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GLOSARIO 

 

Ama de casa 
Persona que se dedica con exclusividad a los queha-
ceres domésticos, no estudia, no trabaja, no busca 
trabajo, ni percibe rentas o pensiones. 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

Condición de activi-
dad 

Gestión económica o no, que permite clasificar a las 
personas de 15 años y más en población económi-
camente activa (PEA) y población económicamente 
inactiva (PEI). 

DESEMPLEO  

Personas de 10 años y más que, en el periodo de re-
ferencia, presentan, simultáneamente, las siguientes 
características: 
Sin empleo (no estuvo ocupado en la semana pasa-
da). 
Buscaron trabajo (realizaron gestiones concretas pa-
ra conseguir empleo o para establecer algún negocio 
en las cuatro semanas anteriores). 

Empleo  

Las personas con empleo son todas aquellas perso-
nas en edad de trabajar que, durante la semana de 
referencia, se dedicaban a alguna actividad para 
producir bienes o prestar servicios a cambio de re-
muneración o beneficios.  

Empleo adecuado 

El empleo adecuado es una condición laboral en la 
cual las personas satisfacen ciertas condiciones mí-
nimas, desde un punto de vista normativo. Lo con-
forman aquellas personas con empleo que, durante 
la semana de referencia, trabajan igual o más de 40 
horas, perciben ingresos laborales mensuales iguales 
o superiores al salario mínimo, independientemente 
del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicio-
nales. También forman parte de esta categoría las 
personas ocupadas que, durante la semana de refe-
rencia, perciben ingresos laborales iguales o supe-
riores al salario mínimo, trabajan menos de 40 ho-
ras, pero no están disponibles para trabajar horas 
adicionales. 
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Empleo no remune-
rado 

Lo conforman aquellas personas con empleo que, en 
el mes anterior al levantamiento de la encuesta, no 
perciben ingresos laborales. En esta categoría están 
los trabajadores del hogar no remunerados, trabaja-
dores no remunerados en otro hogar y los ayudantes 
no remunerados de asalariados/jornaleros. 

ENEMDU 
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subem-
pleo 

Estudiante 
Persona que se dedica con exclusividad al estudio, no 
trabaja, no busca trabajo.  

Incapacitado 
Persona permanentemente imposibilitada de traba-
jar debido a un impedimento físico o mental. 

Jubilado o pensio-
nado 

Persona que ha dejado de trabajar y está recibiendo 
una pensión por concepto de jubilación. 

Nini 

El término nini (ni estudia, ni trabaja) es un término 
que equivale al acrónimo en inglés NEET, para la ex-
presión not in employment, education or training (o 
sea, ni trabaja ni estudia ni recibe formación) 

OCUPADOS 

Son aquellas personas de 10 años y más que trabaja-
ron al menos una hora en la semana de referencia, o 
pese a que no trabajaron, tienen empleo, pero se au-
sentaron por vacaciones, enfermedad, licencia por 
estudios, etc. También se consideran ocupadas a las 
personas que realizan actividades dentro del hogar 
por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas 
no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o 
independiente. 

OCUPADOS NO 
CLASIFICADOS 

Son aquellas personas ocupadas que no se pueden 
clasificar en ocupados plenos u otras formas de 
subempleo, por falta de datos en los ingresos. 
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OCUPADOS PLENOS 

La población con ocupación plena está constituida 
por personas ocupadas de 10 años y más, que traba-
jan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen 
ingresos superiores al salario unificado legal y no 
desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), 
o bien que trabajan menos de 40 horas y sus ingre-
sos son superiores al salario unificado legal y no 
desean trabajar más horas (no realizaron gestiones). 

OIT Organización Internacional del Trabajo  

Otro empleo no 
pleno 

Son personas con empleo que poseen una insuficien-
cia en horas y/o ingresos y no tienen el deseo y dis-
ponibilidad de trabajar horas adicionales. Constitu-
yen aquellas personas que, durante la semana de re-
ferencia, trabajaron menos de 40 horas y que, en el 
mes anterior al levantamiento de la encuesta, perci-
bieron ingresos inferiores al salario mínimo, y no 
tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar horas 
adicionales. 

POBLACIÓN ECO-
NÓMICAMENTE 
ACTIVA (PEA) 

La PEA está conformada por las personas de 10 años 
y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana 
de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron em-
pleo (ocupados), o bien, aquellas personas que no 
tenían empleo, pero estaban disponibles para traba-
jar y buscaban empleo (desocupados). 

POBLACIÓN EN 
EDAD DE TRABA-
JAR (PET) 

Comprende a todas las personas de 10 años y más. 

POBLACIÓN INAC-
TIVA (PEI) 

Se consideran personas inactivas todas las personas 
de 10 años y más, no clasificadas como ocupadas o 
desocupadas durante la semana de referencia, como 
rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas 
de casa, entre otros. 

Rentista 
Persona que no trabaja y percibe ingresos prove-
nientes de utilidades de un negocio, empresa u otra 
inversión. 

RISE Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

SEMPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

http://www.planificacion.gob.ec/
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SUBEMPLEADOS 

Son las personas que han trabajado o han tenido un 
empleo durante el periodo de referencia considera-
do, pero estaban dispuestas y disponibles para modi-
ficar su situación laboral a fin de aumentar la "dura-
ción o la productividad de su trabajo". Este conjunto 
se divide en subempleados visibles y en otras formas 
de subempleo. 

Subempleo 

Son personas con empleo que, durante la semana de 
referencia, trabajaron menos de la jornada legal y/o 
percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y 
tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas 
adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insu-
ficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de 
ingresos. 
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RESUMEN  
 

 
Este estudio presenta un análisis general del desempleo juvenil a nivel global, luego 
se muestran datos a nivel latinoamericano y a nivel nacional, con las generalidades 
obtenidas se profundiza el estudio investigando el problema en la ciudad de Quito. 
 
Para el presente estudio se utilizó la información de la Encuesta Nacional de Empleo, 
desempleo y subempleo (ENEMDU) y el procesamiento de información se realizó a 
través del programa estadístico SPSS que es considerado adecuado para el manejo 
de base de datos, se analizó periódicamente la evolución del desempleo y su impacto 
sobre el grupo etario comprendido entre los 15 a 24 años, así como las principales 
medidas políticas que se han implementado para combatir este problema social. 
 
Los resultados obtenidos nos permitieron deducir una caracterización sobre el mer-
cado laboral en Quito y obtener las principales causas de porque un joven no cuenta 
con un trabajo. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: DESEMPLEO / JUVENIL / QUITO / CAUSAS / CARACTERISTICAS 
/ POLÍTICA. 
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Authors: 
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Tutor: 
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ABSTRACT 
 
 

This study presents a general analysis of youth unemployment at global level, then 
they are shown data at Latin American and national level, with generalities obtained 
it deepens the study searching the problem in the city of Quito. 
 
For the present study, the information from the National Survey on Employment, 
Unemployment and Underemployment (ENEMDU) was used and the information 
processing was performed through the SPSS statistical program, which is consid-
ered adequate for database management. Evolution of unemployment and its impact 
on the age group between 15 and 24 years, as well as the main policy measures that 
have been implemented to combat this social problem. 
 
The results obtained allowed us to deduce a characterization on the labor market in 
Quito and obtaining the main causes of why a young man does not have a job. 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: UNEMPLOYMENT / JUVENILE / QUITO / CAUSES / FEATURES/ 
POLICY.
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INTRODUCCIÓN 

Existen tres indicadores claves para analizar la economía de un país: la tasa 

de crecimiento económico; los niveles de empleo y desempleo; y la tasa de 

inflación; entre estas el desempleo puede considerarse la principal preocupa-

ción de los gobiernos en el mundo, mantener el nivel de desempleo bajo ga-

rantizará el bienestar social. 

 

La desaceleración económica en América Latina y el Caribe enfrentada debi-

do a los efectos de la crisis financiera de 2008 – 2009, ha perjudicado a los 

mercados laborales, a pesar de no reflejar un impacto grave en la tasa general 

de empleo, el incremento de la tasa de desocupación de los jóvenes y mujeres 

es notable, así como el incremento del empleo por cuenta propia a una mayor 

velocidad que el empleo asalariado y el menor ritmo de crecimiento de los 

salarios.1 

 

Ecuador un país históricamente afectado por el desempleo cíclico, causado 

por recesiones originadas en los sectores financiero, económico o político, ha 

afrontado los efectos sociales y económicos que causa este fenómeno; en los 

años 2008 - 2009 periodo afectado por una profunda crisis financiera inter-

nacional causada por el colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados 

Unidos, resulto que solo una sexta parte de la fuerza laboral urbana tenía 

condiciones aceptables de empleo, incluyendo una remuneración superior a 

la línea de pobreza, seguridad social, estabilidad y edad adecuada para traba-

jar, situación que se definirá como empleo apropiado. El subempleo afectaría 

a un tercio de la PEA urbana, y el desempleo a cerca del 9% de la fuerza de 

trabajo.  

 

                                                        
1CEPAL - OIT. (2012). Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. 2012 
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Sin embargo, los datos muestran que se registró una tendencia de declinación 

del desempleo, es así que en el año 2011 el país pasa a contar con la tasa de 

desempleo más baja de la región 5.1% y al cerrar este mismo año con la tasa 

de ocupación plena en 49,9 %, había superado por primera vez a la tasa de 

subempleo 44.2%. 

 

Según estadísticas del informe “Coyuntura Laboral en América Latina y el Ca-

ribe”, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), ubica a Ecuador como el segundo país con la tasa más baja de des-

empleo en la región con 5,5%, solo atrás de México (5,4%) al cerrar el tercer 

trimestre del 2015. 

 
Tabla 1: Tasa de desempleo América Latina 

 

País T3 2015 

Brasil 8% 
Chile 6% 
Colombia 10% 
Ecuador 6% 
Jamaica 13% 
México 5% 

Perú 6% 

Uruguay 8% 
Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe. 
Elaboración: los autores 

      

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a diciembre del 

2015 la tasa de desempleo se ubicó en 4,8%, sin embargo, hay indicadores 

dentro de esta tasa global que superan ese porcentaje, Un ejemplo está en el 

indicador por edades del informe, en el cual encontramos cinco rangos, de 

estos, dos rangos sobrepasan la media. Así, el porcentaje de desempleo para 

las personas de entre 15 y 24 años se ubica en el 11,8%, mientras que el des-

empleo para quienes están entre los 25 y 34 años está en el 5,2%. 
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Los jóvenes según lo describe la Organización de Naciones Unidas compren-

de a todas las personas entre los 15 y 24 años, precisamente el rango de edad 

que presenta mayor porcentaje de desempleo a nivel global en el Ecuador, el 

director del INEC  en una entrevista otorgada al diario la hora el 23 de sep-

tiembre del 2015 menciono que la institución identificó que uno de los facto-

res que marcan los índices de desempleo corresponde a las personas que pu-

diendo ingresar a la fuerza laboral no lo hacen porque toman otras decisio-

nes, como la de estudiar, no obstante existen personas dentro de la categoría 

de edad antes mencionada, específicamente bachilleres, universitarios asegu-

ran que el hecho de estudiar no significa que no busquen trabajo. 

 

Los jóvenes anhelan oportunidades de empleo que les otorgue un salario 

digno, una seguridad relativa y buenas condiciones laborales. Lamentable-

mente, son pocos los jóvenes que logran este propósito. 

 

Otro panorama en el país es el de las personas recién graduadas de la univer-

sidad, el acceso al empleo para este grupo es lento y dificultoso ya que la de-

manda laboral no se ajusta a los requisitos que posee un recién graduado. En 

esta clase de desempleo, la característica de la oferta suele ser distinta a la 

característica de la demanda lo que se explica principalmente por falta de ex-

periencia de los candidatos que acaban de graduarse en una carrera universi-

taria, sin embargo, no es el único factor que determina que las empresas no 

los contraten. 

 

Con respecto a las causas del desempleo Victor Tokman en su estudio “Des-

empleo juvenil en el Cono Sur año 2003”menciona que son cuatro las princi-

pales: Primero, la insuficiencia dinámica de la economía y las características 

del crecimiento, Segundo, las exigencias o expectativas de los jóvenes en re-

lación al empleo esperado, Tercero, la insuficiencia de capital humano, tanto 

de educación  como de experiencia y Cuarta, los factores relacionados con la 
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rigidez del mercado de trabajo y en particular, con los costos de contratación 

y despido de los jóvenes y los niveles salarios mínimos. 

 

El desempleo juvenil es una problemática que puede traer múltiples efectos 

económicos y  sociales entre los principales tenemos el costo en los indivi-

duos y sus familias que se reflejan en la pobreza, pero también tenemos el 

costo en los gobiernos quienes pierden las inversiones hechas en educación 

además que deben ampliar su gasto en servicios remediales a la problemática 

que incluyen los costos generados por la vulnerabilidad de esta población a 

acceder a la actividad ilegal  y la drogadicción. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar a nivel descriptivo la evolución del des-

empleo juvenil en la ciudad de Quito en el periodo 2010 – 2015 y explicar las 

variables que inciden a que los jóvenes puedan o no acceder a trabajar en el 

Ecuador. 

 

El trabajo constará de cuatro capítulos, en el primero se realizará una intro-

ducción del trabajo, el segundo capítulos relatará el marco teórico y la meto-

dología a seguir, en el tercer capítulo se desarrollará el modelo para final-

mente en el cuarto capítulo analizar los datos y establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 
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1 PLAN DE PROYECTO 

1.1. Justificación 

El desempleo es una de la principales preocupaciones de los gobierno por los 

costos económico  y sociales que ocasiona a la sociedad y a la economía, en 

Ecuador a Diciembre del 2015 la tasa de desempleo se ubicó en 4,8%, sin 

embargo hay indicadores dentro de esta tasa global que superan ese porcen-

taje, de acuerdo al  informe emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), encontramos cinco rangos de edad con su respectiva tasa de 

desempleo,  de estos rangos la tasa de desempleo de  las personas de entre 

15 y 24 años se ubica en el 11,8%, mientras que el desempleo para quienes 

están entre los 25 y 34 años está en el 5,2%. 

 

Figura 1. Gráfico desempleo por rango de edades 

 

   Fuente: INEC 
   Elaborado por: Autores   
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Según lo describe la Organización de Naciones Unidas el término  “jóvenes” 

comprende a todas las personas entre los 15 y 24 años, precisamente el ran-

go de edad que presenta mayor porcentaje de desempleo en el Ecuador, el 

director del INEC  en una entrevista otorgada al diario la hora el 23 de sep-

tiembre del 2015 menciono que la institución identificó que uno de los facto-

res que marcan los índices de desempleo en este rango de edad corresponde 

a las personas que pudiendo ingresar a la fuerza laboral no lo hacen porque 

toman otras decisiones, como la de estudiar. 

Víctor E. Tokman (D. Economía de Universidad de Oxford) (2003) menciona: 

“El desempleo va evolucionando de acuerdo al comportamiento de los dis-
tintos grupos de edades, la participación de desempleo tiende a aumentar 
con la edad, los jóvenes de 15 a 19 años registran una baja participación que 
se debe a que en su mayoría aún se encuentran en una edad escolar, sin em-
bargo, esta tasa de participación tiende a expandirse en los joven es de 20 a 
24 años y aumenta en la población adulta”. 

 

Según lo mencionado por V. Tokman el desempleo se refleja aún más en los 

jóvenes que acaban su periodo escolar, es precisamente en ese grupo que en-

contramos a personas que desean trabajar, pero no encuentran trabajo como 

los graduados de educación secundaria o universitarios que aseguran que el 

hecho de estudiar no significa que no busquen trabajo. 

 

Las estadísticas  mostradas por el INEC nos presentan datos generales de la 

composición del desempleo juvenil, es nuestro afán mediante este estudio 

obtener un panorama del desempleo juvenil en Quito y entender cuáles son 

los factores que influyen a que un joven acceda o no al mercado laboral, exis-

te actualmente un vacío en la investigación de este problema a nivel local lo 

cual desde nuestro punto de vista debe ser el foco de análisis para poder con-

seguir respuestas acerca de la preferencias, condiciones económicas, nivel de 

educación y características de la oferta laboral que posee este grupo etario en 

la ciudad.  
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Por otro lado, es necesario a la par analizar cómo es la estructura del merca-

do laboral en Quito, las características que poseen las empresas y cuál es la 

mecánica de contratación para así poder identificar si los jóvenes están 

reuniendo las aptitudes necesarias para que puedan acceder a un trabajo 

adecuado. Actualmente el problema de desempleo juvenil nos indica que la 

demanda laboral no se ajusta a los requisitos que posee un recién graduados, 

la característica de la oferta suele ser distinta a la característica de la deman-

da lo que se explica principalmente por falta de experiencia de los candidatos 

que acaban de graduarse en una carrera universitaria, sin embargo, no es el 

único factor que determina que las empresas no los contraten existen otros 

factores como las expectativas sobre el empleo que posee este grupo entre 

otras causas que la presente investigación pretende identificar. 

La Organización de Naciones Unidas menciona:   

“Una de las razones clave por las que el desempleo tiende a ser mayor entre 

los jóvenes que entre los adultos se relaciona con la existencia de "colas de 

trabajo". Como están recién llegados al mercado laboral, normalmente los 

jóvenes se encuentran al final de la cola de los puestos de trabajo”.  

 

A esto se suma la intervención del gobierno el cual debe otorgar una política 

laboral que garantice el acceso al empleo a la población juvenil por esta razón 

es importante analizar las medidas del gobierno en política laboral para iden-

tificar si efectivamente aportan a la reducción del desempleo juvenil. 

 

El propósito de esta investigación es generar información que sirva como 

material de consulta para la elaboración de estudios futuros afines al tema, 

así como aportar conocimiento sobre desempleo juvenil que pueda ser útil 

para l implementación de planes de acción que disminuyan el desempleo ju-

venil.  
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1.2. Preguntas 

1.2.1. Pregunta Principal. 

 

¿Cuáles son los factores socio económicos que presentan los Jóvenes para in-

sertarse al mercado laboral y cuál es el impacto del desempleo? 

1.2.2. Preguntas Secundarias. 

 ¿Cuáles son las variables que inciden en la contratación de un joven 

por parte de las empresas? 

 ¿Existen medidas implementadas por el gobierno referente a política 

laboral que aportan a reducir la tasa de desempleo juvenil? 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general.  

Analizar los indicadores principales y los factores que influyen en la inser-

ción o no de los jóvenes al mercado laboral. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar las variables que repercuten en la decisión de contratar 

jóvenes por parte de las empresas privadas. 

 Identificar las medidas y los resultados de las políticas laborales adop-

tadas por el Gobierno en relación al desempleo juvenil. 

1.4. Alcance 

Esta investigación se llevará a cabo en la ciudad de Quito provincia de Pi-

chincha en los periodos 2010- 2015 y está enfocada a la población joven de 

15 a 24 años de edad. La finalidad de la investigación es plantear los posibles 
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factores que inciden a que este segmento de la población se encuentre con la 

tasa más alta de desempleo y cómo afecta esta problemática en su calidad de 

vida. Adicional se analizará el comportamiento de las empresas privadas al 

momento de realizar una contratación de un joven y se evaluará brevemente 

si las medidas de política laboral implementadas por el Gobierno dentro del 

periodo objeto de este estudio ha disminuido tasa de desempleados en la 

población joven. 

1.5. Metodología. 

1.5.1. Métodos 

En el presente estudio utilizaremos el método de investigación descriptiva, se 

analizará el problema en base a características cualitativas y datos estadísti-

cos dentro del periodo objeto de estudio, se identificará la evolución, causas, 

consecuencias y características del desempleo juvenil en la ciudad de Quito 

para logra concluir en cuales son los principales factores y las consecuencias 

de esta problemática sobre los individuos. 

