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Resumen
El desempleo es un problema económico de im-
portancia que afecta tanto a los trabajadores como 
a la sociedad en su conjunto, refiere a las personas 
que están desocupadas, que buscan trabajo de for-
ma constante. La constitución del Ecuador ampara a 
las personas que están en desempleo, esta garantiza 
socialmente el bienestar, sin embargo, no es posible 
que este mercado cuente con tantos trabajos nece-
sarios para cubrir la demanda. El presente artículo 
tiene como objetivo analizar el nivel de desempleo 
y su impacto en el desarrollo social y económico del 
cantón. Fue necesario el trabajo de campo, con la 
aplicación de encuestas a los habitantes de la ciu-
dad de Quevedo conformado por 195.593 habitan-
tes; luego de aplicada la fórmula de la muestra se 
obtiene que esta debe ser de 381 personas. En este 
sentido, el nivel socioeconómico de los habitantes 
del cantón Quevedo es medio, dado que, existe un 
nivel alto de desempleo en la ciudad y que más de la 
mitad de la población está desempleada lo que im-
plica socialmente un desajuste. Se concluye que el 
mercado laboral está reducido por falta de inversión 
y de políticas públicas que impulsen el desarrollo.
Palabras clave: desempleo, tipos de desempleo, in-
greso, pobreza, salarios.

UNEMPLOYMENT AND ITS 
SOCIOECONOMIC INCIDENCE IN THE 

POPULATION OF QUEVEDO, 2017 PERIOD
Abstract

Unemployment is a significant economic problem 
that affects both the workers and society as a whole, 
refers to people who are unemployed, who constant-
ly look for work. The constitution of Ecuador pro-
tects people who are unemployed, this socially gua-
rantees welfare, however, it is not possible that this 
market has so many jobs necessary to meet demand. 
The objective of this article is to analyze the level of 
unemployment and its impact on the social and eco-
nomic development of the canton. It was necessary 
in the field research, with the application of surveys 
to the inhabitants of the city of Quevedo consisting 
of 195,593 inhabitants, which applied the formula of 
the sample is obtained that should be surveyed 381 
people. In this sense, the socioeconomic level of the 
Quevedo inhabitants is medium, given that there is a 
high level of unemployment in the city and that more 
than half of the population that is unemployed or in 
search of it implies a social imbalance, in The arti-
cle concludes that the labor market is reduced due to 
lack of investment and public policies that promote 
development.
Key words: unemployment, types of unemployment, 
income, poverty, wages.
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Introducción

En este trabajo se analizarán los aspectos que intervie-

nen en el desempleo de una población y su incidencia 

en los aspectos socioeconómicos, en el entorno social 

que se vive actualmente en los sectores rurales de gran-

des o pequeñas ciudades:

Parece increíble pensar que todo tiene un movi-
miento causado por otro en la economía, y los 
empleos son fuente primordial para el financia-
miento de las personas, este intervine directa-
mente con la economía de los hogares y familias 
donde a través del financiamiento de los empleos 
se pueden satisfacer las necesidades básicas ne-
cesarias. (Pigou, 2015)

El desempleo no es un término nuevo, pues para el año 

de 1600 se empleaba la expresión idleness, que se refe-

ría no solo a las personas desempleadas sino también a 

aquellas que se encontraban en ocio. Fue entre el siglo 

XIX y XX que este término evolucionó para lo que hoy 

se conoce como desempleo. (Pugliese, 2013)

La escuela clásica argumentaba que el trabajo era una 

mercancía y por lo tanto hacía parte de un mercado en 

el que oferta y demanda determinaban la cantidad de 

trabajo a contratar. El desempleo existente en la socie-

dad de entonces, sería puramente voluntario, pues algu-

nas personas preferían no emplearse al nivel de los sa-

larios existentes, considerando que el funcionamiento 

de este mercado garantizaría el pleno empleo. (Torres 

& Montero, 2012)

En teoría, el desempleo se puede caracterizar como 

friccional, estructural y cíclico. Este último se presenta 

cuando existe una reducción temporal o transitoria de 

la demanda agregada, por lo que se dice es de carácter 

macroeconómico, por lo que se ha atribuido a reduccio-

nes en la demanda agregada o en alguno de sus com-

ponentes como consumo, inversión o exportaciones. 

