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INTRODUCCION 

Entre las más grandes preocupaciones de los Gobiernos se encuentra la de erradicar el 

desempleo o al menos tratar de mantenerlo en los niveles más bajos posibles, de esta 

manera se trata de asegurar que el bienestar económico camine paralelamente con el 

bienestar social. 

 

Ecuador, a través del tiempo, ha pasado por algunas recesiones debido a ciertos factores 

como los económicos, financieros y políticos, causando lamentablemente que  muchas 

de sus empresas opten por abandonar su  actividad económica y cerrar sus negocios, 

esto significó que miles de personas tengan que ser despedidas o liquidadas debido a la 

falta de presupuesto que cubra sus remuneraciones, quedando así desempleada, en 

espera de conseguir un nuevo trabajo en forma rápida para poder  solventar sus gastos y 

de los suyos. 

 

Hoy en día, es muy normal ver gran cantidad de jóvenes en la calle con sus hojas de 

vida bajo el brazo en busca de un trabajo digno con remuneración justa que al menos le 

permita cubrir sus necesidades básicas, también existe un grupo de aquellos que 

simplemente desean adquirir experiencia para establecerse de una vez por todas en el 

mercado laboral y que están dispuestos a ser contratados por el sueldo mínimo o incluso 

como pasantes. 

Es por situaciones como estas, que existe una persistente tasa de desempleo en el 

Ecuador 

  

El siguiente trabajo aborda temas de interés económico y social, y esta especialmente 

dirigido a los trabajadores de las zonas rurales. 

Dentro de este hablaremos del empleo y su clasificación,  del desempleo sus causas y 

efectos, acerca de la pobreza, la población económicamente activa, los factores 

potenciales que inciden y lo que se debería hacer para mejorar sus condiciones de vida. 

Tiene como objetivo principal buscar las causas y consecuencias del subempleo y saber 

de qué manera repercute en sus familias y en la sociedad. 



Se pretende dar un amplio conocimiento de las incidencias del subempleo y mostrar 

la realidad de muchos de los trabajadores ecuatorianos que viven en situaciones 

deplorables por la falta de empleo, razones por las cuales algunos han tenido que 

migrar hacia las zonas urbanas. 

Muchas de las veces dejando a sus familias, con el fin de buscar un empleo y así 

cubrir las necesidades de ellos, ya sea en la educación, la salud, etc. 

La información está basada en conceptos,  artículos y reglamentos que nos permitirán 

verificar dicha información y nos servirán de mucha ayuda para mayor comprensión 

del problema y está estructurado de la siguiente manera: 

1.- INTRODUCCION 

2.- DESARROLLO 

3.- CONCLUCIONES 

Finalmente lo considero un tema de interés y de mucha importancia porque debemos 

ser partidarios del problema a resolver, es  un compromiso humanitario el buscar las 

consecuencias y a la vez proponer soluciones al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              DESARROLLO 

 

Se ha tomado toda clase de información que sea relevante para sustentar nuestros 

argumentos y poder dar una amplia información de la misma. 

Acerca del subempleo y sus repercusiones en las familias ya que estos humildes  

trabajadores son el sostén de sus hogares y por la situación en la que nos encontramos, 

ellos desean trabajar si es posible hasta más horas de lo que normalmente deberían o 

como también anhelan un empleo fijo donde sus ingresos puedan cubrir las necesidades 

básicas de sus familias, como alimentación, servicios básicos, educación y salud. 

 

Muchos de ellos son jornaleros, pescadores, comerciantes informales, conductores, 

artesanos y profesionales que trabajan en el sector privado, público o por su cuenta. 

 

Algunos de ellos no cuentan con el Seguro Social por lo que no logran obtener el dinero 

suficiente para salir al menos un poco de la pobreza. El (51,37%) son subempleados, 

porque trabajan un mínimo de horas y ganan menos del salario mínimo por lo que 

buscan otra fuente de ingresos; y el (4,14%) son desempleados los mismos que buscan  

un empleo fijo para poder sustentar a sus familias. 