1.5.2. Técnicas. 

Para la presente investigación en primera instancia realizaremos un  análisis 

exploratorio, se partirá desde los conceptos y datos básicos obtenidos de pu-

blicaciones y base de datos de organizaciones dedicadas al estudio del des-

empleo como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 

La Organización Internacional del Trabajo OIT, El Banco mundial, y princi-

palmente usaremos la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEM-

DU, realizada por el Instituto Nacional de estadísticas y Censos INEC, adicio-

nalmente usaremos como referencia varios estudios a nivel Latinoamericano 

en los cuales se ha analizado  las características y condiciones de vida de este 

segmento de la población. 
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Continuaremos con un análisis descriptivo usaremos toda la información ob-

tenida para resumirla y expresarla en forma gráfica y analítica usando pro-

gramas estadísticos como SPSS, la interpretación de los datos se realizará 

usando las siguientes técnicas: 

Técnicas gráficas: lograremos representar de forma gráfica (sectores barras e 

histogramas) la información contenida en los datos.  

Técnicas analíticas: usaremos la representación y explicación de la problemá-

tica en forma de parámetros o valores las características de las variables.    
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1.6. Cronograma de Trabajo 

ACTIVIDADES  METAS  

Jun 

2016 

Jul 

2016 

 Ago 

2016 

Sep 

2016 

Oct 

2016 

Nov 

2016 

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

1. Planteamiento del 
Problema  

Identificación, 
evaluación y 
formulación del 
problema  

                        

1.- Revisión teórica  

información de 
investigaciones 
realizadas   

            

2.-Elaboración mar-

co teórico  Definir la teoría a 
usar en el estudio 

                        

3.- Recolección de 

Datos   

Obtener informa-
ción de organis-
mos pertinentes  

                        

5.- Procesamiento de 

datos  

Procesar la in-
formación en 
SPPSS y Excel    

                      

                          

6.- Elaboración de 

conclusiones   

Determinación 

del plan de tra-

bajo y apoyo 

para el proyec-

to          

    

              

7.- Presentación de 

informe final  

Elaborar y pre-

sentar informe 

final                          
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías de desempleo 

El empleo y desempleo son unos de los problemas principales que los go-

biernos han tratado de erradicar o disminuir en los últimos tiempos, sin em-

bargo, el tratamiento y la importancia que se les otorga entre los distintos 

enfoques teóricos son claramente diversos y las conclusiones muy distintas. 

Es por esta razón que vamos a nombrar algunas teorías que estudian este fe-

nómeno. 

3.1.1 Teorías neoclásicas y Marxista acerca del empleo 

En la teoría neoclásica se abarca el estudio del empleo enfocándose al merca-

do, al que se considera el mejor distribuidor de los recursos donde el merca-

do regula las relaciones laborales en la sociedad, se postula que la inflexibili-

dad de los salarios hace que se genere desempleo y que a unos salarios bajos 

aumentaría el empleo, en pocas palabras la demanda laboral estaba determi-

nada por la oferta laboral. 

 

Para Alfred Marshall (1842-1924) la teoría del empleo, estaba determinada 

por los rendimientos crecientes dentro de las fuerzas de producción, esto in-

dica que, en la medida, que aumente los rendimientos se van a presentar ma-

yor empleo y también se incrementan los salarios. 

 

Marx trata del problema de empleo a partir del análisis del proceso de acu-

mulación capitalista. La acumulación capitalista genera un proceso de exclu-

sión de mano de obra que tiende a formar una reserva permanente de perso-

nas. Dicha reserva de mano de obra sirve como reserva de sí misma que será 

usada en períodos de expansión del capital y a la sirve como mecanismo de 

auto presión para que los salarios bajen.  
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Marx (1973) menciona: “el incremento del capital lleva consigo el incremento de su 
parte variable, es decir, de la parte invertida en fuerza de trabajo. Una parte de la 
plusvalía invertida en fuerza de trabajo. Una parte de la plusvalía invertida necesa-
riamente tiene que volver a convertirse en capital variable o en fondo adicional de 
trabajo. Si suponemos que, sin alterar las demás circunstancias, la composición del 
capital permanece invariable (...) es evidente que la demanda de trabajo y el fondo 
de subsistencia de los obreros crecerá en proporción al capital y con la misma rapi-
dez con que este aumente (...) la acumulación del capital supone, por tanto, un au-
mento del proletariado.”(Pág. 557) 

 
Marx señala que, aunque el aumento del capital total supone también un cre-

cimiento del capital variable (y la demanda de fuerza de trabajo que este re-

presenta), y este ritmo de crecimiento comienza a ser menor que el de la po-

blación obrera y, por tanto, surge un excedente o sobrante de los trabajado-

res, que tiende a ser mayor cuanto mayor es el ritmo de la acumulación capi-

talista.  Esta población obrera sobrante se genera por dos vías: el despido de 

los obreros que antes tenían trabajo, y la imposibilidad de conseguirlo por 

una parte de los nuevos contingentes de trabajadores. 

 

Para Marx el desempleo es inherente del sistema capitalista.  Los capitalistas 

en su afán de aumentar sus ganancias tratan de aumentar la rentabilidad in-

virtiendo cada vez más en capital fijo, ya sea mediante la introducción de 

equipos más modernos, nuevas tecnologías y métodos, con lo que la tasa 

de crecimiento del nivel de empleo va disminuyendo. 

3.1.2 Teoría del Capital Humano 

La falta de similitud tanto en la oferta de trabajo (dada por las cualidades de 

los trabajadores) como en los puestos de trabajo ofertados por el mercado 

condujo a la elaboración de la teoría del capital humano. 

 

Esta teoría plantea que la desigualdad entre la los puestos de trabajo oferta-

dos y las cualidades de los trabajadores no obedece tan sólo a razones de na-

turaleza genética, o capacidades innatas, sino que constituye, más que nada, 

el resultado de los diferentes grados de inversión que los trabajadores reali-
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cen en su formación y en la adquisición de una determinada cualificación. Lo 

que esta teoría plantea  por lo tanto un proceso de inversión en el capital 

humano. 

 

Schultz (1983), ha señalado cinco factores que han contribuido a mejorar la 

capacidad humana: 

1) Equipos y servicios de salud, ampliamente concebidos para que incluyan 

todos los gastos que afectan la expectativa de vida, fuerza, resistencia, vigor, 

y vitalidad de un pueblo. 

2). Formación en el puesto de trabajo, incluyendo el aprendizaje al viejo esti-

lo, organizado por las empresas. 

3). La educación formal organizada en el nivel elemental, secundario y supe-

rior. 

4). Los programas de estudio para adultos que no están organizados por las 

empresas, incluyendo los programas de extensión. 

5). La emigración de individuos y familias para ajustarse a las cambiantes 

oportunidades de trabajo. 

 

Para Schultz (1983), la adquisición de los elementos educativos que permiten el 
aprendizaje complejo en grados crecientes, es el punto de partida de un proceso de 
acumulación de capital humano, donde la complejidad de los conocimientos y des-
trezas necesarios evolucionan de acuerdo con los progresos tecnológicos. 
 

Por la perspectiva de estos planteamientos el Capital Humano debe ser un el 

eje para que los trabajadores, en base a la consecución de una mayor forma-

ción, encuentren las oportunidades que le permitan, la inserción al mercado 

laboral, mejore  su desempeño, incrementen la productividad. En este senti-

do, la política económica debe concebir el capital humano como un pilar que 

contribuye al crecimiento, y promueve el empleo. 

 

Gary Becker (1983) define el capital humano como el conjunto de las capacidades 
productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales 
o específicos que puede ser acumulado, o usarse. Es una opción individual, una in-
versión. Se evalúa por la diferencia entre el coste de los gastos de educación y los 
gastos correspondientes (compra de libros...), y el coste de productividad, es decir, el 
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salario que recibiría si estuviera inmerso en la vida activa, y sus rentas futuras ac-
tualizadas. 
 
 

Sin embargo, la teoría que vamos a utilizar para el estudio específicamente en 

el análisis de la aplicación de políticas laborales es la Teoría Keynesiana ya 

que coincidimos con el esquema analítico de Keynes en donde indica que pa-

ra que exista empleo debe existir inversión y esto lo conseguimos con ingre-

sos. 

 

John Maynard Keynes, (1883- 1946) explica que las causas del desempleo se 

basan en el principio de la demanda efectiva, en donde las leyes psíquicas de 

los hombres están dispuestos, por regla general y como promedio, a aumen-

tar su consumo a medida que su ingreso crece, aunque no en la misma pro-

porción. Para Keynes el nivel de empleo queda determinado por el equilibrio 

entre la oferta global y la demanda global, es decir, donde ambas funciones se 

interceptan, siguiendo esta proposición el desempleo se resolvería cuando se 

cierra la brecha donde la curva de oferta es mayor que la curva de demanda. 

 

La demanda global queda formulada por el nivel de ingresos y por tanto, el 

beneficio que obtiene los empresarios; a su vez la oferta expresa el nivel de 

rendimiento que se obtiene a medida que varía el nivel de ocupación. Mien-

tras que la demanda sea mayor que la oferta o los ingresos mayores que los 

rendimientos, no existirá desempleo. 

 

Para Keynes la brecha que determina el nivel de desempleo se elimina me-

diante el incentivo del consumo y de la inversión, debido a que, al aumentar 

estos componentes, aumentaría la demanda global, ya que esta se compone 

por la sumatoria de la demanda de consumo (D1) y la demanda de inversión 

(D2).  

 

Para que haya empleo debe existir inversión y ésta solo se realiza si se cuenta 

con ingresos. Según el esquema lógico del modelo keynesiano, los ingresos 
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pueden ser consumidos o invertidos, donde el consumo está dado por la pro-

pensión marginal a consumir, ya sea en bienes o en servicios, mientras que la 

inversión está dada por el incentivo a invertir, que está dado por la  tasa de 

interés,  y esta a su vez se determinará por la liquidez y la cantidad de dinero. 

 
Keynes, (1976) menciona   
“...La ocupación solamente puede aumentar pari passu con un crecimiento de 
la inversión, a menos, desde luego, que ocurra un cambio en la propensión  a 
consumir; porque desde el momento en que los consumidores van a gastar 
menos de los que importa el alza de los precios de oferta total cuando la ocu-
pación es mayor, el aumento de ésta dejará de ser costeable, excepto si hay 
un aumento de la inversión para llenar la brecha,” (pág.  101.) 
 

En conclusión según Keynes para lograr plena ocupación, es necesario un ni-

vel alto de  intervención del Estado, ya que es éste quien puede mantener el 

nivel del gasto y de la inversión, sea controlando las tasas 

de interés mediante una adecuada política monetaria y crediticia y, o ejerci-

tando un control en los tipos de inversión.  

 

EL estado puede intervenir sobre la propensión al consumo aumentando a 

través de pensiones y subsidios, o a su vez a través de una política impositiva 

que favorezca los ingresos mínimos. 

2.2 Desempleo Juvenil. 

Los argumentos relativos al empleo, el desempleo y sus efectos sobre el bie-

nestar de las sociedades son ejes prioritarios del análisis económico. El ele-

vado desempleo juvenil constituye un problema socio-laboral que se advierte 

tanto en el contexto de economías en desarrollo como en el de economías 

desarrolladas, en ambos casos, los jóvenes desempleados componen uno de 

los principales grupos explicativos del desempleo global, los datos indican 

que el elevado desempleo juvenil se explica más que todo por la concentra-

ción de  personas que buscan trabajo por primera vez y se enfrentan a la 

problemática de la inserción en el mercado laboral para encontrar  un primer 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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empleo y por la elevada rotación de los jóvenes entre el empleo y el desem-

pleo, o la inactividad que es claramente mayor que en el caso de los adultos.  

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hay 71 millones de 

trabajadores jóvenes desempleados en todo el mundo y 156 millones de tra-

bajadores que viven en la pobreza, para los jóvenes, estos períodos son do-

blemente problemáticos, no sólo son el primer objetivo de recortes en los 

empleos, sino que además su transición del sistema educativo al mercado de 

trabajo se convierte en algo casi imposible. 

 

El desempleo juvenil es un tema complejo de analizar debido a que es un 

problema que afecta a todas las economías de los diferentes es así que nues-

tro estudio se enfocara inicialmente en el análisis de los datos estadísticos 

mundiales sobre la participación juvenil en el mercado laboral, posterior-

mente se estudiara al mismo segmento de la población en América Latina, 

finalmente se analizara a la población joven del Ecuador concentrando nues-

tro estudio en la ciudad de Quito. 

2.3 Desempleo juvenil en el mundo. 

 

Cuando existen tiempo de recesión económica las ofertas de trabajo tienden 

a reducirse y el número de desempleados aumentan considerablemente, du-

rante este período de crisis la población joven es la más afectada debido a 

que son los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos.  

 

Según la OIT en un informe del 08 de octubre del 2016 indica que la tasa de 

desempleo juvenil en el mundo está por encima a los niveles de la crisis glo-

bal que se inició en 2007, la tasa de desempleo juvenil se ha estabilizado en 

torno al 13% desde el 2010 y se calcula que en el 2014 había unos 73,3 mi-
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llones de jóvenes sin trabajo 3.3 millones menos que el punto más álgido de 

la crisis en 2009. 

3.3.1 Estadísticas mundiales sobre el crecimiento de la población ju-
venil en el mundo y la tasa de participación de los jóvenes en el 
mercador laboral. 

La población joven tiende a crecer en un mayor porcentaje en los países de 

en vías de desarrollo que en los países desarrollados de acuerdo al Modelo de 

Tendencias Mundiales de Empleo  

 

A nivel mundial se ha registrado una disminución en la participación de los 

jóvenes en el mercado laboral de acuerdo a un informe entregado por la OIT 

entre 1991 y 2014 la TPFT (Tasa de Participación en la fuerza de Trabajo) 

disminuyo en 11.6% puntos porcentuales (pasando del 59,0 al 47.3) esta tasa 

de participación se ve afectada por muchas variables una de las más impor-

tantes es el sexo, podemos analizar la respectiva participación de los jóvenes 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2: Tasa de participación de los jóvenes en la fuerza laboral por región y por 
sexo de 1991 al 2014. 

 

Fuente: OIT Modelos Econométricos de Tendencias, abril 2015  
Elaborado: Organización Internacional del Trabajo. 

 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 
Mundo 59 67 50,6 47,3 55,2 38,9

Economías desarrolladas y 

unión europea
55,6 58,7 52,4 47,4 49,1 45,5

Europa Central y Sudoriental 

(No EU)
50,2 56,3 44 40,6 47,9 33

Asia Oriental 75,7 74,9 76,6 55 57 52,9

Asia Sudoriental y el Pacífico 59,3 65,8 52,7 52,4 59,4 45,2

Asia Meridional 52,2 70,4 32,5 39,5 55,2 22,6

América Latina y el Caribe 55,5 71,3 39,6 52,5 62,1 42,6

Oriente Medio 35,6 57,3 12,6 31,3 47,2 13,8

África del Norte 37 51,8 21,5 33,7 47,2 19,7

África Subsahaniana 54,3 58,6 50,1 54,3 56,6 52,1

REGIÓN 
1991 2014
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Podemos observar que la tasa de participación femenina en el mercado labo-

ral no supera al 70% en comparación a la tasa masculina, uno de los factores 

puede ser las diferencias culturales, diferencias laborales, costos laborales no 

salariales de las mujeres asalariadas en comparación a los hombres, así como 

las obligaciones familiares. 

 

Después de un rápido crecimiento poblacional registrado en los años 2007 y 

2010 la tasa mundial de desempleo juvenil se mantuvo en 13 % entre el 2012 

y 2014 y tuvo un ligero crecimiento del 13,1% en el 2015. 

 

El número de jóvenes desempleados ha disminuido notablemente si realiza-

mos un breve análisis de cómo ha ido evolucionando el número de desem-

pleados tenemos que en el año 2005 existían 78,7 millones de jóvenes sin 

trabajo, en el 2009 punto álgido de la crisis los jóvenes sin empleo eran 76,6 

millones esta cifra disminuyó a 73,4 millones en el 2015. El que la tasa de 

desempleo juvenil no haya disminuido con el número decreciente de jóvenes 

empleados podemos decir que es la tendencia más larga de disminución de la 

fuerza laboral de la población juvenil.                          

 

Según la OIT en el período del 2005 al 2015 la fuerza de trabajo juvenil se ha 

disminuido en 46 millones, mientras que el número de desempleados jóvenes 

se ha reducido en 5,3 millones. 

En el siguiente gráfico podemos observar la situación crítica de los jóvenes 

frente a la crisis económica, los jóvenes son los primeros en “Salir” cuando las 

economías se contraen y los últimos en “entrar” durante los periodos de re-

cuperación. 
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Figura 1: Desempleo juvenil en el mundo y tasa mundial de desempleo juvenil 1995 
– 2015;e= Estimación; p= proyección. 
Fuente: OIT, Modelos Econométricos de Tendencias, abril 2015. 

 

Los datos analizados anteriormente nos revelan que necesitaremos alrede-

dor de unos cuatro a cinco años para reanudación del crecimiento económi-

co, la recuperación del desempleo juvenil llevara más tiempo, la tasa de des-

empleo juvenil al 2015 es del 11.7% esta tasa se mantiene desde el inicio de 

la crisis mundial según la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

 

Fuente: OIT, Modelos Econométricos de Tendencias, abril 2015 

Figura 1: Desempleo juvenil en el mundo y tasa mundial de desempleo juvenil 1995 
–2015 

 

Figura 2: Relaciones empleo- población de los jóvenes, por región 2000 – 2014 
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En el mismo estudio indica que en el periodo 2007 al 2014 la relación mun-

dial empleo- población de los jóvenes disminuyo 2,7 puntos porcentuales pa-

sando de un 43,9% a un 41,2% esta tendencia decreciente se observa en to-

das las regiones excepto en África Subsahariana la misma que reflejo un au-

mento del 46,9% estas tendencias están vinculadas estrechamente con la es-

colaridad, la población joven prefiere estudiar a trabajar sin embargo tam-

bién existen otras razones que afectan como es la participación en las tareas 

del hogar, lesiones, discapacidades o enfermedades que impiden la participa-

ción en el mercado laboral. 

 

Podemos observar claramente en la gráfica las diferencias que existen de una 

región a otra en el porcentaje de jóvenes que laboran, en el 2014 la relación 

empleo población de los jóvenes oscilaba entre el 22.5% en el Oriente Medio 

y 49,2% en Asia Oriental; de acuerdo a la Organización Internacional del Tra-

bajo(OIT) existen algunos factores principales que determinan los niveles de 

empleo juvenil dependiendo de la región. En primer lugar, en las regiones 

con relación de empleo – población alta de se debe principalmente a los in-

gresos bajos de los hogares y acceso limitado a lo educación lo que trae como 

consecuencia que la mayoría de jóvenes se dedique a trabajar en edades 

tempranas, dentro de esta categoría tenemos a las regiones de: Asia Oriental, 

América Latina y el Caribe, Asia Sudoriental y el Pacífico y África Subsaharia-

na. 

 

En las regiones con una relación empleo- población de los jóvenes media in-

cluyen Europa Central y Sudoriental (No – EU) y CEI (Comunidad de Estados 

Independientes) y las economías desarrolladas. Los niveles de empleo en es-

tas regiones reflejan una combinación de determinantes: relación empleo-

población de las mujeres comparativamente bajas con respecto a los hom-

bres estos factores determinantes están relacionados estrechamente con la 

pobreza y la escolaridad como se había estudiado anteriormente. 
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La tasa de participación de los jóvenes en el mercado laboral ha disminuido 

significativamente (solo en África Subsahariana los valores se mantienen) de 

acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo uno de los factores para 

la disminución de este porcentaje se debe a que cada vez más jóvenes em-

prenden estudios secundarios y superiores.  

 

 
Fuente: OIT, Modelos Econométricos de Tendencias, abril 2015 

 

En el gráfico nos muestra estadísticas sobre la tasa de desempleo por regio-

nes, podemos observar que la participación de los jóvenes en el mercado la-

boral es dos a tres veces más bajas que la de los adultos. 

 

Tenemos Asia Oriental con un porcentaje negativo del 20.7% en participa-

ción juvenil en comparación a la tasa negativa del 4.4% de adultos, seguido 

por Asia Meridional con un -12.6% en la tasa de juvenil y con una tasa del -

3.4% en la tasa de participación adulta.  

 

Con respecto América Latina y el Caribe la tasa de participación de jóvenes en 

el mercado laboral es del -3.0% en comparación a la 6.2% de la tasa de parti-

Figura 3: Variaciones en las tasas de participación de los jóvenes (15- 24)  y los adultos 
(25+) en la fuerza de trabajo, por región 1991 – 2014 
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cipación adulta, podemos concluir que en mercado laboral la población juve-

nil tiene una baja participación debido a varios factores entre ellos tenemos 

la escolaridad, falta de recursos entre otros. 

