trabajadores que hayan cumplido un contrato a prueba de noventa días 

como fecha máxima y se encuentre ejerciendo de manera continua sus actividades dentro de 

la empresa o institución, el empleador tiene la obligación de extender este contrato al periodo 

restante para el término del año en curso. 

 

 El empleador tiene la responsabilidad de inscribir en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) a sus trabajadores para que puedan gozar de: atención médica en 

medicina general y todas sus especializaciones, medicina gratuita a todos sus afiliados, 

cuidado y protección a las mujeres embarazadas a través de controles y chequeos médicos, 

servicio de hospitalización, préstamos hipotecarios y quirografarios. 

 

 El Código del trabajo busca hacer respetar los derechos de los trabajadores y que los 

empleadores cumplan con sus obligaciones, ofreciendo horarios laborales adecuados, 

seguridad social, remuneraciones justas, salarios dignos y permitiendo así el aprovechamiento 

de los talentos de los trabajadores. 

 

1.2 Marco conceptual 

1.2.1 Clasificación del Mercado Laboral en el Ecuador. 

 

 La clasificación y  medición del mercado laboral, es efectuada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que recibe recomendaciones de normas 

internacionales entre ellos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 

clasificación de la población por condición de actividad hace referencia a los diferentes 

sectores o componentes del mercado laboral, son categorías que en nuestro país  han sufrido 
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cambios en sus definiciones operativas o mediciones, con el objetivo de mejorar los 

indicadores de trabajo e incluir todas las formas de trabajo. 

 

 Marco Conceptual para la clasificación de la población según condición de 

actividad aplicado en el 2007 

 

 Este marco conceptual que aplicó el INEC en el año 2007 sigue las recomendaciones 

que se plantearon en la 13era y 16ta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

(CIET) dentro de la cual la categoría del subempleo fue la más disputada y de la misma se 

desprenden las categorías: subempleo visible y otras formas de subempleo. 

 

Ilustración 2. Antiguo marco conceptual para la clasificación de la población según 

condición de actividad 

 

Fuente: INEC - ENEMDU 

Elaboración: Autor 
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 Marco Conceptual para la clasificación de la población según condición de 

actividad aplicado en el 2014 

 

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) establece este nuevo marco 

conceptual para que este se ajuste a los preceptos de la Constitución del Ecuador y al conjunto 

de normas y leyes que regulan el mercado laboral, acogiendo recomendaciones de la 19na 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) que se llevó a cabo en Ginebra 

en octubre del 2013, con el objetivo de poder identificar y clasificar los grupos de personas 

con empleo que no estaban siendo consideradas en el antiguo marco conceptual, sopesando 

factores como el salario mínimo, horas de trabajo, el deseo y disponibilidad para trabajar 

horas adicionales, logrando mejorar las estadísticas. 

 

Ilustración 3. Nuevo marco conceptual para la clasificación de la población según 

condición de actividad 

 

Fuente: INEC - ENEMDU 

Elaboración: Autor 
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 Definiciones  

 

 Las definiciones operativas del nuevo marco conceptual para la clasificación de la 

población según condición de actividad son las que se muestran a continuación: 

 

 Población Total.- Está constituida por la población nacional ya sea que ésta se 

encuentre o no en edad de trabajar. 

 

 Población en Edad de Trabajar (PET).- Está integrada por personas de 15 años en 

adelante. 

 

 Población Económicamente Inactiva (PEI).- Está constituida por la población en 

edad de trabajar que,  no tienen trabajo, no lo están buscando y no se encuentran disponibles 

para trabajar, en esta categoría se encuentran: los estudiantes, jubilados, amas de casa, 

rentistas, entre otras personas. 

 

 Población Económicamente Activa (PEA).- Está constituida por personas en edad de 

trabajar que trabajaron como mínimo una hora o aunque no trabajaron tuvieron un empleo en 

la semana de referencia, dentro de la población económicamente activa también encontramos 

personas que no tienen trabajo, que buscan uno y se encuentran disponibles para trabajar 

inmediatamente. 

 

 Empleo.- Está constituido por las personas en edad de trabajar que, en la semana de 

referencia, realizaron alguna actividad para producir bienes u ofrecer servicios a cambio de 

una remuneración o incentivo laboral. 

 

 Empleo Adecuado.-Está constituido por personas empleadas que, en la semana de 

referencia, laboraron 40 horas o más, obtuvieron ingresos laborales iguales o superiores a un 

sueldo mínimo, independientemente de la disponibilidad y el deseo del trabajador para 

realizar horas adicionales; el empleo adecuado también está conformado por empleados que, 

en la semana de referencia, laboraron menos de 40 horas a la semana, obtuvieron ingresos 

laborales iguales o superiores a un sueldo mínimo y no tienen deseo de trabajar horas 

adicionales. 
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 Empleo Inadecuado.- Está constituido por personas empleadas que no alcanzan a 

satisfacer los ingresos y horas de trabajo mínimo, que en la semana de referencia, obtuvieron 

ingresos laborales menores a un sueldo mínimo o laboraron menos de 40 horas a la semana y 

pueden tener o no la disponibilidad y el deseo de realizar horas adicionales. 

 

 Esta categoría está conformada por personas subempleadas, aquellas que tienen otra 

clase de empleo inadecuado y las que poseen un empleo inadecuado no remunerado. 

 

 Subempleo.- Está constituido por personas empleadas que, en la semana de referencia, 

laboraron menos de cuarenta horas y obtuvieron ingresos laborales inferiores a un sueldo 

mínimo y tienen la disponibilidad y el deseo de laborar horas adicionales. 

 

 Está categoría  está conformada por el subempleo por insuficiencia de tiempo de 

trabajo y por el subempleo por insuficiencia de ingresos. 

 

 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo.- Está constituido por personas 

empleadas que, en la semana de referencia, obtuvieron ingresos laborales iguales o superiores 

a un sueldo mínimo y laboraron menos de 40 horas a la semana y tienen la disponibilidad y el 

deseo de realizar horas adicionales. 

 

 Subempleo por insuficiencia de ingresos.- Son personas empleadas que, en la 

semana de referencia, laboraron igual o más de 40 horas a la semana, obtuvieron ingresos 

laborales inferiores a un sueldo mínimo y tienen la disponibilidad y el deseo de realizar horas 

adicionales. 

 

 Otro empleo inadecuado.- Son personas empleadas que, en la semana de referencia, 

laboraron menos de cuarenta horas a la semana y obtuvieron ingresos laborales inferiores a un 

sueldo mínimo y no tienen la disponibilidad ni el deseo de realizar horas adicionales. 

 

 Empleo inadecuado no remunerado.- Está constituido por personas empleadas que, 

en la semana de referencia, no obtuvieron ingresos laborales, dentro del empleo inadecuado 

no remunerado encontramos a los ayudantes no remunerados de asalariados y empleados no 

remunerados del hogar o de otros hogares. 
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 Empleo no Clasificado.- Está constituido por las personas empleadas que no pueden 

ser incluidas en las otras categorías (adecuado o inadecuado) por carencia de información en 

los factores determinantes. 

 

 Desempleo.- Está constituido por las personas en edad de trabajar que, en la semana 

de referencia, no permanecían empleadas y mostraban cierta particularidad: 

 

 No poseían un empleo y no permanecían empleadas la semana anterior y tienen 

disponibilidad para trabajar. 

 Buscaron empleo o hicieron trámites para conseguir un trabajo o para instaurar un 

negocio en las cuatro semanas previas. 

 

 El desempleo se clasifica en dos tipos: desempleo abierto y desempleo oculto. 

 

 Desempleo Abierto.- Esta constituida por los desempleados, que no tuvieron trabajo 

la semana anterior,  pero buscaron empleo y realizaron trámites para instaurar un negocio  en 

las cuatro semanas previas a la entrevista. 

 

 Desempleo Oculto.- Está constituida por personas desempleadas, que no tuvieron 

trabajo la semana anterior, que no buscaron empleo y no realizaron trámites para instaurar un 

negocio en las cuatro semanas por alguno de los siguientes motivos: 

 Posee un empleo eventual 

 Posee un empleo  para comenzar rápidamente 

 Aguarda contestación por un trámite en una empresa o negocio propio. 

 Aguarda contestación de un empleador o trámites realizados para obtener un trabajo. 

 Espera una cosecha o un trabajo de temporada o cree que no conseguirá trabajo y por 

tanto dejo de buscar. 

 

 Los cambios estructurales aplicados entre el antiguo marco conceptual en el 2007 y el 

nuevo marco conceptual aplicado en el 2014 para la clasificación del empleo son los 

siguientes: 

 

 Primer cambio.- La Población en Edad de Trabajar para el 2007 iba de los 10 años en 

adelante y para el 2014 va desde los 15 años en adelante. 
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 Este primer cambio se da por las políticas sociales que está adoptando el gobierno de 

turno, que quiere erradicar el trabajo infantil, teniendo en cuenta que los niños deben tener 

una infancia plena, donde se respeten sus derechos a la educación, salud, recreación, etc. Es 

por este motivo que se modificó la edad mínima de las personas en edad de trabajar; se 

permite que los adolescentes de 15 a 17 años de edad, trabajen siempre y cuando no se atente 

contra los derechos que poseen y que están estipulados tanto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia como en el Código del Trabajo. 

 

 Segundo cambio.- Se modifican las categorías “Ocupados” y “Desocupados” por 

“Empleo” y “Desempleo” respectivamente.  Este cambio no afectó las definiciones que se 

venían adoptando desde el 2007, solo se hizo la aplicación de un sinónimo para cada una de 

las categorías. 

 

 Pero para los tipos de empleos se debe dejar bien en claro que estos no incluyen 

dimensiones como: la estabilidad laboral, seguridad social, discriminación social, tipo de 

entidad económica, etc. La condición de actividad considera solo ingresos, horas trabajadas y 

deseo o disponibilidad para laborar más horas y se da cumplimiento a lo que dispone el 

Código del Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que respecta a jornadas 

laborales máximas que deben realizar los adultos y los jóvenes. Con relación al “desempleo” 

no ha sufrido ninguna modificación en su definición. 

 

 Tercer cambio.- Se modifica la estructura del Empleo, cambiando las categorías 

“Ocupados Plenos” y “Subocupados” por “Empleo Adecuado” y “Empleo Inadecuado” 

respectivamente, manteniéndose la categoría de “Empleo no Clasificado”. 

 

 El empleo adecuado realiza una reclasificación y refleja de manera clara si un 

trabajador recibe un ingreso y/o tiene un horario de trabajo adecuado en función de las 

normativas vigentes, en esta categoría los trabajadores no tienen insuficiencia de ingreso pero 

si tienen deseo y disponibilidad de trabajar más horas y estos antes se encontraban en la 

categorización de “otras formas de subempleo”. 

 

 Cuarto cambio.- Se reestructura el “Empleo Inadecuado” antes llamado 

“Subocupados”. 
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 El empleo inadecuado refleja si un trabajador está trabajando en condiciones laboradas 

no adecuadas las cuales pueden ser: que perciben ingresos menores y laboran más horas de las 

establecidas, perciben ingresos menores y existe una insatisfacción por parte del trabajador 

por no poder laborar más horas. 

 

 Quinto cambio.- Las tres categorías dentro del “Empleo Inadecuado” son 

“Subempleo”, “Otro Empleo Inadecuado” y “Empleo Inadecuado no Remunerado”. 

 

 Esto hace referencia a una situación no adecuada que el trabajador hace conocer 

mediante la encuesta, son plenamente identificadas estas categorías con el fin de que los 

hacedores de políticas públicas puedan realizar medidas que mejoren estos indicadores y las 

condiciones laborales. 

 

 Sexto cambio.- Dentro de la categoría “Subempleo” aparecen dos subcategorías 

adicionales “Subempleo por Insuficiencia de Tiempo de Trabajo” y “Subempleo por 

Insuficiencia de Ingresos”. 

 

 Estas dos subcategorías surgen para hacer una división entre: 

 Trabajadores que presentan insuficiencia de horas y personas con insuficiencia de 

horas e ingresos, se agrupan en la subcategoría de “subempleo por insuficiencia de 

tiempo de trabajo”. 

 Las personas que presentan insuficiencia de ingresos se encuentran en la subcategoría 

de “subempleo por insuficiencia de ingresos”. 

 

 En ambas subcategorías los trabajadores mediante la encuesta manifiestan su deseo y 

disponibilidad de trabajar más horas. 

 

 Aspectos importantes del cambio metodológico 

 

 1. El objetivo principal del cambio metodológico es identificar y clasificar las 

diferentes formas de trabajo reconocidas en la Constitución y que el antiguo marco no las 

tomaba en cuenta para ello adoptó ciertas definiciones y recomendaciones de la última 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 
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 2. El nuevo marco conceptual considera como factores determinantes del empleo por 

condición de actividad, los ingresos laborales, las horas trabajadas, el deseo y la 

disponibilidad que tienen las personas para trabajar horas adicionales. 