 

Según la información que hemos obtenido de este diario, en un recorrido que se realizó 

por Guayaquil y Machala, estas son las dos ciudades con  las más altas tasas de 

subempleo y desempleo. Una encuesta realizada por la INEC son cinco ciudades que 

atraviesan esta situación  con estos resultados se deja en claro que Ecuador es  un país 

de desigualdades, que aún acarrea problemas de décadas pasadas como por ejemplo: 

tenemos la falta de empleo de calidad o el subempleo que genera pobreza. 

 

Los compradores que asisten a los mercados tanto de Machala como Guayaquil, buscan 

obtener solo los víveres que sean de su prioridad. Sobre todo las amas de casa optan por 

buscar productos que se encuentren en ofertas que les permitan llevar ya sea: la papa, el 

arroz, el pollo, la leche... 

 



Una guayaquileña alega  que dejó de comprar fréjol  porque se puso caro ($ 1,10 la 

libra). Ahora prefiere comprar la lenteja porque vale la mitad.  

Su esposo, un hombre de  42 años, es quien sustenta el hogar. El sueldo mensual de él 

es $ 200 ya que es un   vendedor y esto no cubre sus necesidades como padre de familia. 

El posee su título de Ingeniero Químico pero no ha podido ejercer ya que en sus 

entrevistas de trabajo lo rechazan por la edad que él tiene.  

 

El caso de estas dos personas se las categorizaría como subempleados 

según el INEC existe una nueva medición, por lo consiguiente el desempleo para 

diciembre del 2007 es de un 5% de la PEA  para diciembre del 2012 cuenta con un 

4,14% en el mismo periodo, el subempleo fue de 59,80% de la PEA a 51,37%. 

 

Esta  metodología es cuestionada por los especialistas en esta área  comentan que la 

reducción se debe en parte a que Personas en Edad de Trabajar (PET y de 15 años y 

más) están siendo colocadas en la Población Económicamente Inactiva (PEI). 

 

Según el INEC, la PEA es de 6’336.029 en diciembre del 2007 y de 6’701.263 para 

diciembre pasado. Lo que revela que, en cinco años, 365.234 personas estarían 

perteneciendo al mercado laboral. Sin embargo, la PET pasó de 9’309.490 en el 2007 a 

10’864.147 en diciembre pasado. Mientras que la PEI ha tenido un alto crecimiento al 

obtener 2’973.460 en diciembre del 2007 a 4’162.884 en diciembre último, se muestra 

un aumento de 1’189.424 personas. 

 

EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO: Es un derecho que adquiere cualquier 

trabajador de una zona rural, ya que conforme a la ley de seguridad social este está en la 

obligación de proteger permanentemente al sector rural y de igual manera a los 

pescadores artesanos sobre todo en sus estados de necesidad más vulnerables para lo 

cual debe ejecutarse mediante programas de salud integral, discapacidad, vejez, 

invalides, muerte de la población campesina, etc. Con el fin de elevar sus niveles y 

calidad de vida. 

Por lo consiguiente este está en la obligación de Entregar jubilaciones de vejez e 

invalidez y auxilio de funerales.  

 



CAUSAS PRINCIPALES DE LA MIGRACION RURAL 

 Una de las principales causas para que se dé la migración en las zonas rurales 

son sus ingresos económicos ya que no son suficientes para cubrir cualquier 

calamidad domestica como el poder comprar ropa o alguna otra cosa, los 

ingresos que ellos adquieren les alcanza solo para solventar los gastos 

alimenticios de su familia razones por las cuales estos trabajadores han tenido 

que buscar trabajo fuera de su ciudad para obtener más ingresos y cubrir estas 

necesidades. 

 

 Las familias rurales adoptan una posición de subempleo crónico y en ciertas 

zonas los jóvenes no tienen oportunidades de trabajo por lo que les toca salir a 

emplearse en otros lados. 

