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RESUMEN 

En la presente investigación se analiza la situación de subempleo en el Cantón Mira 

provincia del Carchi, tomando en cuenta la incidencia que este trae en las actividades 

productivas y sociales de los habitantes del Cantón. 

El subempleo como el empleo se los puede categorizar a manera de actividades que 

buscan obtener ingresos para satisfacer las diferentes necesidades de los ciudadanos, sin 

embargo al subempleo cabe aclarar que es un término que en la actualidad no se le da la 

importancia que amerita y es primordial el análisis del mismo ya que un  gran porcentaje 

de personas  se encuentran en esta etapa laboral. 

Este análisis conlleva un estudio directo  aplicado a las personas  por medio de una 

encuesta elaborada con preguntas concisas y claras, en donde se podrá conocer el nivel 

de subempleo, sus causas, efectos, y la determinación de las ramas de actividades a las 

que se dedican los habitantes y están en esta etapa. 

También se tomara datos claves de la base de datos del INEC del último censo de 

población en donde se determina las ramas de actividades específicamente en el Cantón 

Mira que es el lugar en el que desarrollaré la investigación. 

 

PALABRAS CLAVES: SUBEMPLEO / ACTIVIDADES / PRODUCTIVAS /  

DESEMPLEO / INEC. 
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ABSTRACT 

 

The present research analyses the situation of the underemployment in the district of Mira, 

province of Carchi, taking in consideration its incidence on the productive and social 

activities of its habitants. The  underemployment, like the employment can be categorize 

as an activity to obtain resources and satisfy the  needs of the  citizens, nonetheless, the 

underemployment is a term that today does not get the importance that requires and it is 

primordial to make an analysis of it, because a great number of persons are in this 

situation. This analysis is based on a direct study applied to the persons through a survey 

with direct and clear questions that will allow knowing the level of underemployment, its 

causes, effects and the determination of the branches of the activities undertaken by the 

habitants that are considered, this determined the different branches of the activities in 

the district of Mira, Where the research will be developed. 
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INTRODUCCIÓN 

El subempleo ha sido una problemática que aqueja a una gran parte de la población 

impactando negativamente a las condiciones de vida de cada individuo y las familias 

involucradas. Esta etapa laboral  conlleva varias consecuencias las cuales también afectan 

la economía del país. 

 

La presente investigación  que procura  a ser más práctica que teórica puesto que se enfoca 

en el análisis investigativo a los habitantes del Cantón, mediante la aplicación de un 

encuesta con preguntas que sean entendibles que nos permita obtener información para 

así cumplir los objetivos planteados. 

 

De la misma forma se analiza las diversas definiciones que se dan al subempleo, su 

clasificación, sus causas y efectos y específicamente se enfoca esta situación al Cantón 

Mira, realizando un breve diagnóstico de la situación de subempleo, también 

determinando cuales son las ramas de actividades a las que más se dedican los habitantes, 

sin duda en las cuales se refleja en mayor escala los problemas del subempleo. 

 

El subempleo es un problema laboral que en la actualidad es muy importante el análisis 

ya que las personas acuden y pasan por esta etapa laboral al no poder conseguir un empleo 

adecuado, ya sea por las dificultades de no tener un título profesional, tiempo, experiencia 

es decir no cumplen con los requisitos establecidos para entrar en la lista de personas con 

un empleo adecuado y con un salario digno que es el que fija el Estado. 
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CAPÍTULO l 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Formulación del problema  

Este estudio pretende analizar las incidencias que provoca el subempleo en la estructura 

productiva y social de la provincia del Carchi cantón Mira en el periodo del gobierno 

actual 2006 al 2015. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar y determinar las incidencias que trae el subempleo en la estructura productiva y 

social de la provincia del Carchi cantón Mira en el periodo del gobierno actual 2006 al 

2015. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Establecer una definición  de subempleo, para poder conceptualizarlo y tener claro  

todo el contexto del término. 

 

2. Indagar cuales han sido los efectos y consecuencias que trae el subempleo en la 

estructura productiva y social del cantón Mira. 

 

3. Identificar los porcentajes de habitantes del cantón se encuentran en esta situación 

de subempleo. 

 

4. Analizar la magnitud del problema, los sectores más afectados, sus consecuencias 

sobre la población del Cantón Mira.  
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1.3. Metodología 

Como metodología para esta investigación se aplicara  encuestas a los habitantes del 

cantón Mira  a personas como antes se mencionó entre los 15 y 39 años de edad en un 

rango determinado como base de datos , se usara una base  de datos del INEC para 

identificar cuantos son los habitantes del cantón, se analizara también con el método 

inductivo de cuál es la actividad productiva que más existe en dicho cantón, esta 

información se va a recopilar directamente acudiendo a la fuente que en este caso es la 

población del cantón Mira con lo que se podrá obtener una información más confiable y 

directa, así la investigación nos podrá dar resultados más acercados a la realidad 

determinando así las incidencias del subempleo en la estructura productiva y social del 

Cantón Mira. 

 

Las técnicas de investigación a utilizarse serán de campo, que tienen un carácter práctico 

y constituye un mecanismo que sirve para recolectar información. Las cuales son: 

 

• Encuesta: es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado en dar una entrevista a alguien, sin modificar 

el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo 

en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o antes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos. (Morone, 2012) 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Proceso de trabajo  

Al hacer referencia al subempleo, en primer lugar se deberá definir el proceso de trabajo, 

para lo cual se recurrirá a una de las principales escuelas de pensamiento económico, el 

marxismo, el cual define al proceso de trabajo como “Todo proceso de transformación de 

un objeto determinado, sea este natural o ya trabajado, en un producto determinado, 

utilizando instrumento de trabajos determinados” (Harnecker, 1976, pág. 14). Como se 

observa el actor fundamental y principal del proceso de trabajo es el hombre, quien posee 

la facultad de transformar la naturaleza o un objeto ya antes trabajado, en un nuevo objeto 

de acuerdo al deseo del hombre. 

 

Dentro del proceso de trabajo intervienen diferentes elementos que interactúan de manera 

dinámica. Un elemento interviniente en este proceso es la materia prima, que es definida 

por la marxista Marta Harnecker como “la sustancia que ha sufrido una modificación 

cualquiera efectuada por el trabajo” (Harnecker, 1976, pág. 15). Razón por la cual se 

concluye que este elemento siempre tiene su origen en la naturaleza, lo que se conoce 

como recursos naturales, que luego por el proceso de trabajo se transforma.  

 

Pero para poder transformar la materia prima, se requiere de medios de producción, que 

“son las “cosas” o conjunto de cosas que el trabajador interpone directamente entre él y 

el objeto sobre el cual trabaja. “Sirven de intermediarios entre el trabajador y el objeto 

sobre el cual trabaja” (Harnecker, 1976, pág. 16). Por lo cual, se podrá definir a los medios 

de producción como las herramientas que son utilizadas por el ser humano para 

transformar la materia prima, en la actualidad uno de los principales medios de 

producción son las fábricas, que permiten transformar la materia prima de forma masiva.  

 

Por último se menciona al principal elemento que interviene  en el proceso de trabajo que 

es el ser humano, que conforme al marxismo es una facultad específica del hombre la que 

interviene en este proceso; denominada fuerza de trabajo, es “la energía humana empleada 

en el proceso de trabajo” (Harnecker, 1976, pág. 16). Todo proceso de trabajo humano 
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está protagonizado por el hombre, quien usa su energía vital en dicho proceso, razón por 

la cual se fatiga después de una jornada de trabajo. 

2.2. Trabajo como derecho 

A nivel constitucional el empleo se define como uno de los derechos fundamentales que 

poseen los seres humanos, principalmente porque como se mencionaba, es la facultad 

humana que permite producir bienes para satisfacer necesidades básicas. A lo largo de la 

historia las organizaciones de trabajadores o sindicatos han sido protagonistas de una serie 

de reivindicaciones, que entre las más importantes resaltan, limitar la jornada laboral a 8 

horas diarias. En ese sentido, el Ecuador no se ha visto excluido de los avances en la 

normativa en defensa de los derechos de los trabajadores, en la constitución de 

Montecristi de 2008, en el articulado desde 325 al 333, se reconoce el derecho al trabajo 

en todas sus modalidades. Y de manera específica es el código del trabajo el que regula 

las relaciones laborales, que define los siguientes derechos del trabajador: 

 

 Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo. 

 Percibir como mínimo el sueldo básico de $366 

 Percibir horas extras o suplementarias 

 Percibir décimo tercero y décimo cuarto 

 Recibir fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo 

 Periodo de vacaciones laborales remuneradas 

 Recibir una compensación por el salario digno 

 Periodo de licencia por maternidad o paternidad 

 Subsidio por maternidad para la nueva madre 

 Solicitar certificados relativos a su trabajo 

 Recibir un pago por conceptos de utilidades 

 

2.3. Definiciones de subempleo 

Cuando una persona accede a un empleo de conformidad con lo estimulado en el código 

laboral, se puede considerar que se halla en la condición de empleada. Cuando las 

personas acceden a una plaza de trabajo pero no cumplen todos los requerimientos de ley, 
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la calidad de ese trabajo no es la óptima, por tanto, esa persona se halla en condición de 

desempleo. 

 

 Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos 

inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo 

y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por 

insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, 2014, pág. 8) 

 

Subsecuentemente, la condición de subempleo está relacionada con las condiciones en 

las que se ejerce el trabajo, pues no se cumplen los requerimientos constitucionales 

mínimos. La palabra subempleo en sus orígenes etimológicos se define como “la acción 

y efecto de subemplear, este verbo hace referencia a emplear a alguien en un puesto 

inferior al que le correspondería de acuerdo a su capacidad”. (Real Academia Española, 

2015). Precisamente cuando una persona se desempeña en una plaza laboral que no exige 

el uso de todas sus capacidades o tampoco se garantizan todos los derechos 

constitucionales del trabajador esa persona se halla en condición de desempleo.  

 

El subempleo refleja la subutilización de la capacidad productiva de la población 

ocupada. El concepto forma parte integrante del marco conceptual en que se inscribe la 

medición de la fuerza de trabajo y se basa en criterios similares a los que se aplican para 

definir el empleo y desempleo. La población subempleada es una subcategoría de la 

población con empleo, y se determina comparando la situación actual en el empleo de 

dicha población con una situación de empleo “alternativa” que desean asumir y para la 

cual estén disponibles: en términos simples las personas subempleadas son todas las que 

trabajaron o tuvieron un empleo durante la semana de referencia, pero que deseaban y 

estaban disponibles para trabajar más adecuadamente. (Organización Internacional del 

Trabajo, 2010) 

 

El subempleo significa una subutilización de la fuerza de trabajo o su explotación, lo que 

necesariamente significa que la productividad social se ve disminuida, y visibiliza la falta 

de garantías para ejercer el derecho al trabajo digno. “Los subempleados son definidos ya 

sea por la cantidad limitada de horas de trabajo que efectúan o por el bajo ingreso que 
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perciben dadas las condiciones de productividad en que realizan sus labores”. (Couriel, 

1984, pág. 41) 

2.4. Principales enfoques del subempleo 

El principal paradigma económico y filosófico que se acerca de manera crítica al 

tratamiento del subempleo es el marxismo, debido a que se enfoca en las relaciones 

sociales que se establecen dentro del proceso de trabajo.   