 

 3. En relación con los ingresos laborales se fija el umbral de remuneraciones justas 

que cubran por lo menos las necesidades básicas del trabajador y su familia para cumplir con 

la Constitución; en términos de horas de trabajo se respeta los umbrales de horas máximas que 

deben trabajar los adolescentes y los adultos según lo estipulado en el Código del Trabajo y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 4. El banco de preguntas de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENENDUM)  vigente desde junio de 2007, no ha sufrido modificaciones, por lo tanto, el 

nuevo marco no provoca rupturas de series, ni modifica la definición de personas 

desempleadas por ende las series de la tasa de desempleo no tienen variación alguna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO MUESTRAL MAESTRO Y POBLACIÓN DEL ECUADOR 

2.1. Marco Muestral Maestro 

 

 Está compuesto por planos y mapas (área geográfica) a distintos niveles, que ayudan a 

apreciar de forma clara y concreta, las distintas limitaciones que poseen las unidades de 

selección. El Marco Muestral Maestro (MMM) tiene forma de base de datos que almacena a 

todos los individuos de la población los cuales forman parte del proceso que se da para 

seleccionar la muestra.  

 

 Debido a que el Marco Muestral Maestro, pierde validez con el tiempo ya que 

aparecen nuevas viviendas (construcciones) y la condición de ocupación en que éstas se 

encontraban al momento de la encuesta, es necesario  que el Marco Muestral Maestro se 

renueve o reajuste. 

 

 Por lo antes expuesto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reajusta el 

Marco Muestral Maestro (MMM) después de cada Censo de Población y Vivienda; el último 

marco muestral que actualizo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se apoyó 

en los resultados del Censo de  Población y Vivienda 2010 (VII de Población y VI de 

Vivienda). 

 

 Este Marco Muestral Maestro (MMM) es la base para la generación de muestras que 

tienen múltiples usos y es parte importante del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares 

(SIEH) y de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 

insertado en el Sistema de Indicadores de Encuestas de Hogares. 

 

 En septiembre del año 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

comenzó a cambiar paulatinamente la muestra de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) y este proceso culminó en diciembre de ese año, el 

ajuste gradual de las estimaciones muéstrales tiene como finalidad reducir el impacto de las 

cifras de empleo por motivo del cambio de la muestra anterior por una nueva muestra, esto 

incluye el cambio de proyecciones de la población basadas en el Censo de población y 

Vivienda del año 2010. 
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2.1.1 Ventajas de Actualizar el Marco Muestral Maestro. 

 

 Las ventajas del Marco Muestral Maestro (MMM) son las siguientes: 

 

1. Garantiza la comparabilidad de las series estadísticas actuales. 

2. Proporciona información actualizada de la condición de las viviendas a ser encuestadas. 

3. Proporciona un marco común en el cual se articulan todas las encuestas. 

4. Disminuye los costos operativos tanto del factor humano y de movilización. 

5. Permite comparar los resultados de las encuestas que son parte del SIEH. 

6. Ayuda a la integración de información recopilada en las diferentes encuestas. 

7. Mejora las estadísticas para que tengan mayor precisión y exactitud. 

8. Garantiza la representación geográfica del territorio nacional. 

 

2.2.  Marco conceptual de la medición de la encuesta ENEMDU 

 

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) con el objetivo de seguir los 

lineamientos, establecidos en la 19na Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 

(CIET) determinados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió, mejorar el 

sistema de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), presentando 

un nuevo marco que sirva de ayuda a los encargados de crear políticas públicas. 

 

2.2.1 Definiciones relacionadas a la encuesta ENEMDU 

 

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) mide a la población con empleo 

a través de encuestas realizadas por la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU), la cual utiliza los siguientes elementos: 

  

 Población o universo.- Está conformada por todos los elementos que representan un 

todo, es decir las personas que forman parte de los hogares y que se encuentran ubicadas en 

las áreas urbanas y rurales. 

  

 Censo.- Es el grupo de operaciones dedicadas a numerar los elementos 

correspondientes a la población o universo y registrar sus principales propiedades, en un 

territorio y un tiempo definido. 
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 Encuesta.- Conjunto de preguntas que se realiza a un grupo de personas para obtener 

información determinada, conforme a los principios de sistematización, que se realizan con un 

principio determinado en una parte del universo. 

  

 Muestra.- Fracción de la población, que se realiza a través de técnicas y herramientas 

estadísticas y que está vinculado con el propósito que desean alcanzar las distintas 

investigaciones. 

  

 Área urbana.- Está conformada por una población de 2.000 habitantes y más, que se 

encuentran localizadas en el centro urbano de las cabeceras parroquiales, cabeceras cantonales 

y capitales provinciales. 

  

 Vivienda.- Es una construcción la cual cuenta con un acceso independiente y que tiene 

como objetivo proteger de los cambios climatológicos como el sol, la lluvia y las tormentas a 

quien hace uso de ella. 

  

 Entrada independiente.- Significa que para poder ingresar a la vivienda se lo debe 

hacer a través de una vía pública o escalera, patios, pasillos o corredores. 

  

 Parentesco.- Es el lazo de afinidad o sanguíneo que existe entre los integrantes de una 

vivienda con relación al jefe de la familia. 

  

 Hogar.- Sitio donde un individuo o grupo de personas, se agrupan para convivir entre 

sí, compartir los alimentos y el espacio donde viven. 

  

 Residente habitual.- Está conformada por todas las personas que residen gran parte 

de su tiempo en el hogar, se estima una duración de seis meses o más, también se pueden 

considerar como residentes habituales a personas sin parentesco o huéspedes que cumplan el 

tiempo antes mencionado. 

  

 Miembros del hogar.- Se encuentran considerados como miembros del hogar a las 

personas que cumplan las siguientes condiciones: 

 Personas sin parentesco o huéspedes que no tengan relación con el jefe de la casa, que 

residen gran parte de su tiempo en la vivienda. 
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 Personal que pertenece a las Fuerzas Armadas que se establecen en sus destacamentos y 

que residen habitualmente en su hogar gran parte de su tiempo. 

 Las personas que trabajan en el servicio doméstico y residen gran parte de su tiempo en la 

vivienda. 

 Los residentes habituales que se encuentran en el domicilio el día en que se realiza la 

encuesta. 

 Los jefes del hogar que sean consideradas como tal en dos hogares, solo deben ser 

registrados en el lugar donde pasen gran parte de su tiempo. 

  

 No miembros del  hogar.- Se consideran no miembros del hogar a las personas que 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

 Los ciudadanos que estudien o ejerzan la carrera militar (aviación, colegios militares, 

etc.) los cuales no habitan gran parte de su tiempo en sus hogares. 

 Las personas que se encuentran fuera de sus hogares en un periodo superior a los seis 

meses, esto se puede dar por los siguientes motivos: se encuentran hospitalizados, están 

en asilos o pagando condena en la cárcel. 

 Personas que tengan otro lugar de residencia y que se hallan alejado del hogar dentro de 

un periodo de seis meses y más. 

 Los visitantes de otro país que se encuentran de viaje por motivos de vacaciones o trabajo 

y que vivan en una vivienda en tiempo inferior a seis meses. 

  

 Jefe del hogar.- Se considera como jefe del hogar a la persona que fue aprobada por 

los demás miembros del hogar, como tal y ésta a su vez es la persona que provee de ingresos 

al hogar y tiene el deber de tomar las decisiones que permitan mejorar el bienestar de los 

miembros del hogar. 

  

 Informante calificado.- Se lo considera así al jefe del hogar, en el caso de que éste no 

se encontrara, se considera informante calificado a toda persona de 18 años en adelante que 

tenga plenos conocimientos de todas las actividades que realizan todos los residentes del 

hogar. 

 Actividad económica.-  Es toda actividad que está orientada a la producción, 

comercialización de bienes o servicios a cambio de una remuneración o beneficio. 
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2.2.2. Tamaño de la muestra ENEMDU 

 

 Dentro de los Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010 se puede apreciar cómo ha 

ido cambiando el tamaño de la muestra. 

 

Tabla 1: Tamaño de la Muestra según Censo de Población y Vivienda  2001 y 2010 

CENSO 2001 
3’456.103 viviendas 

CENSO 2010 
4’654.054 viviendas 

Marco de muestra 

2’848.088 viviendas ocupadas 

Marco de muestra 

3’748.919 viviendas ocupadas 

Muestra maestra de 268.157 

Viviendas ocupadas 

Muestra maestra de 657.741 

Viviendas ocupadas 

Muestra ENEMDU 

21.768 viviendas 

Muestra ENEMDU 

31.032 viviendas 

Expansión a 15’006.530 

Personas en septiembre de 2013 

Expansión a 15’836.459 

Personas en septiembre de 2013 

Fuente: INEC– ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 Esta tabla muestra como luego de realizado cada Censo Poblacional se procede a 

reajustar el Marco Muestral, para que de esta manera se puedan mantener actualizados los 

indicadores y proporcionar un marco común que permita integrar y comparar los resultados  

obtenidos de las diferentes encuestas.  

 

Tabla 2: Tamaño de la Muestra según periodicidad. Año 2001 y 2010 (trimestral o 

semestral) 

LEVAMANTAMIENTO 
2001 2010 

SECTORES VIVIENDAS SECTORES VIVIENDAS 

TRIMESTRAL 573 6.876 1.337 16.740 

SEMESTRAL 1.874 21.768 2.591 31.032 

Fuente: INEC– ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 El tamaño de la muestra para el año 2010 se ha incrementado como se observa en la 

tabla 2, esto debido al reajuste de la muestra que se realiza después de cada Censo 

poblacional; por otro lado el tamaño de la muestra depende de la periodicidad con la que se 

realice el levantamiento de la información, es decir depende si la encuesta es semestral (cada 

6 meses) o trimestral (cada 3 meses). 
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2.2.3  Desagregación para la ENEMDU 

 

 Al igual que el tamaño de la muestra la desagregación tendrá mayor o menor cantidad 

de información dependiendo de la periodicidad con la que se realice el levantamiento de la 

información (cada 3 meses o cada 6 meses) como se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Desagregación para la información de la ENEMDU 

DESAGREGACIÓN 

TRIMESTRAL SEMESTRAL 

Tiene una cobertura nacional, regional, a nivel 

urbano y rural, que comprende: 

Comprende una cobertura: nacional, regional y 

provincial, a nivel urbano y rural, que comprende: 

5 ciudades : Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, 

Ambato; resto sierra urbano; resto costa urbano; 

amazonia urbano; nacional urbano; nacional rural 

y nacional 

5 ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y 

Ambato; resto sierra urbano; resto costa urbano; 

amazonia urbano; sierra rural; costa rural; amazonia 

rural; provincial; zonas de planificación: urbano, 

rural y nacional 

Comprendiendo 16.740 viviendas encuestadas y 

322 centros poblados urbanos y rurales 

Comprendiendo 31.032 viviendas encuestadas y 

1.024 centros poblados urbanos y rurales 

Fuente: INEC - ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

2.3. Composición de la Población Nacional Total 

  

 La composición de la población, hace referencia a la división de la población total del 

Ecuador según la condición de actividad; la población total está conformada por: los menores 

de 15 años y la población en edad de trabajar, esta última a su vez está conformada por: la 

población económicamente inactiva y la población económicamente activa, esta última 

también conformada por la población: con empleo y la desempleada. 

 

 Población Total 

 

 A nivel nacional y en valores absolutos para diciembre de 2010la población total era 

de 14’279.685 habitantes y según proyecciones para diciembre de 2014 la población total fue 

de 16’148.648 habitantes.(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), 2015) 

 La población total a nivel nacional en valores absolutos y según la división por 

condición de actividad se muestra a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 4: Distribución de la Población Total Nacional. Periodo 2010 - 2014 (en personas) 

Fuente: INEC - ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 Como podemos observar  en la tabla 4 y en valores absolutos, el número de personas 

en edad de trabajar en el año 2014 fue de 11’159.255 personas presentando un incremento de 

8,43% aproximadamente en relación al año 2010 que fue de 10’291.500 personas, esto se 

debe a que el marco conceptual para la clasificación de la población con empleo según 

condición de actividad cambio, donde para el año 2010 se consideraba como personas en edad 

de trabajar a aquellas personas de 10 años en adelante, mientras que para el año 2014 se 

empieza a considerar a las Personas en Edad de Trabajar a aquellas que poseen 15 años y más. 