 Una de estas causas ha sido también la escases de alimentos, como al igual 

también la educación  ya q los jóvenes tienen que salir a la ciudad a buscar 

oportunidades así de trabajo como de estudio. (Cespedes, 2012) 

 

EMPLEO.- Se consideran con empleo a las personas que tienen edad y  capacidad para 

trabajar y que durante la semana de referencia, se dedicaban a producir cualquier 

actividad u ofreciendo algún servicio a cambio de recibir algún beneficio o una  

Compensación económica como por ejemplo: los comerciantes, vendedores ambulantes, 

se podría clasificar dentro de estos también a los choferes informales, ellos se dedican a 

alguna actividad económica y otros prestan sus servicios con el fin de recibir un salario.  

Hoy en día una forma de empleo más conocida a nivel mundial es el trabajo asalariado 

donde el empleado establece un contrato con su empleador donde acuerdan cómo será la 

forma de pago, los beneficios que recibirá la forma de pago se conoce como sueldo o 

remuneración y puede ser cancelado en la semana, cada quincena o terminado su mes de 

trabajo. 

 

 

 

 



EMPLEO ADECUADO.- El empleo adecuado es una 

situación laboral en la que las personas no se siente de 

ningún modo satisfechas laboralmente, es decir aquí 

encontramos personas con empleo que terminada su semana 

de labor reciben ingresos económicos ya sean iguales o 

superiores al salario mínimo, pero sin embargo trabajan 

igual o más de 40 horas semanales, incluyéndoles las horas 

adicionales que deben realizar las mismas que no son 

reconocidas. dentro de esta categoría encontramos a las 

personas que habiendo trabajado sus horas completas sus 

ingresos laborales son iguales o superiores al salario 

mínimo, y si llegaran a trabajar menos de las 40 horas 

tampoco realizan horas adicionales.  

En septiembre del 2015 la tasa de desempleo es decreciente 

en un 5.9% dentro de las zonas rurales. El empleo adecuado 

es inferior categóricamente al empleo digno ya que este 

cuenta con seguridad social, su trabajo es estable, es otro 

tipo y ambiente de trabajo. (Rosero, 2015) 

 No siempre los beneficios serán  monetarios, por lo que esta definición también 

comprende a aquellas personas que tienen empleos no remunerados (aunque no reciban 

siempre un sueldo o algún valor económico en efectivo, su actividad es productiva y 

podría tener una orientación de mercado). 

 

EMPLEO INADECUADO.- Dentro de esta categoría clasificaremos a las personas 

que teniendo su empleo no satisfacen sus condiciones mínimas por ejemplo: sus horas 

de trabajo o sus ingresos económicos, ellos no laboran sus 40 horas normales ni 

tampoco sus ingresos son mayores al salario mínimo pero siempre deben estar 

dispuestos para trabajar horas adicionales independientemente de que les parezca o no. 

A esta categorización se adjuntan  los  siguientes grupos. 

 



SUBEMPLEO.- aquí se clasifican a las personas que habiendo culminado su jornada 

laboral reciben como remuneración ingresos inferiores al salario mínimo y  trabajaron 

menos de las horas laborales que se debe cumplir pero siempre están dispuestos a 

trabajar horas adicionales para tratar de aumentar sus ingresos. Dentro de este se suman 

el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y subempleo por insuficiencia de 

ingresos. 

El subempleo es un fenómeno que se da dentro del  mercado laboral y es cuando los 

trabajadores realizan en su jornada laboral  menos horas,  tienen que realizar empleos 

debajo nivel desenvolviéndose en el ámbito laboral de unidades económicas menos 

productivas para no ser despedidos y quedar desempleados.  

Y como consecuencia tendríamos gente desempleada  o con ingresos menores del 

sueldo mínimo, este fenómeno se origina por la reducción o modificación de la 

demanda de mano de obra. El Subempleo y el desempleo son algo diferente. (ANDES, 

2012) 

En la década de 1950 en la sociedad latinoamericana  acontece que se produce una lenta 

disminución de la subutilización de la mano de obra. 

Para  esta fecha el subempleo se daba solo en las zonas rurales, pero a principios de los 

ochenta este fenómeno empieza a expandirse dentro de las ciudades a causa de la 

Migración de los trabajadores de las zonas rurales ya que sus trabajos no eran 

productivos económicamente. 

 

SUBEMPLEO POR INSUFICIENCIA DE INGRESOS.- Son las  personas que 

siempre están disponibles para trabajar horas adicionales puesto que su salario no iguala  

al sueldo mínimo aunque trabajen igual o más que las 40 horas laborales. 