 

2.4 Desempleo juvenil en América Latina 

 

El último informe de la OIT (2015), muestra que en la región latinoamericana 

la tasa de paro de los jóvenes es tres veces superior a la del total de la socie-

dad, es decir, del 13.9 por ciento (11.4 en hombres y 17.7 en mujeres) frente 

al 4.6 por ciento del total de la economía. Lo más grave, sin embargo, es que 

existen más de 21.8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan en la re-

gión latinoamericana, los llamados “NINI”; lo que representa alrededor del 

20,3 por ciento del total de jóvenes (14 a 24 años de edad). Es decir, a parte 

de la menor ocupación, también hay un elevado contingente de jóvenes que 

están completamente fuera de la actividad económica, lo que puede derivarse 

en un lastre para el desarrollo económico futuro de la sociedad. Por ello, ese 

pequeño análisis no se cierne sólo sobre los grandes agregados macroeco-

nómicos del mercado de trabajo, puesto que se podría decir que la tasa de 

paro de los jóvenes de la región es muy inferior a la de los jóvenes europeos, 

sino en la calidad y las características de las relaciones laborales existentes. 

3.4.1 Estadísticas sobre el desempleo juvenil en países de América del 
Sur 

En la siguiente grafica podemos observar en promedio la tasa de desempleo 

total vs desempleo juvenil en América Latina, en la serie de tiempo analizada 

el desempleo juvenil corresponde siempre a una proporción mayor a dos a 

uno con respecto al desempleo global, después del periodo de crisis obser-

vamos que el desempleo disminuyo gradualmente para el año 2012 y se man-

tuvo en el 2013 sin embargo para el 2014 vuelve a incrementar esto debido a 

la severa crisis del precio de materias primas. 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
Elaboración: Los autores  

 

A continuación, en la siguiente grafica podemos analizar que el desempleo se 

ve afectado negativamente por la edad podemos decir que a mayor edad exis-

ten mayores oportunidades en el mercado laboral esto se debe a que las per-

sonas van adquiriendo experiencia laboral y mayores logros académicos lo 

que se refleja en la disminución de personas adultas desempleadas (25 años 

en adelante).  

Figura 5: Porcentaje Desempleo por edad América Latina 2011 - 2013. 
 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
Elaboración: Los autores 

20.2 19.2 

24.2 

21.3 

13.0 13.2 
12.1 

11.0 

16.5 15.7 

8.2 7.8 

11.8 
10.7 

6.6 
5.0 4.6 5.1 

8.9 8.8 

5.8 4.8 

7.9 7.6 

2.5 3.4 
2.2 2.9 

4.9 4.9 

4.2 4.1 7.1 6.6 2.0 2.2 2.4 2.0 4.3 4.0 
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013

Chile Colombia Ecuador Perú Venezuela

15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 años y más

8.3 6.6 6.7 6.9 

17.8 
14.8 14.8 16.1 

         2010          2012          2013          2014 

Desempleo Total Desempleo Juvenil

Figura 4: porcentaje Desempleo juvenil y global en América Latina 2010 -2014. 



 

25 

 

Otra variable importante de desempleo analizar es el sexo en la siguiente gra-

fica mostraremos de manera más detallada el desempleo por edad y sexo en 

los diferentes países de América Latina. 

 

Figura 6: Porcentaje Desempleo por edad y sexo en América Latina 2015. 
 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
Elaboración: Los autores 

 

La población femenina es la más afectada en los cinco países objetos de esta 

comparación, este índice se debe a la discriminación en la población, y a un 

determinante de conducta de contratación que poseen las empresas a pesar 

de que este índice se está disminuyendo aún hay empresas que asumen que 

es un gasto mayor contratar mujeres, sin embargo, se puede observar las di-

ferencias que existen en las mujeres adultas desempleadas y las mujeres jó-

venes. 

 

Según Victor Tokman existen cuatro causas principales del desempleo juvenil 

que se identifican con mayor frecuencia: 

 

 Insuficiencia dinámica de la economía y las características del creci-

miento. 
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 Las exigencias o expectativas de los jóvenes en relación al empleo es-

perado. 

 La insuficiencia de capital humando tanto en educación como expe-

riencia. 

 Los factores relacionados con la rigidez del mercado de trabajo y en 

particular, con los costos de contratación y despidos de los jóvenes y 

los salarios mínimos. 

 

En la siguiente gráfica mostramos como el proceso de desaceleración econó-

mica está agravando la dificultad de los jóvenes para tener acceso a los mer-

cados laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: datos a enero a septiembre, 2014 y 2015 (puntos porcentuales). 
Fuente: OIT sobre la base de información de las encuestas de hogares de los países. 

 

Podemos analizar que es 7 de 13 países se observan reducciones de entre -

2.7% y -0.6% en la tasa de desocupación de la gente joven, para los casos de 

Brasil, Uruguay y Honduras se produjeron incrementos de hasta 4.8% en la 

tasa de desocupación juvenil esto influye en la tasa de desocupación prome-

dio regional. 

 

Figura 7: Variación Interanual de los principales indicadores de mercado 
laboral nacional por edad. 
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Bajo el panorama de una economía en crisis el acceso de los jóvenes al mer-

cado laboral se ve agravado, a menos que se ejecuten políticas para impulsar 

más plazas de trabajo y una mejor calidad de empleo juvenil la coyuntura 

económica que se visualiza para los próximos años podría agravar más la si-

tuación. Podemos observar esta información con más claridad en la siguiente 

gráfica que hace una comparación en la tasa de desocupación de jóvenes de 

15 a 24 años de enero a septiembre 2014 y 2015. 

 

Fuente: OIT sobre la base de información de las encuestas de hogares de los países. 

2.5 Desempleo Juvenil en Ecuador 

En el Ecuador la población juvenil de 15 a 24 años corresponde al 18.7% del 

total de su población, este segmento históricamente ha sufrido una exclusión 

del mercado laboral que se debe principalmente a los periodos de crisis y re-

cesiones, las dos últimas décadas marcadas por los rezagos que dejo la crisis 

del 1999 en la cual la tasa desempleo alcanzó una tasa de 14%  al cierre del 

año, el  desempleo causó una migración masiva hacia el exterior del país.  

 

Figura 8: América Latina y el Caribe, tasa de desocupación abierta urbana de 
jóvenes de 15 a 24 años 2014 -2015. 

http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
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El porcentaje de la Población económicamente activa a finales del 2015 co-

rrespondía al 17% para el grupo etario de 15 a 24 años lo que significa que 

solo está por arriba de del grupo de personas mayores a 65 años, lo cual 

quiere decir que también su incursión al mercado laboral va hacer en menor 

proporción que los demás grupos.    

 

Figura 9: Distribución de la PEA en el Ecuador  por edades 2015 
 

 

Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
Elaboración: los autores 

 

Como se puede observar el grupo que mayor participación posee en la PEA es 

el que lo conforman las personas de 45 a 64,  seguidos del grupo de 25 a 34, 

si agrupamos los datos resulta que la mayor proporción de población econó-

micamente activa está comprendida entre 20 y 40 años de edad, esto debido 

a que en esos intervalos hay mayor presencia en la actividad productiva, 

primeramente porque a esa edad la mayoría no continua o termino su forma-

ción educativa y, por otra parte, aún no es época para el retiro de la actividad 

laboral por causas de enfermedad, inhabilidades o jubilación. 

 

Si analizamos el porcentaje de empleo que posee cada grupo de edades los 

resultados van hacer muy parecidos, efectivamente por las razones que se ha 
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explicado, el grupo que mayor acceso tiene al empleo es el que está en el in-

tervalo de los 35 a 64 años, seguido por el grupo de 25 a 34 y más atrás con 

una participación relativamente baja los mayores a 65 para dejar en último 

lugar a la población considerada joven quien registra una tasa de 38% de 

empleo. 

 
Tabla 3: Tasa de participación de los jóvenes en la fuerza laboral 2010 -2015 

. 
Periodo Entre 15 y 24 

años 
Entre 25 y 34 
años 

Entre 35 y 44 
años 

Entre 45 y 64 
años 

Mayores a 65 
años 

dic-10 39,8 73,5 76,3 71,3 35,5 

dic-11 37,4 74,9 77,2 71,7 37,7 

dic-12 37,2 75,6 76,4 70,5 36,8 

dic-13 35,7 73,0 77,8 72,0 35,0 

dic-14 38,0 74,3 79,1 73,9 37,9 

dic-15 37,7 74,8 79,9 75,1 39,1 

Tabla 3: datos históricos 2010 - 2015 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC  

Elaboración: los autores 

A pesar de estos datos el problema de empleo en los jóvenes posee otra ca-

racterística que es  el alto nivel de subempleo, el porcentaje de subempleo 

que posee este grupo es el más alto de entre todos los grupos etarios, lo que 

se puede explicar debido a que al no contar con una oportunidad de inserción 

a un empleo adecuado buscan otras alternativas como la migración, el em-

prendimiento propio, el empleo espontaneo, pero hay otros factores que 

complican el acceso a los jóvenes a plazas de trabajo. Hay aquellos que se han 

preparado en universidades o en el exterior, pero no tienen campo donde 

implementar sus conocimientos. 
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Figura 10: Datos históricos 2010 - 2015 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC  
Elaboración: los autores 
 

Para comprender el impacto del desempleo juvenil en el Ecuador se debe 

analizar en primera instancia el desempleo global, esta tasa en el país ha re-

gistrado una tendencia decreciente llegando incluso a estar por debajo del 

promedio de la región 

 

Figura 11: Tasa de desempleo en Ecuador periodo 2000 – 2010 
 

 

Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
Elaboración: los autores 
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Para el año 2000, contando con la dolarización, la tasa de desempleo dismi-

nuyó a niveles comparables con los que se tenía antes de la crisis, pero esta 

tasa se incrementaría debido a una nueva crisis esta vez  la crisis financiera 

del 2008 la cual origino que  al cierre de año 2009 la condición de desempleo 

nacional llegue el 6.10%  y el desempleo juvenil una tasa de 14.1%, la tasa 

más alta hasta la presente fecha luego de la dolarización.  

 

Revisando el mismo periodo histórico encontramos que la tasa de desempleo 

juvenil en el Ecuador tiene una caracteriza fluctuante la cual llega a su  punto 

más alto en el año 2004 alcanzando una tasa del 20,5% contradiciendo el 

crecimiento económico que tuvo el País para ese periodo, lo que nos demues-

tra que la relación entre crecimiento económico dado por el PIB no es una 

determinante para que el desempleo juvenil disminuya. La tasa más baja re-

gistrada desde el año 2000 al 2015 se dio en el periodo 2014 en el que se re-

gistró una tasa de desempleo juvenil de 12,5%, los factores que influyeron 

para esta reducción se atribuyó  el gobierno de turno quien a través  de sus 

políticas de inclusión logró reducir el desempleo juvenil y el subempleo. 

 

Figura 12: Tasa de desempleo Juvenil global y por genero Ecuador 2000 – 2010 
 

 

Fuente: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
Elaboración: los autores 
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Sin duda las recesiones causadas por las crisis impactan al empleo y uno de 

los grupos sociales más afectados por los procesos de crisis y las reestructu-

raciones económicas son los jóvenes, en el país la tendencia del desempleo 

juvenil a partir del 2010 ha seguido los mismos pasos de la tasa global pero lo 

que preocupa es la brecha que existe entre estas dos, la tasa de desempleo 

juvenil supera por tres veces la tasa global. 

 
Figura 13: Tasa de desempleo global vs Desempleo Juvenil Ecuador 2010 – 2015 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Elaboración: los autores 

 

En el periodo 2010 – 2015 la tasa de desempleo nacional bordeaba entre el 5 

y el 6 por ciento, un indicador aceptable y por debajo de varios países de la 

región sin embargo el desempleo juvenil como se observa en la imagen está 

muy por encima de la tasa global en el mismo periodo a fluctuado entre el 12 

al 15 por ciento, esto es casi tres veces que la tasa global.  
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3. ANÁLISIS DEL DESEMPLEO JUVENIL EN 
QUITO 

3.1 Característica del mercado Laboral en Quito 
 

La información que se utiliza a continuación fue tomada de la Encuesta Na-

cional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) y del Directorio de 

Empresas y Establecimientos 2014 ecuador cuyas bases estadísticas se en-

cuentran en el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y fueron pro-

cesadas en el programa estadístico SPSS generando varios indicadores que 

son la base de este estudio. 

 

La ciudad de Quito en el periodo de estudio cuenta en promedio con el 17% 

del total de la población económicamente activa (PEA) la cual a datos del 

2015 se encuentra con un nivel de ocupación global del 95%, un nivel de em-

pleo pleno del 66,5%, el subempleo alcanza el 5,5% y el desempleo el 4,9% 

  

Tabla 4: Evolución del mercado laboral en Quito 2010 - 2015 

Periodo PEA Quito Empleados 
Empleo 
Pleno 

Subempleo Desocupados  

Año 
2010 

779625 745.855 506.839 59.761 33.770 

Año 
2011 

756922 724.159 481.422 35.346 32.763 

Año 
2012 

809359 773.401 502.525 32.191 35.958 

Año 
2013 

824690 791.381 582.077 52.434 33.309 

Año 
2014 

841720 814.617 593.616 41.796 27.103 

Año 
2015 

869166 826.357 578.177 48.048 42.809 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Encuesta Nacional  
de Empleo, Desempleo  y Subempleo ( ENEMDU), 2010 – 2015. 
Elaboración: Loa Autores  

 

El sector formal es el que abarca la mayor inclusión de trabajadores, pero el 

sector informal es muy pronunciado y marca un alto porcentaje de personas 

de acuerdo a la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, en 

Quito el 18% de la población encuestada trabaja en el sector informal mien-
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tras que el 72% lo hace en el sector formal esto de acuerdo a los resultados 

de la encuesta.    

 

Figura 14: Sectores de los Empleados 
 

 

 Figura 14: Sectores de los Empleados (clasificación para >= 15 años) 
 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU 
 Elaboración: Los autores  

 

El mercado laboral en la ciudad de Quito, se caracteriza por que la mayoría de 

la población económicamente activa que se encuentra ocupada se encuentra 

en el sector privado, en segundo lugar tenemos el empleo por cuenta propia, 

emprendimientos que generan pequeñas y medianas empresas, el trabajo 

doméstico no remunerado ocupa el tercer lugar y solo un pequeño sector de 

la población se encuentra empleado en el gobierno; los salarios y prestacio-

nes de la empresa privada para sus empleados en esta ciudad son mucho me-

jores que en otras partes del país, debido tal vez al hecho de que los precios 

en la capital son mucho más altos, el mercado laboral en Quito es considera-

do mucho más estable y de un crecimiento paulatino sin mayores variaciones 

ni afectaciones por shock externos o internos, esta estabilidad ha llevado a 

que exista un migración interna hacia esta ciudad, personas en la búsqueda 

de obtener una plaza de trabajo mejor remunerada y estable, situación direc-

tamente proporcional a la tasa de desempleo en esta ciudad. 
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Figura 15: Categoría de ocupación Quito - 2015 
 

 

Fuente: Empleo (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU) 
Elaboración: Los Autores  

 

3.1.1 Características de las empresas 

 

Para tener un conocimiento de la composición empresarial y de estableci-

mientos existentes en la ciudad de Quito hemos usado el Directorio Empresa-

rial 2014 elaborado por el INEC y la SEMPLADES, mediante esta fuente po-

demos identificar cuantas empresas y establecimientos existen en Quito y 

con ello tener una visión de cómo se compone la oferta de empleo. 

 
Tabla 5: Empresa de Quito por Sectores Económicos - 2014 

 
  Fuente: Directorio de empresas y establecimientos 2014 
  Elaborado: Los Autores 
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Como se puede observar en Quito la mayoría de empresas se enmarcan en los 

sectores económicos relacionados con los servicios y el comercio entre estas 

dos categorías suman el 85% del total de las empresas, el otro 15% lo com-

ponen entre la Industria, el comercio, Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca y la minería en ese orden.     

 

Entre las actividades más representativas resultado del análisis de los datos 

tenemos que en el 8% de las empresas y establecimientos se dedican a la 

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la 

venta de alimentos, bebidas o tabaco, el 7% a Otras actividades de servicios 

personales, el 5% a actividades de restaurantes y de servicio móvil de comi-

das y el 3.8% a otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 

 

Otro aspecto que se analizó entre las empresas y establecimientos de la ciu-

dad es saber a qué actividad con relación al comercio exterior. 

 

Figura 16: Actividad de comercio exterior empresas Quito - 2014 
 

 
 

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos 2014 
Elaboración: Los Autores 

 

0.47 5.72 
0.81 

93.01 

Exportador

Importador

Importador y Exportador

Mercado interno



 

37 

 

El resultado, la mayoría de establecimientos y empresas se dedican al merca-

do interno, solo un 7% se dedica a actividades de comercio exterior el 5% 

tiene la importación como su actividad, la exportación a su vez muestra un 

nivel muy bajo, cabe recalcar que el análisis de datos toma en cuenta el total 

de los establecimientos y empresas en la ciudad de Quito, las actividades de 

comercio interior cubren la gran mayoría de la actividad  debido a que la ma-

yoría de establecimientos se dedican a la prestación de servicios y comercia-

lización local. 

 

La forma en que institucionalmente están conformadas los establecimientos y em-

presas se describen a continuación: 

 
Figura 17: Forma institucional año 2014 

 

 

 Fuente: Directorio de empresas y establecimientos 2014 
 Elaboración: Los autores 

 

Se observa que más del 50% de las empresas y establecimientos tienen una 

forma institucional que consta como  persona natural, seguida con un 27%  

por aquellas entidades que se formaron bajo el RISE, de alguna manera estas 

dos formas que suman cerca del 75% del total de entidades pueden ejercer 

cierto impacto sobre los niveles de subempleo  
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3.1.2 Características de la mano de obra 

 

La ciudad de Quito es la segunda urbe más grande del país concentra el 

11,25% de la población total, su población económicamente activa represen-

ta 11,59% del total país  y su nivel de ocupación está en el 95%  

 
Figura 18: Evolución PEA Quito 2010 - 2015 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Tabulados Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Elaboración: Los autores   

 

La tendencia de la PEA en quito es creciente en relación al aumento de la po-

blación, únicamente el año 2011 se presentó un descenso de la PEA que se 

puede adjudicar al hecho de que una cantidad mayor de jóvenes decidan con-

tinuar estudiando y no salir a buscar trabajo; por lo que la PEA en el rango de 

17 a 22 años tiene una considerable reducción. 

 

La distribución de la población económicamente activa dentro del mercado 

laboral durante el periodo de estudio ha conformado la siguiente estructura 

del empleo. 
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Tabla 6: Empleo global vs empleo Adecuado  2010 – 2015 
 

Periodo Empleo Global (%) Empleo Adecuado/Pleno (%) 

dic-10 95,7 65,0 

dic-11 95,7 63,6 

dic-12 95,6 62,1 

dic-13 96,0 70,6 

dic-14 96,8 70,5 

dic-15 95,1 66,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Tabulados Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Elaboración: Los autores  

 

En la ciudad el promedio de empleo global siempre se ha mantenido por en-

cima del 95% y  la condición de empleo adecuado es la mejor del país esto 

debido  a que muchos de los bienes o servicios demandados por la economía 

son provistos por empresas localizadas en Quito  por factores como la cerca-

nía geográfica, especialización de la oferta de bienes o servicios o por compe-

tencia en los precios. 

Figura 19: Clasificación del empleo e Quito 2010 - 2015 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Tabulados Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Elaboración: Los autores   
 

En cuanto al tipo de contratación que poseen los Quiteños los resultados de la 

última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, muestra que 
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el porcentaje de los encuestado en la ciudad poseen un empleo estable consi-

derando estable al hecho que el trabajador haya firmado un contrato de tra-

bajo que le brinde permanencia indefinida o duradera, la segunda categoría 

de contratación en la que se encuentran empelados es  trabajo temporal o a 

plazo fijo. El Ministerio de trabajo mediante un decreto limitaba la contrata-

ción a plazo fijo2 la cual entra en vigencia desde el primero de enero del 

2016, sin duda esta medida apoyará par que el nivel de empleo ocasional se 

reduzca garantizando de esta manera uno de los derechos de los trabajado-

res la estabilidad. 