 

Llamaremos relaciones sociales de producción a las relaciones que se establecen entre 

los propietarios de los medios de producción y los productores directos en un proceso 

de producción determinado, relación que depende del tipo de relación de propiedad, 

posesión, disposición o usufructo que ellos establezcan con los medios de producción. 

(Harnecker, 1976, pág. 29) 

 

Las relaciones sociales de producción pueden establecerse de dos maneras: “a Relación 

de explotador-explotado. Existe cuando los propietarios de los medios de producción 

viven del trabajo de los productos directos” (Harnecker, 1976, pág. 29). Cuando los 

medios de producción le pertenecen a una determinada persona o grupo, en donde la gran 

mayoría de los trabajadores no poseen las herramientas necesarias para iniciar el proceso 

de trabajo, éstos deberán acudir a los propietarios de los medios de producción para poder 

iniciar el proceso de trabajo, y adaptarse a las exigencias impuestas por este grupo de 

propietarios. Esta forma de relacionamiento existe dentro del sistema capitalista actual.  

 

La otra forma en la que pueden establecerse las relaciones de producción es:   

Relaciones de colaboración recíproca. Estas relaciones se establecen cuando existe una 

propiedad social de los medios de producción y cuando ningún sector de la sociedad 

vive de la explotación de otro sector. Por ejemplo, las relaciones que se establecen 

entre los miembros de las comunidades primitivas o las relaciones de colaboración que 

caracterizan, el modo de producción comunista. (Harnecker, 1976, pág. 29) 

 

Tal y como se estableció, existen dos formas antagónicas de relacionamiento, no es 

posible que coexistan las dos formas en un mismo proceso de trabajo, es así que las 

relaciones sociales de producción existentes son relaciones de explotación.  
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El Ecuador se halla inmerso en un sistema mundo capitalista, en donde, por ende, las 

relaciones hegemónicas existentes en la sociedad son relaciones de explotación, además 

considerando que existen relaciones estructurales de explotación de los países 

desarrollados sobre los países considerados subdesarrollados. 

 

El Ecuador ha sido históricamente afectado por el desempleo estructural. Actualmente, 

apenas una sexta parte de la fuerza laboral urbana tiene condiciones aceptables de 

empleo, incluyendo una remuneración superior a la línea de pobreza, seguridad social, 

estabilidad y edad adecuada para trabajar, situación que se definirá como empleo 

apropiado. Casi un tercio de la Población Económicamente Activa urbana (29%) esta 

subempleada, y el desempleo afecta a cerca del 90% de la fuerza de trabajo. En el área 

rural el empleo apropiado apenas alcanza el 5%, el subempleo es mayor (58%) y el 

desempleo abierto es menos frecuente. (Larrea, 2007) 

 

Capitalistas 

 

Para poder definir lo que es el capitalismo, es necesario recurrir al uso de las categorías 

marxistas de “infraestructura o base a la estructura económica de la sociedad, y 

superestructura a las instituciones jurídico-políticas, Estado, derecho, etc., y a las "formas 

de la conciencia social" que corresponden a una infraestructura determinada” (Harnecker, 

1976, pág. 59) La infraestructura surge de las relaciones sociales de producción que se 

establecen a partir del proceso de trabajo. Y la superestructura son las instituciones 

jurídicas y políticas que surgen a partir de las relaciones sociales de producción 

establecidas en una determinada sociedad y periodo histórico. 

 

A partir de las relaciones sociales de producción basadas en la explotación surgen 

diferentes clases sociales a lo largo de la historia: amo-esclavo, siervo-señor feudal y 

proletariado y capitalista.  

 

Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que 

ocupan en un sistema de producción históricamente determinado, por las relaciones en 

que se encuentran frente a los medios de producción (relaciones que las leyes fijan y 

consagran), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y, por 

consiguiente, por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social 
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de que disponen. Las clases sociales son grupos humanos, uno de los cuales puede 

apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en un régimen 

determinado de economía social. (Harnecker, 1976, pág. 113) 

 

En el capitalismo existen dos clases sociales antagónicas: el proletariado y la burguesía. 

El proletariado es la clase social que no es dueña de los medios de producción, a diferencia 

de la burguesía, que es la clase social que es la dueña de los medios de producción, en 

consecuencia, la burguesía vive de la explotación laboral del proletariado, que se ve 

forzado a trabajar para los burgueses.  

 

Por ende las clases sociales en el capitalismo son antagónicas, ya que el bienestar de una 

clase social significa el perjuicio de la otra.  

 

Las clases sociales son grupos sociales antagónicos en que uno se apropia del trabajo 

del otro a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura económica de un modo 

de producción determinado, lugar que está determinado fundamentalmente por la 

forma específica en que se relaciona con los medios de producción. (Harnecker, 1976, 

pág. 114) 

 

Por lo tanto, depende de la clase social a la que se pertenece para definir si un individuo 

es explotado o explotador, dentro del capitalismo. 
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Tabla 1 Clase social 

Tipo Clase A Clase B Efecto 

I Propiedad y 

posesión efectiva 

de todos los medios 

de producción 

No propiedad ni 

posesión efectiva de 

ellos 

Para producir sus 

medios de 

subsistencia la clase B 

debe trabajar para la 

clase A 

II Propiedad del 

medio de 

producción más 

importante: La 

tierra 

Posesión de la tierra, 

propiedad de los 

instrumentos de trabajo, 

control del proceso de 

producción, posesión 

efectiva 

Para producir sus 

medios de 

subsistencia la clase B 

no necesita trabajar 

para la clase A, si lo 

hace se debe a razones 

extra-económicas 

Nota: Adaptado de: Harnecker, 1976.  

 

La expresión concreta de cómo se manifiesta el poder de la burguesía sobre las grandes 

mayorías se da a través de leyes y decretos. 

Los gobiernos capitalistas han ido reformando  las leyes laborales al antojo de los 

patronales dejando a la clase trabajadora, que son las que representa a la inmensa 

mayoría de la población-desprotegida frente a los abusos de la clase dominante. Hablar 

de desempleo implica una gran parte de subempleo, si analizamos las tasas de 

desempleo se observan diferencias notables. (Economía Laboral, 2010) 

 

Precisamente las sobre explotación termina generando una crisis social, basada en la 

explotación del proletariado.  

 

El marca una etapa muy importante cuando se da las crisis. A esto Marx le ha llamado 

“crisis de sub-consumo” que se da cuando la oferta de productos generados en la 

economía no pueden valorizarse debido a que el consumo es menor al nivel de valores 

producidos. En este caso el empresario por ajustar sus costos ante esta nueva realidad 

comienza por hacer recortes, reducir jornadas  o lo que está pasando en los últimos 
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años flexibilizar el mercado de trabajo. Es entonces cuando vienen los problemas de 

desempleo y subempleo. (Economía Laboral, 2010) 

 

Tabla 2 Enfoques Desempleo-Subempleo 

  

Coyuntural 

(enfoque liberal y de capital 

humano) 

Estructural 

(teoría marxista y enfoque 

latinoamericano de la 

dependencia) 

Desempleo 

Desde la perspectiva liberal, el 

desempleo es un problema de 

ajuste que se resuelve en 

términos de fuerzas de mercado. 

Desde el enfoque del capital 

humano cabe la posibilidad de 

pensar el desempleo como una 

carencia de determinadas 

economías o individuos de la 

calificación que requieren las 

empresas, puede permitir que se 

culpe a los mismos trabajadores 

individuales por esto. 

Bajo el enfoque marxista el 

desempleo es inherente al sistema 

capitalista, está explicado por su 

misma esencia. El obrero debe luchar 

políticamente por sus demandas. 

Bajo el enfoque de la dependencia se 

visibilizan dos desempleos: el de los 

países centrales y el de los países 

periféricos 

Subempleo 

El subempleo tiene sentido bajo 

esta lógica por que ya existe una 

normativa laboral dentro de los 

países que establece salarios 

mínimos y jornadas laborales. 

Algo que logró la lucha sindical 

en los diferente países, pero no lo 

hizo la teoría económica desde la 

academia. 

 

Dentro de la perspectiva marxista las 

consideraciones sobre el subempleo 

caben en la medida que se considera 

al salario como una relación social y 

la retribución a una parte nada más de 

la riqueza generada por el trabajador. 

Ya sea porque no se paga un salario 

determinado, o porque no se le hace 

trabajar jornadas completas a los 

trabajadores, este concepto cabe 

dentro de la misma explotación. 

Nota: Adaptado de: Economía Laboral, 2010. 
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2.5. Diferentes causas del subempleo 

El subempleo en el Ecuador es el resultado de varias causas, una de ellas es que todas las 

personas quieren trabajar  pero no encuentran trabajo. Todo ese desfase se da por varios 

factores, de los cuales, el ciclo económico es el principal, porque existen periodos de 

contracción en donde se desacelera la actividad económica, y se da bajos niveles de 

producción y ventas, por consiguiente, las empresas empiezan a despedir a personal. 

Finalmente existe el período expansivo, en el cual la economía se empieza a recuperar,  

crece la producción y tiende a aumentar. 

 

Otra causa es que existen varios enfrentamientos entre oferta y demanda, lo que hace que 

la demanda laboral se disminuya, es decir, no exista la suficiente demanda laboral que 

cubra la oferta, por consiguiente, se genera el subempleo.  

 

La fijación de los salarios mínimos dentro del país es una política del gobierno que causa 

también el subempleo, ya que varias empresas no les conviene contratar personal porque 

no les alcanza para cubrir el salario mínimo, por tal razón las personas buscan una forma 

de obtener ingresos y se convierten en subempleados. 

 

En síntesis, las causas inherentes al subempleo son las citadas en párrafos anteriores, y 

las que se detallan a continuación: 

 

• Limitada capacidad de absorción del empleo en forma apropiada por parte del 

sector productivo. 

 

• Falta de inversión extranjera, es decir, no existe el suficiente dinero para poder 

contratar más personal. 

 

• Excesiva oferta y muy poca demanda. 