 

Gráfico 1: Composición de la Población Total Nacional. Periodo 2010 – 2014 (en 

porcentaje) 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

Desagregación dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

POBLACIÓN TOTAL 14’279.685 14’478.129 14’682.556 15’872.755 16’148.648 

Menores de 15 años 3’988.185 3’945.126 3’818.409 4’672.384 4’989.393 

Población en edad de trabajar 10’291.500 10’533.003 10’864.147 11’200.371 11’159.255 

PEI 3’855.244 3’951.382 4’162.884 4’247.385 3’964.734 

PEA 6’436.257 6’581.621 6’701.014 6’952.986 7’194.521 

Empleados 6’113.230 6’304.834 6’424.840 6’664.241 6’921.107 

Desempleados 323.027 276.787 276.174 288.745 273.414 
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 En el gráfico 1 se puede apreciar que la Población en Edad de Trabajar, para los 5 años 

de estudio en promedio representaba el 71,69% del total poblacional nacional y los menores 

de 15 años en promedio representaban el 28,31%.  

 La población en edad de trabajar en el año 2012 (73,99%) presento un incremento de 

1,92puntos porcentuales con relación al año 2010 (72,07%) y una disminución de 4,89 puntos 

porcentuales con relación al año 2014 (69,10%); por su parte la población menor de 15 años 

para el año 2014 (30,90%) presentó un incremento de 2,97 puntos porcentuales con relación 

al año 2010 (27,93%). 

 

Gráfico 2: Composición de la Población en Edad de Trabajar a nivel Nacional. Periodo 

2010 – 2014 (en porcentaje) 

 
Fuente: INEC - ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 2 podemos apreciar la composición de la población en edad de trabajar, 

la cual está representada en promedio y para los 5 años de análisis por el 62,65% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) y por el 37,35% de la Población Económicamente 

Inactiva. La Población Económicamente Activa para el 2014 (64,47%) presentó un 

incremento de 1,93 puntos porcentuales con relación al año 2010 (62,54%). Por su parte la 

Población Económicamente Inactiva en el año 2012 (38,32%) mostró un incremento de 0,86 

puntos porcentuales con relación al año 2010 (37,46%) y una disminución de 2,79 puntos 

porcentuales con relación al año 2014 (35,53%). 
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Gráfico 3: Composición de Población Económicamente Activa a nivel Nacional. Periodo 

2010 – 2014 (en porcentaje) 

 

Fuente: INEC - ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 3 se puede visualizar la composición de la PEA, la cual está representada 

en promedio y para los 5 años de estudio por el 95,74% de personas con empleo y el 4,26% 

de personas desempleadas. Para el año 2014 (96,20%) la población con empleo presentó un 

incremento de 1,22 puntos porcentuales con relación al año 2010 (94,98%), mientras que las 

personas desempleadas para el año 2014 (3,80%) mostraron una disminución de 1,22 puntos 

porcentuales con relación al año 2010 (5,02%). 

 

2.4. Composición de la Población Urbana 

 

 La población nacional se encuentra dividida en dos áreas: urbana y rural, siendo la 

más poblada la del área urbana. 

 

 Población Total Urbana 

 

 A nivel de área y en valores absolutos para diciembre de 2010 la población total 

urbana era de 9’475.345 habitantes y para diciembre de 2014 la población total urbana fue de 

10’952.870 habitantes. La población nacional urbana y según la distribución poblacional y 

por condición de actividad se muestra a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Distribución de la Población del área Urbana Nacional. Periodo 2010-2014 (en 

personas) 

Fuente: INEC- ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 Como podemos apreciar  en la tabla 5 y en valores absolutos, el número de personas 

en edad de trabajar del área urbana en el año 2014 fue de 7’724.070 personas presentando un 

incremento de 10,71% aproximadamente con relación al año 2010 que fue de  6’976.934 

personas; por su parte la población del área urbana que pertenece a la Población 

Económicamente Activa en el año 2014 fue de 4’868.701 personas presentando un 

incremento de 12,73% aproximadamente con relación al año 2010 que fue de 4’318.937 

personas. 

 

Gráfico 4: Composición de la Población Nacional del área Urbana. Periodo 2010 – 2014 

(en porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 
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Población en Edad de Trabajar Menores de 15 años de Edad

Desagregación dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

POBLACION URBANA 9’475.345 9’610.538 9’745.918 10’721.616 10’952.870 

Menores de 15 años 2’498.411 2’506.354 2’423.369 3’003.893 3’228.800 

Población en edad de trabajar 6’976.934 7’104.184 7’322.550 7’717.723 7’724.070 

PEI 2’657.997 2’667.319 2’818.194 3’007.576 2’855.369 

PEA 4’318.937 4’436.865 4’504.356 4’710.148 4’868.701 

Empleados 4’054.350 4’212.188 4’279.017 4’481.130 4’647.582 

Desempleados 264.587 224.678 225.339 229.018 221.119 
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 En el gráfico 4 podemos observar que el promedio de la Población en Edad de 

Trabajar en los 5 años de análisis representa el 73,04% y la población menor de 15 años 

representa el 26,96% del total de la población urbana.  

 

 La población en edad de trabajar (PET) para el año 2014 (70,52%) presentó una 

disminución de 3,11 puntos porcentuales con respecto al año 2010 (73,63%). En el año 2013 

(28,02%) la población menor de 15 años  de edad presentó un incremento de 1,65 puntos 

porcentuales con relación al año 2010 (26,37%) y un incremento de 1,46% puntos 

porcentuales frente al año 2014 (29,48%). 

 

Gráfico 5: Composición de la Población en Edad de Trabajar (PET) del área Urbana 

Nacional. Periodo 2010 – 2014 (en porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 5 podemos apreciar que la población en edad de trabajar compuesta por 

la PEA y la PEI en promedio durante los 5 años de estudio representaban el 61,98%  y el 

38,02% aproximadamente del total de la población en edad de trabajar del área urbana. Para el 

año 2014 (63,03%) la Población Económicamente Activa presento un incremento de 1,13 

puntos porcentuales en relación al año 2010 (61,90%) mientras que la Población 

Económicamente Inactiva presentó diversos cambios, determinando que en el último año 

2014 (36,97%) exista una disminución de 1,13 puntos porcentuales con relación al año 2010 

(38,10%). 
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Gráfico 6: Composición de la Población Económicamente Activa (PEA) del área Urbana 

Nacional. Periodo 2010 - 2014 (en porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 El gráfico 6 muestra la composición de la Población Económicamente Activa del área 

urbana, la cual está representada en promedio para los 5 años de estudio por el 94,88% de la 

población con empleo y el 5,12% de la población desempleada. El empleo año a año ha 

presentado incrementos, la participación del empleo más sobresaliente fue en el año 2014 

(95,46%) este incremento fue de 1,59 puntos porcentuales con relación al año 2010 (93.87%); 

la población desempleada en el 2012 (5%) presentó una disminución de 1,13 puntos 

porcentuales con relación al año 2010 (6,13%) y una disminución de 0,46 puntos porcentuales 

con relación al 2014 (4,54%). 

 

2.5. Composición de la Población Rural 

 

La población nacional del área rural es la de menor densidad poblacional a nivel nacional. 

 

 Población Total Rural 

 

 A nivel de área y en valores absolutos para diciembre del 2010 la población total rural 

era de 4’804.340 habitantes mientras que según proyecciones del INEC para diciembre de 

2014 se contaba con 5’195.778 habitantes. La población nacional rural está distribuida según 

la condición de actividad como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 6: Distribución de la Población del área Rural Nacional. Periodo 2010-2014 (en 

personas) 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 La tabla 6 nos muestra la distribución de la población nacional del área rural en 

valores absolutos; el número de Personas en Edad de Trabajar del área rural para el año 2014 

era de 5’195.778 habitantes, lo cual muestra un incremento de 8,15% con relación al año 2010 

que fue de 4’804.340 habitantes; por su parte la población de esta área que pertenecía a la 

PEA en el año 2014 fue de 2’325.820 personas y se presentó un incremento de 9,85% 

aproximadamente con relación al año 2010 que fue de 2’117.320 personas. 

 

Gráfico 7: Composición de la Población Total del área Rural. Periodo 2010 – 2014 (en 

porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 
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Desagregación dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

POBLACIÓN RURAL 4’804.340 4’867.591 4’936.638 5’151.139 5’195.778 

Menores de 15 años 1’489.773 1’438.772 1’395.041 1’668.492 1’760.593 

Población en edad de trabajar 3’314.567 3’428.819 3’541.349 3’482.647 3’435.185 

PEI 1’197.247 1’284.064 1’344.691 1’239.809 1’109.365 

PEA 2’117.320 2’144.756 2’196.658 2’242.838 2’325.820 

Empleados 2’058.880 2’092.646 2’145.823 2’183.111 2’273.525 

Desempleados 58.440 52.109 50.835 59.727 52.295 
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 En el gráfico 7 podemos visualizar que el promedio de la Población en Edad de 

Trabajar en los 5 años de estudio representaba el 68,98% y la población menor de 15 años 

representaba el 31,02% del total de la población rural. La Población en Edad de Trabajar para 

el año 2014 (66,11%) presentó una disminución de 2,88 puntos porcentuales con relación al 

año 2010 (68,99%), en el año 2012 (28,26%) la población menor de 15 años presento una 

disminución de 2,75 puntos porcentuales con relación al año 2010 (31,01%) y un incremento 

de 5,63 puntos porcentuales con relación al año 2014 (33,89%). 

 

Gráfico 8: Composición de la Población en Edad de Trabajar (PET) del área Rural. 

Periodo 2010 – 2014 (en porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 Mediante el gráfico 8 podemos observar que la Población en Edad de Trabajar 

compuesta por la PEA y la PEI en promedio y durante los 5 años de análisis correspondientes, 

representaba el 64,11% y el 35,89% respectivamente del total de la PET del área rural. Para el 

año 2014 (67,71%) la Población Económicamente Activa presento un incremento de 3,83% 

con relación al año 2010 (63,88%), por su parte la Población Económicamente Inactiva en el 

año 2012 (37,97%) presento un incremento de 1,85 puntos porcentuales con relación al año 

2010 (36,12%) y una disminución de 5,68 puntos porcentuales frente al año 2014 (32,29%). 
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Gráfico 9: Composición de la Población Económicamente Activa del área Rural. Periodo 

2010-2014 (en porcentaje) 

 
Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 9 se puede apreciar la composición de la Población Económicamente 

Activa del área rural, la cual está representada en promedio para los 5 años de estudio por el 

97,52% de la población con empleo y el 2,48% de la población desempleada.  

 

 La población con empleo en el año 2014 (97,75%) del área rural presento un 

incremento de 0,51 puntos porcentuales con relación al año 2010 (97,24%), por su parte la 

población en condición de desempleo para el año 2012 (2,31%) tuvo una disminución de 

0,45% puntos porcentuales en relación al año 2010 (2,76%) y una disminución de 0,06 puntos 

porcentuales con respecto al 2014 (2,25%). 
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CAPÍTULO III 

EMPLEO EN EL ECUADOR 

3.1. Aspectos metodológicos  

3.1.1. Variables de la clasificación del empleo por condición de actividad 

 

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) utiliza tres variables que le 

permiten determinar la clasificación de la población según la condición de actividad de las 

personas con empleo y son las siguientes: 

 

 1. Salario laboral.-Se lo define como el beneficio o recompensa que reciben las 

personas a cambio de la fuerza de trabajo que prestan a las empresas sea esta física o 

intelectual. 

 

 2. El tiempo de trabajo.- Es considerado el tiempo mínimo de horas que debe 

cumplir un trabajador para poder recibir una remuneración o beneficio, de acuerdo a lo que 

establece el Código del Trabajo, son 8 horas diarias mínimas y máximo 40 horas a la semana 

que debe cumplir una persona en edad de trabajar, con respecto a los trabajadores adolecentes 

entre 15 y 17 años de edad el Código de la Niñez y Adolescencia  determina que deben 

realizar mínimo 6 horas diarias y máximo 30 horas a la semana. 

 

 3. La disponibilidad y el deseo de trabajar horas adicionales.-Está última variable 

responde al deseo que tengan los trabajadores de generar horas adicionales esto estará 

vinculado con las necesidades económicas que tenga el trabajador y también a su 

disponibilidad, existen trabajadores que sienten el deseo de laboral solo su jornada legal, 

debido a que cuentan con un trabajo adicional el cual le genera mayores beneficios con 

respecto a las horas adicionales que pudieran realizar, adicional a este tipo de personas hay un 

grupo el cual no tiene la disponibilidad de trabajar horas adicionales porque son estudiantes. 