 

SUBEMPLEO POR INSUFICIENCIA DE TIEMPO DE TRABAJO.- Estas son las 

personas que su jornada laboral es muchas de las veces menos de 40 horas a la semana 

pero sin embargo su sueldo a recibir es igual o superiores al salario mínimo y siempre 

están dispuestos a trabajar horas adicionales. En ambos casos existe tanto una 



deficiencia de horas como de ingresos por lo cual, este indicador es comparable con el 

“subempleo por deficiencia de tiempo de trabajo” . 

 

EMPLEO NO CLASIFICADO.- dentro de este se encuentran las personas que 

teniendo un empleo no se las puede clasificar como empleados adecuados, inadecuados, 

ni empleados no remunerados por falta de información en ciertos factores 

determinantes. Según informes  presentados los cuales corresponden al periodo entre 

marzo de 2008 y marzo de 2015, hace referencia a las edades de 15 años, de los datos de 

población, las características socio-demográficas y la actividad económica son útiles ya 

que se puede obtener un gran número de indicadores de forma específica aquí se ha 

reportado que son: tasa de empleo adecuado, tasa de empleo inadecuado, tasa de 

subempleo y tasa de desempleo.  

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Para cada censo poblacional se ha usado definiciones diferentes ya que cada vez la 

población está en constante evolución aunque una  manera global de definir la PEA es a 

la población mayor de 12 años que normalmente se encuentra en alguna actividad o que 

estando desocupada busca activamente empleo .Para ser más explícitos en esta 

información  aplicaremos las definiciones  que se han utilizado respecto a los últimos 

censos de población y vivienda levantados en el Ecuador: (Censo de 1974): PEA son las 

personas mayores de12 años de edad que en la semana de referencia censal (3 al 7 de 

junio de 1974), se encontraban trabajando y los que buscaban trabajo. Comprende a: 

ocupados, cesantes y los que buscaban trabajo por primera vez. 

 

(Censo de 1982): Como PEA para este censo aún no había cambiado su definición se 

considera a las personas de 12 años en adelante que en la semana censal (21 al 27 de 

noviembre de 1982) tenían trabajo, sea remunerado o no, y los que buscaban trabajo. 

Comprende a: ocupados, cesantes y los que buscaban trabajo por primera vez.  

 

Censo de 1990: El V Censo Nacional de Población ya para este censo ya había variado 

su definición y según las investigaciones se define como PEA  a las personas mayores 



de los 8 años de edad que en la semana de referencia censal (19 al 24 de noviembre de 

1990) realizaron alguna actividad económica remuneradas o no ya sea dentro o fuera del 

hogar,  (Moncayo, 2015) 

 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO 

DIFERENCIALES SOCIOECONÓMICOS DEL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO  

 

En nuestra sociedad Ecuatoriana ocurre que las personas que están en capacidad para 

trabajar no todas tienen la suerte de laborar normalmente o si no están totalmente 

desempleadas. Además encontramos también personas que aparentemente están 

trabajando pero no es esta la forma adecuada que se debería hacerlo ya que laboran 

menos tiempo de lo que una jornada semanal en lo normal exige o al hacerlo en un 

mayor número de horas al igual no perciben un sueldo justo. 

 

 Las dos situaciones antes mencionadas se las clasifica como subempleo por tiempo o 

subempleo por ingresos, dentro de estas aparece el subempleo por calificación que se 

refiere a que no es necesario que el individuo tenga un alto nivel de capacitación según 

el trabajo que están realizando. 

 

A esto podemos denominar subempleo, sin embargo hay que evaluar sutilmente lo que 

está aconteciendo detrás de estas situaciones ya que  bajo la modalidad de subempleo 

por tiempo se presume que no se está manejando adecuadamente la capacidad 

productiva de la mano de obra lo que traería como consecuencia seria incrementar el 

tiempo de trabajo, pero lo que está sucediendo en la realidad es que los que trabajan 

menor tiempo posible ya sea en horas o días laborables lo hacen por decisión suya 

puesto que deben sentirse satisfechos con los ingresos que ha generado ya que con el 

tiempo restante que les queda se dedican a efectuar estudios o atender las tareas del 

hogar. 