 

• Demasiados profesionales en el mercado laboral. 

 

• La falta de plazas de trabajo es una causa más para que las personas formen parte 

de los subempleados. 
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2.6. Consecuencias del subempleo  

Para abordar la presente temática es pertinente, mencionar, que entre las principales 

causas de preocupación de los ecuatorianos se encuentra el desempleo, así lo expresa la 

Revista Líderes (2016) al citar un estudio realizado por la Consultora Ipsos, sobre los 

‘principales problemas en Latinoamérica’ a escala regional, entre noviembre y diciembre 

del año anterior. “El documento sostiene que el 69% de los encuestados considera la 

pérdida de empleo y la situación económica del país como el principal problema. En 

segundo lugar se ubica la corrupción (56%) y en tercero (47%) está la inseguridad”. Dicho 

estudio se realizó considerando que el 28 de marzo del 2016, entro en vigencia la Ley 

Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil. 

 

Como resultado de la preocupación de no tener empleo en un país capitalista como el 

Ecuador, muchas son  las personas que se ven en la necesidad de optar por empleos que 

no van acorde a su preparación académica, es así que un taxista en el país, puede ser un 

profesional graduado en la rama de abogacía, pero que al no encontrar un lugar que le 

brindará la oportunidad de crecer profesionalmente y desarrollar todas y cada una de las 

destrezas y aptitudes que fueron adquiridas en las aulas universitarias, se ve en la 

imperiosa necesidad de subsistir, y aceptar un trabajo que no siendo lo que esperaba se 

convirtió en el medio generador de recursos económicos, para llevar el pan a su casa.  

 

Entre las consecuencias del subempleo están: 

 

 Aumento de la pobreza.- El no tener mayores ingresos económicos, producto de 

un empleo que no es bien remunerado, determina que las personas no tenga el 

poder adquisitivo para una canasta básica familiar, siendo evidente que para otras 

necesidades como: vestimenta, no se contará con los recursos suficientes. Eh ahí, 

porque se evidencia que en las calles de la ciudad se ha incrementado la 

mendicidad infantil, vendedores informales de jugo de naranja, entre otros. Estas 

y más son problemáticas sociales, asociadas a este fenómeno del subempleo. 

 

 Incremento delincuencial.- Ante la desesperación de una no percibir remuneración 

económica que alcance a cubrir las necesidades básicas insatisfechas de núcleos 
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familiares extensos, muchas de estas personas, en especial menores de edad, 

visualizan como opción rentable el robar lo ajeno para posteriormente venderlo.  

 

 Incremento de trabajadores informales.- Todo padre de familia ante la falta de 

empleo, busca como  mecanismo para llevar ingresos económicos a sus casas, una 

vía rápida, siendo la venta de caramelos en los buses de la urbe, una opción fácil, 

es así que día a día se incrementa el número de estos. 

 

 Migración.- La migración es algo que en cualquier parte del mundo genera este 

fenómeno, puesto que al ser extranjero en un lugar para muchos desconocidos, 

hace evidente la necesidad de adaptarse rápidamente, una porque los recursos 

económicos ahorrados para estar en el nuevo país se agotan, y otra porque  algunos 

sólo tuvieron dinero para el pasaje. Por eso se busca trabajo de lo primero que se 

ofrezca, o su vez en donde se los reciba. 

2.7. Clasificación del subempleo 

El subempleo está dentro de la clasificación de empleo inadecuado, expresado de otra 

manera, el subempleo, que en el país está calificado de esa forma. Después de esta 

clasificación nacen las dos clases de subempleo que a continuación se indican, siendo 

definidas por el INEC. 

Figura  1 Clasificación de subempleo 

Subempleo por insuficiencia de 

tiempo de trabajo 

Subempleo por insuficiencia de 

ingresos 

Son personas con empleo que, durante 

la semana de referencia, trabajan 

menos de 40 horas efectivas a la 

semana, y perciben ingresos laborales 

iguales, superiores o inferiores al 

salario mínimo y desean y están 

disponibles para trabajar horas 

adicionales. 

Son personas con empleo que, durante 

la semana de referencia, perciben 

ingresos laborales inferiores al salario 

mínimo, trabajan igual o más de 40 

horas, y desean y están disponibles 

para trabajar horas adicionales. 

Nota: Adaptado de: INEC, Datos específicos de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo realizada en el año 2015. Ecuador. 
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2.8. Tipos de subempleo 

De acuerdo a criterios internacionales de subempleo, existen los tipos que se encuentran 

a continuación: 

 

 Subempleo por insuficiencia de horas.- Cuando una persona está subocupada 

por insuficiencia de horas. Cuando declara en la encuesta de hogares haber 

trabajado, efectivamente, una cantidad inferior de horas a la que declaró como 

su jornada normal o jornada habitual y enseguida declara que desea trabajar 

una cantidad mayor de horas de las que declaró haber desarrollado durante la 

semana de referencia de la encuesta. 

 Subempleo por competencias.- Se da cuando el trabajador piensa que esta sobre 

cualificado para el trabajo que desempeña. 

 Subempleo por ingresos.- Es cuando los ingresos no son considerados 

suficientes para el trabajo desempeñado. (Ulises, 2012) 

 

 

Cabe destacar que el término subempleo alude a la falta de trabajo, y este forma parte de 

la población económicamente activa, es decir, que se encuentra en edad de trabajar, y que 

se encuentra buscando empleo sin conseguirlo.  

2.9. Breve análisis de la política laboral Ecuador 

Para analizar el sistema laboral del Ecuador se recurrirá al análisis de varios indicadores 

sociales y económicos que permita un acercamiento objetivo a la realidad del país. 

 

A continuación se plantea la evolución del salario unificado en el Ecuador desde 2001 a 

2012. 
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Tabla 3 Salario Unificado 

Años Dólares 

2001 85,65 

2002 104,88 

2003 121,91 

2004 135,63 

2005 150 

2006 160 

2007 170 

2008 200 

2009 218 

2010 240 

2011 264 

2012 292 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. 

 

Tal y como se puede entender ha existido una evolución en el salario que perciben los 

trabajadores del país en el periodo de inicio de siglo, en el año 2008 se da la mayor 

evolución en el salario en el periodo analizado, en el resto de años se mantiene una 

evolución constante.  

 

A continuación se analizará la situación actual del país en el ámbito laboral, para lo cual 

de manera específica se recurrirá a los datos de la última encuesta nacional de empleo, 

desempleo y subempleo realizada durante el año 2015.  
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Tabla 4 Población Económicamente Activa 

Grupo de edad Porcentaje (%) Personas 

económicamente 

activas 

15-19 5.2 387,767 

20-29 24.5 1.836.595 

30-39 25.2 1.891.430 

40-49 20.5 1.537.861 

50-64 18.7 1399.213 

65 y mas 5.9 445.663 

Total 7.498.528 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

Figura  2 Población Económicamente Activa 

 

Figura 2: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos 

específicos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada 

en el año 2015. Ecuador 

 

La población económicamente activa en el Ecuador es de 7.498.528, de los cuales un 

5.2% son personas que se ubican en el rango de edad de 15 a 19 años, el 24.5% se halla 

en el rango de edad de 20 a 29 años, el 25.2% pertenece al rango de edad entre 30 y 39 

5%

26%

25%

21%

19%

6%

PEA

15-19 20-29 30-39 40-49 50-64 65 y mas
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años, el 20,5% pertenece a una edad entre 40 y 49 años de edad, un 18,7% pertenece al 

rango de edad entre 50 y 64 años y las personas de 65 años y más representan un 5.9%. 

Lo que permite visibilizar que la población económicamente activa en su mayoría es de 

personas jóvenes, lo que garantiza alta productividad.  

 

Tabla 5 Estructura PEA 

Nivel de instrucción Porcentaje 

Ninguna 3.62 

Primaria 33.16 

Secundaria 41.51 

Superior y postgrado 21.71 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 2015. 

Ecuador 

 

La composición de población económicamente activa en el Ecuador corresponde en un 

41.51% a personas con un nivel instrucción secundaria, un 33.16% ha accedido a la 

primaria, 21,71 ha logrado culminar el nivel superior y postgrado y el 3.62 no posee 

ningún nivel de instrucción. 

 

Tabla 6 Estructura PEA ocupada 

Nivel de instrucción Porcentaje 

Ninguna 3.75 

Primaria 33.97 

Secundaria 40.74 

Superior y postgrado 21.54 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

La composición de población económicamente activa ocupada en el Ecuador corresponde 

en un 40.74% a personas con un nivel instrucción secundaria, un 33.97% ha accedido a 

la primaria, 21,54 ha logrado culminar el nivel superior y postgrado y el 3.75 no posee 



19 

ningún nivel de instrucción. Es pertinente recalcar que de la estructura de la población 

económicamente activa se desprende la productividad que se posee como sociedad. 

 

Tabla 7 Población Edad de trabajo 

Grupo de edad % Población en edad de 

trabajo 

15-19 13.6 1.550.441 

20-29 23.3 2.655.654 

30-39 20.4 2.324.416 

40-49 16.3 1859.928 

50-64 16.5 1.882.379 

65 y mas 9.9 1.126.458 

Total 11.399.276 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

Como se puede observar la población en edad de trabajo en el país se ubica en un 23.3% 

en la edad de 20 a 29 años de edad, un 20,4% se ubica en el rango de edad entre 30 y 39 

años de edad, un 16,5% de la población en edad de trabajo se halla en el rango de edad 

entre 50 y 64 años de edad, un 16,3% pertenece a las edades entre 40 y 49 años de edad, 

un 13.6% pertenece a los rango de edad entre 15 y 19 años, y finalmente un 9.9% de la 

población en edad de trabajar se halla en el rango de edad entre 65 años y mas.  

 

Tal y como se vizualiza el numero de ecuatorianos que se hallan en edad de trabajar es 

de 11.399.276 personas mientras la población economicamente activa en el país es de 

7.498.528. Lo que significa 3.900.748 personas se hallan en inactividad productiva.  

 

Ahora se analizará el desempleo existente en el país.  

 

 

 

 



20 

Tabla 8 Tasa de desempleo 

Porcentaje Número de personas 

4.8% 357,892 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 2015. 

Ecuador 

3. ¡¡¡ 

 

Finalmente “para diciembre de 2015, la tasa de desempleo tiene incrementos anuales 

estadísticamente significativos a nivel nacional, urbano y rural. La tasa nacional de 

desempleo es de 4,8%.” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014)  

 

Tabla 9 Tasa de desempleo abierto 

Porcentaje Número de personas 

3.7% 274.939 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

El desempleo abierto corresponde a un 3.7% de la población, siendo una cantidad 

significativa, pues este corresponde a las personas que no acceden a ningún tipo de 

empleo, pese a que exista la disposición de dichas personas para acceder a una plaza de 

trabajo, este indicador se relaciona directamente con la pobreza existente en el país.  