 

 Las dos primeras variables: salario laboral y tiempo de trabajo pueden ser manejados 

por las personas responsables de crear políticas públicas, en cambio la variable disponibilidad 

y deseo de trabajar horas adicionales, responde a las decisiones que realizan las personas de 

acuerdo a sus sentimientos y no pueden ser controladas o manipuladas por los hacedores de 

políticas públicas. 
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3.1.2. Indicadores del Empleo 

 

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a partir de la información que 

obtiene de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), crea 

indicadores los cuales permiten medir de forma porcentual las variaciones que presentan los 

indicadores del mercado laboral como: el empleo, desempleo, etc. a continuación se presentan 

los principales indicadores del empleo y la forma de calcular las diferentes tasas:  

 

I. Tasa de Empleo Global.- Se la obtiene dividiendo la población con empleo (E) sobre 

la población económicamente activa (PEA) 

 

TEG= 
𝐸

𝑃𝐸𝐴
(100) 

 

II. Tasa de empleo adecuado.- Se la obtiene dividendo la población con empleo 

adecuado (EA) sobre la población económicamente activa (PEA). 

 

TEA=
𝐸𝐴

𝑃𝐸𝐴
(100) 

 

III. Tasa de empleo inadecuado.- Se la obtiene dividiendo la población con empleo 

inadecuado (EI) sobre la población económicamente activa (PEA). 

 

TEI= 
𝐸𝐼

𝑃𝐸𝐴
(100) 

 

IV. Tasa de subempleo.- Se la obtiene dividendo la población subempleada (SUB_E) 

sobre la población económicamente activa (PEA). 

 

TSUB_E=
𝑆𝑈𝐵_𝐸

𝑃𝐸𝐴
(100) 

 

V. Tasa de empleo no clasificado.- Se la obtiene dividendo la población con empleo no 

clasificado (ENC) sobre la población económicamente activa (PEA). 

 

TENC= 
𝐸𝑁𝐶

𝑃𝐸𝐴
(100) 
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3.2.  Empleo según condición de actividad Nacional 

3.2.1. Evolución de los indicadores del Empleo 

 

 La población con empleo a nivel nacional y según la clasificación por condición de 

actividad de las personas con empleo se presenta a continuación: 

 

Tabla 7: Indicadores del Empleo a nivel Nacional. Periodo 2010 – 2014 (en personas) 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor  

 

 Como podemos observar en la tabla anterior las personas que poseían un empleo en 

condiciones adecuadas a ido mejorando de un año a otro hasta llegar en el 2013 a ser mayor 

que el empleo en condición de inadecuado, esto a pesar que el empleo inadecuado se ha ido 

incrementando año a año, por su parte el empleo no clasificado del año 2014hadisminuido con 

respecto al año 2010 en 69,46 puntos porcentuales y a su vez se ha incrementado con relación 

al año 2013 en 13,54 puntos porcentuales. 

 

Gráfico 10: Indicadores de Empleo Nacional. Periodo 2010-2014 (en porcentaje) 

 
Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 
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 El gráfico 10 muestra que durante el segundo semestre del 2014 la tasa de empleo 

adecuado representaba el 49,28% del total de personas empleadas y que esta tasa se ha 

incrementado en 4,6 puntos porcentuales con relación al segundo semestre del 2010 que fue 

de 44,68%; la tasa de empleo inadecuado en diciembre del 2014 fue de 46,69% y presento 

una disminución de 2,78 puntos porcentuales con relación a diciembre del 2010 que fue de 

49,47%; finalmente la tasa de empleo no clasificado para diciembre del 2014 fue de 0,23% 

obteniéndose una disminución de 0,61 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre 

de 2010 que fue de 0,84% 

 

 La tasa promedio de empleo adecuado, inadecuado y no clasificado para los 5 años de 

análisis ha sido de 46,78%, 48,15% y 0,81% respetivamente, lo cual evidencia en promedio 

que la población que se encuentra empleada mayoritariamente labora en condiciones 

inadecuadas. 

 

3.2.2. Evolución del Empleo Inadecuado 

 

 Como hemos venido observando durante los tres primeros años de estudios (2010 - 

2012) las tasas de empleo inadecuado han sido superiores a las tasas de empleo adecuado, 

solo en los 2 últimos años hemos observado que el empleo adecuado lo ha superado, pero aun 

cuando el empleo adecuado ha sido mayor, el empleo inadecuado ha ido incrementándose año 

a año. 

 

 Para conocer la cantidad de personas que poseen un empleo inadecuado según la 

clasificación y composición de este indicador se presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 8: Indicadores del Empleo Inadecuado a nivel Nacional (en personas) 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

Indicadores dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

Subempleo 889.255 706.458 603.890 809.269 925.774 

   Por insuficiencia de tiempo de trabajo 673.317 560.164 485.512 654.050 759.651 

   Por insuficiencia de ingresos 215.939 146.294 118.378 155.219 166.123 

Otro Empleo Inadecuado 1’765.688 2’056.875 2’018.582 2’019.279 1’924.634 

Empleo Inadecuado no Remunerado 528.991 505.484 537.431 493.182 508.476 
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 Podemos observar en la tabla número 8 la población en condición de subempleo ha 

venido presentando una disminución durante los tres primeros años de estudio (2010 - 2012), 

a partir del año 2013 se produce una tasa de variación de aproximadamente 34,01% con 

relación al 2012; la población que posee otra clase de empleo inadecuado presenta diversos 

cambios de un año a otro, en el año 2014 presentó una tasa de variación de -4,69% con 

relación al año 2013; por su parte el empleo inadecuado no remunerado para el año 2014 

presento un incremento con respecto al 2013 de 3,10% y una tasa de variación de -3,88% con 

relación al año 2010. 

 

Gráfico 11: Indicadores de Empleo Inadecuado a nivel Nacional. Periodo 2010-2014 (en 

porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 El gráfico 11 muestra que la tasa de subempleo en el año 2014 conformaba el 12,87% 

de la población en condición de empleo inadecuado, está tasa presento una disminución de 

0,95 puntos porcentuales con relación al 2010 donde la tasa de subempleo fue de 13,82%; la 

tasa de otro empleo inadecuado fue de 26,75% en el 2014 y con relación al año de 2010 está 

tasa disminuyo en 0,68 puntos porcentuales; por su parte la tasa de empleo inadecuado no 

remunerado con relación a las otras tasa de empleo ha disminuido en menor cuantía, vemos 

así que de 8,22% para el 2010 pasa a 7,07% en el 2014 es decir que está tasa se redujo en 

aproximadamente 1,15 puntos porcentuales. 

   

 Las tasas promedio de subempleo, otro empleo inadecuado y empleo inadecuado no 

remunerado para los 5 años de análisis han sido de 11,61%, 28,92% y 7,62% respectivamente. 
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Dentro de la categoría de subempleo encontramos otra clasificación que se divide por 

insuficiencia de ingresos y por insuficiencia de tiempo de trabajo. 

 

Gráfico 12: Composición de la tasa de Subempleo a nivel Nacional. Periodo 2010 - 2014 

(en porcentaje) 

Fuente: INEC – ENEMDU 
Elaboración: Autor 

 

 Como podemos observar en el grafico 12 según la composición del subempleo, la 

población que se encuentra subempleada por insuficiencia de tiempo de trabajo para el 2014 

representaba el 10,56% de la población subempleada y el 10,46% para el 2010 es decir que la 

tasa de subempleo por insuficiencia por tiempo de trabajo del 2014 con relación al 2010 ha 

incrementado 0,10 puntos porcentuales; por otro lado la población subempleada por 

insuficiencia de ingresos para el 2014 fue del 2,31% y para el 2010 fue de 3,36%, en este caso 

ha existido una variación de -1,05% en estos años. 

 

3.3. Caracterización de la población con Empleo 

  

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos divide a la población con empleo según 

las características que poseen los individuos entre ellos: sexo, nivel de instrucción, edad, etc. 
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3.3.1. Empleo por sexo 

 

 La primera característica que divide a la población con empleo, es por sexo es decir, 

los hombres y las mujeres que se encuentran en la PEA y que están empleadas. 

 

Tabla 9. Empleo Nacional por sexo (segundo semestre de cada año) 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 La tabla anterior muestra que el empleo según sexo y en valores absolutos para el año 

2010 fue de 3’738.807 hombres empleados y 2’374.423 mujeres empleadas, para el 2014 fue 

de 4’167.574 hombres empleados y 2’753.533 mujeres empleadas; la población con empleo 

tanto para los hombres como para las mujeres han mostrado un incremento de 11,47% y 

15,97% respectivamente del año 2014 con relación al año 2010. 

 

Gráfico 13: Tasa de Empleo Global por sexo. Periodo 2010-2014 (en porcentaje) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 13 podemos apreciar que la tasa de empleo de los hombres para el año 

2014 representaba el 57,93% de la tasa de empleo global y para el 2010 representaba 58,09%, 

es decir que la tasa de empleo de los hombres se redujo en 0,16 puntos porcentuales; la tasa de 

empleo de las mujeres para el año 2014 representaba el 38,27% de la tasa de empleo global y 

para el 2010 representaba 36,89%, es decir que la tasa de empleo de las mujeres se 

incrementó en 1,38 puntos porcentuales. 

Empleo dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

Hombres 3’738.807 3’844.507 3’890.159 4’075.323 4’167.574 

Mujeres 2’374.423 2’460.327 2’534.681 2’588.918 2’753.533 
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 En promedio la tasa de empleo de los hombres en los 5 años analizados ha sido de 

58,22% y para las mujeres el promedio de esta tasa es de 37,52%, esto refleja que son los 

hombres quienes poseen mayor posibilidad de encontrar una plaza de trabajo. 

 

3.3.2. Empleo por rango Etario 

 

 La población con empleo dividida por rangos etarios muestra diferentes escenarios 

entre los cuales encontramos que el total de la población con empleo, está comprendida por 

las personas que tienen 45 a 64 años en el cual existe un mayor número de personas 

empleadas, seguida por la población que tiene 25 a 34 años y la población que tiene más de 65 

años por su parte tiene una menor proporción con relación a los otros rangos etarios, esto 

debido a que se impuso una ley en el año 2010 la cual obligaba a las personas de 70 años y 

más a jubilarse, por ende este rango etario viene mostrando disminuciones año a año en la 

población con empleo que posee 65 años y más como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10: Empleo a nivel Nacional por rango etario. Periodo 2010 – 2014  (en personas) 

Rango etario dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

15 – 24 años 1’082.798 992.781 983.129 1’029.979 1’112.018 

25 – 34 años 1’279.046 1’371.082 1’400.962 1’565.055 1’723.369 

35 – 44 años 1’279.497 1’356.014 1’320.920 1’548.290 1’657.460 

45 – 64 años 1’949.199 2’036.563 2’119.877 2’056.248 2’014.173 

65 años y más 486.690 548.394 599.952 464.669 414.087 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 Esta tabla permite evidenciar con valores absolutos lo ya antes expuesto, el primer 

rango etario que tiene mayor número de personas en condición de empleo es el rango etario 

de 45 a 64 años, este tenía 1’949.199 personas empleadas en el 2010 y 2’014.173 personas 

empleadas en el 2014, endicho rango etario se ha producido  un incremento de 

aproximadamente 3,33% entre estos 2 años; por su parte el rango etario que menor número de 

personas empleadas posee es el de las personas de 65 años y más, para el año 2010 

habían486.690 personas empleadas y para el 2014 fue de 414.087 personas empleadas es 

decir una reducción de 14,92% entre estos 2 años. 
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Gráfico 14: Tasa de empleo por rango etario. Periodo 2010-2014 (en porcentaje) 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 El gráfico 14 muestra según rango etario cuál es su participación en la tasa de empleo 

global de cada rango etario. Para el año 2010 la tasa de empleo global fue de 94,98%, el rango 

etario que tuvo mayor participación en el empleo global fue el comprendido por las personas 

que tienen 45 a 64 años con un 30,28%, seguido por los rangos etarios de 35 a 44 años 

(20,16%), 25 a 34 años (20,15%), 15 a 24 años (16,82%) y el rango etario de 65 y más años 

(7,56%), este escenario tuvo un cambio para el año 2014 donde la tasa de empleo global fue 

de 96,20% y el rango etario con mayor participación en el empleo siguió siendo el compuesto 

por las personas de 45 a 64 años con un 28% aunque en menor proporción que la del año 2010 

ya que este rango etario disminuyo en 2,28%, a este rango etario le presidio el comprendido 

por las personas de 25 a 34 años con un 23,95% del empleo global seguidos por los rangos 

etarios de 35 a 44 años (23,04%), 15 a 24 años (15,46%) y las personas de 65 años y más 

(5,76), los cambios en las tasas de empleo por rango etario van a depender siempre de las 

leyes y políticas públicas que se apliquen con relación al mercado laboral. 
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3.3.3. Empleo por nivel de instrucción 

 

 Otra característica importante para los empresarios y que determina que una persona 

puede estar empleada o desempleada a más de la edad que tienen es el nivel de instrucción o 

acervo cultural que los individuos poseen. En la siguiente tabla se muestran los niveles de 

instrucción que poseen la población con empleo en valores absolutos. 