 

Figura 20: Empleo según tipo de contratación - 2015 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Tabulados Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Elaboración: Los autores   
 

Otra forma de contratación destacada es la figura de nombramiento que se da 

en el sector publico esta forma de contratación, los trabajadores están sujetos 

al código de trabajo les garantiza ingresos, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad; las otras categorías no representativas co-

                                                        

2Acuerdo Ministerial N° MDT-2015-0088, Quito, Ecuador, 23 de abril del2015  
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rresponden a contratación por horas, por obra o por jornada enmarcadas en 

su mayoría al trabajo informal.  

 

El sexo es otro factor importante que debe ser analizado dentro del mercado 

laboral, esto nos permitirá comprender si existe discriminación laboral y lle-

gar a distinguir si se han tomado medidas que aporten a la inclusión de la 

mujer al trabajo, tema que se ha debatido por muchos años y que es un pro-

blema que se mantiene arraigado a las economías y culturas subdesarrolla-

das. 

Figura 21: Empleo según el sexo – Quito 2015 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  
Figura 21: Resultados de acuerdo a la muestra selecciona en Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo – diciembre 2015 
Elaboración: Los autores   
 

En la ciudad de Quito los indicadores de empleo por genero exponen que las 

mujeres tienen desventaja al momento de encontrar trabajo con relación a 

los hombres, el porcentaje de hombres trabajando supera por 10% al de las  

mujeres y al contrario el porcentaje de no empleados muestra una diferencia 

de  18% en desfavor de las mujeres, se puede identificar que existe cierta dis-

criminación, la característica del empleo por sexo aun es desigual no obstante 

no muy marcada. En general las condiciones de desigualdad se relacionan 
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históricamente a los roles que la mujer ha desempeñado en la sociedad, la 

lucha de los grupos feministas ha conseguido una gran ratificación de sus de-

rechos por lo que la tendencia de la discriminación ha ido reduciendo paula-

tinamente, pero en el empleo aún persisten brechas importantes, las organi-

zaciones - empresas presentan segregación horizontal y vertical lo que dis-

crimina a la mujer de asumir trabajos físicos o cargos gerenciales solo por la 

concepción de las diferencias de género. Según Jáuregui de Gainza (1992: 

241) “las diferencias naturales marcadas por la fisiología y la anatomía feme-

nina y masculina han sido distorsionadas y dado lugar a discriminaciones so-

ciales que perjudican, marginan y oprimen a la mujer”. 

 

La educación aún se considerada como el factor fundamental para la obten-

ción de un empleo y más para que este empleo sea adecuado se asume que 

una persona con nivel de instrucción superior posee un ingreso mucho ma-

yor  al de una persona con preparación básica sin embargo la falta de infor-

mación disponible no permite determinar la correlación entre ingresos  y 

grado de educación por lo cual la discusión sobre si la educación es o no una 

determinante de empleo y si puede asociarse a un mejor nivel de ingreso en 

la ciudad de Quito no está bien fundamentada. 

 
Tabla 7: Nivel de Instrucción en la ciudad de Quito - 2015 

Nivel de Instrucción  Número Porcentaje 

Ninguno 59 1,4% 

Centro de alfabetización 3 0,1% 

Primaria 541 12,7% 

Educación Básica 849 20,0% 

Secundaria 1058 24,9% 

Educación  Media 292 6,9% 

Superior no universitario 69 1,6% 

Superior Universitario 988 23,2% 

Post-grado 79 1,9% 

Total 3938 92,7 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU) 
Tabla7: Resultados de acuerdo a la muestra selecciona en Encuesta Nacional 
de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2015 
Elaboración: Los autores   
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Los datos obtenidos sobre el nivel de educación en la ciudad muestran que la 

mayoría de la población quiteña posee un nivel de educación hasta el bachi-

llerato lo que puede justificar la falta de especialización que busca la deman-

da de trabajo, a pesar de esto esté grupo encuentra una fuente importante de 

trabajo en el sector industrial netamente en las plantas o en el sector de ser-

vicios dentro de campo operativo, el siguiente nivel de instrucción que po-

seen los encuestados es el superior lo que quiere decir que obtuvieron un tí-

tulo de tercer nivel o cursaron dentro de algún nivel de la educación universi-

taria, de estos solo un pequeño grupo ha conseguido proseguir con sus estu-

dios, apenas el 1,9% ha obtenido un post-grado una de las causas para esto 

son los costos que representa cursar una maestría, especialización o docto-

rado,   las personas que poseen educación básica representan el 13% del total 

de la población encuestada y finalmente el nivel de personas que no han cur-

sado ningún nivel de instrucción es el 1,4%. 

 

Hasta ahora hemos analizado las condiciones de la población en relación al 

empleo, pero es importante analizar la condición del desempleado y de los 

inactivos, para esto se analiza el motivo por el cual se dejó de trabajar, esto 

con el fin de comprender cuál es la causa principal que deja sin trabajo a la 

población de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

Figura 22: Motivos por los que dejó de trabajar – Quito 2015 
 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Figura 22: Resultados de acuerdo a la muestra selecciona en Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2015 
Elaboración: Los autores  
 

La composición de esta grafica nos muestra que la primera causa para que los 

trabajadores se queden sin su puesto de trabajo es el despido intempestivo, 

El despido intempestivo es la terminación de la relación laboral de forma in-

justificada sin causa legal, representa la separación unilateral, arbitraria, ile-

gal, de una persona de su fuente de trabajo y constituye una  violación a la ley 

laboral y al Código de Trabajo en Ecuador, Los empleadores que despiden 

intempestivamente a sus trabajadores se verán obligados a pagar una in-

demnización económica como parte de su liquidación. 

 

La renuncia voluntaria, la terminación del contrato y la liquidación de las 

empresas ocupan las siguientes posiciones en ese orden del porque los traba-

jadores se quedan sin empleo. 

 

Ahora bien, la condición de la Población Económicamente Inactiva Compren-

de a todas las personas en edad de trabajar que no participan en la produc-

ción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están intere-

sadas en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen: las personas 

que son exclusivamente: estudiantes, amas de casa , pensionados, jubilados, 
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rentistas, incapacitados permanentes para trabajar, personas que no les lla-

ma la atención o creen que no vale la pena trabajar, otros incluidos dentro de 

la población en edad de trabajar (PET) 

 

Figura 23: Condición de inactividad – Quito 2015 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Figura 23: Resultados de acuerdo a la muestra selecciona en Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2015 
Elaboración: Los autores   
 

Como es lógico, en Quito la mayoría de las personas que no desean y no nece-

sitan trabajo son los estudiantes esto debido a que en general las personas 

que pertenecen a este grupo cuentan con el apoyo económico de la familia, en 

segundo lugar de inactividad se encuentran las amas de casa  el trabajo no 

remunerado que realiza este grupo fue causa a tratar en la ley de justicia la-

boral lanzada en el 2015 en la cual se incluía a este grupo dentro de los bene-

ficiarios a la afiliación de IESS3, lo cual garantiza la atención médica y la jubi-

lación de las amas de casa logrando un avance en los derechos de este sector 

importante. Los jubilados, los incapacitados y los rentistas en ese orden ocu-

pan los siguientes niveles de inactividad estos últimos lógicamente por su 

condición no se podrán reactivar dentro de la PEA. 

 

                                                        

3 Registro Oficial N° 483/2015 Ley Orgánica Para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 

Trabajo en el Hogar, Quito, Ecuador, 20 abril del2015 
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3.2 Indicadores del desempleo Juvenil en Quito 
 

El desempleo juvenil a nivel de ciudades no ha sido estudiado a profundidad 

por ende la información es escasa para el periodo objeto de estudio, en tal 

razón se construirá el análisis en base a los datos generales de la encuesta 

ENEMDU para la población de Quito segmentando el grupo de edad de 15 a 

24 años. 

4.2.1 Nivel de ocupación de los Jóvenes en Quito 

El primer resultado que debemos destacar es el porcentaje de jóvenes ocu-

pados4 en la ciudad de Quito, en el último lustro los jóvenes de 15 a 24 años 

registran una ocupación que representa no más del 36% del total de la po-

blación encuestada. El porcentaje es relativamente muy bajo con respecto al 

porcentaje de ocupación del total de la población quiteña la cual alcanza un 

nivel de ocupación global del 95% y un 65% de pleno empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Figura 24: Resultados de acuerdo a la muestra selecciona en Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2015 
Elaboración: Los autores   

                                                        

4Ocupados.- Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la 

semana de referencia, o pese a que no trabajaron, tienen empleo pero se ausentaron por va-

caciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. También se consideran ocupadas a las per-

sonas que realizan actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades desa-

rrolladas no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o independiente. INEC.  
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El nivel de ocupación juvenil en los últimos años ha caído 9 puntos desde su 

registro másalto en el 2011, lo cual evidencia la tendencia nacional y mundial 

del decrecimiento de la participación de los jóvenes en el mercado laboral, la 

causa principal es el nivel de inactividad que presentan los jóvenes por la 

tendencia  que cada vez son más los individuos que emprenden estudios se-

cundarios y superiores lo cual es la clave en la disminución de la tasa de ocu-

pación de los jóvenes tema que será tratado más adelante. 

4.2.2 Ocupación Juvenil según el género 

Al tratar el nivel de ocupación de los jóvenes debemos analizar la ocupación 

de acuerdo al género con la finalidad de identificar si existe segregación de 

género en este rango de edad ya que a pesar de los avances que ha tenido la 

mujer en el acceso y los roles del empleo  las diferencias entre hombre y mu-

jer aún persisten, cuando las mujeres entran al mercado laboral tienen que 

enfrentarse a una estructura masculina, que privilegia la contratación mascu-

lina generando una segregación tanto horizontal como vertical.  

 

Figura 25: Ocupación según género - Quito 15 a 24 años, 2010 - 2015. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Figura 22: Resultados de acuerdo a la muestra selecciona en Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2015 
Elaboración: Los autores   
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Los resultados muestran que dentro del rango de edad estudiado se eviden-

cian que existe una marcada diferencia en el nivel de ocupación que desfavo-

rece a la mujer lo que se interpreta como discriminación laboral Reskin & 

Padavic (1994: 37-38) definen a la discriminación como “tratar a la gente de 

forma desigual debido a características personales que no tienen relación con 

su actuación”. 

 

Según estos autores se puede mencionar tres factores como muestra de las 

diferencias de género en el trabajo: la asignación de tareas basada en el sexo 

de los trabajadores (división sexual del trabajo), el mayor valor otorgado al 

trabajo realizado por los hombres en relación al que realizan las mujeres 

(devaluación de la mujer y de su trabajo que desencadena un diferencial de 

salarios) y la construcción del género en el trabajo por parte de empresarios 

y trabajadores. 

 

La segregación horizontal se la puede denotar al ver mayor cantidad de hom-

bres en labores del sector industrial o servicios que representan cierto grado 

de esfuerzo físico al considerar al hombre más apto para este tipo de activi-

dad desplazan a las mujeres e impulsando la inequidad de género, únicamen-

te en el campo de servicios personales las mujeres tienen la mayoría. 

De igual manera la proporción de mujeres disminuye  a medida que se as-

ciende en la jerarquía estructural de la empresa, es así que su figura en posi-

ciones de poder y de alta responsabilidad es baja.  

4.2.3 Condición de actividad juvenil en Quito 

Es importante comprender la condición de actividad juvenil e la ciudad, 

usando la encuesta ENEMDU obtuvimos datos que nos sirven para conseguir 

una visión de a que categoría de actividad están inmersos los jóvenes,así co-

mo el nivel de inactividad: 
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Tabla 8: Condición de actividad Quito 15 a 24 años, 2010 -2015 
 

Condición de actividad 
Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Ocupados no clasifica-
dos 

0,37% 0,29% 1,09% 
               
-    

0,76% 
               
-    

Ocupados plenos 
18,83
% 

19,10
% 

18,48
% 

17,24
% 

15,44
% 

17,46
% 

Subempleo Visible 1,65% 1,02% 0,72% 1,38% 0,89% 1,44% 

Otras formas de subem-
pleo 

11,33
% 

15,89
% 

11,59
% 

11,55
% 

8,73% 7,65% 

Desempleo Abierto 2,74% 2,62% 5,07% 2,93% 2,66% 3,90% 

Desempleo Oculto 1,10% 0,44% 
               
-    

0,69% 0,13% 0,43% 

Inactivo 
63,99
% 

60,64
% 

63,04
% 

66,21
% 

71,39
% 

69,12
% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Tabla 8: Resultados de acuerdo a la muestra selecciona en Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2015 
Elaboración: Los autores   

 

Los datos obtenidos nos muestran que el nivel de inactividad de los jóvenes 

de 15 a 24 años en el periodo de estudio alcanza un 66% lo que significa que 

este porcentaje de la población se puede encontrar estudiando, en labores 

domésticos no remunerados u otras actividades, pero que su interés actual 

no es ingresar al mercado laboral, por otro lado el empleo pleno representa 

el 16% del total de los encuestados por lo que en condición de actividad 

abarca a la mayoría de la población, el nivel de subempleo para los jóvenes en 

el periodo de estudio alcanza el 12%  y un 4% presenta desempleo. 

4.2.4 Condición de inactividad 

La inactividad abarca a la mayoría de la población juvenil la razón principal 

es que casi en su totalidad en este grupo es que se encuentren cursando sus 

estudios, sin embargo, existe otras razones que determinan que los jóvenes 

no decidan ingresar al mercado laboral. 
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Figura 26: Condición de inactividad  - Quito 15 a 24 años, 2010 - 2015 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Figura 26: Resultados de acuerdo a la muestra selecciona en Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2015 
Elaboración: Los autores   

 

Como se puede observar en la población analizada la condición de inactivi-

dad se da debido a que más del 80% se encuentra estudiando, lo que genera 

falta de tiempo para dedicarse a buscar un empleo, esto sumado a una de-

manda laboral rígida en los horarios dificulta mucho más el conseguir trabajo 

para los jóvenes; el grado de inactividad no es un dato que deje de preocupar, 

si esta población que se encuentra en proceso de formación no se inmersa en 

el mercado laboral, al momento que termines su educación tendrá otro tipo 

de obstáculos para conseguir un empleo, factores como la experiencia son 

fundamentales para las empresas al momento de seleccionar a su personal, 

sin experiencia este capital humano capacitado no generará el valor buscado 

por el mercado laboral y la inversión realizada no generará los réditos espe-

rados, lo cual a más de ser un problema personal se transforma en un pro-

blema social al cual  el estado debe poner énfasis para procurar re direccio-

nar las medidas políticas en búsqueda de una transición de estudiante a tra-

bajador más eficaz. 

83.57% 

9.38% 

1.06% 

5.79% 0.59% 2.64% 

Estudiante Ama de casa Incapacitado Otro Jubilado pensión Rentista
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Pero no solo la condición de estudiante es la que mantiene a los jóvenes en 

estado de inactividad laboral, las labores domésticos no remunerados consti-

tuye más del 9% del total de los jóvenes que se declararon inactivos dentro 

del periodo objeto de estudio,  la razón de que jóvenes se dediquen a las la-

bores domésticas son básicamente el hecho de que hayan conformado una 

familia, sean madres solteras o  que sean responsables de estas actividades 

por disposición de su familiares el resto de jóvenes en inactividad declara su 

condición como incapacitada, pensionista5, y rentistas. 

4.2.5 Nivel de Instrucción de los jóvenes Quiteños. 

Hemos hablado que la inactividad laboral de los jóvenes está marcada por 

que los individuos de este grupo están cursando sus estudios, se asumía que 

los avances de los sistemasde educación que se han logrado en la última dé-

cada así como los cambios de las características de la demanda laboral en re-

lación a la implementación de nuevas tecnologías iban a beneficiar a los jóve-

nescon respecto a los adultos, quienes presentarían problemas de adaptación 

a estas tecnologías y metodologías, las cuales son fuente de creación de tra-

bajo actualmente. Esta sin duda puede ser el fundamento para que cada vez 

los indicadores muestren un mayor ingreso a la educación tanto básica como 

superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

5Jubilado o pensionado.- Persona que ha dejado de trabajar y está recibiendo una pensión 
por concepto de jubilación. se aclara que a esta condición pertenecen aquellos jóvenes que 
están recibiendo pensiones a razón del montepío. 
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Tabla 9: Nivel de Instrucción – Quito 15 a 24 años, 2010 – 2015. 
 

Nivel de Instrucción  
Año 

2010 
Año 

2011 
Año 

2012 
Año 

2013 
Año 

2014 
Año 

2015 

Ninguno 0,20% 0,15% 0,54% 0,52% 0,63% 0,58% 

Primaria 6,80% 6,12% 5,07% 5,17% 4,43% 2,74% 

Educación Básica 10,60% 17,93% 15,94% 14,83% 16,58% 15,30% 

Secundaria 23,80% 33,38% 27,90% 26,03% 18,35% 11,11% 

Educación  Media 27,40% 20,85% 23,91% 27,07% 34,81% 39,54% 
Superior no universita-
ria 0,70% 0,73% 0,36% 0,69% 1,14% 2,16% 

Superior Universitaria 30,50% 20,85% 26,27% 25,52% 23,92% 28,57% 

Post-grado  - - - 0,17% 0,13% - 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Tabla 9: Resultados de acuerdo a la muestra selecciona en Encuesta Nacional 
de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2010 -2015 
Elaboración: Los autores   

 

Si revisamos los datos del nivel de educación que nos brinda la encuesta 

ENEMDU en Quito, los jóvenes como se esperaba se encuentran cursando sus 

estudios, la mayoría  se encuentra pasando por la secundaria o ya la han ter-

minado, al 2015 la proporción de individuos que se encuentra en esta etapa o 

que ya la culminaron suma más del 50%, aquellos que se encuentran en la 

educación primaria o que solo la terminaron representa en el mismo año el 

18%, este es el primer dato a tomar en cuenta ya que la muestra toma sujetos 

de 15 a 24 años que en teoría ya debieron haber terminado esta etapa, lo cual 

muestra el nivel de deficiencia de educación en la ciudad, el nivel de analfabe-

tismo no es mayor al 0.58% lo cual es alentador ya que la inclusión a la edu-

cación inicial es el pilar para el desarrollo futuro del estudiante, por otra par-

te el acceso a la educación superior es representativo ya que el 28% de los 

encuestados han cursado estudios universitarios sin interpretar que los ter-

minaron ya que por el rango de edad la mayoría aún está asistiendo a clases.     

 

Si bien la educación según estos los datos en la ciudad y en los jóvenes se 

muestra con cifras que se podría encajar en lo adecuado, sorprendentemente, 

ya no funciona como como la palanca que permitía históricamente una inser-
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ciónexitosa en el mercado laboral, el sistema ha perdido efectividad. De esta 

manera seconstata la contradicción entre una población joven cada vez más 

educaday la disminución de las posibilidades de su inserción en el mercado-

laboral. 

 

El problema es que las empresas buscan emplear jóvenes con experiencia y 

buen nivel de educación,estascondiciones juntas no son difíciles de encontra-

ren el período de edad al que seestá analizando. Es así que el joven cuando ya 

posee el nivel de experiencia desead ya no es tan noven. 

 

Otro factor a analizar es la preferencia de los jóvenes según su estrato, para 

aquellos que se encuentran en un estrato bajo su prioridad es ingresar a la-

borar para satisfacer sus necesidades o aportar en su hogar, a su vez la  vi-

sión de los jóvenes de estratos  más acomodados será demandar  una educa-

ciónmayor calidad. 

 

Según el informe de la OIT indica que el Ecuador es un país en elque tener un 

mayor nivel de educación se refleja en mantener períodos más largos de des-

empleo; esto se puede explicar en una dinámicaen la que los y las jóvenes no 

pueden esperar demasiado para ingresaral mercado de trabajo o cambiar de 

ocupación según sus expectativas económicas. 