 

Tabla 10 Tasa de desempleo oculto 

Porcentaje Número de personas 

1.1% 82.953 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 2015. 

Ecuador 

 

El desempleo oculto concierne al 1.1% de la población, que corresponde a la porción de 

la población que prácticamente es invisibilizada como sujeto económico activo.  
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Una de las principales razones para la existencia del subempleo es la insuficiencia de 

tiempo de trabajo, es decir, que accede a un trabajo por horas, sin llegar a completar la 

jornada laboral completa de 8 horas al día.  

 

Tabla 11 Tasa de subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 

Porcentaje Número de personas 

11,3 848,626 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

Entendiendo que el 11,3% de la población económicamente activa se halla subempleada 

al no poder acceder a una jornada completa de trabajo, dicha situación significa que los 

ecuatorianos en su mayoría si acceden a empleo, pero acceden a un empleo no adecuado. 

 

Tabla 12 Tasa de empleo adecuado 

Porcentaje Número de personas 

46,5 3.487.110 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

Como se vislumbra el empleo no adecuado en el Ecuador se halla en un 46.5% lo que 

significa que la gran mayoría de la población en caso de acceder a un empleo, accede, 

pero en su mayoría a empleos no adecuados.  

 

Tabla 13 Tasa de empleo bruta 

Porcentaje Número de personas 

62.6 7.140.636 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 
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La tasa de empleo bruto es de 62.6% en el país, en este universo no se considera la calidad 

del empleo al que tiene acceso las personas.  

 

Tabla 14 Tasa de empleo global 

Porcentaje Número de personas 

95.2 7.140.636 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

La tasa de empleo global es de 95.2 de los ecuatorianos, en este indicador se amplía el 

porcentaje de empleo, porque hace referencia al empleo como actividad económica sin 

considerar las condiciones en las que se desarrolla el mismo.  

 

Tabla 15 Empleado en el sector formal 

Porcentaje Número de personas 

50.5% 3.605.511 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

Las personas que se hallan empleadas en el sector formal son el 50.5% de la población, 

la calidad de este empleo es bastante óptima, porque los trabajadores tienen acceso a los  

derechos correspondientes por ley.  

Tabla 16 Empleados en el servicio domestico 

Porcentaje Número de personas 

2.7% 190.834 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 
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Las personas empleadas en el servicios doméstico, en su gran mayoría mujeres, son el 

2.7% de la población. Vale mencionar que la calidad de trabajo de las empleadas 

domésticas ha mejorado, gracias a una mejor jurisprudencia.  

 

Tabla 17 Tasa de empleo inadecuado 

Porcentaje Número de personas 

48.1 3.605.912 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

El porcentaje de empleo inadecuado, que no posee una calidad adecuada a tono con los 

derechos de los trabajadores es de 48.1% de la población. Este indicador devela una 

realidad alarmante la calidad de empleo en el país es bastante deficitaria, lo que significa 

que la calidad de vida de los ecuatorianos es mala.  

 

Tabla 18 Tasa de otro empleo inadecuado 

Porcentaje Número de personas 

26.4 1.981.205 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

La tasa de otro empleo inadecuado es de 26.4%, lo que refuerza la percepción de la mala 

calidad de empleo que existe en el país. 

 

De acuerdo a este análisis se llega a determinar que la tasa de desempleo es muy 

significativa. Por consecuencia la tasa de empleo se verá reducida, ya que la mayoría de 

la población se encuentra desempleada y subempleada.  

 

De acuerdo a varios análisis sean estos estadísticos o conceptuales en bases a los datos 

claros del INEC se logra identificar el incremento notorio de las tasas nacionales tanto de 

desempleo como del subempleo, lo que conlleva a una reducción notoria del empleo en 

Ecuador. 
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En Ecuador la situación laboral es muy crítica ya que en la actualidad las políticas de 

empleo, la fijación de salarios entre otros términos, que dependen del estado no han sido 

las apropiadas por eso se da el exceso de personas subempleadas.  

 

Tabla 19 Ingreso individual y por hogar 

Ingreso efectivo mensual Ingreso del hogar promedio 

340 854.5 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

El ingreso efectivo mensual es de 340 dólares americanos, menor al sueldo básico, que a 

nivel del hogar representa un ingreso promedio de 854.5 dólares americanos. 

 

El subempleo es una de las principales problemáticas sociales existentes en el Ecuador, 

que termina siendo el espacio de amortiguamiento en relación al desempleo, se convierte 

en una actividad forzada por la falta de acceso a plazas de trabajo adecuado.  

 

Tabla 20 Tasa de subempleo en el sector moderno 

Porcentaje Número de personas 

31.2 2.116.317 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

La tasa de subempleo en el sector moderno de la economía nacional es de 31.2%.  

 

Tabla 21 Tasa de subempleo invisible en el sector moderno 

Porcentaje Número de personas 

14.7 997.688 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 
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La tasa de subempleo invisible en el sector moderno de la economía nacional es de 14,7%. 

Lo que equivale a mecanismos de explotación de la mano de obra.  

 

Tabla 22 Tasa de subempleo visible en el sector moderno 

Porcentaje Número de personas 

16.5 1.118.630 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

La tasa de subempleo visible en el sector moderno de la economía nacional es de 16.5%. 

Vale destacar que el subempleo hace referencia a la mala calidad en las condiciones en 

las que trabajan los ecuatorianos, sea por tiempo de trabajo o por falta de ingresos.  

 

Tabla 23 Tasa de subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 

Porcentaje Número de personas 

11.3 848.626 

Nota: Adaptado del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. Datos específicos 

de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en el año 

2015. Ecuador 

 

Como se menciona una de las razones del subempleo es la insuficiencia de tiempo de 

trabajo, es decir, los ecuatorianos acceden a trabajos que no completan las jornada de 

trabajo de 8 horas diarias, lo que involucra su falta de acceso a los derechos y garantías 

que poseen los trabajadores. El 11.3% de la población ecuatoriana se halla en el 

subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo.  

 2.10. Política Salarial 

La Política Salarial del Ecuador, está basada en Salario Mínimo y Salario Digno, para el 

cumplimiento de estos dos parámetros el Ministerio de Trabajo ha implementado 

sanciones en moras patronales, incumplimiento de obligaciones patronales entre otros 

para que estos dos conceptos sean aplicados en su totalidad. 
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El incremento que cada año se establece en el mínimo salarial, es para alcanzar a cubrir 

todas las necesidades básicas, y de la misma forma buscar una equitativa distribución 

salarial, lo que hace que la economía se dinamice. 

 

El mínimo salarial trata de cubrir con las necesidades de que cada individuo tenga empleo 

adecuado, y así también poder cubrir la canasta básica que el país ha fijado, esta es una 

forma de tratar de nivelar los salarios a nivel del país. 

 

El Salario Básico Unificado todos los años ha ido evolucionando e incrementándose, lo 

que ha provocado un aumento en la capacidad de compra, este también ha logrado que se 

presente igualdad en un salario básico para cada trabajador en cualquier rama de actividad 

a la que se dedique. 

 

La evolución de salario mínimo real desde el año 2007 ($100) se ha incrementado en 

un 47,43% al año 2015 (147,43$). En comparación con el resto de países 

latinoamericanos, Ecuador tiene mayor Salario Mínimo, en términos de poder de 

paridad de compra; siendo así, un país que busca fortalecer la economía, mediante 

una distribución salarial equitativa. (Ministerio de Trabajo, 2015, pág. 19) 

 

La estabilidad laboral en el país, hoy por hoy no es rentable, ni cumple con citada política, 

ya que se elaboran contratos únicamente de forma temporal y no existen trabajos de forma 

definitiva. 

 

El mercado laboral en el país es muy deficiente ya que no existe la demanda de trabajo 

necesaria para que las personas puedan ingresar dentro de la población que tiene un 

empleo adecuado. Las empresas sean estas públicas o privadas ven más conveniente tener 

a jóvenes trabajando porque les pagan un menor valor que a un profesional. Entonces se 

da el despido de personal por el hecho de que el mercado laboral en el país, y 

específicamente en el Cantón Mira no es suficiente para cubrir la demanda personal, es 

decir, la gran cantidad de personas en busca de un empleo. Las mismas que por las trabas 

y dificultades de conseguir un empleo adecuado se convierten en subempleados. 
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2.11. Descripción de las actividades productivas y sociales del Cantón Mira 

Dentro de la rama de actividades del Cantón Mira se encuentran las siguientes que están 

tomadas de la página de INEC. 

 

Tabla 24 Rama de actividad en % Cantón Mira 

Rama de actividad (Primer nivel)   % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca   57.69 

Explotación de minas y canteras   0.06 

Industrias manufactureras   3.29 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado   0.08 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos   0.06 

Construcción   2.25 

Comercio al por mayor y menor   4.60 

Transporte y almacenamiento   2.68 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas   0.82 

Información y comunicación   0.53 

Actividades financieras y de seguros   0.33 

Actividades inmobiliarias   0.08 

Actividades profesionales, científicas y técnicas   0.57 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo   0.88 

Administración pública y defensa   4.45 

Enseñanza   4.74 

Actividades de la atención de la salud humana   1.25 

Artes, entretenimiento y recreación   0.29 

Otras actividades de servicios   0.53 

Actividades de los hogares como empleadores   1.78 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales   0.02 

No declarado   10.99 

Trabajador nuevo   2.04 

Total   100.00% 

Nota: Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sistema Integrado de 

Consultas 
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En el Cantón Mira las actividades productivas y sociales que prevalecen hasta la 

actualidad son en gran mayoría el comercio, la agricultura, el transporte, en la 

construcción, en negocios de alimentación, que son formas que los habitantes buscan para 

sobrevivir, ya que en Mira no existen mayores plazas de trabajo, ni tampoco la factibilidad 

de encontrar un empleo adecuado, por tal motivo las personas han buscado otras formas 

de obtener algún ingreso, el cual es inferior a un salario mínimo, pero que de todas formas 

ayuda al desarrollo de las familias mireñas. 

 

A continuación se detalla las actividades productivas a las que más se dedican, sacando 

de la tabla antes puesta del Cantón Mira. 

 

Tabla 25 Rama de actividad Cantón Mira 

Área #004 MIRA 

Rama de actividad  % 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca   57,69 

Industrias manufactureras   3,29 

Construcción   2,25 

Comercio al por mayor y por 

menor   4,6 

Transporte    2,68 

Nota: Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sistema Integrado de 

Consultas. 