 

Tabla 11: Empleo por nivel de instrucción. Periodo 2010 - 2014 (en personas) 

Nivel de Instrucción dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

Post grado 77.958 50.680 73.299 91.326 86.394 

Superior Universitario 1’186.091 1’250.467 1’301.869 1’273.074 1’233.252 

Superior no Universitario 51.350 55.699 63.700 81.525 77.462 

Edu. Media/Bachillerato 1’449.143 1’624.164 1’691.120 1’808.773 1’973.400 

Educación Básica 3’005.880 2’954.899 2’940.710 3’107.957 3’281.957 

Centro de Alfabetización 36.931 30.020 38.946 42.870 44.216 

Ninguno 305.697 338.905 315.196 258.716 224.425 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En esta tabla observamos que las personas que poseen un nivel de instrucción básico, 

medio o bachillerato y superior o universitario tienen mayores posibilidades de estar y 

permanecer empleadas ya que es en estas características de nivel de instrucción donde está 

concentrada en mayor cuantía la población empleada. 

 

 Para el 2014 las personas con un nivel de educación básica que se encontraban 

empleadas ascendían a 3’281.957 personas, mayor que las personas con un nivel de educación 

medio o bachillerato (1’973.400 personas) o un nivel superior o universitario (1’233.252 

personas), con relación al año 2010 las personas empleadas que poseían un nivel de educación 

básica; medio o bachillerato; superior o universitario tuvieron un incremento de: 9,18%; 

36,18% y 3,98% respectivamente con estos últimos datos podemos determinar que las 

personas con empleo que tienen un nivel de educación media o bachillerato ha tenido un 

mayor incremento con relación a los otros niveles de instrucción. 
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Gráfico 15: Tasa de Empleo por nivel de instrucción. Periodo 2010-2014 (en porcentaje) 

 
Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 15 observamos la población con empleo dividida según el nivel de 

instrucción que posee cada individuo. En promedio para los 5 años de análisis las personas 

con empleo que poseían un nivel de instrucción: básico; medio o bachillerato, superior o 

universitario; superior no universitario y post grado representaba 47,18%; 26,28%; 19,28%; 

1% y 1,16% respectivamente, la población con empleo que no tiene ningún nivel de 

educación y que asiste a centros de alfabetización representan en promedio el 4,48% y el 

0,58% del total de la población con empleo. 

 

 Es decir que la población con un nivel de instrucción en educación básica para el 2014 

representaba el 47,40% del total de la población empleaba la cual con relación al 2010 

(49,20%) ha tenido una ligera disminución de 1,8 puntos porcentuales seguidos por el nivel de 

instrucción medio y bachillerato (28,50%) y superior o universitario (17,80%) estos dos 

últimos con relación al año 2010 presentaron un incremento de 4,8 puntos porcentuales y un 

decremento de 1,6 puntos porcentuales respectivamente. La menor participación en el empleo 

por nivel de instrucción lo tienen las personas que asisten a centros de alfabetización. 
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3.3.4. Empleo por rama de actividad. 

 

 El empleo se encuentra compuesto principalmente por cuatro ramas de actividad que 

aportan con mayor cantidad de plazas de trabajo y por ende tienen mayor número de personas 

empleadas 

 

Tabla 12: Empleo por rama de actividad. (4 principales actividades) Periodo 2010 – 

2014  (en personas) 

ACTIVIDADES dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura y pesca 
1’687.029 1’756.255 1’758.070 1’651.966 1’691.913 

Manufactura (incluida 

refinación de petróleo) 
679.789 662.189 678.628 758.330 784.651 

Construcción 395.435 382.375 403.171 508.203 514.065 

Comercio 1’200.261 1’284.156 1’277.065 1’216.895 1’307.114 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En la tabla se observan las cuatro principales ramas de actividades que tienen mayor 

número de personas empleadas; las personas que se encontraban empleadas en la actividades 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca para el 2014 eran de 1’691.913 personas es 

decir que se produjo un incremento de 0,29% con relación al 2010 que era de 1’687.029 

personas, la actividad de manufactura para el 2014 (784.651 personas) tuvo un incremento de 

15,43% con relación al 2010 (679.789 personas), la actividad de la construcción para el año 

2014 era de 514.065 personas produciéndose un incremento de 30% en relación al año 2010 

que era de 395.435 personas y por último la actividad de comercio para el año 2014 

(1’307.114 personas) presento un incremento de 8,90% aproximadamente con relación al año 

2010 (1’200.261 personas). 

 

 Con esta información podemos deducir que la actividad de la construcción es la que 

incrementa año a año más plazas de trabajo a diferencia de las otras actividades, pero aunque 

las otras actividades no se incrementan en la misma proporción que la actividad de la 

construcción, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca y el comercio poseen 

mayor número de personas empleadas en estas ramas de actividad por tanto tienen mayor 

participación en el empleo total como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 16: Tasa de Empleo  por rama de actividad. Periodo 2010-2014 (en porcentaje) 

 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 El gráfico 16 muestra que el promedio de empleados que se dedican a la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura y pesca en los 5 años analizados fue de 26,42% 

aproximadamente presentando en el año 2014 (24,40%) una disminución de 3,20 puntos 

porcentuales en relación al año 2010 (27,60%). El promedio de empleados que se dedican a la 

industria de la manufactura (incluida la refinería de petróleo) en los 5 años analizados fue de 

10,98% aproximadamente, en el año 2014 (11,30%) muestra un incremento de 0,20 puntos 

porcentuales en relación al año 2010 (11,10%). El promedio de empleados que se dedican a la 

construcción en los 5 años analizados fue de 6,78% aproximadamente, en el año 2014 

(7,40%), permite apreciar un incremento de 0,90 puntos porcentuales en relación al año 2010 

(6,50%) y finalmente tenemos que el promedio de empleados que se decían al comercio en los 

5 años analizados fue de 19,42% aproximadamente, presentando una disminución  en el año 

2014 (18,90%) de 0,7 puntos porcentuales en relación al año 2010 (19,60%).         Las 4 

actividades sobre las cuales se ha realizado el análisis anterior fueron elegidas debido a que 

tanto en el año 2010 como en el 2014 son las que mayor participación tienen en el total de 

personas empleadas a diferencia de las otras ramas de actividades. 
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3.3.5 Empleo por tipo de empleador 

 

 La cantidad de personas con empleo según las características de tipo de empleador 

hacen referencia al sector en el que se encuentran laborando dichos trabajadores, es decir, 

laboran en el sector público o en sector privado 

 

Tabla 13: Empleo por tipo de empleador. Periodo 2010 - 2014 (en personas) 

Empleado dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

Público 1’098.515 1’152.015 1’131.748 1’151.077 1’219.033 

Privado 5’014.715 5’152.819 5’293.092 5’513.164 5’702.074 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En la tabla podemos apreciar que las personas con empleo se encuentran albergadas 

mayoritariamente en el sector privado y que año a año este sector incrementa la población con 

empleo; para el 2014 los empleados privados eran de 5’702.074 personas es decir un 13,71% 

más que el año 2010 (5’014.715 personas), por su parte para el 2014 los empleados públicos 

eran de 1’219.033 trabajadores es decir se incrementó en un 10,97% con relación al número 

de empleados públicos del año 2010 (1’098.515 personas). 

 

Gráfico 17: Empleo total por tipo de empleador. Periodo 2010-2014 (en porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico número 17 vemos que el promedio de empleados públicos durante los 5 

años de estudio representaba el 17,76% del total de empleados mientras que el promedio de 

empleados privados representaba el 82,24% del total de empleados. 
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3.4. Caracterización de la Población en condición de Empleo Adecuado 

3.4.1 Empleo Adecuado por sexo 

 

 El empleo adecuado según proyecciones del INEC en el año 2014 estaba conformado 

por 2’416.359 hombres y 1’129.443 mujeres con empleo adecuado para ambos casos se ha 

ido incrementando la participación de hombres y mujeres en el empleo adecuado como se 

observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14: Empleo Adecuado por sexo. Periodo 2010 - 2014 

Empleo Adecuado dic-2010 di-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

Hombres 1’950.471 2’061.313 2’082.636 2’257.012 2’416.359 

Mujeres 925.062 935.253 1’035.538 1’071.036 1’129.443 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 La tabla 14 permite apreciar un crecimiento de empleo adecuado tanto para los 

hombres como para las mujeres, del año 2014 con relación al 2010 (2’416.359 hombres y 

1’129.443 mujeres) este incremento fue de 23,89% y de 22,09% respectivamente. 

 

Gráfico 18: Tasa de Empleo Adecuado por  sexo. Periodo 2010-2014 (en porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 18 tenemos la tasa de participación que tienen  los hombres y mujeres en 

la tasa de empleo adecuado; esta participación en promedio para los 5 años de estudio para los 

hombres represento el  31,75% y para las mujeres el 15,03%, podemos apreciar que la tasa de 

empleo adecuado está compuesta mayormente por los hombres. La tasa de participación de 
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empleo adecuado para los hombres en el 2014 (33,59%) presento un incremento de 3,29% 

con relación al año 2010 (30,30%), por su parte la participación de las mujeres para el año 

2014 (15,70%) tuvo un incremento de 1,33% con relación al año 2010 (14,37%). 

  

3.4.2 Empleo Adecuado por rango etario 

  

 La población con empleo adecuado dividida entre los 5 rangos etarios, muestra 

diferentes escenarios los cuales se muestran a continuación: 

 

Gráfico 19: Tasa de Empleo adecuado por rango etario. Periodo 2010 – 2014 (en 

porcentaje) 

 
Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 19 podemos apreciar que el rango etario que tiene una mayor 

participación dentro del empleo adecuado es el comprendido por las personas que tienen 45 a 

64 años, para el 2012 este rango etario representaba el  15,51% de la tasa de empleo adecuado 

que para este mismo año fue de 46,53%, del año 2012 con relación al año 2010 (14,27%) este 

rango etario presento un incremento de 1,24 puntos porcentuales, pero del año 2012 

relacionado con el 2014 la participación de este rango etario en la tasa de empleo adecuado 

disminuyo en 1,45%; la menor participación en la tasa de empleo adecuado la tiene el rango 

etario comprendido por las personas de 65 años y más, este rango etario en promedio para los 

5 años de análisis represento el 1,73% de la tasa de empleo adecuado promedio (46,78%) de 

los años 2010 al 2014. 
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3.4.3. Empleado Adecuado por nivel de instrucción 

 

 El empleo adecuado según el nivel de instrucción que poseen las personas empleadas 

muestra que aquellas personas que tienen un nivel de instrucción básico, medio o bachillerato 

y superior universitario tienen mayores oportunidades en el mercado laboral, para el 2014 de 

6’921.107 personas con empleo, 3’545.802 poseían empleo adecuado y de ellas 1’272.982 

personas poseían educación básica, 1’122.740 personas educación media o bachillerato y 

966.828 personas educación superior universitaria. En el gráfico siguiente se muestra el 

porcentaje de las personas empleadas según el  nivel de instrucción: 

 

Gráfico 20: Empleo Adecuado por nivel de instrucción. Periodo 2010 - 2014 (en 

porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 El gráfico 20 corrobora lo que ya habíamos mencionado, en términos porcentuales las 

personas con empleo que tienen una educación básica representaban en promedio para los 5 

años analizados el 34,84% del empleo adecuado, las personas con instrucción media o 

bachillerato, superior universitaria, post grado, superior no universitaria representaban en 
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promedio el: 30%; 30,06%; 2,14% y 1,5% respectivamente; por otra parte aquellas personas 

que no poseen ningún nivel de instrucción o que asisten a centros de alfabetización 

representan en promedio el 1,32% y 0,16% del total de personas con empleo adecuado, por 

tanto es claro que para aspirar a un empleo con remuneraciones justas y jornadas laborales 

adecuadas (empleo adecuado) deben poseer algún nivel de instrucción. 

 

3.4.4. Empleado Adecuado por rama de actividad 

 

 El empleo adecuado por rama de actividad tiene básicamente 4 actividades que son 

consideradas importantes o principales porque son las mayores generadoras de fuentes de 

empleo, para los 5 años de análisis la actividad del Comercio genera y tiene más de 500.000 

personas empleadas, seguidas por las actividades de manufactura, agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura y pesca y construcción. En el siguiente grafico se muestra la participación que 

estas actividades tienen dentro del empleo adecuado. 