 

Para tener más claro cómo se da la inserción laboral según en el nivel de ins-

trucción observemos el siguiente gráfico: 
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Figura 27: Trabajo según nivel de instrucción  - Quito 15 a 24 años,  2015 
 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Figura 27: Resultados de acuerdo a la muestra selecciona en Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 
Elaboración: Los autores   

 

Como se puede observar los jóvenes que han terminado la educación media 

así como aquellos que están cursando educación universitaria son la mayoría, 

pero su nivel de desempleo es de igual manera es la más alta, como se men-

cionó anteriormente muchos de estos jóvenes no tienen como prioridad tra-

bajar pero hay cierto porcentaje que menciona que el hecho de seguir con sus 

estudios no quiere decir que no estén buscando emplearse, el trabajo no se 

convierte en prioridad porque estiman que al terminar sus estudios podrán 

acceder con mayor facilidad al campo laboral, lo cual por las estadísticas de 

profesionales que se encuentran sin empleo se contradice, en el 2010 la ciu-

dad de Quito contaba con una tasa del 43% de desempleo entre las personas 

con instrucción universitaria la tasa más alta del país. 

 

Por otro lado el número de individuos que acceden al trabajo se da en aque-

llos que están cursando la secundaria o la terminaron, se puede interpretar 

que si un joven desiste de seguir sus estudios en la mayoría de casos es por si 

condición económica, en la pobreza el trabajo ya no es una prioridad, se 

transforma en  una necesidad indispensable para subsistir, la incidencia de 
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pobreza en la ciudad de Quito a marzo del 2015 según el INEC corresponde al 

7.87%, un indicador alto que se puede asociar con el nivel de deserción esco-

lar.  

4.2.6 Razones por la que los Jóvenes no buscan Trabajo. 

Sin duda la razón principal como se ha podido deducir hasta ahora en este 

estudio, es que los jóvenes de Quito no buscan empleo porque se encuentran 

estudiando, pero esta no es la única respuesta, existen otras razones que se 

define dentro la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo que se 

deben considerar dentro del análisis para obtener mayor conocimiento de las 

causas que mantiene a este grupo etario fuera del mercado laboral. 

 
Figura 28: Razón por la que no busca trabajo  - Quito 15 a 24 años, 2010 - 2015. 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Figura 28: Resultados de acuerdo a la muestra seleccionada en Encuesta Na-
cional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2010 - 2015 
Elaboración: Los autores   

 

El gráfico muestra que más del 90% de los jóvenes no buscan trabajo por fal-

ta de tiempo considérese dentro de esta respuesta a los individuos que se en-

cuentran estudiando, amas de casa, o que por cualquier actividad no le otorga 

el tiempo necesario para optar por un trabajo, luego tenemos que en 4% res-



 

56 

 

ponde que no tiene la necesidad de trabajar y el otro 4% se divide entre jó-

venes que están esperando respuesta de un empleador, piensan que no le van 

a dar trabajo, no cree que podrán encontrarlo, etc...  

 

El porcentaje de inactividad es un indicador que puede ser comprensible pa-

ra los jóvenes que estudian, pero surge un problema cuando dentro de esta 

porción de la población existen personas que no estudian ni trabajan, los Ni-

Nis son aquellos jóvenes  que ante la condición de la sociedad e independien-

temente de su voluntad se encuentran en estatus de inactividad total. 

 

En un informe elaborado por el Banco Mundial, en colaboración con el INEC, 

sobre los NiNis determina que 1 de cada 5 jóvenes ecuatorianos no está en 

actividades de trabajo ni de estudio, en el año 2010 el porcentaje era de 16%, 

para el 2013 se elevó al 18% y según cifras actuales este indicador corres-

ponde al 21% de la población juvenil lo que representa que unos 900 mil jó-

venes no estudian ni trabajan. 

 

Analizando esta condición para la población joven de Quito podemos usar los 

datos sobre  la condición de inactividad obtenida de la encuesta ENEMDU 

(ver figura 23),según esta información el 16% de la población de 15 a24 años 

se encuentra sin trabajo y no estudia, del total de esta población el grupo más 

representativo lo ocupan las amas de casa,  el Economista Rafael de Hoyos 

coautor del Informe NINIS en América Latina menciona “En Ecuador, el de-

terminante más importante para caer en la condición de nini es el embarazo 

adolescente”,  alrededor del 20 por ciento de los partos en el ecuador corres-

ponden a mujeres menores a los 19 años 

 

El segundo factor para estar en condición ninies la deserción escolar muchos 

se transforman en ninis cuando abandonan el sistema educativo durante la 

niñez y la adolescencia,pero la raíz del problema surge de la condición eco-

nómica de las familias, los jóvenes que pertenecen a un estrato pobre, como 
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se mencionó anteriormente, ven en el trabajo la única opción, ellos buscan y 

aceptan trabajos aunque sean inestable o informales, cuando se les termina 

ese empleo no volverán al sistema educativo, lo que origina que el joven caiga 

ciclo vicioso de búsqueda de empleo informal y temporal. 

 

Pero cuál es el costo para una sociedad tener un gran porcentaje de sus jóve-

nes inactivos, según de Hoyos  “Es un costo altísimo en términos de pérdida 

de productividad”, “Estamos perdiendo muchísimo como región, cada joven 

que sale del sistema educativo sin las habilidades mínimas para insertarse en 

el mercado laboral es una tragedia desde el punto de vista económico y de 

equidad social, porque serán trabajadores menos productivos, menos hábiles 

y con menos capacidad para sacar adelante a sus familias”. (Rafael de Hoyos, 

2016) 

 

Sin embargo otro impacto social que se puede relacionar con mantener jóve-

nes en  condición de inactividad es el nivel de violencia, la cantidad de ninis 

está vinculada a la delincuencia o al crimen organizado,su condición vulnera-

ble los hace presa fácil para que organizaciones delictivas los recluten, como 

ejemplo se toma lo sucedido en México, el informe Ninis en América Latina 

muestra que la correlación entre la tasa de jóvenes que no estudian ni traba-

jan y la tasa de homicidios se volvió positiva 2007 a 2013. El riesgoes que es-

to podría suceder en cualquier país donde se combinen los factores crimina-

lidad y crisis. 

Guillermo Dema, especialista en Trabajo Juvenil de la Organización Interna-

cional del Trabajo menciona. “estos chicos se vuelven un problema de gober-

nabilidad, Son jóvenes que están por fuera del sistema, no hemos podido 

atraerles al mundo del trabajo ni hemos sabido proporcionarles educación, es 

un fracaso del propio Estado al no saber darles soluciones”.  

Hemos tratado el problema de la desocupación de los jóvenes que por a o b 

razón su disponibilidad actual no es buscar trabajo, ahora nos enfocaremos 
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en el grupo que a pesar de las actividades que realice está en la búsqueda de 

trabajo o ya se encuentra trabajando.  

4.2.7 Tendencia acerca del tiempo que busca trabajo un joven 

 

Se ha incluido dentro del análisis la verificación de cuál ha sido en promedio 

y en el periodo de estudio el tiempo que un joven ha dedicado a buscar traba-

jo, dato que es útil para comprender cuán difícil es acceder al mercado labo-

ral.   

 
Figura 29: Porcentaje de tiempo que busca trabajo – Quito 15 a 24 años, 2010 - 2015 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Figura 29: Promedio del tiempo de jóvenes de 15 a 24 años que besucan em-
pleo de acuerdo a la muestra seleccionada en Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo – Diciembre 2010 - 2015 
Elaboración: Los autores   

 

En resumen, la respuesta de los jóvenes que buscan emplearse durante los 5 

años que se analiza es que la mayoría han buscado trabajo por un lapso de 

cuatro semanas, sin embargo la porción que ha buscado trabajo por más de 

un mes es muy representativa es así que el 14% a buscado trabajo durante 

12 semanas, un 13% a dedicado 32 semanas a buscar un trabajo y un 11% 

hasta por 52 semanas. 
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El hecho que un joven busque trabajo por un tiempo prolongado y no lo ob-

tenga refleja las dificultades que presenta el mercado laboral para este grupo 

de personas, Los expertos indican que un profesionaleso especialistas sin ni-

vel de experiencia actualmente  mantiene casi las mismas dificultades de in-

gresa al mercado laboral que aquellos que no tienen preparación, la diferen-

cia entre estos grupos radica al campo de actividades a las cual está conside-

rando ingresar, mientras menos capacitado este las opciones de trabajo bara-

jaran en aquel en el que el esfuerzo físico predomine y mientras más capaci-

tado este sus opciones serán trabajos ligados con la administración o direc-

ción de las entidades. 

4.2.8 Categoría de Ocupación 

Sabemos que la mayoría de jóvenes no se encuentra ejerciendo una actividad 

laboral porque ha declarado que el tiempo lo ocupan en sus estudios, sin em-

bargo, como se conforma la categoría de ocupación de aquellos que destinan 

su tiempo a actividades distintas al estudio, esto es lo que observaremos a 

continuación. 

Figura 30: Categoría de Ocupación, Quito 2010 - 2015 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Figura 30: Promedio del tiempo de jóvenes de 15 a 24 años que besucan em-
pleo de acuerdo a la muestra seleccionada en Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo – Diciembre 2010 - 2015 
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Elaboración: Los autores   

 

El sector privado es la primera fuente de empleo para los jóvenes el 68% del 

total de la población encuestada trabaja para empresas privadas, si bien a ni-

vel nacional y en global para toda la población el sector privado es la mayor 

fuente de trabajo, en quito este porcentaje es aún mayor, al considerar que la 

provincia de pichincha concentra el 24% del total de las empresas privadas 

que existen en el país es fácil deducir que en este sector se encuentra la ma-

yor porción de trabajadores. 

 

Sorprendentemente el número de jóvenes que trabajan por cuenta propia 

ocupa el segundo lugar con un 7,69% de la población, esto se debe a la natu-

raleza emprendedora que ha venido caracterizando en los jóvenes,el em-

prendimiento para este sector nace como una alternativa para mejorar las 

oportunidades de inserción laboral, en la actualidad en América Latina el 

20% de los jóvenes que participa en el mercado laboral se distingue como 

emprendedor, sin embargo el 18,6% del total, son trabajadores por cuenta 

propia, lo que conlleva que sus condiciones de trabajo no sean las óptimas 

denotando vulnerabilidad, solo un 2% son empleadores quienes han logrado 

plasmar su pequeños emprendimientos en microempresas. 

 

El que la mayoría dejóvenes que emprendieron algo sean cuentapropistas 

significa que poseen una gran probabilidad de recibir bajos ingresos por sus 

tareas, esto lo menciona el informe Promoción de emprendimiento y la inno-

vación social de la juventud en América Latina elaborado por la OIT y el Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo quien también resalta que la 

gran porción de jóvenes que se declaran emprendedores sea como emplea-

dores o cuentapropistas, indican que se han decidido esta opción por necesi-

dad la cual trata de  enfrentar la falta de oportunidades de empleo, las malas 

condiciones de trabajo y de generar de alguna manera ingresos. 
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Finalmente, el informe destaca que en Latinoamérica existe un incremento de 

programas ypolíticas para apoyar el emprendimiento juvenil, pero tienen sus 

limitaciones ya que no se conoce el impacto real que tendrán y si aportaran a 

la población necesitada.  

 

La categoría de ocupación que ocupa el tercer lugar es el trabajo del hogar no 

remunerado, en este grupo se encuentran la mayoría de madres jóvenes 

quienes han dejado de lado sus estudios o su afán por trabajar y se han dedi-

cado al cuidado y labores de sus hogares, en la 18ª Conferencia Internacional 

de Estadísticas del Trabajo de la OIT (2008): Se reconoce al trabajo no remu-

nerado como actividad productiva, desde esa fecha a la actual estas activida-

des que en su mayoría son labores dentro del hogar ha venido sufriendo me-

joras para las o los individuos que loas realizan es así que una de las medidas 

que se adoptó en el Ecuador fue  permitirá la afiliación de las amas de casa  a 

la seguridad social. 

 

La última categoría de ocupación representativa es el empleo en el sector pú-

blico, la mayor parte del aparato estatal se encuentra en la ciudad lo que in-

volucra que gran porción de jóvenes vean el sector público como una alterna-

tiva para obtener empleo, sin embargo, las entidades públicas al igual que en 

el sector privado siguen el patrón de contratación que busca personal capaci-

tado y con experiencia lo que dificulta el ingreso de los jóvenes a este sector. 

4.2.9 Como se siente en el trabajo 

Un factor que influye a que los sujetos permanezcan o no en el empleo es co-

mo se sienten dentro del mismo, un joven que no se siente pleno desarro-

llando sus actividades no va a prestar el cien por ciento de sus capacidades y 

a la larga habrán dos opciones el decide abandonar el empleo o sus jefes to-

man la decisión, ¿pero que determina la satisfacción laboral y qué importan-

cia le dan las empresas?, Sin duda es muy relevante, el grado de conformidad 

de los trabajadores respecto a su empleo no solo le interesa al empleado, la 
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empresa asume la responsabilidad de garantizar esto. Según Great Place to 

Work®, una empresa dedicada por más de 25 años al análisis del ambiente 

laboral  los empleados definen un excelente lugar para trabajar “aquel donde 

confían en sus jefes, el grado de orgullo que sienten por la empresa, donde 

cada uno entrega lo mejor de sí y trabaja en equipo en un ambiente de con-

fianza”. 

 
Figura 31: Como se siente en su trabajo 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU)  
Figura 31: Promedio del tiempo de jóvenes de 15 a 24 años que besucan em-
pleo de acuerdo a la muestra seleccionada en Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo – Diciembre 2010 - 2015 
Elaboración: Los autores   

 

La respuesta de los jóvenes en su gran proporción indica que se sienten con-

tentos en su trabajo, cerca de un 82% así lo considero según la encuesta 

ENEMDU, pero hay una proporción correspondiente al 13% que esta poco 

contento, según datos de la propia encuesta el factor que causa mayor des-

contento son los ingresos bajos, seguido por una inconformidad por las pocas 

posibilidades debe progreso y finalmente por no tener estabilidad, estos da-

tos en general son el motivo de inconformidad  en toda la población, pero hay 

un indicador que  aparece con poca significancia pero que se puede interpre-

tar como una falla en la compatibilidad entre jóvenes y el mercado laboral 

81.91% 

13.19% 

3.75% 0.89% 0.53% 

Contento Poco contento

Descontento pero conforme Totalmente descontento

No sabe, no responde
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actual y es que la mayoría de empresas no poseen o limitan el acceso a redes 

sociales, una juventud que se ha hecho dependiente al uso de estas redes so-

ciales presenta su inconformidad ante trabajos que deniegan el acceso a estas 

dentro de sus estructuras informáticas, el problema surge en que para la em-

presa representa un riesgo de productividad el mantener a sus colaboradores 

con accesos a redes sociales, mientras que el grupo de jóvenes pertenecientes 

a una generación que nació con estas tecnologías consideran que el trabajo se 

debe medir por objetivos y no por tiempo. 

3.3 Importancia de los jóvenes en el mercado laboral. 
 

La juventud está atravesando grandes cambios sociológicos, económicos y 

culturales debido a los cambios demográficos que se han experimentado a 

través del tiempo de igual manera a las modificaciones del entorno social, de 

los comportamientos individuales y colectivos, de las relaciones familiares y 

de las condiciones del mercado de trabajo.  

 

La población mundial a diciembre del 2015 fue de 7.349.472.000 de acuerdo 

a la Organización de las Naciones Unidas con una tasa de crecimiento del 

1.17% en comparación a diciembre del 2014 de los cuales aproximadamente 

mil millones de la población son jóvenes esto significa que una persona de 

cinco aproximadamente tiene entre 15 y 24 años, podemos observar que la 

población joven es numerosa y se transforma en una oportunidad potencial 

de progreso económico y social. 

 

Podemos decir que la población juvenil es un sector de gran importancia en 

la población la misma que constituye una fuerza social y económica que pue-

de ser transformado en el eje económico y, un factor de producción funda-

mental, sin embargo, la inserción al mercado laboral de este segmento de la 

población es cada vez más complejo y el mismo se ve agravado por la crisis 

económica mundial. 
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De acuerdo al Informe sobre “Tendencias Mundiales del empleo juvenil” pu-

blicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en agosto del 

2010, a principios de este año 81 de 620 millones de jóvenes activos de entre 

15 y 24 años se encontraban desempleados este informe señalan también 

que los jóvenes con estudios superiores se ven cada vez más afectados por la 

baja oferta laboral debido a que tratan de vincular los trabajos a su profesión. 

 

Según Juan Somavia Director General de la Organización Internacional de 

Trabajo en una entrevista realizada a finales del mes de agosto del mismo 

año hizo énfasis en que “Los jóvenes son el motor del desarrollo económico 

desaprovechar este potencial es un desperdicio económico que puede me-

noscabar la estabilidad social”. (OIT, Desempleo Juvenil 2012) 

 

El alto funcionario indico que es necesario analizar las desventajas a las que 

se enfrentan los  jóvenes al ingresar al mercado laboral, puesto que la mayo-

ría de veces no cuentan con la suficiente experiencia profesional para adqui-

rir un empleo o son demasiado jóvenes para un puesto de trabajo de igual 

manera menciono que es importante hacer una diferencia entre desempleo 

en general y desempleo juvenil que se necesita entender el problema de una 

manera más concreta  así como la necesidad de  implementar políticas acti-

vas de mercado de trabajo que permitan mejorar la inserción de los jóvenes 

al mercado laboral también propone que se  promuevan  programas de capa-

citación y fomenten la creación de empleos dignos que permitan alcanzar a 

este segmento poblacional un mayor desarrollo personal e integral. 

 

En el caso ecuatoriano uno de cada cuatro ecuatorianos es joven, muchas ve-

ces los jóvenes son excluidos y marginados de la dinámica social debido a su 

cultura, su color, sus creencias o solo por el hecho de pertenecer a este seg-

mento de la población. Pero no se ha considerado que los jóvenes transitan 

hacia un futuro alentador y se convertirán en el principal factor económico 

para el futuro, en la actualidad se han convertido en actores estratégicos del 
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desarrollo debido a que la generación actual de jóvenes tiene un alto nivel de 

estudios de grado superior, así como un mayor conocimiento y manejo de las 

herramientas tecnologías y la facilidad de adaptación a los cambios que se 

dan en  las empresas y en  la sociedad por esta razón se denominan como“ La 

generación del Milenio” que son jóvenes que llegaron a su vida adulta con el 

cambio de siglo es decir en el año 2000. 

 

Según la ‘Encuesta generación del milenio 2015’, de la firma Deloitte, realiza-

da a una muestra de alrededor de 8.000 jóvenes de 29 países, para el 60 por 

ciento del total de encuestados es importante que la empresa para la que tra-

bajan además de cumplir con un propósito y mantener excelentes resultados 

financiero debe tener liderazgo reconocido por la sociedad el mismo que esta 

dado el tipo de negocio, innovación y el objetivo social que apropie. 

 

Por otra parte, el 75 por ciento de los encuestados afirman que las empresas 

no se enfocan en realizar aportes a la mejora de la sociedad debido a que se 

encuentran ocupados desarrollando actividades propias para sus empresas. 

 

Los millennials no son personas comunes que se sujetan a los estándares tra-

dicionales que han venido trabajando las empresas al ser personas conecta-

das a través de las redes y las tecnologías exigen flexibilidad para trabajar de 

manera remota y piden que los empresarios se adapten a esta modalidad de 

igual manera aportan innovación a las empresas, nuevos procesos lo que 

permite encontrar respuestas a los problemas que se presentan en el día a 

día. 

 

Una de las características de la generación del milenio es el rechazo a los em-

pleos tradicionales y la educación formal tradicional, la nueva propuesta se 

enfoca en ser más innovadores esto ha llamado la atención de los empresa-

rios y han decido contratar ejecutivos recién egresados, con ideas frescas, re-

volucionarias y con nuevas perspectivas para hacer negocios. Poco a poco, 
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esta generación denominada también como generación “Y” ha comenzado a 

reemplazar a la generación antigua, incorporando metas y objetivos que han 

llegado a competir y reemplazar a las prácticas empresariales tradicionales. 

 

Una de las características que se pueden destacar en estos nuevos profesio-

nales es la habilidad de entender los fenómenos inherentes a las redes socia-

les y aplicarlos a nivel empresarial, sin embargo, también es importante que 

los jóvenes cuenten con criterio para tomar decisiones en entornos comple-

jos, la habilidad para dirigir un grupo de personas y el enfoque que plantea la 

compañía. 