 

De acuerdo a esta tabla llama la atención que el sector del comercio registre un porcentaje 

tan bajo ya que las personas, la mayoría de la población se encuentran en la cabecera 

cantonal que es Mira, es decir, el sector urbano, en donde las personas se dedican en gran 

parte al comercio. 

 

Esta tabla fue de realización propia, ya que era necesario recalcar donde está ubicada la 

mayoría de la población, y en que rama de actividades se ubica. Estas son: la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con un porcentaje de 57,69%, siendo evidente cual es la 

rama de actividad principal del Cantón Mira, a continuación con un porcentaje de 4,6% 

está la actividad de Comercio, con un 3,29% las Industrias Manufactureras, y con un 
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2,68% las actividades de Transporte, para finalmente un 2,25% ubicarse en actividades 

de Construcción. Estas son las ramas de actividades que más prevalecen en el Cantón, sin 

embargo, hay que recalcar que una gran mayoría de personas se dedican a la agricultura.  

 

Tabla 26 Grados de ocupación de los habitantes del Cantón Mira 

ÁREA # 0404 MIRA  

Grupo de ocupación Casos % 

Directores y gerentes 54 1.10 

Profesionales científicos e intelectuales 269 5.50 

Técnicos y profesionales del nivel medio 80 1.63 

Personal de apoyo administrativo 153 3.13 

Trabajadores de los servicios y vendedores 346 7.07 

Agricultores y trabajadores calificados 1,836 37.51 

Oficiales, operarios y artesanos 259 5.29 

Operadores de instalaciones y maquinaria 154 3.15 

Ocupaciones elementales 1,101 22.49 

Ocupaciones militares 2 0.04 

no declarado 541 11.05 

Trabajador nuevo 100 2.04 

Total 4,895 100.00 

Nota: Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sistema Integrado de 

Consultas. 
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Figura  3 Grados de ocupación 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sistema Integrado de Consultas. 

 

De acuerdo a esta figura que ha sido elaborado con los datos obtenidos del redatam página 

oficial del INEC, referente a los grados de ocupación, el mayor porcentaje de los 

habitantes del Cantón Mira se encuentran en el grado de ocupación de Agricultores y 

trabajadores calificados con un porcentaje de 37,51% seguido un porcentaje medio alto 

en el grado de ocupación elementales, seguido por el comercio, artesanos entre otros 

porcentajes no tan significativos como se indican en la tabla. 

 

Tabla 27 Categoría de ocupación del Cantón Mira 

ÁREA # 0404 MIRA  

Categoría de ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del 

Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales 540 11.26 

Empleado/a u obrero/a privado 601 12.53 
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Agricultores y trabajadores

calificados
Oficiales, operarios y artesanos

Operadores de instalaciones y

maquinaria
Ocupaciones elementales

Ocupaciones militares

no declarado

Trabajador nuevo
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Jornalero/a o peón 1,177 24.55 

Patrono/a 54 1.13 

Socio/a 69 1.44 

Cuenta propia 1,966 41.00 

Trabajador/a no remunerado 73 1.52 

Empleado/a doméstico/a 99 2.06 

Se ignora 216 4.50 

Total 4,795 100.00 

Nota: Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sistema Integrado de 

Consultas. 

 

Figura  4 Categoría de ocupación 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sistema Integrado de Consultas. 

 

De acuerdo a esta figura de categoría de ocupación del Cantón Mira se evidencia que el 

mayor porcentaje, el cual viene concatenado con las tablas anteriores está en la categoría 

de ocupación de jornalero o peón, y con un porcentaje significativo del 24.55%  están los 

agricultores, que es la actividad que más prevalece en el Cantón, seguido de una categoría 

de ocupación de empleado u obrero, y luego empleados u obreros de municipio, juntas 

parroquiales, como se observa en la figura.  
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2.12. Breve descripción de la situación actual del subempleo en el Cantón Mira 

En la provincia del Carchi se evidencia en una gran mayoría el problema de subempleo 

en los habitantes por varias causas que les obligan a convertirse en  subempleados.  

 

En el cantón Mira que es mi zona de estudio es donde más  existe dichos casos de 

subempleo que a simple vista, como una primera impresión a través de la observación se 

determina varias actividades que los habitantes realizan a diario para tratar de cubrir una 

parte de sus gastos, en diferentes sectores existe subempleo pero en los que más se 

destacan en el Cantón Mira es en el: comercio, la agricultura, la artesanía, la construcción, 

el transporte, entre otros como comprobaremos en el resultado de esta investigación. 

 

Al ingresar al Cantón Mira desde ya se puede observar los puestos de personas que venden 

sacos de lana, gorras de lana, cortinas, es decir los artesanos, de igual forma se puede 

observar las mujeres vendiendo ya sean cosméticos, ropa, cosas de aseo, en el transporte 

en el parque se evidencia los carros que ofertan su servicio ya sea por una tarifa básica 

sin pertenecer a alguna cooperativa, como no hablar de la actividad que con más énfasis 

la realizan en Mira que es la agricultura, varios jornaleros que trabajan por un pago diario 

sembrando granos, cosechando algún fruto, huachando la tierra, gente que la única forma 

de obtener algún ingreso mínimo se ponen a las órdenes de cuando el patrono necesitara 

alguna persona para laborar en sus terrenos, un trabajo muy esporádico subempleados en 

una gran cantidad como las  estadísticas que se analizan, aquí lo indican la mayoría de las 

personas subempleadas se dedican a la actividad de la agricultura. 

 

Una gran parte de las personas que están subempleadas son muy jóvenes comprendidas 

entre las edades de 25 a 30 años, que se dedican al comercio es decir ellos traen 

mercadería del país vecino Colombia  a un precio muy bajo para que en Mira sean 

vendidos a un precio un poco más elevado y así poder obtener alguna ganancia, que no 

siempre es buena en algunos días en otros tal vez sea mejor.  
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CAPÍTULO 3 

3. TRABAJO DE CAMPO 

3.1.  Metodología del trabajo de campo 

Para el trabajo de campo  en este caso se aplicó como técnicas de investigación la encuesta 

que es el método más apropiado para determinar y llegar a los objetivos de analizar el 

subempleo y determinar la incidencia en la matriz productiva y social del Cantón Mira. 

 

Para  la aplicación de la encuesta primero, fue elaborada en base a preguntas claves, 

concisas que sean entendendibles para las personas a las que serán aplicadas dichas 

encuestas, a continuación el modelo de encuesta que será aplicada. 

 

Para continuar con el  trabajo de campo se procede al cálculo de la muestra  es decir a las 

personas que aplicare la encuesta antes indicada. 

3.2. Diseñó de la encuesta  

1. ¿Cuál es tu sexo? 

 

Femenino ( ) 

Masculino ( ) 

 

2. Edad 

 

16-20 ( ) 

21-30 ( ) 

35 a más ( ) 

3. ¿Trabaja en relación de dependencia? 

 

Si ( ) 

No ( ) 
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4. Indique a que actividad se dedica 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es su ingreso actual? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Trabaja tiempo completo o parcial? 

 

Completo ( ) 

Parcial ( ) 

 

7. Estado civil 

 

Soltero/a ( ) 

Casado/a ( ) 

 

8. Indique si su cónyuge aporta económicamente en el hogar 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

9. ¿Qué actividades realiza? 

 

Manuales-artesanías (   ) 

Comercio   (   ) 

Agricultura   (   ) 

Alimentación  (   ) 

Transporte   (   ) 

Otros (indique cual) ………………………………………………………….. 
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10. ¿Qué tiempo dedica a las actividades que realiza? 

 

Menos de 2 horas (    ) 

De 2 a 4 horas  (    ) 

Más de 4 horas (    ) 

 

11. ¿Cuántos días trabaja a la semana? 

 

1 día  (    ) 

1 a 3 días  (    ) 

Más de 3 días (    ) 

 

12. ¿El dinero que percibe satisface sus necesidades? 

 

Si 

No 

 

13. Si su respuesta a la pregunta anterior fue negativa ¿Cómo usted complementa 

los gastos? 

 

Préstamo bancario (    ) 

Aportes familiares (    ) 

Recompensas-trueque (    ) 

Otros. (Indique cual)…………………………………………………….. 

 

14. ¿Está afiliado al IESS de manera voluntaria? 

 

Si (    ) 

No (    ) 

 

15. ¿Trabajó anteriormente en alguna empresa o institución? 

 

Si (    ) 

No (    ) 
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16. Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa indique ¿Cuál fue el o los 

motivos de la perdida de trabajo? 

 

Cierre de la empresa  (    ) 

Falta de liquidez  (    ) 

Reducción de personal (    ) 

 

17. ¿Cómo le ve usted la posibilidad de encontrar un empleo adecuado? 

 

Fácil   (    ) 

Más o menos fácil (    ) 

Difícil   (    ) 

3.3.  Cálculo del tamaño de la muestra 

Para este cálculo he tomado datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos-INEC- Ecuador de la base de datos sacando así de los 

grupos quinquenales de edad del Cantón Mira en los rangos de edad que comprenden 

desde los 15 años hasta los 39 años, que por motivo del tema de mi análisis son las edades 

más adecuadas de la población económicamente activa en las que los habitantes se 

encuentran en estado de subempleo o por lo menos en su gran mayoría se les dificulta el 

hecho de encontrar un empleo adecuado. 

Tabla 28 Grupos quinquenales de edad del Cantón Mira 

Grupos quinquenales de 

edad Sexo 

  Hombre Mujeres 

De 15 a 19 años 634 585 

De 20 a 24 años 501 432 

De 25 a 29 años 365 377 

De 30 a 34 años 334 364 

De 35 a 39 años 338 364 

Total 2172 2122 

Nota: Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sistema Integrado de 

Consultas. 
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A partir de estos datos de los grupos quinquenales de edad procedemos a determinar que 

nuestro universo de Estudio es decir estadísticamente N=4294 personas que representan 

859 familias. 

 

Para el cálculo de la muestra he tomado un nivel de confianza de un 75%  es decir  una 

probabilidad de 1,15  de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos y con un 

margen de error de un 9% de que los datos que obtenga sean falsos o las personas no 

respondan con la verdad. 

 

Datos 

N= 4294 

K= 1,15 

 e=9% 

p=0,5 

q=0,5 

Fórmula 

 

 

Al aplicar la formula antes puesta me da como respuesta un tamaño de la muestra de 40 

personas a ser encuestadas. 

 

Luego procedí a trasladarme a la Provincia del Carchi Cantón Mira para que sea aplicada 

la encuesta a la muestra de 40 personas. 