 

Gráfico 21: Empleado Adecuado por rama de actividad. Periodo 2010-2014 (segundo 

semestre de cada año 

 
Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico número 21 se evidencia de forma clara que la actividad de comercio tiene 

una mayor participación de empleo adecuado que las 3 actividades restantes, puesto que esta 

actividad genera aproximadamente y en promedio (2010 – 2014) el 17,74% de empleo 

adecuado, las otras actividades consideradas importantes generan en promedio 12,5% 
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(manufactura), 11,4% (agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca) y 8,64% 

(construcción). Para el año 2014 y con relación al año 2010 la actividad de comercio tuvo una 

disminución en la participación del empleo adecuado de aproximadamente 2,7% esto debido a 

que otras actividades incrementaron su participación en el empleo adecuado y no a una 

reducción de empleo en esta actividad, pues en el 2010 se encontraban empleadas 

adecuadamente 546.494 personas y en el 2014 fueron de 577.909 personas. 

 

3.4.5. Empleados Adecuado por tipo de empleador 

 

 Los trabajadores con empleo adecuado y que tienen empleadores del sector privado de 

la economía para el año 2014 según proyecciones del INEC ascendía a 2’699.018 personas 

con un incremento de aproximadamente 24,25% con relación al año 2010 que tenía 2’172.246 

personas empleadas en el sector privado. El sector privado es el mayor generador de fuentes 

de empleo, para el 2014 este sector absorbía el 76,10% del total de empleo adecuado, el sector 

público por su parte el 23,9% del total de empleo adecuado como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 22: Empleado Adecuado por tipo de empleado. Periodo 2010-2014 (en 

porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014

24.50% 25.50% 23.40% 24.20% 23.90%

75.50% 74.50% 76.60% 75.80% 76.10%

Empleado Público Empleado Privado



 

49 

 

3.5 Caracterización de la Población en  Condición de Empleo Inadecuado 

3.5. 1 Empleado Inadecuado por sexo 

 

 Para el año 2014 y según proyecciones del INEC el número de personas que se 

encontraban en condición de empleo inadecuado era de 3’358.884 personas, dividido según 

sexo por  1’741.073  hombres y 1’617.811 mujeres como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15: Empleo Inadecuado por sexo. Periodo 2010 - 2014 (en personas) 

SEXO dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

Hombres 1’758.692 1’756.561 1’719.760 1’809.918 1’741.073 

Mujeres 1’425.242 1’512.256 1’440.143 1’511.812 1’617.811 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 La tabla 15 muestra un crecimiento del empleo inadecuado para las mujeres y una 

disminución para los hombres, del año 2014 con relación al 2010 (1’425.242 mujeres y 

1’758.692 hombres) el incremento fue de 13,51% y la disminución de 1% respectivamente. 

 

Gráfico 23: Empleo Inadecuado por sexo. Periodo 2010-2014 (en porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 23 podemos apreciar que la tasa de participación de hombres en la tasa 

de empleo inadecuado para el año 2014 fue de 24,20%  presentando una disminución de 3,12 

puntos porcentuales con relación al año 2010 que fue de 27,32%; mientras que el porcentaje 

de participación de las mujeres en el año 2014 fue de 22,49% mostrando un incremento de 

0,35 puntos porcentuales con relación al año 2010 (22,14%). En promedio durante los 5 años 

de estudio los hombres representaron el 25,98%  y las mujeres el 22,17% de la tasa de empleo 

inadecuado. 
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3.5.2. Empleados Inadecuado por rango etario 

 

 El empleo inadecuado por rango etario está dividido en 5 grupos de edades los cuales 

tienen diferentes participaciones en la tasa de empleo inadecuado, como se muestra a 

continuación: 

 

Gráfico 24: Tasa de Empleo Inadecuado por Rango Etario. Periodo 2010 - 2014 (en 

porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 El gráfico 24 muestra que el rango etario de 45 a 64 años tiene mayor participación en 

la tasa de empleo inadecuado, para el año2014 la tasa de empleo inadecuado era de 46,69% y 

este rango representaba el 13,83%de dicha tasa, para este mismo año (2014) con relación al 

año 2010 (15,64%) este rango etario presento una disminución de 1,81 puntos  porcentuales, 

esto debido a que se pasó de 1’006.935 personas (2010) a 994.962 personas (2014) que 

trabajaban en condiciones de empleo inadecuado. Según la participación por rango etario los 

grupos que le precedían a la tasa de empleo inadecuado del rango etario de 45 a 64 años para 

el 2014 fueron los comprendidos por las personas de 35 a 44 años (10,04%), 25 a 34 años 

(9,27%), los de 15 a 24 años (9,09%) y los de 65 y más años (4,46%), este panorama con 

relación al año 2010 se mostró diferentes pues la participación en la tasa de empleo 

inadecuado por grupos de edades estaba conformado en primer lugar por las personas de 45 a 

64 años (15,64%) y el segundo lugar lo tenía el rango etario de las personas de 15 a 24 años 

(10,53%), lo cual significa que el empleo inadecuado en los jóvenes ha disminuido en 

aproximadamente 1,44 puntos porcentuales. 
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3.5.3. Empleo Inadecuado por nivel de instrucción 

 

 En el año 2014 los trabajadores con empleo inadecuado que poseían un nivel de 

educación básica eran de 2’008.159 personas estos representaban el 59,80% del total de 

empleados inadecuado que para el mismo año eran de 3’358.884 personas.  

 

Gráfico 25: Empleado Inadecuado por nivel de instrucción periodo 2010-2014 (en 

porcentaje)  

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 El gráfico 25 se puede comprobar que ya habíamos mencionado anteriormente, pero 

esta vez en términos porcentuales, el promedio de empleados que tienen educación básica en 

los 5 años analizados fue de 59,72% del total de empleo inadecuado, las personas con 

instrucción media o bachillerato, superior universitaria, superior no universitaria y post 

grado representaban en promedio el: 22,76%; 8.24%; 0,56% y el 0,12%respectivamente; 

mientras que el promedio de personas que no poseen ningún nivel de instrucción o asisten a 

centros de alfabetización fueron de 7,6% y 1,06% respectivamente del total de personas con 

empleo inadecuado. 
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3.5.4. Empleado Inadecuado por rama de actividad 

 

 Existen cuatro actividades que sobresalen como las más importantes dentro de las  

ramas de actividades y son las que mayor fuente de trabajo han generado dentro de los 5 años 

que se analizan, por ello se han tomado en cuenta para el análisis, mediante el gráfico se 

analiza su aporte en el empleo inadecuado. 

 

Gráfico 26: Empleado Inadecuado por Rama de Actividad. Periodo 2010 - 2014 (en 

porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 El gráfico 26 muestra el porcentaje de personas que se dedican a la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura y pesca y que en promedio para los 5 años analizados 

participan con el 41,34% del total de empleo inadecuado, el promedio de las demás 

actividades: manufactura (incluida refinación de petróleo), construcción y comercio 

representan el: 9,5%; 5% y 21,06% respectivamente. En el año 2012 (43,70%) el sector de la 

agricultura presento un incremento de 1,70 puntos porcentuales con relación al 2010 (42%) 

y en el 2014 (38,30%) se da una disminución de 5,4 puntos porcentuales con relación al 

2012 la disminución de la participación de esta actividad en el empleo inadecuado se debe a 

que en el 2010 existían 1’337.959 personas en empleos inadecuados y para el 2014 existían 

1’285.384 personas con empleo inadecuado. 
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3.5.5. Empleo Inadecuado por tipo de empleador 

 

 Los trabajadores con empleo inadecuado y que tienen empleadores del sector privado 

de la economía para el año 2014 según proyecciones del INEC ascendía a 3’333.581 personas 

con un incremento de aproximadamente 9,61% con relación al año 2010 que tenía 3’041.391 

personas empleadas en el sector privado. El sector privado es el mayor generador de fuentes 

de empleo ya sean adecuadas o inadecuadas, para el 2014 este sector absorbía el 99,2% del 

total de empleo inadecuado, el sector público por su parte el 0,8% del total de empleo 

inadecuado como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 27: Empleo Inadecuado por tipo de empleador. Periodo 2010-2014 (en 

porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 El gráfico 27 muestra que en promedio los trabajadores con empleo inadecuado del 

sector público durante los 5 años analizados representan el 2,44% del total de empleados 

inadecuados, la participación del sector público en el empleo inadecuado para el año 2014 

(0,80%)  presento una disminución de 3,70 puntos porcentuales con relación al año 2010 

(4,50%). El promedio de personas con empleo inadecuado del sector privado representaron el 

97,56% aproximadamente; para el año 2014 (99,2%) la participación en el empleo inadecuado 

del sector privado fue de 3,70 puntos porcentuales, mayor que la participación del año 2010 

(95,5%). 
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3.6. Condiciones del Empleo Nacional 

 

 La Organismo Internacional del Trabajo (OIT), tiene entre sus principales objetivos 

mejorar las condiciones de trabajo en las que se encuentran todos los trabajadores a nivel 

mundial, entre las mejoras que se han dado tenemos: un mayor control y exigencia de parte 

del Estado a las empresas privadas, respecto a la afiliación de sus empleados, a la seguridad 

social la cual es un derecho irrevocable que tiene todo trabajador, también se han dado 

incrementos en los salarios y el reconocimiento y pago de las horas suplementarias y 

extraordinarias que realizan los trabajadores de una forma justa y equitativa. 

  

3.6.1. Empleo Adecuado y Seguridad Social 

 

 Para el año 2014 los empleados que poseían un empleo adecuado (3’545.802 

personas) y tenían seguro general (IESS) eran de 2’221.672 personas, los que poseían otra 

clase de seguro (ISSFA, ISSPOL o seguros privados) eran de 255.960 personas y aquellos 

empleados que no poseían ningún tipo de seguridad social eran de 1’068.170 personas como 

se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 16: Empleo Adecuado y Seguridad Social. Periodo 2010 – 2014 (en personas) 

 dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

Seguro Social (IESS) 1’478.740 1’702.690 1’822.652 2’049.278 2’221.672 

Otro Seguro 204.463 238.265 246.281 207.134 255.960 

Ninguno 1’192.330 1’055.611 1’049.241 1’071.636 1’068.170 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 Lo cual nos lleva a deducir que aquellos trabajadores que poseen un empleo en 

condiciones adecuadas según su afiliación a algún tipo de seguro general(IEES u otro seguro) 

representan el 69,88% (2014) del total de personas con empleo adecuado y el 30,12% de 

trabajadores con empleos adecuados no tienen ningún tipo de seguro social. Esto hace 

hincapié en que, la clasificación del empleo como “adecuado” no es porque el trabajador 

labora o goza completamente de condiciones adecuadas, pues vemos que en esta característica 

lo llamado “adecuado” tiene a los trabajadores bajo el umbral de la inseguridad social. 
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Gráfico 28: Empleado Adecuado y tipo de seguridad social. Periodo 2010-2014 (en 

porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

  

 El gráfico 28 muestra que en promedio los trabajadores con empleo adecuado durante 

los 5 años analizados que: poseen seguro social representan el 58,20% aproximadamente; otra 

clase de seguro 7,28% y los que no poseen ningún tipo de seguro social 34,52% del total de 

empleados en condición de adecuado. 

 

 El empleo adecuado con relación a la seguridad social ha presentado mejoras pues en 

el año 2014 se ha incrementado la afiliación de los trabajadores en el IEES y a otras clases de 

seguros, por ende se ha disminuido la cantidad de trabajadores que no estaban asegurados en 

alguna institución con relación al año 2010 estas cifras se presentan en incrementos de 11,3% 

(IESS), 0,10% (Otros seguros) y una disminución de 11,4% (ningún seguro). Esto debido en 

gran parte a las políticas aplicadas por el gobierno de turno, en las cuales se obliga a los 

empleadores a asegurar a sus trabajadores. 

 

3.6.2. Empleo Inadecuado y Seguridad Social 

 

 Para el año 2014 los empleados que tenían un empleo en condición de inadecuado 

(3’358.884 personas) y tenían seguro público (IESS) eran de 224.656 personas, otra clase de 

seguro social 465.315 personas y aquellos trabajadores que no tenían ningún tipo de seguridad 

social eran de 2’668.913 personas, como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 17: Empleo Inadecuado y Seguridad Social (segundo semestre de cada año). 

 dic-2010 dic-2011 dic-2012 dic-2013 dic-2014 

Seguro general (IESS) 166.616 209.814 212.512 258.907 224.656 

Otro Seguro 497.948 541.645 596.067 469.605 465.315 

Ninguno 2’519.370 2’517.358 2’351.324 2’593.218 2’668.913 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 La tabla 17 muestra que en el año 2014 los trabajadores que poseían un empleo 

inadecuado y tenían seguro general (IESS) presentaron un incremento de 34,83% 

aproximadamente con relación al año 2010 el cual fue de 166.616 personas. Los trabajadores 

que tienen un empleo inadecuado y tienen otro tipo de seguro para el 2014 mostrando un 

disminución de 6,55% aproximadamente en relación al año 2010 que fue de 497.948 

personas. Por otra parte los trabajadores que no tenían seguro social para el año 2014 tuvieron 

incremento de 5,94% aproximadamente con relación al año 2010 que fue de 2’519.370 

personas. 