  



El denominado subempleo por ingresos no denota desperdicio de la capacidad 

productiva, sino más bien puede estar ocultando improductividad del sistema 

económico o explotación a la fuerza de trabajo. Y el subempleo por tiempo son las 

pocas horas de dedicación al trabajo y un gran desperdicio de capacidad productiva, sin 

embargo el afán de trabajar cada día mas no es porque aquellos trabajadores lo anhelen 

sino porque la explotación comercial incide en que estos trabajadores perciban ingresos 

tan bajos que les impiden satisfacer sus necesidades primordiales. 

 

En el  subempleo por calificación se debería destacar a quienes poseen mayor nivel 

educativo y no al desperdicio de capacidad productiva de unos trabajadores 

comparativamente con quienes desempeñan, ya que la falta de calificación de unos hace 

que los otros aparenten ineficacia o desperdicio de sus capacidades. 

 

Por ejemplo hay personas con sus niveles de instrucción altos que están desperdiciando 

su capacidad productiva porque a pesar de tener sus títulos profesionales como 

Licenciados, Ingenieros laboran de vendedores de almacén o transportistas de vehículos, 

lo cual ejemplifica el desperdicio de su nivel de conocimientos y su capacidad 

productiva, esto se debe a la falta de organización socioeconómica en las encuestas de 

empleo realizadas en los últimos años en el Ecuador, encontramos los siguientes 

conceptos tales como: ocupado pleno, sub-ocupado, sub-ocupado visible, sobre-

empleado. 

 

 Ocupado pleno: es la persona que cumple como mínimo su jornada laboral de 

40 horas semanales o la que ha trabajado menos de 40 horas ya sea por salud o 

vacaciones, este percibe  un ingreso cuyo monto es igual o superior al salario 

mínimo legal.  

 

 Sub-ocupado: es la persona que contando con un trabajo aún se encuentra en 

condiciones de subempleo denominado visible o invisible. 

 

 Subempleado visible. Es toda persona que trabaja menos que la  jornada normal 

de trabajo así no lo desee el trabajador. 



 

 Subempleado invisible: Es la persona que trabaja más horas de la jornada que 

le corresponden o realiza actividades que no están de acorde con su preparación 

o con lo que él sabe hacer, aun así recibe ingresos inferiores al sueldo mínimo  

 

 

 Sobre-empleado: Es toda persona que trabaja sus  horas normales y  aun las 

adicionales a las de la jornada normal pero sus ingresos está dentro de los 

niveles que contempla la Ley.  

 

POBREZA 

Es una situación económica en la que las personas carecen de estabilidad e ingresos 

económicos suficientes para acceder a los servicios básicos 

como atención médica,  alimentos, vivienda, ropa y educación.  

La pobreza extrema la experimentan las personas que no pueden acceder fácilmente a 

los servicios básicos y es el estado más grave que llegan a experimentar las personas y 

no depende de solo tener dinero. (Guerrero, 2015) 

 

Causas que conllevan a la pobreza: 

 

 Una de las causas que conllevan a la pobreza es la falta de oportunidades 

educativas  ya que una formación insuficiente no brinda muchas fuentes de 

empleo por lo que no tienen un título profesional y les toca trabajar de obreros, 

agricultores, albañiles, etc. Y dentro de este grupo estarían  probablemente los 

discapacitados, madres solteras,  familias numerosas, el que se encuentra 

desempleado  o tiene un salario mínimo. 

 

 la pobreza en nuestro país también se debe al bajo nivel 

de desarrollo económico. 

 

 



 

 

Efectos que causa la pobreza: 

 

o Muchas de las personas que atraviesan este estado de  pobreza fallecen cada año 

a causa de la malnutrición. 

 

o los problemas sociales, como ciertas enfermedades mentales,  el alcoholismo, la 

drogadicción, porque son las causas de la falta de recursos económicos lo que 

conlleva una atención médica inadecuada. 