 

Después de obtener la muestra procedemos a aplicar la encuesta a personas que se 

encuentran en el Cantón Mira,  personas que podrían estar en esta etapa de subempleo.  

 

Cabe recalcar que en la incidencia en la matriz productiva y social, lo que más prevalece 

es la agricultura, seguida de actividades de comercio. 
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Con estas encuestas aplicadas se obtienen los diferentes resultados donde se analizara a 

continuación. 

3.4.  Tabulación y resultados de las encuestas realizadas 

1. ¿Cuál es tu sexo? 

 

Tabla 29 Sexo 

PREGUNTA 1 

1.1 (FEMENINO) 24 

1.2 (MASCULINO) 16 

 

Figura  5 Pregunta 1. Sexo 

 

 

Interpretación 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi un 60% 

son femenina y un 40% son masculina. 
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2. Edad 

 

Tabla 30 Edad 

Pregunta 2 

2.1 (16-20) 9 

2.2 (21-30) 18 

2.3(35 a mas) 13 

 

 

Figura  6 Pregunta 2. Edad 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi un 45% se 

encuentra en el rango de edades de 21 a 30 años, un  33 % están en el rango de edad de 

35 años a más y un 22% están en el rango de edad de 16 a 20 años. 
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3. Trabaja en relación de dependencia  

 

Tabla 31 Trabaja en relación de dependencia 

Pregunta 3 

3.1 (si) 0 

3.2 (no) 40 

 

 

Figura  7 Trabaja en relación de dependencia 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi el 100% 

de los encuestados no trabajan en relación de dependencia. 

 

4. Indique a que actividad se dedica 

 

Tabla 32 Actividad a la que se dedica 

Pregunta 4 

Agricultura 14 

Comercio-ventas 18 

Artesanías 5 
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Transportista 2 

Alimentación 1 

 

Figura  8 Actividad a las que se dedica 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi un 45% 

indicaron que se dedican al comercio, ventas, un 35% dicen que se dedican a la actividad 

de la agricultura, un 12% se dedican a la artesanía, un 5% responden que se dedican a ser 

transportistas y un 3% se dedican a actividades que se relacionan con la alimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

45%

12%

5% 3%

ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA

PREGUNTA 4

AGRICULTURA

COMERCIO-VEN TAS

ARTESANIAS

TRANSPORTISTA

ALIMENTACION



42 

5. Cuál es su ingreso actual 

 

Tabla 33 Ingreso actual 

Pregunta 5 

N° 

personas  Rangos 

150 2  ( 0 - 150) 2 

170 2  ( 151 - 250) 11 

200 4  ( 251 - 300) 20 

220 4  (301 - 350) 7 

250 1    

260 1    

270 7    

280 6    

290 3    

300 3    

320 6    

340 1    

 

Figura  9 Ingreso actual 

 

 

 

5%

27%

50%

18%

INGRESO ACTUAL 

RANGOS ( 0 - 150) ( 151 - 250) ( 251 - 300)  (301 - 350)
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Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi un  50% 

indican que su ingreso actual está en un rango de 251 a 300 dólares, un 27% de los 

encuestados dicen que su ingreso actual está en el rango de 151 a 250 dólares, un 18% 

indican que si ingreso actual está entre 301 a 350 dólares y un 5% indican que si ingreso 

actual está entre 0 a 150 dólares. 

 

6. Trabaja tiempo completo o parcial 

 

Tabla 34 Trabaja tiempo completo o parcial 

Pregunta 6 

6.1 (Completo) 14 

6.2 (Parcial) 26 

 

Figura  10 Trabajo tiempo 

 

 

 

 

 

 

35%

65%

TRABAJO TIEMPO :

PREGUNTA 6 6.1 (Completo) 6.2 (Parcial)
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Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi un 65% 

de los encuestados indican que trabajan tiempo parcial y un 35% a tiempo completo. 

 

7. Estado Civil 

Tabla 35 Estado civil 

Pregunta 7 

7.1 (Soltero/a) 22 

7.2 (Casado/a) 18 

 

Figura  11 Estado civil 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi un 55% 

de los encuestados indican que su estado civil es soltero y un 45% indican que son 

casados. 

 

 

55%

45%

ESTADO CIVIL

PREGUNTA 7 7.1 (Soltero/a) 7.2 (Casado/a)



45 

8. Indique si su cónyuge aporta económicamente en el hogar  

 

Tabla 36 Indique si su cónyuge 

Pregunta 8 

8.1 (si) 0 

8.2 (no) 40 

 

Figura  12 Aporta económicamente su cónyuge 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi el 100% 

responde que su cónyuge no aporta económicamente en el hogar.   

 

9. Que actividades realiza 

 

Tabla 37 Que actividades realiza 

Pregunta 9 

9.1 (Manuales artesanías) 5 

9.2  (Comercio) 19 

8.1 (Si)
0%

8.2 (No)
100%

APORTA ECONOMICAMENTE SU 
CONYUGE
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9.3 ( Agricultura) 14 

9.4( Transporte) 2 

 

Figura  13 Actividad que realiza 

 

  

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi 48% 

respondieron que la actividad que realizan es el comercio, un 35% indican que realizan 

la actividad de la agricultura, un 12% realizan las actividades manuales o artesanía, y un 

5% se dedican al transporte. 

 

10. Que tiempo dedica a las actividades que realiza 

 

Tabla 38 Que tiempo dedica a las actividades que realiza 

Pregunta 10 

10.1 ( menos de 2 horas) 3 

10.2 (de 2 a 4 horas) 24 

10.3 ( más de 4 horas) 13 

 

 

12%

48%

35%

5%

ACTIVIDAD QUE REALIZA

PREGUNTA 9 9.1 (Manuales artesanias) 9.2  (Comercio)

9.3 ( Agricultura) 9.4( Transporte)
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Figura  14 Tiempo en las actividades que realiza 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi  un 60% 

indican que el tiempo que dedican a las actividades que realizan esta entre 2 a 4 horas, un 

33% responden que dedican  más de 4 horas a sus actividades y un 7% que dedican menos 

de 2 horas a sus actividades. 

 

11. Cuantos días trabaja a la semana 

 

Tabla 39 Cuantos días trabaja a la semana 

Pregunta 11 

11.1 ( 1 día) 2 

11.2 ( 1 a 3 días) 24 

11.3 ( más de 3 días) 14 

 

 

 

 

 

 

 

7%

60%

33%

TIEMPO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA

PREGUNTA 10

10.1 ( menos de 2 horas)

10.2 (de 2 a 4 horas)

10.3 ( mas de 4 horas)
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Figura  15 Días que trabaja a la semana 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi  un 60% 

indican  que trabajan de 1 a 3 días a la semana, un 35%  trabajan más de 3 días a la semana 

y un 5% trabajan 1 días a la semana. 

 

12. El dinero que percibe satisface sus necesidades 

 

Tabla 40 El dinero que percibe satisface sus necesidades 

Pregunta 12 

12.1 (si) 0 

12.2 (no) 40 

 

 

 

 

 

 

 

5%

60%

35%

DÍAS QUE TRABAJA A LA SEMANA

PREGUNTA 11

11.1 ( 1 dia)

11.2 ( 1 a 3 dias)

11.3 ( mas de 3 dias)
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Figura  16. Pregunta 12. El dinero que percibe satisface sus necesidades 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi  un 100% 

responde  que el dinero que perciben no satisfacer sus necesidades. 

 

13. Como usted complementa los gastos 

 

Tabla 41 Como usted complementa los gastos 

Pregunta 13 

13.1 ( Préstamos Bancarios) 22 

13.2 ( Aportes Familiares) 17 

13.3 ( Recompensa Trueque) 1 

13.4 ( Otros) 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 (si)

12.2 (no)

EL DINERO QUE PERCIBE SATISFACE SUS 
NECESIDADES

PREGUTA 12 12.1 (si) 12.2 (no)
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Figura  17. Pregunta 13 Como complementa sus gastos 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi  un 55%  

de los encuestados indican complementan sus gastos con préstamos bancarios, un 42% 

complementan sus gastos con aportes familiares y un 3% complementan sus gastos a 

través de recompensa –trueque. 

14. Está afiliado al IESS de manera voluntaria 

 

Tabla 42 Está afiliado al IESS de manera voluntaria 

PREGUNTA 14 

14.1 (Si) 7 

14.2  (No) 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

42%

3% 0%

COMO COMPLEMENTA SUS GASTOS

PREGUNTA 13 13.1 ( Prestamos Bancarios)

13.2 ( Aportes Familiares) 13.3 ( Recompensa Trueque)

13.4 ( Otros)
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Figura  18 Afiliación al IESS voluntariamente 

 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi  un 83% 

indican que no están afiliados voluntariamente al IESS y un 17% que si están afiliados de 

forma voluntaria al IESS. 

 

15. Trabajó anteriormente en alguna empresa o institución 

 

Tabla 43 Trabajó anteriormente en alguna empresa o institución 

Pregunta 15 

15.1 ( Si) 19 

15.2 (No) 21 

 

 

 

 

 

 

17%

83%

AFILIACIÓN  AL IESS 
VOLUNTARIAMENTE

PREGUNTA 14 14.1 (Si) 14.2  (No)
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Figura  19 Trabajo anteriormente en una empresa 

 

 

Interpretación: 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi  un 53% 

indican que no han trabajado en una empresa anteriormente y un 47% dicen que si han 

trabajado anteriormente  en una empresa. 

 

16. Indique cual fue el motivo de la pérdida de trabajo 

 

Tabla 44  Indique cual fue el motivo de la pérdida de trabajo 

Pregunta 16 

16.1 (Cierre de la empresa) 6 

16.2 ( Falta de liquidez) 3 

16.3 ( Reducción de personal) 10 

 

 

 

 

 

 

 

47%
53%

TRABAJO ANTERIORMENTE EN UNA EMPRESA
PREGUNTA 15 15.1 ( Si) 15.2 (No)
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Figura  20 Motivos de la pérdida del trabajo 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi  un 53% 

indican que el motivo de la perdida de sus trabajos ha sido por reducción de personal, un 

31% indican que por cierre de la empresa han perdido el trabajo, y un 16% el motivo de 

la pérdida del trabajo fue por falta de liquidez. 