 

Gráfico 29: Empleo Inadecuado y tipo de seguridad social. Periodo 2010-2014 (en 

porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 29 muestra que el promedio de los trabajadores con empleo inadecuado 

que poseen seguro general (IESS) en los 5 años analizados representan el 6.56% 

aproximadamente del total de trabajadores en condición de empleo inadecuado, los 

trabajadores con otra clase de seguro en promedio representaban el 15,82% y los que no 

tenían ningún seguro representaban el 77,62%. Evidenciándose así que a más de poseer un 

empleo inadecuado (bajo salario, mayor jornada laboral, etc.) trabajan en condiciones que no 

permiten gozar de seguridad social que la Constitución dispone y estipula en sus artículos. 
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3.6.3. Ingresos Laborales por sexo 

 

 El ingreso laboral está conformado por los siguientes  factores: salario mínimo 

unificado, horas suplementarias, horas extraordinarias, comisiones y bonificaciones; mediante 

el siguiente gráfico se procederá a analizar el ingreso promedio para los hombres y mujeres 

empleadas a nivel nacional: 

 

Gráfico 30. Ingreso Laboral por sexo. Periodo 2010-2014 (en USD$ Dólares) 

 
 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

 

 En el gráfico 30 se muestra que en el año 2010 y según proyecciones del INEC el 

ingreso promedio de los hombres era de USD$384,70 y el de las mujeres fue de USD$313,10 

a diferencia del año 2014 que estos ingresos promedios fueron de USD$527,00 y de 

USD$405,80 respectivamente; estos ingresos promedios aunque año a año se han ido 

incrementando aun no logran cubrir el valor de la canasta básica. 

 

Tabla 18: Canasta Básica Familiar. Periodo 2010 - 2014(en USD$ Dólares) 

COSTO DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR (USD$) 

dic-2010 544,71 

dic-2011 578,04 

dic-2012 595,70 

dic-2013 620,86 

dic-2014 646,30 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 
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 Con la tabla 18 es fácil evidenciar lo ya antes expuesto acerca de que el salario o 

ingreso laboral promedio aun cuando ha presentado incrementos, ni para el caso de los 

hombres ni para el de las mujeres, estos ingresos alcanzan a cubrir la canasta básica familiar, 

la cual para el año 2010 era de USD$544,71 que con el ingreso laboral que percibían los 

hombres en el año 2010 solo se alcanzaba a cubrir el 70,62% y para las mujeres el 57,48% del 

total de la canasta básica, por otro lado para el año 2014 el ingreso percibido por los hombres 

y mujeres permitía adquirir el 81,54% y el 62,79% respectivamente de los bienes de la canasta 

básica familiar, es decir que se ha mejorado este aspecto pero aun no es suficiente. 

 

3.6.4. Horas de trabajo a la semana por sexo 

 

 El código de trabajo establece que las Personas en Edad de Trabajar (PET) deben 

laborar ocho horas diarias y cuarenta horas a la semana, con excepción de los menores de 18 

años, que deben laborar máximo 6 horas diarias y 30 a la semana. 

 

 Una vez cumplida la jornada laboral legal si estas exceden el límite de horas, el 

empleador está en la obligación de reconocer las horas suplementarias o extraordinarias que 

haya realizado el trabajador; en el siguiente gráfico se procederá a analizar las horas efectivas 

trabajadas, es decir el tiempo que una persona con empleo trabajó en la semana previa al 

levantamiento de la información (encuesta). En el siguiente gráfico podemos observar el 

promedio de horas trabajadas a la semana por los hombres y las mujeres y quiénes destinan 

mayor tiempo a la jornada laboral: 

 

Gráfico 31: Horas promedio de trabajo, por sexo a nivel Nacional. Periodo 2010 - 2014 

(en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 
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 En el gráfico número 31 se observa que los hombres dedican en promedio más de 40 

horas a la semana a su trabajo, mientras que las mujeres dedican menos de la jornada 

reglamentaria. 

 

Gráfico 32: Horas promedio de trabajo, por tipo de empleo a nivel Nacional. Periodo 

2010 - 2014 (en porcentaje) 

 

Fuente: INEC – ENEMDU 

Elaboración: Autor 

  

 El gráfico número 32 muestra las horas de trabajo según el tipo de empleo que tienen 

las personas ocupadas. El promedio de horas trabajadas por las personas con empleo 

adecuado es mayor al de las personas con empleo inadecuado. En el segundo semestre de 

2014 (Diciembre), en promedio las personas con empleo adecuado laboraron 45 horas a la 

semana aproximadamente, mientras las personas con empleo inadecuado laboraron 35 horas 

semanales.  
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CONCLUSIONES 

 

  En el año 2014 hubo un cambio respecto a la manera en que se calcula la población en 

edad de trabajar, por lo que los resultados del análisis posterior a esta fecha estarán 

influidos por el cambio de método en el cálculo de la población en edad de trabajar. 

 

 El empleo adecuado según las encuestas y las proyecciones realizadas ha presentado año 

a año un crecimiento promedio de 46,78% anual; el empleo inadecuado por su parte tiene 

tendencia decreciente, del año 2014 con relación al 2010 se presentó un decremento de 

5,62% del empleo inadecuado. 

 

 Las actividades de comercio, la industria manufacturera (incluida refinación de petróleo), 

la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y el sector de la construcción, son las 

que mayor cantidad de empleo adecuado aportaron en el 2010 (52,20%).                        

En el año 2014 la participación de estas mismas actividades fueron del 50% y la actividad 

que más se destaca es la agricultura en un 41,34% anual. 

 

 La población con mayor tasa de empleo adecuado según nivel de instrucción son las 

personas que tienen una educación básica o superior universitario a diferencia del empleo 

inadecuado que realiza contrataciones de personas que poseen un nivel de instrucción 

básica y medio o bachillerato. 

 

 Con relación a sexo, en ambas categorías, sea en empleo adecuado o inadecuado, son los 

hombres quienes presentan mayor participación en las tasas con relación a las mujeres; en 

promedio los hombres representan el 67,87% del empleo adecuado (mujeres 32,13%)  y 

el 53,96% del empleo inadecuado (mujeres 46,04%). 

 

 En el año 2014 el empleo adecuado y el empleo inadecuado según rango etario muestra 

que las personas entre 45 y 64 años presentan mayores tasas de empleo. 

 

 En el año 2014 (62,70%) los empleados que poseen un trabajo en condiciones adecuada y 

tienen seguridad social presentaron un incremento de 11,30 puntos porcentuales en 

relación al año 2010 (51,40%). 
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RECOMENDACIONES 

  

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) debe incrementar la muestra de 

viviendas encuestadas con la finalidad de que se cubra una mayor realidad de la 

condición en la que se encuentran los miembros de una familia. 

 

 El Estado debe fomentar e incentivar la inversión interna y externa de las actividades 

que son generadoras de empleo a gran escala. 

 

 El Ministerio de Turismo (MINTUR) debe promover el turismo en las distintas 

regiones del país y dotar a los pequeños empresarios turísticos de conocimientos y 

destrezas que le permitan optimizar las actividades de sus negocios. 

 

 El Estado debe crear programas de formación para aquellos profesionales que han 

pasado mucho tiempo desempleado y han perdido el adiestramiento y se encuentran 

desactualizados de las nuevas tendencias empresariales, tecnológicas, etc. 

 

 Las Universidades deben impulsar el aprendizaje e incremento de experiencia laboral 

para que los jóvenes puedan aspirar a un empleo adecuado. 

 

 El Gobierno debe ofrecer apoyo a los emprendimientos de la economía popular y 

solidaria, con la finalidad de que se generen más fuentes de empleo. 

 

 El Estado tienen que implementar programas de auto empleo a nivel nacional las 

cuales tengan vocación productiva. 

 

 La Corporación Financiera Nacional tiene que plantear asistencia financiera y apoyo 

empresarial para los pequeños y medianos emprendimientos. 

 

 El Gobierno debe generar y promocionar bolsas de empleo, programas de primer 

empleo que garanticen empleo digno en el sector público o privado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Muestra censo de población y vivienda 2001 – 2010 periodicidad (semestral y 

trimestral). 

LEVANTAMIENTO 
2001 2010 

SECTORES VIVIENDAS SECTORES VIVIENDAS 

TRIMESTRAL 573 6,876 1,337 16,74 

SEMESTRAL 1,874 21,768 2,591 31,032 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 2. Distribución de la Población Total, por áreas. Diciembre de 2010 -2014 (personas). 

  Desagregación 
Nacional   

Urbano-Rural 

Nacional 

Urbano 

Nacional 

Rural 

dic-2010 Población Total 14.279.685 9.475.345 4.804.340 

dic-2010 Población menor de 15 años 3.988.185 2.498.411 1.489.773 

dic-2010 Población en Edad de Trabajar (PET) 10.291.500 6.976.934 3.314.567 

dic-2010 Población Económicamente Activa 6.436.257 4.318.937 2.117.320 

dic-2010 Población Económicamente Inactiva 3.855.244 2.657.997 1.197.247 

dic-2011 Población Total 14.478.129 9.610.538 4.867.591 

dic-2011 Población menor de 15 años 3.945.126 2.506.354 1.438.772 

dic-2011 Población en Edad de Trabajar (PET) 10.533.003 7.104.184 3.428.819 

dic-2011 Población Económicamente Activa 6.581.621 4.436.865 2.144.756 

dic-2011 Población Económicamente Inactiva 3.951.382 2.667.319 1.284.064 

dic-2012 Población Total 14.682.556 9.745.918 4.936.638 

dic-2012 Población menor de 15 años 3.818.409 2.423.369 1.395.041 

dic-2012 Población en Edad de Trabajar (PET) 10.864.147 7.322.550 3.541.598 

dic-2012 Población Económicamente Activa 6.701.014 4.504.356 2.196.658 

dic-2012 Población Económicamente Inactiva 4.162.884 2.818.194 1.344.691 

dic-2013 Población Total 15.872.755 10.721.616 5.151.139 

dic-2013 Población menor de 15 años 4.672.384 3.003.893 1.668.492 

dic-2013 Población en Edad de Trabajar (PET) 11.200.371 7.717.723 3.482.647 

dic-2013 Población Económicamente Activa 6.952.986 4.710.148 2.242.838 

dic-2013 Población Económicamente Inactiva 4.247.385 3.007.576 1.239.809 

dic-2014 Población Total 16.148.648 10.952.870 5.195.778 

dic-2014 Población menor de 15 años 4.989.393 3.228.800 1.760.593 

dic-2014 Población en Edad de Trabajar (PET) 11.159.255 7.724.070 3.435.185 

dic-2014 Población Económicamente Activa 7.194.521 4.868.701 2.325.820 

dic-2014 Población Económicamente Inactiva 3.964.734 2.855.369 1.109.365 

Fuente: INEC – ENEMDU 



 

64 

 

Anexo 3. El Empleo y Desempleo en Ecuador, por áreas. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

  Desagregación  
Nacional 

Urbano-Rural 

Nacional 

Urbano 

Nacional 

Rural 

dic-2010 Empleo 6.113.230 4.054.350 2.058.880 

dic-2010 Desempleo 323.027 264.587 58.440 

dic-2011 Empleo 6.304.834 4.212.188 2.092.646 

dic-2011 Desempleo 276.787 224.678 52.109 

dic-2012 Empleo 6.424.840 4.279.017 2.145.823 

dic-2012 Desempleo 276.174 225.339 50.835 

dic-2013 Empleo 6.664.241 4.481.130 2.183.111 

dic-2013 Desempleo 288.745 229.018 59.727 

dic-2014 Empleo 6.921.107 4.647.582 2.273.525 

dic-2014 Desempleo 273.414 221.119 52.295 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 4. Indicadores del Empleo a nivel Nacional. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

  Desagregación 
Nacional 

Urbano-Rural 

dic-2010 Empleo 6.113.230 

dic-2010 Empleo Adecuado 2.875.533 

dic-2010 Empleo Inadecuado 3.183.934 

dic-2010 
Empleo no 

clasificado 
53.763 

dic-2011 Empleo 6.304.834 

dic-2011 Empleo Adecuado 2.996.566 

dic-2011 Empleo Inadecuado 3.268.817 

dic-2011 
Empleo no 

clasificado 
39.451 

dic-2012 Empleo 6.424.840 

dic-2012 Empleo Adecuado 3.118.174 

dic-2012 Empleo Inadecuado 3.159.903 

dic-2012 
Empleo no 

clasificado 
146.763 

dic-2013 Empleo 6.664.241 

dic-2013 Empleo Adecuado 3.328.048 

dic-2013 Empleo Inadecuado 3.321.730 

dic-2013 
Empleo no 

clasificado 
14.463 

dic-2014 Empleo 6.921.107 

dic-2014 Empleo Adecuado 3.545.802 

dic-2014 Empleo Inadecuado 3.358.884 

dic-2014 
Empleo no 

clasificado 
16.421 

Fuente: INEC – ENEMDU 
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Anexo 5. Indicadores del Empleo Inadecuado a nivel Nacional. Diciembre 2010 – 2014 

(personas). 