3.4 Exigencias del mercado laboral. 
 

Conociendo los sectores que generan mayores plazas empleo es importante 

comprender el   perfil de contratación de las empresas el mismo que varía de 

acuerdo a las necesidades y el tipo de actividad a las que se dedique. 

 

Generalmente en las empresas industriales la mano de obra en su gran pro-

porción es conformada por el sexo masculino debido a que las actividades a 

realizar requieren un mayor esfuerzo físico,lo contrario sucede en las empre-

sas de servicio, su enfoque es la atención al cliente y por ello la mayor parte 

de la fuerza laboral de estas empresas la conforman mujeres. 

 

Un análisis de las empresas realizado por la FLACSO en Quito logró identifi-

car que el 45% del total de la mano de obra en las empresas industriales co-

rresponde a la población juvenil, considerando que el estudio consideró a los 

jóvenes a la población de 18 a 29 años, la presencia de jóvenes en el mercado 

de trabajo es más notoria en las empresas del sector servicios 49% que en el 

sector industrial. 
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A continuación, analizaremos la mano de obra en una forma más detallada 

respecto al grupo de edad este análisis se realiza en las mismas empresas de 

la obra Jóvenes y el mercado de trabajo en el Ecuador por Luciano Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jóvenes y el mercado en el Ecuador. 
Elaborado por: Autores 

 

Podemos observar que el mayor porcentaje de fuerza laboral contratada por 

las empresas tanto de servicios como industriales es de la población a partir 

de 30 años en adelante, sin embargo, la influencia de los jóvenes es muy re-

presentativa. 

 

Si comparamos la mano de obra joven entre los dos sectores, podemos decir 

que, en las empresas industriales, la mano de obra se ubica entre los obreros 

y en menor medida empleados (trabajos manuales que no necesitan una ma-

yor preparación), de lo contrario en las empresas de servicios, la mano de 

obra se concentra en empleaos a nivel profesional ( trabajos que necesitan 

una mayor preparación) de esta forma podemos decir que los jóvenes tienen 

mayores oportunidades de inserción en las empresas de servicios que en las 

empresas industriales. 

 

Con respectos a las remuneraciones en las empresas de servicios son acordes 

a las funciones y la profesión, lo cual es coherente con la demanda de un ma-

yor nivel educativo. Las empresas industriales por lo contrario demanda jó-
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Figura 32: Distribución de la mano de obra según grupo de edad (%) - 2010 
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venes con un perfil más bajo de educación, en tanto para llegar a ser obrero 

se requiere básicamente la educación secundaria los sueldos en estas empre-

sas no varían ya que se pagan de acuerdo a la actividad elaborada.  

 

El promedio de ingresos laborales corrientes de acuerdo al INEC es mayor 

para los hombres que al de las mujeres a marzo del 2015 el promedio de in-

greso laboral de las mujeres fue de USD 443,60 al mes, y el de los hombres de 

USD 548,15 realizando una comparación con respecto al año 2008 el ingreso 

laboral de los hombres aumento en un 41,8% entre marzo del 2008 y marzo 

del 2015 mientras que el ingreso laboral en las mujeres aumento 58.1% en el 

mismo periodo. 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  
Elaborado por: Autores 

 

Con respecto al nivel de educación el perfil varía de acuerdo al tipo de em-

presas la mayoría de empresarios buscan trabajadores con un importante 

grado de calificación de la mano de obra la mayoría afirma que el nivel míni-

mo requerido de educación es el bachillerato, mejor todavía con uno o dos 

Figura 33: Ingreso laboral promedio por sexo a nivel urbano, marzo 2008-
2015 (En dólares corrientes) 
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años de universidad,indicaron que si contratan jóvenes con menor nivel de 

educación se debe a que posee experiencia en el trabajo 

 

En la muestra de empresas del estudio de la FLACSO a la cual estamos ha-

ciendo referencia, un 56% tiene educación secundaria y un 33% educación 

superior. En las empresas industriales es en donde predomina el nivel de 

educación secundario, esto se debe a que las actividades que realizan no ne-

cesitan una mayor preparación lo que nos sucede en las empresas de servi-

cios donde es necesario que la que los trabajadores tengan un mayor cono-

cimiento debido a que las funciones a realizar son en áreas más tecnificadas. 

 

Esta información muestra también un importante avance en la disponibilidad 

de capital humano en el mercado de trabajo, en el Ecuador una de las condi-

ciones para acceder al mercado laboral es el acceso a la educación secundaria 

sin embargo existen nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes con 

educación superior sin embargo una de las preocupaciones de los empresa-

rios es la calidad de la educación, especialmente en la relación entre conteni-

dos educativos y las necesidades reales de la demanda empresarial, lo que se 

ha vuelto una problemática en el mercado laboral y ha generado un costo por 

parte de los empresarios en la preparación del personal. 

 

Analizaremos la visión que tienen los empresarios respecto a la población 

joven y a las oportunidades que tienen en el mercado de trabajo; Luciano 

Martinez en su investigación “Los jóvenes y el mercado trabajo” da una visión 

de cómo influye en la contratación, el nivel educativo, las habilidades especí-

ficas, la capacidad de aprendizaje y el comportamiento al interior de la em-

presa. Para los empresarios industriales, el factor más importante es la capa-

cidad de aprendizaje, seguido de las habilidades específicas, mientras que en 

los empresarios de las empresas de servicios el nivel de educación es el más 

importante sobre los otros factores. Pero en su conjunto, estos son los facto-

res principales para la contratación de los jóvenes en el mercado laboral. 
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Existen algunos factores externos adicionales a los indicados anteriormente 

que influyen levemente al momento de la contratación como son la moda en 

la vestimenta y, en general, en su comportamiento generacional que influye 

en el personal que está haciendo la contratación. 

 

Figura 34: Debilidades sobre la mano de obra juvenil - 2010 

 

 Fuente: Jóvenes y el mercado de Trabajo 
 Elaborado por: Autores 

 

En el grafico anterior podemos observar que existen debilidades educativas 

de la mano de obra juvenil,en la comparación observamos que Quito posee 

una percepción menor de esta debilidad en relación a la ciudad de Guayaquil, 

sin embargo, en habilidades especificas se presenta su mayor debilidad la ca-

pacidad y finalmente la capacidad de aprendizaje. 

 

Podemos llegar a la conclusión que la educación no es la requerida de acuer-

do a las necesidades del mercado laboral y es el punto más débil de la inser-

ción del joven al mercado laboral;de acuerdo a los empresarios los niveles de 

educación, las habilidades y la capacidad de aprendizaje es influida por el en-

torno social y familiar en el que se desenvuelven los jóvenes.  
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Tabla 10: Nivel de Permanencia de la mano de Obra Juvenil con respecto a la adulta 
Ecuador - 2010. 

Menor Permanencia 
Tipo de Empresa  

Total 
Servicios  Industria 

Sí 31.60% 48.10% 42.70% 

No 68.40% 51.90% 57.30% 

Total 100% 100% 100% 

  Fuente: Los jóvenes y mercado de trabajo. 
  Elaborado por: Autores 
 
 

El 43 % de las empresas indicaron que los jóvenes permanecen menos tiem-

po en sus puestos de trabajo que los adultos, mientras que el otro 57% men-

ciona que no existen diferencias entre jóvenes y adultos.  En la tabla podemos 

visualizar que existen diferencias entre las empresas industriales y las em-

presas de servicios con respecto a el porcentaje de menor permanencia, este 

es más alto en las empresas industriales se acota que existe una mayor rota-

ción de mano de obra joven entre las empresas industriales  debido a que el 

tipo de actividad que realizan no superan muchas veces las  expectativas que 

mantienen este segmento de la población en la mayoría de las empresas ana-

lizadas indicaron  que los jóvenes se frustran rápidamente y renuncian 

36.7%, otras empresas indicaron  que no cumplen con las expectativas de las 

mismas 10%.  En el caso de las empresas de servicios el porcentaje de rota-

ción de la mano de obra joven es alto sobre en ciertas áreas de trabajo como 

por ejemplo supermercados, gasolineras, cajeras de bancos, etc. La opinión 

de los empresarios sobre la rotación del personal es el tipo de empresa y el 

tipo de actividad. Así, por ejemplo, un empresario industrial señalaba que: 

“Los jóvenes cambian mucho de trabajo, porque andan experimentando, an-

dan probando, no se responsabilizan del trabajo. Simplemente si se les pre-

senta algo mejor se fueron. Además, que la juventud quiere todo rápido con 

el menor esfuerzo: trabajo menos, pero quiero ganar más”. 

 

Sin embargo esta afirmación no se la puede considerar una generalidad debi-

do a que existen dos clases de jóvenes los que necesitan trabajar y los que no 
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mantienen necesidad alguna este factor es estratégico para el comportamien-

to de los jóvenes en el mercado laboral, sus aspiraciones y expectativas. 

 

3.5 Análisis de la Política Laboral aplicada en el Ecuador en-

focadas a lo promover el empleo juvenil. 
 

Ecuador cuenta con una población de 16.404.531 habitantes a diciembre del 

2015 de los cuales el 18.08% corresponde a la población joven de entre 14 a 

25 años según datos del INEC. 

 

El desempleo es un problema que ha preocupado a los gobiernos a nivel 

mundial, y que, afectado con mayor énfasis a la población joven, en América 

Latina las cifras de desempleo se presentan más bajas en comparación con 

otras regiones. En la Unión Europea (UE), el índice de desempleo juvenil a 

octubre de 2014 fue del 21,6%, según la Organización Internacional del Tra-

bajo (OIT), en Latinoamérica fue de 13,7%. 

En el caso ecuatoriano, de acuerdo con los datos proporcionados por del Ins-

tituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el desempleo global se ubicó 

en 3,8% en marzo de 2015, lo que representa un punto menos que lo regis-

trado en marzo de 2014. 

 

Este indicador preocupa al estado ecuatoriano es así que el gobierno ha to-

mado varias acciones con respecto a esta problemática planteando como un 

objetivo dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, Garantizar 

Trabajo Digno en todas sus formas, lo que implica que el Estado tiene un rol 

fundamental en impulsar actividades económicas que garanticen a los traba-

jadores oportunidades de empleabilidad con remuneraciones justas, un en-

torno laboral adecuado, estabilidad y seguridad social así como un horario de 

trabajo que permita armonizar el trabajo con la vida familiar y personal e  

impidiendo la discriminación de todo tipo en el espacio laboral.  
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Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir se plantean varias políticas y linea-

mientos estratégicos para alcanzar este objetivo que son: 

 Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar 

trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo priori-

zando a los grupos históricamente excluidos. 

 Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras 

que potencie sus capacidades y conocimientos. 

 Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo, la reduc-

ción progresiva de la informalidad y garantizar el cumplimiento de los 

derechos laborales. 

 Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de auto-

consumo y auto sustentó, así como de las actividades de cuidado hu-

mano con enfoque de derechos y de género 

 Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación arti-

culados a las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la 

productividad laboral. 

 

El gobierno ecuatoriano reconoce que los jóvenes son actores estratégicos 

para el desarrollo del país y por lo tanto consideran la implementación de 

políticas públicas de inserción laboral hacia la población joven así tenemos 

que en el año 2010 la Asamblea Nacional planteo tres proyectos para fomen-

tar la inserción laboral para los jóvenes: Proyecto de Ley General de Pasan-

tías y Prácticas Pre profesionales (actualiza la Ley de Pasantías vigente que 

data de 1995),  Proyecto de Ley de Fomento a Jóvenes Emprendedores y Em-

prendedoras , Proyecto de Ley de Fomento de Empleo Juvenil. 

 

Mi primer empleo es una modalidad que fomenta el empleo juvenil y consiste 

en que las empresas puedan contratar en su nómina a jóvenes de entre 18 y 

26 años que por primera vez ingresen al empleo adecuado con una remune-



 

74 

 

ración que por lo menos represente el salario básico unificado y estén afilia-

dos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS). 

Como incentivo a esta propuesta el Estado plantea asumir el pago del 11,15% 

para los trabajadores jóvenes en este rango de edad por concepto de seguri-

dad social siempre que el trabajador joven gane hasta dos salarios básicos 

(USD 732), y además el porcentaje de empleados de este tipo no puede su-

perar el 20% de la nómina total de trabajadores. 

 

Esta medida se aplicará principalmente al sector privado ya que 9 de cada 10 

empleos en el país es generado por las empresas privadas y uno de cada 10 

empleos en el país son generados por las empresas públicas. 

 

En la misma línea y con el mismo objetivo promover la inserción de los jóve-

nes al mercado laboral está la ley de pasantías a marzo del 2016 establece 

que las empresas pagarán a los estudiantes un salario básico unificado y se-

rán afiliados al seguro social. Esta propuesta plantea que los jóvenes estu-

diantes cumplan 400 horas de prácticas pre-profesionales en jornadas de no 

más de seis horas diarias, sin embargo el pasado jueves 17 de marzo del 2016 

la Ley Orgánica para la Promoción de Trabajo Juvenil, Regulación Excepcio-

nal de la Jornada de Trabajo, Cesantía  y Seguro de desempleo realiza las si-

guientes modificaciones a esta ley:  

 Las pasantías no serán pagadas y los patronos solo cancelarán un es-

tipendio de un tercio del salario básico unificado (USD 122 en este 

año). Sin embargo, el patrono o empresario está obligado a afiliar al 

pasante sobre el salario básico (USD 366). 

 Las pasantías no podrán durar más de seis meses sin generar relación 

de dependencia. 

 El Ministerio de Trabajo determinará el porcentaje de pasantes en las 

compañías. 
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Con respecto al Proyecto de Ley de fomento a jóvenes emprendedores con-

siste en promover la creación de nuevas empresas que a su vez generen nue-

vos empleos y ofrezcan productos y servicios para satisfacer las necesidades 

de la población en un ambiente de sana competitividad y oportunidades para 

todos   
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5 CONCLUISONES 

 Partiendo de nuestro objetivo principalque es identificar los factores 

que influyen a que un joven se encuentre desempleado, se pudo ob-

servar que la mayor parte de este grupo no accede al mercado laboral 

por falta de tiempo, ya que en su mayoría se encuentran cursando sus 

estudios y su prioridad no es trabajar, lo cual ha generado que la tasa 

de ocupación de los jóvenes del 2010 al 2015 haya registrado una 

disminución que se puede explicar básicamente porque la gran mayo-

ría de estos ha buscado insertarse al ámbito educativo, incrementado 

así el nivel de inactividad. 

 

 En los cinco años que se analizó, la tasa de desocupación de los jóve-

nes (15% en promedio)fue mayor en casi tres veces a la de los adultos 

(5% en promedio). Esto no solo engloba aquellos que no tienen como 

decisión trabajar, sino también aquellos que se ven en la obligación de 

buscar un empleo para subsistir y apoyar a sus familias y son estos 

quienes presentan graves dificultades para conseguir un empleo los 

indicadores aparte de mostrar la inestabilidad económica del país se 

explican por la falta de experiencia y capacitación adecuada que po-

seen los jóvenes. 

 

 Aquel grupo que no está estudiando y que no encuentra trabajo iden-

tificados como NINIs, son los que realmente se encuentran afectados 

por falta de oportunidades en el campo laboral, la falta de capacitación 

y nivel de experiencia laboral que poseen agrava aún más la posibili-

dad de inserción al mercado laboral lo cual conlleva a que este grupo 

que viene en aumento en toda la región represente un foco de posibles 

problemas sociales como son el consumo de droga y la delincuencia. 
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 Se evidencio que la educación que poseen los jóvenes influye directa-

mente en la decisión de las empresas al momento de contratar, es así 

que se observa que a pesar de que su nivel de educación pueda ser al-

to, este no se ajusta a lo que requiere la demanda laboral. El objetivo 

de los jóvenes es acabar su formación académica lo cual no les deja 

tiempo para trabajar y aquellos que optan por acceder al trabajo sin 

culminar su formación, encuentran una oferta laboral muy elevada 

con la mismas condiciones y aptitudes que las que poseen, lo cual su-

mado a su inexperiencia impide un pronto acceso al trabajo, en con-

clusión, el sistema educativo no está generando sinergia con los de-

mandantes de trabajo. 

 

 La educación es y ha sido el canal más importante de desarrollo social, 

por lo que un desaprovechamiento de los avances de este recurso im-

plicaría un retroceso en el desarrollo de un país, la falencia de no po-

seer un sistema de educación eficiente el cual garantice el acceso a to-

dos o que su nivel de deserción sea alto produce una introducción la-

boral débil, temprana o tardía, lo cual afecta la estabilidad y acceso al 

empleo. 

 

 Por otra parte, la falta de experiencia excluye a los jóvenes de las nue-

vas opciones que se generan dentro del mercadolaboral. La tendencia 

que se encuentran en los anuncios de requerimiento de empleo es te-

ner un perfil que cumpla con ciertos criterios de edad y experiencia a 

la misma vez, un joven en promedio puede contar únicamente con una 

de estas características. 

 

 Se constató un nivel desegregación de género en los jóvenes al acce-

der a un trabajo, una brecha cercana a 10 puntos porcentuales es la di-

ferencia que mantiene a los hombres con mayor oportunidad de acce-

so al campo laboralcomparado al que poseen las mujeres, debido 
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principalmente a la concepción que hay actividades que están desti-

nadas exclusivamente para ser desarrolladas de acuerdo al sexo. 

 

 La expectativa del sector empresarial en relación a los jóvenes gira al-

rededor de que esta fuerza laboral cumpla con las características para 

afrontar las condiciones reales del trabajo no hay una relación directa 

en que la formación del joven aumente las posibilidades reales de ser 

contratado, especialmente en el sector industrial, la condición de nivel 

educativo se pronuncia más en las empresas del sector servicios. 

 

 Se ha podido identificar la importancia de los jóvenes en el desarrollo 

económico del país gracias a su conocimiento tecnológico, su nivel de 

educación y facilidad de adaptación las empresas han optado por in-

corporar a varios millennials a sus empresas con el fin de mejorar sus 

procesos, generar una mayor competitividad y productividad. 

 

 El Ecuador al igual que otros países ha convertido al desempleo juve-

nil en unos de sus problemas más centrales por erradicar por esta ra-

zón ha implementado varias políticas con el fin de impulsar la contra-

tación de personal joven en las empresas entre las más principales te-

nemos: Mi primer empleo, Pasantías y prácticas pre-profesionales, Ley 

de fomento a Jóvenes emprendedores y emprendedoras. 

 

 No se avanzado mucho en las metas del Plan Nacional del Buen Vivir 

que es disminuir el desempleo y garantizar un trabajo dignotanto a la 

población adulta como la población joven atreves de programas enfo-

cados a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, apoyo al 

desarrollo de emprendimientos juvenil, profundizar el conocimiento 

emancipador como fuente de innovación, priorizar el desarrollo de 

iniciativa económicas vinculadas con el desarrollo de las TIC e imple-

mentar estrategias para dignificar los autoempleos. 
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6 RECOMENDACIONES 

 A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar el nivel educativo, 

la inversión realizada no se ve retribuida al momento de hacer uso de 

los recursos que puede brindar una mano de obra capacitada, lo cual 

se da por la falta de sinergia entre la formación que están obteniendo 

los jóvenes y lo que requiere el sector empresarial, en tal razón se re-

comienda que las autoridades busquen que la inversión en educación 

otorgue y garantice las  destrezas, habilidades y conocimientos que 

permitan a los jóvenes ser competitivos de acuerdo a lo que requiere 

el mercado laboral en la ciudad. 

 

 Se debe estimular e impulsar la generación de empleo digno a través 

del fomento a la contratación de jóvenes y programas de emprendi-

miento juvenil  lo que permitirá desarrollar habilidades, actitudes y 

aptitudes que este grupo ha obtenido tanto desus estudios o de su 

propia experiencia laboral, políticas como la ley de pasantías si bien 

exigen a las empresas a contratar jóvenes, presenta desde nuestro 

punto de vista una gran falencia y es que al tener un periodo de seis 

meses no renovables, el tiempo que permanecerá el joven en la em-

presa no garantizará que este pueda usar esta referencia como expe-

riencia válida para buscar un empleo ya que la mayoría de empresas 

al momento de contratar buscan personal con un año mínimo de ex-

periencia y de igual manera la empresa en la que el joven desempaña 

sus prácticas no garantizará la contratación permanente del joven, en 

base a eso se recomienda analizar y modificar las leyes que impactan 

directamente a la estimulación del empleo juvenil específicamente a la 

ley de pasantías. 