 

17. Como le ve usted la posibilidad de encontrar un empleo adecuado 

 

Tabla 45 Como le ve usted la posibilidad de encontrar un empleo adecuado 

Pregunta 17 

17.1 ( Fácil) 0 

17.2 ( Mas o menos fácil) 0 

17.3 ( Difícil) 40 

  

 

 

 

 

31%

16%

53%

MOTIVOS DE LA PERDIDA DEL TRABAJO

PREGUNTA 16 16.1 (Cierre de la empresa)

16.2 ( Falta de liquidez) 16.3 ( Reduccion de personal)
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Figura  21 Posibilidad de encontrar un empleo adecuado 

 

 

Interpretación: 

 

De la muestra tomada  para la realización de la encuesta con el tema Subempleo podemos 

establecer que del 100% de la población del Cantón Mira Provincia del Carchi  un 100% 

de los encuestados indican que es difícil la posibilidad de encontrar un empleo adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%0%

100%

POSIBILIDAD DE ENCONTRAR UN 
EMPLEO ADECUADO

PREGUNTA 17 17.1 ( Facil) 17.2 ( Mas o menos facil) 17.3 ( Dificil)
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CAPÍTULO IV 

4. INFORME DEL PROYECTO 

4.1. Análisis Breve del proyecto  

Una vez concluido el tema de investigación podemos establecer que del 100% tomado de 

la muestra de la población un 60% son mujeres y un 40% son hombres, en los rangos de 

edad que se determinaron para la encuesta de la población económicamente activa del 

Cantón Mira, están  que un 45% de la muestra tomada están en edades de 21 a 30 años, 

un 33% están en el rango de 35 años a más y un 22% están en edades entre 16 a 20 años, 

de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas.  

 

De acuerdo con la pregunta si la persona trabaja en relación de dependencia  el 100% es 

decir todas las personas a las que fueron encuestadas responden que no trabajan en 

relación de dependencia es decir no tienen algún contrato que cumpla con los requisitos 

para un trabajo adecuado. 

 

Dentro de las actividades a las que se dedican las persona encuestadas del Cantón Mira 

se obtiene que  un 45% indican que se dedican a actividades de comercio, un 35% se 

dedican a la agricultura, un 12% se dedican a las artesanías, un 5% responden que se 

dedican a actividades de transporte, y un 3%  a actividades de alimentación, sin embargo 

todas coinciden en que su único objetivo es tratar de obtener algún ingreso para solventar 

las necesidades de sus familia  y las suyas propias, por tal razón se dedican a lo que sea 

siempre y cuando estas actividades sean lícitas. 

 

 Con respecto a la pregunta del ingreso actual se formaron rangos dentro de los cuales los 

encuestados responden: un 50% indican que su ingreso actual se encuentra en el rango 

entre 251 a 300 dólares, un 27% indican que su ingreso actual está entre 151 a 250 dólares, 

un 18% obtienen un ingreso actual entre 301 a 350 dólares y un 5% indican que el ingreso 

esta entre 0 a 150 dólares. 
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En la pregunta del trabajo si es a tiempo completo o parcial  un 65% de los encuestados 

indican que trabajan a tiempo parcial y un 35% trabajan a tiempo completo. En el estado 

civil  un 55% de la muestra encuestada indican que su estado civil es solteros y un 45% 

dicen que son casados. 

 

 En la pregunta si su cónyuge en el caso de las personas casadas si aportan o no 

económicamente en el hogar el 100% indican que no aportan ya que son amas de casa y 

se dedican netamente a su hogar y a criar a sus hijos.  

 

 Con respecto a la pregunta nueve que es qué actividad realiza los encuestados responden 

que la actividad que a diario o esporádicamente realizan son las siguientes un 48%  al 

comercio, un 35% indican que realizan actividades de agricultura, un 12% actividades de 

manuales o artesanía y un 5%  realizan actividades de transporte. 

 

Que tiempo es el que dedican a las actividades que antes mencionaron es la siguiente 

pregunta en la cual se formuló rangos de los cuales los encuestados respondieron: un 60% 

indican  que el tiempo que dedican a las actividades que realizan están entre 2 a 4 horas, 

un 7% indican que menos de 2 horas dedican a las actividades que realizan, como 

podemos ver hasta esta pregunta ya se logra identificar que la mayoría de personas 

encuestadas indican que no tiene ni el salario mínimo es decir su ingreso es inferior al 

salario digno que es el que el Estado ha fijado, por tal motivo están en esta etapa de 

subempleo, recalcando ya que no cumplen con el sueldo básico unificado, también se ha 

logrado identificar que en el tiempo que las personas que dedican a sus actividades que 

son evidentemente esporádicas es de 2 a 4 horas o menos de horas de acuerdo a la 

oportunidad que tengan de poder trabajar y obtener el ingreso que trate de satisfacer una 

parte de sus necesidades.  

 

En la pregunta que se plantea de que cuantos días trabaja a la semana se formaron rangos 

de días de los cuales los encuestados responden: un 60% indican que trabajan de 1 a 3 

días a la semana, un 35% dicen que trabajan más de 3 días a la semana y un 5% indican 

que trabajan 1 día a la semana, con esta pregunta se logra a identificar que nadie cumple 

con el tiempo que debe tener una persona que tiene un empleo adecuado que son de 8 

horas diarias y los 5 días de la semana por tal motivo son una muestra de  personas 

subempleadas.  
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En la pregunta siguiente que he planteado es para saber si el ingreso actual logra satisfacer 

las necesidades que cada persona tiene en la cual toda la muestra encuestada indica que 

el dinero que perciben no satisface las necesidades que tienen ya que como antes se 

analizo es muy inferior al salario básico unificado.  

 

La siguiente pregunta elaborada es indagar como pueden estas personas complementar  

sus gastos, es decir de qué forma estas personas pueden tratar de cubrir todos los gastos 

que tengan y me he planteado opciones de que si acude a préstamos bancarios, son por 

aportes familiares o también por recompensa- trueque que se quiere decir con la opción 

de recompensas- trueque es en el caso de que alguien oferta o realiza alguna actividad a 

cambio de que le den alimentos o alguna cosa a cambio, respecto a esto un 55% indican 

que complementan sus gastos con préstamos bancarios, un 42% con aportes familiares y 

un 3% a través de recompensas-trueque.  

 

Con respecto  a la pregunta de que si está afiliado al IESS de forma voluntaria,  es decir 

que puede darse el caso que existan personas que se paguen por su propia cuenta el seguro 

social de los encuestados un 83% indican que no están afiliados al IESS de forma 

voluntaria y un 17% dicen que si están afiliados, sea por tener los beneficios que pueden 

ser médicos o en el caso de préstamos les resulta beneficioso. 

 

La siguiente pregunta planteada es si trabajo anteriormente en alguna empresa o 

institución ya que hoy en día la mayoría de empresas o instituciones despiden al personal 

por varias razones que serán analizadas las respuestas que dieron los encuestados fueron 

que un 53% indican que no han trabajado anteriormente en alguna empresa por tal motivo 

realizan sus actividades de forma esporádica, y un 47% dicen que si han trabaja en alguna 

empresa o institución donde por lo menos si tenían un sueldo básico. 

 

En el caso de que los encuestados hayan respondido a la pregunta anterior que si han 

trabajado antes en una empresa pero han sido despedidos de las mismas un 53% indican 

que el motivo de la perdida de sus trabajos ha sido por reducción de personal, un 31% 

dicen que fue por cierre de la empresa, y un 16% perdieron su trabajo por falta de liquidez.  
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Estos porcentajes es evidente en la actualidad podría decirlo a nivel nacional no solo del 

Cantón que está siendo analizado, ya que las empresas por la coyuntura en la que estamos 

viviendo que es a nivel mundial, se ven obligadas a realizar reducciones de personal, ya 

sean por varios motivos entre los cuales tenemos: que no les conviene tener exceso de 

trabajadores en la misma empresa, pagándoles un salario básico unificado, la otra opción 

que es por cierre de la empresa ya que pudo haber obtenido ya solo perdidas y ya ninguna 

ganancia o beneficio y por falta de liquidez  que es el otro motivo que se puede dar por 

una mala inversión, por un mal manejo de la economía, mal manejo administrativo,  entro 

otros. 

 

La última pregunta que he planteado es de cómo se puede la posibilidad de encontrar un 

empleo adecuado, que quiero decir con un empleo adecuado que tengan un ingreso igual 

o superior a un salario básico unificado y que cumpla con las ochos horas diaria de trabajo, 

respecto a esta pregunta se dan las opciones  de: fácil, más o menos fácil o difícil. En la 

que el 100% de la muestra que fue tomada responden que es difícil la posibilidad de 

encontrar un empleo adecuado. 

 

Con esto se finaliza con toda la encuesta obteniendo  respuestas muy valiosas e 

importantes que nos ayudan a enfocarnos principalmente en el tema de subempleo del 

Cantón Mira, que es una etapa en la que si vale la pena que sea estudiada ya que gran 

parte de la población está en esta situación laboral. 

 

Con respecto a las ramas de actividades productivas y sociales se llega a determinar que 

la mayoría de habitantes que fueron encuestados se dedican  tanto a la agricultura como 

al comercio y una cantidad se dedican a actividades de artesanías, que a la vez las realizan 

de forma esporádica dos días a la semana hasta tres, con dos hasta 4 horas a la semana 

obteniendo un ingreso que no cumple ni satisface las necesidades de cada individuo y aún 

peor de sus familias. 

 

Esta etapa laboral que es la del subempleo es muy preocupante a nivel nacional ya que se 

evidencia que muchas personas no tienen más que otra opción que trabajar de esta forma 

para por lo menos obtener un ingreso que les ayude a sobrevivir. 

 

 



59 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES  

En conclusión después de esta investigación se logra  determinar que existen primero 

diferentes causas que provocan que las personas se encuentren en esta etapa laboral de 

subempleo, entre ellas la necesidad de obtener un ingresos que por lo menos les ayude a 

sobrevivir, otra que hoy en día encontrar un empleo adecuado es muy difícil  tal como se 

refleja en una pregunta de la encuesta elaborada, también gracias a esta investigación se 

llega a conocer que la mayoría de los habitantes que están en esta etapa son de edades 

comprendidas de 21 a 30 años que son personas que no han podido ubicarse en algún 

empleo donde les paguen un salaria básico y cumplan con el tiempo de trabajo que es de 

ocho horas diarias. 

 

Dentro de las preguntas realizadas en el Cantón Mira la mayoría de personas se dedican 

netamente a actividades de comercio y agricultura ya que por el sector donde se 

encuentran son las ramas de actividades que más prevalecen. 

 

Se concluye que en la mayoría de los encuestados sus ingresos son mínimos los mismos 

que no satisfacen las necesidades ni cubren los gastos que cada individuo tiene por tal 

motivo las  personas tratan de buscar una opción y acuden aprestamos o aportaciones 

familiares que en un menor proporción  les ayuden tarar de cubrir sus gastos. 