  Desagregación 
Nacional 

Urbano-Rural 

dic-2010 Subempleo 889.255 

dic-2010 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 673.317 

dic-2010 Subempleo por insuficiencia de ingresos 215.939 

dic-2010 Otro empleo inadecuado 1.765.688 

dic-2010 Empleo no remunerado 528.991 

dic-2011 Subempleo 706.458 

dic-2011 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 560.164 

dic-2011 Subempleo por insuficiencia de ingresos 146.294 

dic-2011 Otro empleo inadecuado 2.056.875 

dic-2011 Empleo no remunerado 505.484 

dic-2012 Subempleo 603.890 

dic-2012 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 485.512 

dic-2012 Subempleo por insuficiencia de ingresos 118.378 

dic-2012 Otro empleo inadecuado 2.018.582 

dic-2012 Empleo no remunerado 537.431 

dic-2013 Subempleo 809.269 

dic-2013 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 654.050 

dic-2013 Subempleo por insuficiencia de ingresos 155.219 

dic-2013 Otro empleo inadecuado 2.019.279 

dic-2013 Empleo no remunerado 493.182 

dic-2014 Subempleo 925.774 

dic-2014 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 759.651 

dic-2014 Subempleo por insuficiencia de ingresos 166.123 

dic-2014 Otro empleo inadecuado 1.924.634 

dic-2014 Empleo no remunerado 508.476 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 6. Empleo Nacional por sexo. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

  Desagregación Hombre Mujer 

dic-2010 Empleo 3.738.807 2.374.423 

dic-2011 Empleo 3.844.507 2.460.327 

dic-2012 Empleo 3.890.159 2.534.681 

dic-2013 Empleo 4.075.323 2.588.918 

dic-2014 Empleo 4.167.574 2.753.533 

Fuente: INEC – ENEMDU 
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Anexo 7. Empleo Nacional por rango etario. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

  Desagregación 
Entre 15 

y 24 años 

Entre 25 

y 34 años 

Entre 35 

y 44 años 

Entre 45 

y 64 años 

Mayores a 

65 años 

dic-2010 Empleo 1.082.798 1.297.046 1.297.497 1.949.199 486.690 

dic-2011 Empleo 992.781 1.371.082 1.356.014 2.036.563 548.394 

dic-2012 Empleo 983.129 1.400.962 1.320.920 2.119.877 599.952 

dic-2013 Empleo 1.029.979 1.565.055 1.548.290 2.056.248 464.668 

dic-2014 Empleo 1.112.018 1.723.369 1.657.461 2.014.173 414.087 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 8. Empleo Nacional por nivel de instrucción. Diciembre 2010 – 2014(personas). 

Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Ninguno 305.697 338.905 315.196 258.716 224.425 

Centro de alfabetización 36.931 30.020 38.946 42.870 44.216 

Educación Básica 3.005.880 2.954.899 2.940.710 3.107.957 3.281.957 

Educación Media/Bachillerato 1.449.143 1.624.164 1.691.120 1.808.773 1.973.400 

Superior no Universitario 51.530 55.699 63.700 81.525 77.462 

Superior Universitario 1.186.091 1.250.467 1.301.869 1.273.074 1.233.252 

Post Grado 77.958 50.680 73.299 91.326 86.394 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 9. Empleo Nacional por nivel de rama de actividad. Diciembre 2010 – 2014 

(personas). 

Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 1.687.029 1.756.255 1.758.070 1.651.966 1.691.913 

Petróleo y minas 34.033 31.840 31.505 46.016 54.196 

Manufactura 

(incluida refinación de petróleo) 
679.789 662.189 678.628 758.330 784.651 

Suministro de electricidad y agua 35.670 36.331 34.849 54.927 71.350 

Construcción 395.435 382.375 403.171 508.203 514.065 

Comercio 1.200.261 1.284.156 1.277.065 1.216.895 1.307.114 

Alojamiento y servicios de comida 269.035 310.699 328.417 353.913 377.633 

Transporte 310.320 352.988 359.089 365.372 407.925 

Correo y Comunicaciones 77.331 66.471 74.538 80.727 80.255 

Actividades de servicios financieros 46.951 67.245 58.288 72.740 68.467 

Actividades profesionales, 

técnicas y administrativas 
226.587 251.241 284.954 308.694 295.405 

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 506.811 496.626 513.347 506.025 472.041 

Administración pública, defensa; 

planes de seguridad social obligatoria 
211.552 237.849 240.194 265.211 303.462 

Servicio doméstico 176.220 147.615 158.042 205.053 226.783 

Otros Servicios 256.206 220.954 224.683 270.169 265.847 

Fuente: INEC – ENEMDU 
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Anexo 10. Empleo Nacional por tipo de empleador. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Tipo de 

Empleado 

Empleado Público 1.098.515 1.152.015 1.131.748 1.151.077 1.219.033 

Empleado Privado 5.014.715 5.152.819 5.293.092 5.513.164 5.702.074 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 11. Empleo Adecuado por sexo. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

  Desagregación Hombre Mujer 

dic-2010 Empleo Adecuado 1.950.471 925.062 

dic-2011 Empleo Adecuado 2.061.313 935.253 

dic-2012 Empleo Adecuado 2.082.635 1.035.538 

dic-2013 Empleo Adecuado 2.257.012 1.071.036 

dic-2014 Empleo Adecuado 2.416.359 1.129.443 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 12. Empleo Adecuado por nivel de instrucción. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Ninguno 44.971 40.882 44.023 36.084 39.173 

Centro de alfabetización 5.111 5.026 4.865 4.437 4.423 

Educación Básica 1.049.435 1.036.261 1.057.436 1.109.273 1.272.982 

Educación Media/Bachillerato 800.228 894.142 942.410 1.016.371 1.122.740 

Superior no Universitario 36.724 40.071 47.308 58.248 57.859 

Superior Universitario 873.330 933.564 961.806 1.017.142 966.828 

Post Grado 65.734 46.620 60.327 86.492 81.797 

Fuente: INEC – ENEMDU 
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Anexo 13. Empleo Adecuado por rama de actividad. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

y pesca 
345.759 349.173 369.218 332.882 406.166 

Petróleo y minas 23.841 27.602 24.926 41.496 48.716 

Manufactura 

(incluida refinación de petróleo) 
368.370 367.419 371.053 420.690 455.640 

Suministro de electricidad y agua 30.707 32.562 30.099 39.528 40.919 

Construcción 241.678 235.120 248.326 322.941 330.362 

Comercio 546.494 552.396 581.636 542.872 577.909 

Alojamiento y servicios de comida 109.044 134.428 139.763 139.370 165.899 

Transporte 189.902 237.112 251.616 236.983 253.660 

Correo y Comunicaciones 52.726 41.598 53.852 55.436 50.120 

Actividades de servicios financieros 42.241 63.281 50.359 70.187 66.244 

Actividades profesionales, 

técnicas y administrativas 
159.522 171.844 200.197 226.024 213.290 

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 395.776 411.481 427.595 443.479 419.964 

Administración pública, defensa; 

planes de seguridad social obligatoria 
196.734 221.884 214.074 257.045 298.010 

Servicio doméstico 67.929 62.149 67.621 81.200 114.657 

Otros Servicios 104.810 88.517 87.839 117.915 104.246 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 14. Empleo Adecuado por tipo de empleado. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

  Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Tipo de 

Empleado 

Empleado Público 703,287 763,786 730,776 806,213 846,784 

Empleado 

Privado 
2,172,246 2,232,780 2,387,398 2,521,835 2,699,018 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 15. Empleo Inadecuado por sexo. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

  Desagregación Hombre Mujer 

dic-2010 Empleo Inadecuado 1.758.692 1.425.242 

dic-2011 Empleo Inadecuado 1.756.561 1.512.256 

dic-2012 Empleo Inadecuado 1.719.760 1.440.143 

dic-2013 Empleo Inadecuado 1.809.918 1.511.812 

dic-2014 Empleo Inadecuado 1.741.073 1.617.811 

Fuente: INEC – ENEMDU 
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Anexo 16. Empleo Inadecuado por rango etario. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

  Desagregación 
Entre 15 

y 24 años 

Entre 25 

y 34 años 

Entre 35 

y 44 años 

Entre 45 

y 64 años 

Mayores a 

65 años 

dic-2010 Empleo Inadecuado 677.837 536.339 603.060 1.006.935 359.763 

dic-2011 Empleo Inadecuado 621.674 579.603 626.132 1.017.345 424.063 

dic-2012 Empleo Inadecuado 591.308 513.571 588.425 1.026.327 440.271 

dic-2013 Empleo Inadecuado 611.276 642.492 676.024 1.029.556 362.382 

dic-2014 Empleo Inadecuado 653.665 667.169 722.089 994.962 321.000 
Fuente: INEC – ENEMDU 

 

 

Anexo 17. Empleo Inadecuado por nivel de instrucción. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Ninguno 260.037 297.328 268.366 222.552 185.253 

Centro de alfabetización 31.821 24.994 33.924 38.433 39.792 

Educación Básica 1.949.975 1.913.515 1.863.164 1.996.106 2.008.159 

Educación 

Media/Bachillerato 
638.481 718.201 716.818 791.290 847.776 

Superior no Universitario 14.661 14.975 14.764 23.209 19.111 

Superior Universitario 283.530 296.111 258.690 245.931 255.011 

Post Grado 5.429 3.694 4.177 4.210 3.782 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 18. Empleo Inadecuado por rama de actividad. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 1.337.959 1.404.458 1.379.753 1.318.417 1.285.384 

Petróleo y minas 6.480 3.666 5.126 4.520 5.258 

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 306.383 292.365 289.817 336.730 327.138 

Suministro de electricidad y agua 4.252 3.655 2.216 15.249 30.321 

Construcción 149.247 145.701 147.891 185.099 183.594 

Comercio 645.890 724.803 665.975 671.355 723.475 

Alojamiento y servicios de comida 159.634 175.822 183.777 213.477 211.196 

Transporte 117.324 110.967 100.908 127.531 153.113 

Correo y Comunicaciones 24.013 24.087 18.077 24.712 29.780 

Actividades de servicios financieros 3.031 2.337 2.315 2.553 1.505 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 
61.278 75.079 69.506 77.888 80.936 

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 101.581 79.994 64.707 62.085 49.790 

Administración pública, defensa; planes de 

seguridad social obligatoria 
8.917 8.763 12.986 7.962 3.873 

Servicio doméstico 108.291 85.224 89.965 123.853 112.126 

Otros Servicios 149.654 131.896 126.884 150.299 161.395 

Fuente: INEC – ENEMDU 
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Anexo 19. Empleo Inadecuado por tipo de empleador. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Empleado 

Público 
142.543 95.606 83.863 44.301 25.303 

Empleado 

Privado 
3.041.391 3.173.211 3.076.040 3.277.429 3.333.581 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 20. Empleo Adecuado y Seguridad Social. Diciembre 2010 – 2014(personas). 

Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Seguro general 1.478.741 1.702.690 1.822.652 2.049.278 2.221.672 

Otro Seguro 204.463 238.265 246.281 207.134 255.960 

Ninguno 1.192.330 1.055.611 1.049.241 1.071.636 1.068.170 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 21. Empleo Inadecuado y Seguridad Social. Diciembre 2010 – 2014 (personas). 

Característica dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Seguro general 166.616 209.814 212.512 258.907 224.656 

Otro Seguro 497.948 541.645 596.067 469.605 465.315 

Ninguno 2.519.370 2.517.358 2.351.324 2.593.218 2.668.913 

Fuente: INEC – ENEMDU 

 

Anexo 22. Canasta Básica Familiar. Ingresos Laborales por sexo. Diciembre 2010 – 2014. 

CANASTA FAMILIAR BÁSICA  

BASE: Noviembre de 1982 = 100  

MES AÑO 

COSTO 

CANASTA 

BÁSICA 

(dólares) 

Diciembre 2010 544,71 

Diciembre 2011 578,04 

Diciembre 2012 595,70 

Diciembre 2013 620,86 

Diciembre 2014 646,30 

Fuente: INEC – El Índice de Precios al Consumidor (IPC) 