 

Desempleo 

Es cuando los trabajadores asalariados se encuentran desocupados forzosamente y que 

queriendo trabajar no pueden porque no encuentran un lugar de trabajo. En  nuestra 

sociedad muchos viven de trabajar para los demás, y el no poder contar con un trabajo 

es un severo problema por los costes humanos. 

Este es uno de los problemas más graves que atraviesa la sociedad dentro de lo 

económico  afecta tanto al individuo coma a la colectividad, ya que la pobreza en el año 

2015 está en un 23.3% y sin contar con la pobreza extrema que se encuentra por un 

8.45% (LIDERES, 2016) 

 

EFECTOS DEL DESEMPLEO 

El desempleo puede tener sin duda alguna un fuerte impacto tanto en el individuo como 

en la sociedad. 

 Efectos Económicos: 

El desempleo produce menos bienes y servicios. 



No genera suficiente empleo lo que puede causar que los trabajadores desempleados se 

pierdan cuando la economía no genera lo suficiente empleo. 

 Efectos Sociales: 

El coste social es inmenso debido a la carga humana y psicológica por el hecho de 

permanecer por un largo tiempo en un desempleo involuntario. 

El mantenerse sin empleo ocasiona una serie de problemas no solo en el individuo sino 

también en la sociedad en la que se desenvuelve por el hecho de perder el único ingreso 

fijo que tenía. 

La migración de muchos ecuatorianos. (Mendoza, 2012) 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció una reclasificación 

de las categorías, en la que aparece que el 96,1 % de la Población Económicamente 

Activa (PEA) tiene un empleo. 

 

Sin embargo aún podemos encontrar personas desempleadas y ahora más que antes y las 

pocas personas que tienen un empleo muchos de ellos no cuentan con todos los 

servicios de ley hasta incluso con sueldos atrasados. 

 

Como  llamar “empleo adecuado” cuando de igual forma nos explotan en nuestras horas 

normales de trabajo y ganando el mismo salario por más horas. 

La diferencia de cómo se definía antes y ahora al subempleo no cambia en nada la 

situación laboral de los trabajadores con o sin la misma definición igual no se cumplen 

sus derechos, el hecho de que haya categorización para clasificar a los empleados, 

desempleados, etc. Esto no quiere decir que porque nos clasifican en dicho grupo ya 

tenemos mejor condición de vida toda la  sociedad Ecuatoriana necesita un empleo  que 

no nos clasifique en determinado grupo. 

 

Cabe recalcar que dentro de los que conforman dichos grupos como subempleo, empleo 

adecuado, empleo inadecuado y así sustantivamente en todos estos famosos grupos 

existen personas que tienen menos hora de trabajo, ganan menos del sueldo mínimo, o 



que tienen sobre horas de trabajo y llegan a ganar hasta el sueldo mínimo que 

corresponde de acuerdo a la ley. 

 

La  INEC considera al empleo inadecuado como  cualquier otro empleo  a la final la 

PEA cuenta con un empleo si a esto se le puede llamar empleo para algunas personas 

que cuentas con su buen puesto de trabajo es fácil decirlo pero la realidad que muchos 

trabajadores viven es precaria. 

 

A lo que se le debería prestar la debida atención no es a la categorización social del 

subempleo sino más bien buscar la forma de erradicar el subempleo atacando a estas 

subcategorías especialmente en los sueldos, en la productividad, con eso de la nueva 

categoría de ‘adecuados’ la explotación será subestimada y seguiremos sufriendo por lo 

mismo de siempre como la falta de aseguramiento social e ingresos promedio por 

debajo del costo de la canasta básica familiar. 

 

Tanto la INEC  como el Banco Central del Ecuador indican y hacen sus reportes como 

les conviene hablan de Seguro Social que sin duda alguna es un alto porcentaje la 

beneficiada sin embargo la realidad es otra.  