 

 En búsqueda de la igualdad de género se debe promover o profundi-

zar políticas que promuevan la inclusión de la mujer a todo campo y 
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sector laboral,así como emprender acciones para estimular y recono-

cer a las entidades productivas en las que no exista segregación de gé-

nero en sus estructura vertical u horizontal, con esto podremos fo-

mentar a que mujeres asuman responsabilidades que aun en ciertos 

sectores empresariales están destinados a ser asumidos por los hom-

bres. 

 Como lo menciona la Organización Internacional del trabajo (2004), el 

reto es crear puestos detrabajo decente y productivo para los jóvenes 

a través de políticas y programascon participación del sector público y 

en especial del privado. Por lo que es imprescindible que las regula-

ciones locales basen su interés en promover el crecimiento del sector 

privado motivándolo a través de políticas tributarias que generen el 

crecimiento y desarrollo de este sector. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1:  Resultados obtenidos del programa estadístico 
SPSS al procesar la Encuesta Nacional de Empleo Subem-
pleo y Desempleo 2010 -2015 para la ciudad de Quito, 
grupo etario de 15 a 24 años. 

FREQUENCIES VARIABLES=ocupa 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencia Ocupados Quito 15 a 24 años 2010 
 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 14:19:03 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo 

juvenil\diciembre2010_per.sav - 
quito.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

547 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en to-
dos los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=ocupa 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,02 

Tiempo transcurrido 00:00:00,02 

 
Estadísticos 
Ocupados   

N Válido 176 

Perdidos 371 

 
Ocupados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje acumula-

do 

Válido 1,00 176 32,2 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 371 67,8   
Total 547 100,0   
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CROSSTABS 
  /TABLES=p02 BY ocupa 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Tablas cruzadas ocupación según sexo Quito 15 a 24 años 2010 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

2. SEXO * Ocupados 176 32,2% 371 67,8% 547 100,0% 

 
 
Tabla cruzada 2. SEXO*Ocupados 
Recuento   

 

Ocupados 

Total 1,00 

2. SEXO Hombre 103 103 

Mujer 73 73 
Total 176 176 

 
 
Frecuencias nivel de instrucción 2010 
 
Estadísticos 
10A. Nivel de instrucción   

N Válido 547 

Perdidos 0 

 
 
10A. Nivel de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acu-

mulado 

Válido Ninguno 1 ,2 ,2 ,2 

Primaria 37 6,8 6,8 6,9 

Educación Básica 58 10,6 10,6 17,6 

Secundaria 130 23,8 23,8 41,3 

Educación  Media 150 27,4 27,4 68,7 

Superior no universi-
taria 

4 ,7 ,7 69,5 

Superior Universitaria 167 30,5 30,5 100,0 

Total 547 100,0 100,0  
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Condición de actividad Quito 15 a 24 años 2010 
 
Estadísticos 
Condición de actividad (clasifi-
cación para >= 10 años)   

N Válido 547 

Perdidos 0 

 
Condición de actividad (clasificación para >= 10 años) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ocupados no clasi-
ficados 

2 ,4 ,4 ,4 

Ocupados plenos 103 18,8 18,8 19,2 

Subempleo Visible 9 1,6 1,6 20,8 

Otras formas de 
subempleo 

62 11,3 11,3 32,2 

Desempleo Abier-
to 

15 2,7 2,7 34,9 

Desempleo Oculto 6 1,1 1,1 36,0 

Inactivo 350 64,0 64,0 100,0 

Total 547 100,0 100,0  

 
FREQUENCIES VARIABLES=Ocupa 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencias Ocupados Quito 15 a 24 años 2011 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 15:17:57 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo ju-

venil\diciembre2011_Pe - quito.sav 
Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

686 

Manejo de valores 
perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los 
casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=Ocupa 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,00 

Tiempo transcurrido 00:00:00,01 
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[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\diciembre2011_Pe - quito.sav 
 
Estadísticos 
Ocupados   

N Válido 249 

Perdidos 437 

 
 
Ocupados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acumu-

lado 

Válido 1,00 249 36,3 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 437 63,7   
Total 686 100,0   

 
 
Tablas cruzadas Ocupación de acuerdo al sexo Quito 15 a 24 años 2011 
 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

2. SEXO * Ocupados 249 36,3% 437 63,7% 686 100,0% 

 
 
Tabla cruzada 2. SEXO*Ocupados 
Recuento   

 

Ocupados 

Total 1,00 

2. SEXO Hombre 160 160 

Mujer 89 89 
Total 249 249 

 
FREQUENCIES VARIABLES=p10a 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Nivel de Instrucción Juvenil Quito 2011 
 
Estadísticos 
10A. Nivel de instrucción   

N Válido 686 

Perdidos 0 
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10A. Nivel de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Ninguno 1 ,1 ,1 ,1 

Primaria 42 6,1 6,1 6,3 

Educación Básica 123 17,9 17,9 24,2 

Secundaria 229 33,4 33,4 57,6 

Educación  Media 143 20,8 20,8 78,4 

Superior no universitaria 5 ,7 ,7 79,2 

Superior Universitaria 143 20,8 20,8 100,0 

Total 686 100,0 100,0  

 
FREQUENCIES VARIABLES=condact 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
 
Frecuencias CONDICION DE ACTIVIDAD QUITO 2011 15 A 24 AÑOS  
 
Estadísticos 
Condición de actividad (clasifi-
cación para >= 10 años)   

N Válido 686 

Perdidos 0 

 
Condición de actividad (clasificación para >= 10 años) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acu-

mulado 

Válido Ocupados no clasifi-
cados 

2 ,3 ,3 ,3 

Ocupados plenos 131 19,1 19,1 19,4 

Subempleo Visible 7 1,0 1,0 20,4 

Otras formas de 
subempleo 

109 15,9 15,9 36,3 

Desempleo Abierto 18 2,6 2,6 38,9 

Desempleo Oculto 3 ,4 ,4 39,4 

Inactivo 416 60,6 60,6 100,0 

Total 686 100,0 100,0  

 
 
FREQUENCIES VARIABLES=Ocupa 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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OCUPADOS QUITO 2012 DE 15 A 24 AÑOS 
 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 15:53:29 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo 

juve-
nil\Base_diciembre2012_per 
10 años QUITO.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

552 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 
todos los casos con datos váli-
dos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIA-
BLES=Ocupa 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,00 

Tiempo transcurrido 00:00:00,01 

 
 
[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\Base_diciembre2012_per 10 
años QUITO.sav 
 
Estadísticos 
Ocupados   

N Válido 176 

Perdidos 376 

 
Ocupados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje acumu-

lado 

Válido 1,00 176 31,9 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 376 68,1   
Total 552 100,0   
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Tablas cruzadas 
 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

2. SEXO * Ocupados 176 31,9% 376 68,1% 552 100,0% 

 
 
Tabla cruzada 2. SEXO*Ocupados 2012 
Recuento   

 

Ocupados 

Total 1,00 

2. SEXO Hombre 101 101 

Mujer 75 75 
Total 176 176 

 
FREQUENCIES VARIABLES=p10a 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencias 
 
Estadísticos 
10A. Nivel de instrucción 2012 

N Válido 552 

Perdidos 0 

 
 
10A. Nivel de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acu-

mulado 

Válido Ninguno 3 ,5 ,5 ,5 

Primaria 28 5,1 5,1 5,6 

Educación Básica 88 15,9 15,9 21,6 

Secundaria 154 27,9 27,9 49,5 

Educación  Media 132 23,9 23,9 73,4 

Superior no univer-
sitaria 

2 ,4 ,4 73,7 

Superior Universita-
ria 

145 26,3 26,3 100,0 

Total 552 100,0 100,0  
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Frecuencias 
 
Estadísticos 
Condición de actividad (clasifi-
cación para >= 10 años)   

N Válido 552 

Perdidos 0 

 
Condición de actividad 2012 (clasificación para >= 10 años) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumu-

lado 

Válido Ocupados no clasifi-
cados 

6 1,1 1,1 1,1 

Ocupados plenos 102 18,5 18,5 19,6 

Subempleo Visible 4 ,7 ,7 20,3 

Otras formas de 
subempleo 

64 11,6 11,6 31,9 

Desempleo Abierto 28 5,1 5,1 37,0 

Inactivo 348 63,0 63,0 100,0 

Total 552 100,0 100,0  

FREQUENCIES VARIABLES=ocupa 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
QUITO 2013 OCUPADOS 15 A 24 AÑOS 
 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 16:24:01 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo 

juvenil\per1213 QUITO.sav 
Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

580 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en to-
dos los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=ocupa 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,02 

Tiempo transcurrido 00:00:00,01 
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[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\per1213 QUITO.sav 
 
Estadísticos 
Ocupados   

N Válido 175 

Perdidos 405 

 
Ocupados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-
do 

Porcentaje acumu-
lado 

Válido Ocupados 175 30,2 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 405 69,8   
Total 580 100,0   

 
CROSSTABS 
  /TABLES=p02 BY ocupa 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
QUITO OCUPACIÓN SEGÚN EL SEXO 2013 15 A 24 AÑOS 
 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

2. SEXO * Ocupados 175 30,2% 405 69,8% 580 100,0% 

 
 
Tabla cruzada 2. SEXO*Ocupados 
Recuento   

 

Ocupados 

Total Ocupados 

2. SEXO Hombre 113 113 

Mujer 62 62 
Total 175 175 

 
FREQUENCIES VARIABLES=p10a 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencias 
 
Estadísticos 
10A. Nivel de instrucción 2013 

N Válido 580 

Perdidos 0 
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10A. Nivel de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ninguno 3 ,5 ,5 ,5 

Primaria 30 5,2 5,2 5,7 

Educación Básica 86 14,8 14,8 20,5 

Secundaria 151 26,0 26,0 46,6 

Educación  Media 157 27,1 27,1 73,6 

Superior no universitaria 4 ,7 ,7 74,3 

Superior Universitaria 148 25,5 25,5 99,8 

Post-grado 1 ,2 ,2 100,0 

Total 580 100,0 100,0  

 
FREQUENCIES VARIABLES=CONDACT 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencias 
 
Estadísticos 
Condición de Actividad 2013 

N Válido 580 

Perdidos 0 

 
 
Condición de Actividad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ocupación Plena 100 17,2 17,2 17,2 

Subempleo Visible 8 1,4 1,4 18,6 

Otra forma de Subempleo 67 11,6 11,6 30,2 

Desempleo Abierto 17 2,9 2,9 33,1 

Desempleo Oculto 4 ,7 ,7 33,8 

Inactividad 384 66,2 66,2 100,0 

Total 580 100,0 100,0  

 
FREQUENCIES VARIABLES=ocupa 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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Frecuencias 
 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 16:50:40 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo 

juvenil\201412_EnemduBDD 
quito.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

790 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en to-
dos los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=ocupa 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,02 

Tiempo transcurrido 00:00:00,01 

 
 
[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\201412_EnemduBDD qui-
to.sav 
 
Estadísticos 
Ocupados 2014 

N Válido 204 

Perdidos 586 

 
 
Ocupados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje acumu-

lado 

Válido Ocupados 204 25,8 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 586 74,2   
Total 790 100,0   

 
CROSSTABS 
  /TABLES=p02 BY ocupa 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Tablas cruzadas 
 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

2. SEXO * Ocupados 204 25,8% 586 74,2% 790 100,0% 

 
 
Tabla cruzada 2. SEXO*Ocupados 2014 
Recuento   

 

Ocupados 

Total Ocupados 

2. SEXO Hombre 126 126 

Mujer 78 78 
Total 204 204 

 
FREQUENCIES VARIABLES=p10a 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencias 
 
Estadísticos 
10A. Nivel de instrucción  2014 

N Válido 790 

Perdidos 0 

 
 
10A. Nivel de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Ninguno 5 ,6 ,6 ,6 

Primaria 35 4,4 4,4 5,1 

Educación Básica 131 16,6 16,6 21,6 

Secundaria 145 18,4 18,4 40,0 

Educación  Media 275 34,8 34,8 74,8 

Superior no universitario 9 1,1 1,1 75,9 

Superior Universitario 189 23,9 23,9 99,9 

Post-grado 1 ,1 ,1 100,0 

Total 790 100,0 100,0  

 
FREQUENCIES VARIABLES=CONDACT 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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Frecuencias 
 
Estadísticos 
Condición de Actividad 2014 

N Válido 790 

Perdidos 0 

 
Condición de Actividad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ocupado No Clasificados 6 ,8 ,8 ,8 

Ocupación Plena 122 15,4 15,4 16,2 

Subempleo Visible 7 ,9 ,9 17,1 

Otra forma de Subempleo 69 8,7 8,7 25,8 

Desempleo Abierto 21 2,7 2,7 28,5 

Desempleo Oculto 1 ,1 ,1 28,6 

Inactividad 564 71,4 71,4 100,0 

Total 790 100,0 100,0  

FREQUENCIES VARIABLES=empleo 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frecuencias 
 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 18:14:35 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo 

juve-
nil\201512_EnemduBDD_15anio
s quito.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

693 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en to-
dos los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIA-
BLES=empleo 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,05 

Tiempo transcurrido 00:00:00,03 
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[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\201512_EnemduBDD_15anios 
quito.sav 
 
Estadísticos 
Empleo 2015 

N Válido 184 

Perdidos 509 

 
 
Empleo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Población con Empleo 184 26,6 100,0 100,0 
Perdidos Sistema 509 73,4   
Total 693 100,0   

 
CROSSTABS 
  /TABLES=p02 BY empleo 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
 
Tablas cruzadas 
 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

2. Sexo * Empleo 184 26,6% 509 73,4% 693 100,0% 

 
 
Tabla cruzada 2. Sexo*Empleo 2015 
Recuento   

 

Empleo 

Total 
Población con 
Empleo 

2. Sexo Hombre 104 104 

Mujer 80 80 
Total 184 184 

 
FREQUENCIES VARIABLES=p10a 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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Frecuencias 
 
Estadísticos 
10A. Nivel de instrucción  2015 

N Válido 693 

Perdidos 0 

 
 
10A. Nivel de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ninguno 4 ,6 ,6 ,6 

Primaria 19 2,7 2,7 3,3 

Educación Básica 106 15,3 15,3 18,6 

Secundaria 77 11,1 11,1 29,7 

Educación  Media 274 39,5 39,5 69,3 

Superior no universitario 15 2,2 2,2 71,4 

Superior Universitario 198 28,6 28,6 100,0 

Total 693 100,0 100,0  

 
 
FREQUENCIES VARIABLES=CONDACT 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencias 
 
Estadísticos 
Condición de actividad (clasifi-
cación para >= 15 años)  2015 

N Válido 693 

Perdidos 0 

 
 
Condición de actividad (clasificación para >= 15 años) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Ocupación Plena 121 17,5 17,5 17,5 

Subempleo Visible 10 1,4 1,4 18,9 

Otra forma de Subempleo 53 7,6 7,6 26,6 

Desempleo Abierto 27 3,9 3,9 30,4 

Desempleo Oculto 3 ,4 ,4 30,9 

Inactividad 479 69,1 69,1 100,0 

Total 693 100,0 100,0  
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GET 
  FILE='D:\Bases de datos\base empleo juvenil\diciembre2010_per.sav - quito.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=p33 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Datos complementarios 2010 
 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 19:15:08 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo ju-

venil\diciembre2010_per.sav - qui-
to.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

547 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos 
los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=p33 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:03,74 

Tiempo transcurrido 00:00:01,24 

 
 
[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\diciembre2010_per.sav - qui-
to.sav 
 
Estadísticos 
33. Semanas que busca trabajo 
2010 

N Válido 15 

Perdidos 532 
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33. Semanas que busca trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 2 ,4 13,3 13,3 

3 1 ,2 6,7 20,0 

4 1 ,2 6,7 26,7 

8 1 ,2 6,7 33,3 

12 3 ,5 20,0 53,3 

14 1 ,2 6,7 60,0 

16 2 ,4 13,3 73,3 

32 2 ,4 13,3 86,7 

48 1 ,2 6,7 93,3 

52 1 ,2 6,7 100,0 

Total 15 2,7 100,0  
Perdidos Sistema 532 97,3   

Total 547 100,0   

 
Frecuencias 
Estadísticos 
34. Razón por la que no buscó 
trabajo 2010 

N Válido 356 

Perdidos 191 

34. Razón por la que no buscó trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Espera respuesta de 
un empleador 

2 ,4 ,6 ,6 

Piensa que no le 
daràn trabajo 

3 ,5 ,8 1,4 

No cree poder en-
contrar 

1 ,2 ,3 1,7 

No tiene necesidad 
de trabajar 

4 ,7 1,1 2,8 

No tiene tiempo 332 60,7 93,3 96,1 

Su cònyuge o familia 
no le permiten 

9 1,6 2,5 98,6 

Està enfermo o inca-
pacitado 

4 ,7 1,1 99,7 

No està en edad de 
trabajar 

1 ,2 ,3 100,0 

Total 356 65,1 100,0  
Perdidos Sistema 191 34,9   

Total 547 100,0   
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Frecuencias 
 
Estadísticos 
42. Categoría de ocupación 
2010 

N Válido 186 

Perdidos 361 

 
42. Categoría de ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Empleado de gobierno 13 2,4 7,0 7,0 

Empleado privado 131 23,9 70,4 77,4 

Jornalero o peòn 20 3,7 10,8 88,2 

Cuenta Propia 8 1,5 4,3 92,5 

Trab. del hogar no re-
munerado 

7 1,3 3,8 96,2 

Empleado Doméstico 7 1,3 3,8 100,0 

Total 186 34,0 100,0  
Perdidos Sistema 361 66,0   

Total 547 100,0   

 
Frecuencias 
 
Estadísticos 

 

59. Cómo se 
siente en su 
trabajo 

36. Condición 
de inactividad 

N Válido 176 350 

Perdidos 371 197 

 
Tabla de frecuencia 
 
59. Cómo se siente en su trabajo 2010 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Contento 144 26,3 81,8 81,8 

Poco contento 26 4,8 14,8 96,6 

Descontento pero confor-
me 

3 ,5 1,7 98,3 

Totalmente descontento 3 ,5 1,7 100,0 

Total 176 32,2 100,0  
Perdidos Sistema 371 67,8   

Total 547 100,0   
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36. Condición de inactividad 2010 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje acumu-

lado 

Válido Estudiante 301 55,0 86,0 86,0 

Ama de casa 35 6,4 10,0 96,0 

Incapacitado 4 ,7 1,1 97,1 

Otro 10 1,8 2,9 100,0 

Total 350 64,0 100,0  
Perdidos Sistema 197 36,0   

Total 547 100,0   

 
GET 
  FILE='D:\Bases de datos\base empleo juvenil\diciembre2011_Pe - quito.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=p33 p34 p42 P59 p36 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
 
Frecuencias 
 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 19:34:35 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo 

juvenil\diciembre2011_Pe - 
quito.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

686 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 
todos los casos con datos váli-
dos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=p33 
p34 p42 P59 p36 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,00 

Tiempo transcurrido 00:00:00,01 

 
 
[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\diciembre2011_Pe - quito.sav 
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33. Semanas 
que busca 

trabajo 

34. Razón 
por la que no 
buscó traba-

jo 
42. Categoría 
de ocupación 

59. Cómo se 
siente en su 

trabajo 

N Válido 18 419 261 249 

Perdidos 668 267 425 437 

 
 
Estadísticos 

 36. Condición de inactividad 

N Válido 416 

Perdidos 270 

 
Tabla de frecuencia 
33. Semanas que busca trabajo 2011 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-
do 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 2 1 ,1 5,6 5,6 

3 1 ,1 5,6 11,1 

4 4 ,6 22,2 33,3 

5 1 ,1 5,6 38,9 

6 1 ,1 5,6 44,4 

8 1 ,1 5,6 50,0 

12 3 ,4 16,7 66,7 

16 2 ,3 11,1 77,8 

20 1 ,1 5,6 83,3 

24 1 ,1 5,6 88,9 

48 1 ,1 5,6 94,4 

50 1 ,1 5,6 100,0 

Total 18 2,6 100,0  
Perdidos Sistema 668 97,4   
Total 686 100,0   

 
 