 

También se llega a concluir que de acuerdo a la política salarial que el gobierno fija todos 

tiene derecho a tener su salario digno, pero en nuestro país la situación laboral es muy 

complicada, ya que no se cumple con algunos requisitos para formar parte de los 

habitantes que tiene un empleo adecuado, por tal motivo las personas acuden a trabajar 

esporádicamente con un ingreso muy inferior al salario básico unificado, lo que se 

convierten personas subempleadas. 

 

El subempleo es una etapa laboral que en nuestro país después de este análisis se 

determina que existe una gran parte de la población que obligadamente tiene que estar en 

esta etapa por tratar de cubrir sus necesidades. 
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Dentro del Cantón Mira el subempleo incide mucho en la matriz productiva y social del 

mismo ya que existe más demanda de personas que se quieren o aspirar dedicarse  a la 

agricultura o al comercio para obtener un ingreso algo que ayude a tener una economía 

un poco estable, la agricultura en el cantón Mira es la actividad que la mayoría de 

habitantes la realizan,  que es evidente  que depende si existe una siembra, cosecha entre 

otros las personas son buscadas para trabajar por un día, por 4 horas, recibiendo un pago 

denominado “el diario” con esto ellos tratan de cubrir sus necesidades básicas, el 

comercio también es otra actividad que en Mira se dedican muchas personas jóvenes, ya 

que acuden al país vecino Colombia a traer mercadería que es muy barata para en mira 

venderla a un costo más alto, de tal forma que se obtenga alguna ganancia para ellos; este 

trabajo lo realizan una vez  a la semana, 4 horas dependiendo de  la necesidad. 

 

Otra de las actividades que se llega a concluir después de esta investigación es que los 

habitantes en un parte mínima se dedican a  actividades manuales so artesanías. En Mira 

varias mujeres lo que hacen es tejer sacos de lana, gorras, guantes, se dedican hacer 

collares, anillos aretes, entre otros con materiales que no son costosos y lo hacen de forma 

manual lo que logaran obtener algún ingreso para satisfacer sus necesidades. 

 

En Mira el subempleo es la etapa laboral en donde un gran parte de la población se 

encuentra para tratar de mantenerse y vivir al día a día. 

 

Gracias a esta investigación se llega a obtener información muy valiosa e importante que 

nos ayuda a determinar el nivel de incidencia del subempleo dentro de  las actividades 

productivas y sociales del cantón, de acuerdo a cada análisis que anteriormente se lo hizo. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El empleo informal o subempleo afecta negativamente en los niveles de ingreso y  una 

baja productividad económica de las personas que se encuentran en esta situación laboral  

lo que tiene como consecuencia fundamental  un bajo nivel socio económico  de estas 

personas y el desperdicio o sub utilización del principal factor de la economía, el trabajo. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El subempleo es un término que no está claramente  tipificado ya que este más bien  lo 

confunden mucho con desocupación por tal motivo es muy relevante realizar esta 

investigación ya que después de tener un concepto claro del termino subempleo  se podrá 

definir todas las consecuencias que acarrean las personas que están en este etapa laboral, 

se podrá también identificar la incidencia que trae en la actividad productiva y social del 

cantón Mira si es beneficioso o por el contrario hasta qué punto resulta  perjudicial; que 

opinan las personas sobre este tema y como se podría plantear una posible solución.   

Además es un término que no se lo puede tampoco equiparar como desocupación,  en esta 

situación de trabajo se encuentra un alto porcentaje de la PEA, alrededor de un 42% 

actualmente en nuestro país. Una persona es subempleada al momento que no trabaje el 

número mínimo de horas a la semana o que realiza un trabajo pero de forma o modo 

esporádico es decir no existe regulación, pues es sólo una persona ocupada que tiene una 

función de utilidad diferente al promedio existente en la economía. (Maynard, 2002) 

Si nos enfocamos en la actividad económica del cantón Mira es hablar de la agricultura, 

algo de agro industria como la producción de lácteos y alimentos como choclo, papas, 

frejol, cebada, arveja entro otros, también se pude nombra temas de construcción, 

comercio, transporte.  La problemática del subempleo afecta a todo el  país y en este caso 

en el Cantón Mira no escapa a esta situación. En la actualidad la situación es muy 

completa  ya que la mayoría de personas se encuentran subempleadas y es necesario el 

análisis de todas las causas y consecuencias que trae esta situación,  por consecuente 

llegamos a que las personas que están desempleadas llegan a conseguir trabajos 

informales y que poco o nada tienen que ver con su formación académica en algunos 

casos, y se llega al subempleo, el mismo que acarrea varias consecuencias como bajos 

niveles de ingresos, baja productividad, desperdicio de recursos humanos pues se dedican 

a tareas  que no corresponden a su profesión, la principal razón es una escaza  demanda 
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de trabajo adecuado, un débil desarrollo del aparato productivo del sector agropecuario 

con deficiencia productiva, que son las áreas más importantes de Mira. 

3. HIPÓTESIS 

El subempleo es un problema que alcanza un alto porcentaje de la PEA y tiene 

consecuencias negativas para los habitantes y para la economía en general del Cantón 

Mira en el periodo de estudio. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico integral del subempleo y determinar la incidencia del mismo en 

la actividad productiva y social del Cantón Mira en el periodo del 2006 al 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar  las actividades que presentan un  mayor nivel del subempleo en el 

Cantón Mira. 

2. Cuantificar el nivel de incidencia del subempleo en el Cantón Mira, identificando 

el tipo de subempleo que se da. 

3. Indagar cuales han sido las causas, los efectos y  consecuencias que trae el 

subempleo en la actividad  productiva y social del cantón Mira, con énfasis en el 

nivel de ingresos, la productividad y el aprovechamiento de recurso humano. 

5. ALCANCE 

La investigación se centra en el análisis del subempleo y su incidencia en la actividad 

productiva y social, en el Cantón Mira Provincia del Carchi, en el periodo de 2006-2015 

en un estudio retrospectivo  con datos ya existentes, estudios que ya se hayan realizado, 

y un análisis prospectivo ya que se lograra hacer un análisis de las causas, efectos, 

consecuencias que se acarrean y así poder plantear varias sugerencias y recomendaciones 

para un futuro. 

Cabe recalcar que la población a estudiar es la población subempleada, que en la 

actualidad se la califica como la población que tiene un empleo no   adecuado, personas 

que están en esta etapa laboral. 
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 “En marzo de 2016, el subempleo a nivel nacional fue de 41,9%, sumando la 

tasas urbano -rural. Con respecto a la provincia del Carchi la tasa de desempleo es 

de 21,4%. Las variaciones anuales a nivel nacional y urbano son estadísticamente 

significativas, no así la variación en el área rural”.1 (Ecuador en Cifras, 2016) 

“Subempleados: personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada 

legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria 

del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de 

ingresos”.2 (Presentacion% Empleo, 2016) 

“Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: son personas con empleo 

que, durante la semana de referencia, trabajan, menos de 40 horas efectivas a la 

semana, y perciben ingresos laborales iguales, superiores o inferiores al salario 

mínimo y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales”.3 

“Subempleo por insuficiencia de ingresos: son personas con empleo que, 

durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales inferiores al salario 

mínimo, trabajan igual o más de 40 horas, y desean y están disponibles para trabajar 

horas adicionales”.4 

 

6. METODOLOGÍA 

Previa a la realización de esta investigación es importante determina la metodología que 

se va usar para la misma, con esto se hace referencia a los métodos y técnicas de 

investigación. 

                                                 
1 Datos obtenidos de la página web del INEC:  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2016/Marzo-2016/Informe_economia_laboral-mar16.pdf 

2 Datos obtenidos de la página web del INEC:  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2016/Marzo-2016/Presentacion%20Empleo_0316.pdf 

3 Datos obtenidos de la página web del INEC:  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2016/Marzo-2016/Presentacion%20Empleo_0316.pdf 

4 Datos obtenidos de la página web del INEC:  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2016/Marzo-2016/Presentacion%20Empleo_0316.pdf 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Marzo-2016/Presentacion%20Empleo_0316.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Marzo-2016/Presentacion%20Empleo_0316.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Marzo-2016/Presentacion%20Empleo_0316.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Marzo-2016/Presentacion%20Empleo_0316.pdf
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En esta investigación se utilizara el método mixto ya que se implementaran las técnicas 

de investigación: la observación, la entrevista y la encuesta, las cuales nos arrojaran datos 

cualitativos y cuantitativos.  

Observación: primera instancia la observación ya que las personas que se encuentran 

desempleadas se las puede evidenciar en los mercados, en las calles donde existe 

comerciantes ambulantes, en las construcciones, en el campo, el  sector agrícola, entre 

otros. Con esto se logra recopilar los datos e información de forma cualitativa.  

Entrevista: Otra metodología a usar en esta investigación es la entrevista que se la 

realizara a funcionarios públicos, como a asesores empresariales, maestros, choferes 

profesionales, a funcionarios de instituciones privadas, arquitectos, abogados, a expertos 

para saber que opinan sobre el tema del subempleo, sus causas, efectos, consecuencias, 

con esto se complementa los datos e información cualitativos. Con preguntas que 

engloben temáticas como: nivel de ingresos, actividad económica, áreas de trabajo, 

promedio de sueldos al mes, estabilidad laboral, actividades a las que se dedican en entre 

otras. 

Encuesta: es la técnica de investigación más apropiada e importante dentro de esta 

investigación ya que se lograra obtener los datos e información de forma cuantitativa, la 

cual será aplicada a las personas que se encuentre en esta etapa laboral de subempleo del 

Cantón Mira. Esta encuesta se aplicará a personas que se encuentran en las callas como 

vendedores ambulantes, encargados de la construcción, arquitectos, choferes de taxis, 

buses, personas que se dedican a vender ropa que traen de Colombia, entro otras, para lo 

cual se calculará un muestra.  

Esta es la técnica de investigación clave dentro de mi proyecto, se elaborara preguntas 

que engloben temas como: nivel de ingresos, actividad económica, áreas de trabajo, 

promedio de sueldos al mes, estabilidad laboral, actividades a las que se dedican en entre 

otras. 
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7. CRONOGRAMA 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS DEL SUBEMPLEO Y SU INCIDENCIA EN LA 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL DEL CANTÓN MIRA PERIODO 2006-2015 
        

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES 4 MESES 

N° ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 

 Planificación científica (Fase I) X       

 Formulación del problema de investigación X       

 Elaboración del plan de investigación X       

 Desarrollo de la investigación (Fase II)   X     

 Elaboración del Marco referencial   X     

 Elaboración de la metodología   X     

 Recolección / construcción de los datos empíricos y /o argumentos teóricos     X   

 Análisis / discusión de los resultados empíricos /teóricos       X  

 Difusión de la investigación (Fase III)       X 

 Elaboración del Informe Final        X 

6
8
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