 

Un claro ejemplo tenemos aquí sobre las declaraciones que hace la 

presidenta de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar 

con 300 afiliadas y dice que se sigue irrespetando sus derechos sobre 

todo en las personas  que laboran puertas adentro, las hacen trabajar 

largas horas como que fueran unas esclavas y esas horas no se 

reconocen mientras las que trabajan puertas afuera cumplen más de 8 

horas diarias y no se las afilia. Este problema se da en todas partes y lo 

peor es que los sueldos que perciben no alcanzan ni el sueldo mínimo y 

“Si se les piden que sean afiliadas son despedidas (TELEGRAFO, 2016) 

 



El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009- 2013 según sus ideales era el de “Impulsar el 

buen vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria” un proyecto que creo 

expectativa y alimentó las esperanzas de obtener un empleo de muchas personas que se 

favorecerán en esa área la idea de este proyecto es buena porque es necesario hacerlo 

para avanzar como pueblo, como país hacia un sistema moderno de agro producción la 

cual servirá de soporte para mejorar la economía, la producción agropecuaria y sobre 

todo que logre generar fuentes de empleo, mejores ingresos y de riqueza en producción .  

 

En la provincia de El Oro hay 22,655 personas económicamente activas de las cuales un 

12% conforman el sector secundario. El 49% de ellas se dedican a la “manufactura”; el 

48% a la “construcción”; y el 3% a actividades relacionadas con “electricidad, gas y 

agua”. 

 

El Sector terciario en el Ecuador es el que mayor población laboral 

concentra porque este no se relaciona con ningún sector ni primario ni 

secundario porque no producen bienes materiales de forma directa sino 

mas bien brinda “servicios” a la población como, el comercio, hoteles,  

restaurantes, los transportes y las finanzas, En los países desarrollados 

la mayoría de la PEA labora en el sector terciario y lo conforma un 

60% de la población mientras que en los países subdesarrollados la 

cifra es más flexible (de un 10% a un 40%) puesto que se dice que 

siendo también el más heterogéneo que concentra el 55% de la 

población económicamente activa del país.  

 

En nuestro país existe una población económicamente activa de 7.4 

millones de personas la misma que registra el 3.8 % de  desempleo 

para el año 2015, sin embargo el subempleo aumento de un 12.6% en 

el 2014 a un 13.4% en marzo del 2015 (VISTAZO, 2015)  

 

  



LOS FACTORES POTENCIALES QUE ESTARÍAN INCIDIENDO EN ESTE 

PROBLEMA Y LO QUÉ SE DEBERÍA PROPONER PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES. 

 

 La falta de tierras para producir, el no tener un fácil acceso a un crédito y sus 

ingresos económicos son insuficientes lo cual estaría provocando parte de la 

extrema pobreza rural. 

 

 No poder acceder fácilmente sus productos al mercado ya que es limitado a 

pesar que sus productos son mejor conservados por las técnicas que emplea  por 

lo tanto, con mayor potencial productivo para el autoconsumo y la venta. 

 

 Este sector  que se encuentra en situación deplorable ya que ha sido descuidado  

la falta de apoyo no les permite ingresar hacia una franca transición hacia la 

seguridad alimentaria ni mucho menos integrarse a mercados locales para que 

puedan afirmarse económica y socialmente sin descuidar el uso responsable de 

los recursos naturales. (Fernando, 2012) 

 

No debemos olvidar que este sector contribuye de diversas 

formas para nuestro país: 

 

 Lo conforman el 14% de la población total  

 Genera entre 30 y 40% del PIB agrícola y más del 60% del empleo rural  

 Genera empleo a los agricultores ecuatorianos.  

 El país entero depende de este sector. 

 

 

 

 

 



LO QUE SE DEBERÍA HACER PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

VIDA DEL CAMPESINADO ECUATORIANO y lo que esta más al alcance de las 

autoridades correspondientes o responsables de ellos es lo siguiente: 

Prestar más atención a la zona rural Promoviendo  la economía mediante el 

mejoramiento de las producciones, la situación de empleo y los ingresos de la población 

rural a través de las siguientes sugerencias: 

 

 un incremento en el rendimiento económico de las unidades campesinas a través 

de aumentos de la productividad agropecuaria y que las mismas sean apoyadas  

mediante asistencia técnica, investigación especializada y especialmente con un 

crédito para el pequeño productor pero también  el mejoramiento de los precios 

de insumos y productos ya que estos puede que mejoren las relaciones de 

intercambio  del  campesinado con el sistema económico nacional. 