34. Razón por la que no buscó trabajo 2011 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Espera cosecha o 
temporada de trabajo 

1 ,1 ,2 ,2 

Piensa que no le 
daràn trabajo 

1 ,1 ,2 ,5 

No cree poder encon-
trar 

1 ,1 ,2 ,7 
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No tiene necesidad 
de trabajar 

22 3,2 5,3 6,0 

No tiene tiempo 378 55,1 90,2 96,2 

Su cònyuge o familia 
no le permiten 

9 1,3 2,1 98,3 

Està enfermo o inca-
pacitado 

5 ,7 1,2 99,5 

No està en edad de 
trabajar 

2 ,3 ,5 100,0 

Total 419 61,1 100,0  
Perdi-
dos 

Sistema 
267 38,9   

Total 686 100,0   

 
 
42. Categoría de ocupación 2011 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Empleado de go-
bierno 

15 2,2 5,7 5,7 

Empleado privado 173 25,2 66,3 72,0 

Jornalero o peòn 19 2,8 7,3 79,3 

Patrono 1 ,1 ,4 79,7 

Cuenta Propia 23 3,4 8,8 88,5 

Trab. del hogar no 
remunerado 

22 3,2 8,4 96,9 

Trab. no del hogar 
no remunerado 

1 ,1 ,4 97,3 

Empleado Domés-
tico 

7 1,0 2,7 100,0 

Total 261 38,0 100,0  
Perdidos Sistema 425 62,0   
Total 686 100,0   

 
59. Cómo se siente en su trabajo 2011 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Contento 202 29,4 81,1 81,1 

Poco contento 34 5,0 13,7 94,8 

Descontento pero 
conforme 

11 1,6 4,4 99,2 

Totalmente des-
contento 

1 ,1 ,4 99,6 

No sabe, no res-
ponde 

1 ,1 ,4 100,0 
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Total 249 36,3 100,0  
Perdidos Sistema 437 63,7   
Total 686 100,0   

 
 
36. Condición de inactividad 2011 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Estudiante 333 48,5 80,0 80,0 

Ama de casa 54 7,9 13,0 93,0 

Incapacitado 4 ,6 1,0 94,0 

Otro 25 3,6 6,0 100,0 

Total 416 60,6 100,0  
Perdidos Sistema 270 39,4   
Total 686 100,0   

 

 

FREQUENCIES VARIABLES=p33 p34 p36 p42 P59 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frecuencias 
 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 19:44:01 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo 

juvenil\Base_diciembre2012_per 
10 años QUITO.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

552 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en to-
dos los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=p33 
p34 p36 p42 P59 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,00 

Tiempo transcurrido 00:00:00,11 
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[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\Base_diciembre2012_per 10 
años QUITO.sav 
 
 

 
33. Semanas que 
busca trabajo 

34. Razón por la 
que no buscó traba-
jo 

36. Condición 
de inactividad 

42. Categoría de 
ocupación 

N Válido 28 348 348 192 

Perdi-
dos 

524 204 204 360 

 
Estadísticos 

 59. Cómo se siente en su trabajo 

N Válido 176 

Perdidos 376 

 
 
Tabla de frecuencia 
33. Semanas que busca trabajo 2012 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje acumula-

do 

Válido 1 2 ,4 7,1 7,1 

3 1 ,2 3,6 10,7 

4 6 1,1 21,4 32,1 

8 5 ,9 17,9 50,0 

10 1 ,2 3,6 53,6 

12 1 ,2 3,6 57,1 

16 4 ,7 14,3 71,4 

20 4 ,7 14,3 85,7 

24 2 ,4 7,1 92,9 

34 1 ,2 3,6 96,4 

52 1 ,2 3,6 100,0 

Total 28 5,1 100,0  
Perdidos Sistema 524 94,9   

Total 552 100,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

106 

 

 
34. Razón por la que no buscó trabajo 2012 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No tiene necesidad de 
trabajar 

9 1,6 2,6 2,6 

No tiene tiempo 330 59,8 94,8 97,4 

Su cònyuge o familia no 
le permiten 

1 ,2 ,3 97,7 

Està enfermo o incapa-
citado 

4 ,7 1,1 98,9 

No està en edad de tra-
bajar 

4 ,7 1,1 100,0 

Total 348 63,0 100,0  
Perdidos Sistema 204 37,0   
Total 552 100,0   

 
 
36. Condición de inactividad 2012 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Estudiante 303 54,9 87,1 87,1 

Ama de casa 31 5,6 8,9 96,0 

Incapacitado 3 ,5 ,9 96,8 

Otro 11 2,0 3,2 100,0 

Total 348 63,0 100,0  
Perdidos Sistema 204 37,0   
Total 552 100,0   

 
 
42. Categoría de ocupación 2012 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Empleado de gobierno 12 2,2 6,3 6,3 

Empleado privado 126 22,8 65,6 71,9 

Jornalero o peòn 19 3,4 9,9 81,8 

Patrono 2 ,4 1,0 82,8 

Cuenta Propia 14 2,5 7,3 90,1 

Trab. del hogar no re-
munerado 

16 2,9 8,3 98,4 

Empleado Doméstico 3 ,5 1,6 100,0 

Total 192 34,8 100,0  
Perdidos Sistema 360 65,2   
Total 552 100,0   
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59. Cómo se siente en su trabajo 2012 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Contento 141 25,5 80,1 80,1 

Poco contento 25 4,5 14,2 94,3 

Descontento pero con-
forme 

9 1,6 5,1 99,4 

Totalmente desconten-
to 

1 ,2 ,6 100,0 

Total 176 31,9 100,0  
Perdidos Sistema 376 68,1   
Total 552 100,0   

 
GET 
  FILE='D:\Bases de datos\base empleo juvenil\per1213 QUITO.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=p33 p34 p36 p42 P59 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencias 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 19:49:53 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo 

juvenil\per1213 QUITO.sav 
Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

580 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en to-
dos los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=p33 
p34 p36 p42 P59 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,00 

Tiempo transcurrido 00:00:00,01 

 
 
[ConjuntoDatos2] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\per1213 QUITO.sav 
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33. Semanas que 
busca trabajo 

34. Razón por la que 
no buscó trabajo 

36. Condición 
de inactividad 

42. Categoría 
de ocupación 

N Válido 17 388 384 181 

Perdidos 563 192 196 399 

 
Estadísticos 

 59. Cómo se siente en su trabajo 

N Válido 175 

Perdidos 405 

 
 
Tabla de frecuencia 
 
33. Semanas que busca trabajo 2013 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acu-

mulado 

Válido 4 2 ,3 11,8 11,8 

8 6 1,0 35,3 47,1 

12 2 ,3 11,8 58,8 

16 2 ,3 11,8 70,6 

20 1 ,2 5,9 76,5 

28 1 ,2 5,9 82,4 

52 3 ,5 17,6 100,0 

Total 17 2,9 100,0  
Perdidos Sistema 563 97,1   
Total 580 100,0   

 
34. Razón por la que no buscó trabajo 2013 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje vá-

lido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Espera respuesta a 
una gestiòn 

2 ,3 ,5 ,5 

No cree poder encon-
trar 

2 ,3 ,5 1,0 

No tiene necesidad de 
trabajar 

17 2,9 4,4 5,4 

No tiene tiempo 355 61,2 91,5 96,9 

Està enfermo o inca-
pacitado 

4 ,7 1,0 97,9 

No està en edad de 
trabajar 

8 1,4 2,1 100,0 

Total 388 66,9 100,0  
Perdidos Sistema 192 33,1   
Total 580 100,0   
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36. Condición de inactividad 2013 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje acu-

mulado 

Válido Estudiante 324 55,9 84,4 84,4 

Ama de casa 37 6,4 9,6 94,0 

Incapacitado 4 ,7 1,0 95,1 

Otro 19 3,3 4,9 100,0 

Total 384 66,2 100,0  
Perdidos Sistema 196 33,8   
Total 580 100,0   

 
 
 
42. Categoría de ocupación 2013 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Empleado de gobierno 12 2,1 6,6 6,6 

Empleado privado 117 20,2 64,6 71,3 

Jornalero o peòn 13 2,2 7,2 78,5 

Cuenta Propia 19 3,3 10,5 89,0 

Trab. del hogar no 
remunerado 

10 1,7 5,5 94,5 

Trab. no del hogar no 
remunerado 

1 ,2 ,6 95,0 

Empleado Doméstico 9 1,6 5,0 100,0 

Total 181 31,2 100,0  
Perdidos Sistema 399 68,8   
Total 580 100,0   

 
 
59. Cómo se siente en su trabajo 2013 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Contento 139 24,0 79,4 79,4 

Poco contento 25 4,3 14,3 93,7 

Descontento pero 
conforme 

7 1,2 4,0 97,7 

Totalmente descon-
tento 

2 ,3 1,1 98,9 

No sabe, no responde 2 ,3 1,1 100,0 

Total 175 30,2 100,0  
Perdidos Sistema 405 69,8   
Total 580 100,0   
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GET 
  FILE='D:\Bases de datos\base empleo juvenil\201412_EnemduBDD quito.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=p33 p34 p36 p42 P59 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencias 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 19:55:53 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo 

juvenil\201412_EnemduBDD 
quito.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

790 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 
todos los casos con datos váli-
dos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=p33 
p34 p36 p42 P59 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,02 

Tiempo transcurrido 00:00:00,01 

 
 
[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\201412_EnemduBDD qui-
to.sav 
 

 
33. Semanas que 
busca trabajo 

34. Razón por la 
que no buscó traba-
jo 

36. Condición de 
inactividad 

42. Categoría 
de ocupación 

N Válido 21 565 564 218 

Perdi-
dos 

769 225 226 572 

 
 
Estadísticos 

 59. Cómo se siente en su trabajo 

N Válido 204 

Perdidos 586 
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Tabla de frecuencia 
 
33. Semanas que busca trabajo 2014 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 2 ,3 9,5 9,5 

2 1 ,1 4,8 14,3 

3 1 ,1 4,8 19,0 

4 4 ,5 19,0 38,1 

5 1 ,1 4,8 42,9 

6 1 ,1 4,8 47,6 

8 1 ,1 4,8 52,4 

12 3 ,4 14,3 66,7 

16 2 ,3 9,5 76,2 

20 1 ,1 4,8 81,0 

24 1 ,1 4,8 85,7 

52 3 ,4 14,3 100,0 

Total 21 2,7 100,0  
Perdidos Sistema 769 97,3   
Total 790 100,0   

 
 
34. Razón por la que no buscó trabajo 2014 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Tiene trabajo para 
empezar inmediata-
mente 

1 ,1 ,2 ,2 

No tiene necesidad de 
trabajar 

31 3,9 5,5 5,7 

No tiene tiempo 513 64,9 90,8 96,5 

Su cònyuge o familia 
no le permiten 

6 ,8 1,1 97,5 

Està enfermo o inca-
pacitado 

6 ,8 1,1 98,6 

No està en edad de 
trabajar 

8 1,0 1,4 100,0 

Total 565 71,5 100,0  
Perdidos Sistema 225 28,5   
Total 790 100,0   
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36. Condición de inactividad 2014 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Jubilado pensión 2 ,3 ,4 ,4 

Estudiante 456 57,7 80,9 81,2 

Ama de casa 41 5,2 7,3 88,5 

Incapacitado 5 ,6 ,9 89,4 

Otro 60 7,6 10,6 100,0 

Total 564 71,4 100,0  
Perdidos Sistema 226 28,6   
Total 790 100,0   

 
 
42. Categoría de ocupación 2014 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Empleado de go-
bierno 

14 1,8 6,4 6,4 

Empleado priva-
do 

153 19,4 70,2 76,6 

Jornalero o peòn 11 1,4 5,0 81,7 

Patrono 2 ,3 ,9 82,6 

Cuenta Propia 18 2,3 8,3 90,8 

Trab. del hogar 
no remunerado 

11 1,4 5,0 95,9 

Empleado Do-
méstico 

9 1,1 4,1 100,0 

Total 218 27,6 100,0  
Perdidos Sistema 572 72,4   
Total 790 100,0   

 
 
59. Cómo se siente en su trabajo 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Contento 174 22,0 85,3 85,3 

Poco contento 21 2,7 10,3 95,6 

Descontento 
pero confor-
me 

7 ,9 3,4 99,0 

Totalmente 
descontento 

2 ,3 1,0 100,0 

Total 204 25,8 100,0  
Perdidos Sistema 586 74,2   
Total 790 100,0   
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GET 
  FILE='D:\Bases de datos\base empleo juvenil\201512_EnemduBDD_15anios quito.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=p33 p34 p36 p42 p59 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
Frecuencias 
 
Notas 

Salida creada 06-NOV-2016 19:59:10 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base em-

pleo juve-
nil\201512_EnemduBDD_15a
nios quito.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

4250 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en 
todos los casos con datos vá-
lidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIA-
BLES=p33 p34 p36 p42 p59 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,03 

Tiempo transcurrido 00:00:00,03 

 
[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\201512_EnemduBDD_15anios 
quito.sav 
 

 
33. Semanas que 

busca trabajo 

34. Razón por la 
que no buscó 

trabajo 
36. Condición 
de inactividad 

42. Categoría de 
ocupación 

N Válido 93 1940 1929 1992 

Perdidos 4157 2310 2321 2258 

 
Estadísticos 

 
59. Cómo se siente en su tra-
bajo 

N Válido 1903 

Perdidos 2347 
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Tabla de frecuencia 
 
33. Semanas que busca trabajo 2015 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje acu-

mulado 

Válido 1 1 ,0 1,1 1,1 

2 9 ,2 9,7 10,8 

4 9 ,2 9,7 20,4 

5 1 ,0 1,1 21,5 

6 3 ,1 3,2 24,7 

8 8 ,2 8,6 33,3 

10 3 ,1 3,2 36,6 

11 1 ,0 1,1 37,6 

12 14 ,3 15,1 52,7 

16 3 ,1 3,2 55,9 

20 4 ,1 4,3 60,2 

24 12 ,3 12,9 73,1 

32 2 ,0 2,2 75,3 

36 1 ,0 1,1 76,3 

40 1 ,0 1,1 77,4 

52 21 ,5 22,6 100,0 

Total 93 2,2 100,0  
Perdidos Sistema 4157 97,8   
Total 4250 100,0   

 
 
34. Razón por la que no buscó trabajo 2015 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Trabajo ocasional 1 ,0 ,1 ,1 

Tiene trabajo para 
empezar inmedia-
tamente 

1 ,0 ,1 ,1 

Espera respuesta 
de un empleador 

1 ,0 ,1 ,2 

Piensa que no le 
darán trabajo 

5 ,1 ,3 ,4 

No cree poder en-
contrar 

5 ,1 ,3 ,7 

No tiene necesidad 
de trabajar 

129 3,0 6,6 7,3 

No tiene tiempo 993 23,4 51,2 58,5 

Su cónyuge o fami-
lia no le permiten 

3 ,1 ,2 58,7 
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Está enfermo o 
incapacitado 

61 1,4 3,1 61,8 

No está en edad de 
trabajar 

741 17,4 38,2 100,0 

Total 1940 45,6 100,0  
Perdidos Sistema 2310 54,4   
Total 4250 100,0   

 
 
36. Condición de inactividad 2015 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Rentista 51 1,2 2,6 2,6 

Jubilado pensión 208 4,9 10,8 13,4 

Estudiante 1170 27,5 60,7 74,1 

Ama de casa 379 8,9 19,6 93,7 

Incapacitado 65 1,5 3,4 97,1 

Otro 56 1,3 2,9 100,0 

Total 1929 45,4 100,0  
Perdidos Sistema 2321 54,6   
Total 4250 100,0   

 
 
42. Categoría de ocupación 2015 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Empleado de go-
bierno 

254 6,0 12,8 12,8 

Empleado privado 994 23,4 49,9 62,7 

Jornalero o peón 63 1,5 3,2 65,8 

Patrono 77 1,8 3,9 69,7 

Cuenta Propia 434 10,2 21,8 91,5 

Trabajador del hogar 
no remunerado 

79 1,9 4,0 95,4 

Trabajador no del 
hogar no remunera-
do 

1 ,0 ,1 95,5 

Empleado(a) Domés-
tico(a) 

90 2,1 4,5 100,0 

Total 1992 46,9 100,0  
Perdidos Sistema 2258 53,1   
Total 4250 100,0   
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59. Cómo se siente en su trabajo 2015 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Contento 1625 38,2 85,4 85,4 

Poco contento 170 4,0 8,9 94,3 

Descontento 
pero conforme 

74 1,7 3,9 98,2 

Totalmente 
descontento 

33 ,8 1,7 99,9 

No sabe, no 
responde 

1 ,0 ,1 100,0 

Total 1903 44,8 100,0  
Perdidos Sistema 2347 55,2   
Total 4250 100,0   

 

GET 
  FILE='D:\Bases de datos\base empleo juvenil\201512_EnemduBDD_15anios quito.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
/ORDER=ANALYSIS. 
Frecuencias 
Notas 

Salida creada 18-NOV-2016 19:55:47 
Comentarios  
Entrada Datos D:\Bases de datos\base empleo 

juve-
nil\201512_EnemduBDD_15anio
s quito.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

693 

Manejo de valores perdi-
dos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos 
por el usuario se tratan como 
perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en to-
dos los casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=p60a 
p60b p60c p60d p60e p60f p60g 
p60h p60i p60j p60k 
/BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:05,38 

Tiempo transcurrido 00:00:03,28 
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[ConjuntoDatos1] D:\Bases de datos\base empleo juvenil\201512_EnemduBDD_15anios 
quito.sav 
 
 

 

60A. Desconten-
to por ingresos 
bajos 

60B. Desconten-
to por muchas 
horas de trabajo 

60C. Desconten-
to por horarios 
inconvenientes 

60D. Descontento 
por sobrecarga de 
trabajo 

N Válido 
30 30 30 30 

Perdi-
dos 

663 663 663 663 

 

 

60E. Descontento 
por no tener esta-
bilidad 

60F. Desconten-
to por ambiente 
perjudicial 

60G. Desconten-
to por trabajar 
en la calle 

60H. Descontento 
por posibles acci-
dentes 

N Válido 30 30 30 30 

Perdi-
dos 

663 663 663 663 

 
Estadísticos 

 
60I. Descontento por las 
activ. que realiza 

60J. Descontento por 
pocas posibilidades de 
progreso 

60K. Descontento por 
malas relaciones labo-
rales 

N Váli-
do 

30 30 30 

Perdi
di-
dos 

663 663 663 

 
Tabla de frecuencia 
 
60A. Descontento por ingresos bajos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-
do 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 29 4,2 96,7 96,7 

No 1 ,1 3,3 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   
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60B. Descontento por muchas horas de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 4 ,6 13,3 13,3 

No 26 3,8 86,7 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   

 
 
60C. Descontento por horarios inconvenientes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 1 ,1 3,3 3,3 

No 29 4,2 96,7 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   

 
 
60D. Descontento por sobrecarga de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 3 ,4 10,0 10,0 

No 27 3,9 90,0 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   

 
 
60E. Descontento por no tener estabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 20 2,9 66,7 66,7 

No 10 1,4 33,3 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   
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60F. Descontento por ambiente perjudicial 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 1 ,1 3,3 3,3 

No 29 4,2 96,7 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   

 
 
60G. Descontento por trabajar en la calle 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 5 ,7 16,7 16,7 

No 25 3,6 83,3 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   

 
 
60H. Descontento por posibles accidentes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-
do 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 1 ,1 3,3 3,3 

No 29 4,2 96,7 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   

 
60I. Descontento por las activ. que realiza 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 8 1,2 26,7 26,7 

No 22 3,2 73,3 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   

 
 
 
 
 
 



 

120 

 

 
60J. Descontento por pocas posibilidades de progreso 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 23 3,3 76,7 76,7 

No 7 1,0 23,3 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   

 
 
60K. Descontento por malas relaciones laborales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje váli-

do 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 2 ,3 6,7 6,7 

No 28 4,0 93,3 100,0 

Total 30 4,3 100,0  
Perdidos Sistema 663 95,7   
Total 693 100,0   

 
 
 