 

 Mediante el desarrollo de nuevas actividades rurales no solo agropecuarias sino 

mas bien algo como agroindustrias, servicios de apoyo, etc. que, debido a su 

escala, puedan recibir un respaldo más adecuado mediante estructuras 

asociativas las que les permitirá avanzar a niveles superiores tanto de 

productividad como de competencia. 

 

 Un mejoramiento de las condiciones laborales, de capacitaciones e ingresos de 

los trabajadores rurales. 

 

 La ocupación ordenada de nuevas tierras de frontera agropecuaria, atendiendo la 

naturaleza de los sistemas ecológicos, la posibilidad de rendimientos 

económicos y la integración física y económica con el mercado nacional. 

 

 Ahorrar al máximo económicamente y facilitar un mayor nivel de inversión en el 

área rural. 

 



 Ampliar la eficacia de las instituciones nacionales y locales responsables de la 

formulación e implementación de políticas y proyectos de desarrollo rural y, 

fomentar una efectiva participación de la población en la planificación y 

ejecución de actividades locales. 

 

 Crear y/o  ampliar el acceso de la población rural a los servicios básicos, 

incluyendo sobre todo  los de educación y salud. 

 

 Aplicar un sistema de desarrollo rural así como la adopción de medidas que 

promuevan una mejor y más equitativa integración de los sectores rurales con el 

resto del sistema económico nacional. (familiar, 2016) 

 

  

 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Podemos llegar a concluir que el subempleo repercute más en las familias sobre todo en 

los que son cabeza del hogar y tienen sobre sus hombros la carga familiar y muchas de 

las veces no cuentan con un empleo fijo por lo que no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas sobre todo con sus hijos. 

Además no cuentan con un seguro social que los respalde y sobre todo que los 

beneficie.  

 

El subempleo conlleva a la pobreza ya que muchos carecen de estabilidad económica la 

misma que ocasiona serios problemas en la salud y también en la sociedad y no se diga 

el desempleo que es aún más grave dentro de la sociedad porque este también produce 

efectos tanto sociales como económicos. 

 

Sobre todo este impacto social lo podemos sentir en las zonas rurales como son los 

campesinos ecuatorianos este es un sector abandonado por las autoridades competentes 

pero sin embargo el más importante ya que de este dependemos muchos porque genera 

empleo a nuestros agricultores ecuatorianos. 

 

Para ello el Gobierno se debería concentrar más en este sector prestando la ayuda 

necesaria mediante el desarrollo de nuevas actividades rurales y mejorar sus 

condiciones laborales mediante capacitaciones y sobre todo favoreciéndoles con algún 

crédito para que puedan laborar mejor en sus tierras. 
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RESUMEN 

 El siguiente trabajo es investigativo ya que he recopilado información de diferentes 

fuentes informativas para darles a conocer las incidencias del subempleo en las zonas 

rurales y de qué manera este afecta a sus familias y a los que están a su alrededor. 

 Para ello he planteado algunos temas como EL SEGURO SOCIAL, para conocer los 

derechos que tienen estos humildes trabajadores, el EMPLEO, EL SUBEMPLEO Y EL 

DESEMPLEO de que trata y cuáles son las personas que se identifican con cada uno de 

estos factores, dentro de este trabajo hablamos también de la POBREZA, LOS 

FACTORES QUE PRODUCEN este malestar y lo que DEBERIAMOS PROPONER 

PARA TRATAR DE SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA cabe recalcar que estos son 

temas principales y los más importantes dentro de toda la información recolectada. 

 Todos estos temas son de mucha utilidad ya que nos brindan una amplia información 

acerca de la realidad de su diario vivir y las necesidades básicas que padecen a diario 

junto con sus familias. 

 Esta investigación también nos muestra los efectos que producen el subempleo y el 

desempleo en la sociedad. 

Un tema considerado de mucha utilidad ya que muestra la realidad y las distintas 

situaciones en las que viven estos humildes trabajadores, esperando que este trabajo 

sirva de mucha ayuda para otras personas que investigan acerca de este tema. 
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