(Lopez, 2014)

Factores asociados a cambios en la actividad econó-

mica generan variaciones en la tasa de desempleo. Por 

ejemplo, la desaceleración de la economía provoca au-

mentos en la tasa de desempleo por dos vías: la primera 

es el aumento de despidos y reducción de vacantes en 

épocas de recesión económica, es decir por el lado de 

la oferta laboral, mientras que por el lado de la deman-

da, ante un decrecimiento de la economía, las personas 

que demandan un empleo son mayores que las ofertas 

existentes, provocando aumentos en los salarios reales, 

de manera que se atraen más desempleados y se impo-

sibilita a las empresas ofrecer más empleos. (Nuñez & 

Bernal, 2012)

El hecho de que las personas decidan renunciar a su 

empleo para encontrar otro de mejor remuneración, 

buscar un trabajo por primera vez o cambiar de empleo 

en un plazo de 30 días, y que las empresas resuelvan 

buscar sustitutos para los puestos de trabajo de aquellos 

que están por jubilarse, reemplazar trabajadores a fin 

de encontrar unos mejores o buscar trabajadores para 

los nuevos puestos creados en la empresa. Este tipo de 

situaciones es la que incide en el hecho de existir una 

tasa de desempleo o lo que se conoce como desempleo 

friccional. (McConnell, 2013)

El desempleo es un problema que tiene dimensiones: 

económica, sociopolítica y psicológica o emocional; 

precisamente, esta es en la que nosotros nos vamos a 

centrar y que, de alguna forma, tiene una relación bi-

direccional con el riesgo de exclusión sociales, psico-

lógicas y culturales que no es posible separar, que lle-

van a las personas a una situación de vulnerabilidad. 

Normalmente se ha estudiado más la vertiente social. 

(Bizkailab, 2011)

Por la importancia que tiene el empleo en los habitan-

tes, para su desarrollo socioeconómico tenemos algu-
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nas perspectivas de ciertos autores con información 

que nos esclarecerán la realidad del nivel de desempleo 

del Cantón Quevedo.

Por las diferentes situaciones críticas que se ven en el 

mundo, las situaciones laborales de los habitantes se 

han querido investigar por grandes pensadores histó-

ricos, desde todos los tiempos, grandes personajes his-

toriadores, economistas, políticos y filósofos. Según 

Marx, la esencia del hombre es el trabajo y a lo que nos 

concierne a todos los integrantes del grupo de investi-

gación esto es cierto, puesto que se ha observado de-

talladamente que las familias de lotizaciones comunes 

padecen gran cantidad de necesidades. (Walicki, 2013)

En el mundo, las crisis económicas que se han pre-

sentado han afectado directamente a las poblaciones, 

empresas, sociedades incluso economías de gobiernos 

enteros, afectando también las oportunidades de traba-

jar y conseguir una fuente de ingreso estable. El salir 

de la crisis es una forma distinta de visualización de 

oportunidades, ya que hay mejor ventaja en produc-

ción, inversiones, construcciones, obras públicas, sa-

lud, que de principio a fin necesitan de mano de obra, 

administración o supervisión laboral de cualquier tipo 

y es donde se acoge la mayor fuerza de supervivencia 

en la economía de la actualidad, nada es suficientemen-

te estable para no sufrir variaciones, pero es importante 

tener respaldos para que los habitantes no recaigan y se 

asciendan sin inconvenientes las economías. (García & 

Moreno, 2016)

Estar desempleado conlleva a mantenerse en la pobre-

za y a no tener una economía estable en su hogar. De 

acuerdo con la (CEPAL):

La noción de pobreza expresa situaciones de 
carencia de recursos económicos o de condicio-
nes de vida que la sociedad considera básicos de 
acuerdo con normas sociales de referencia que 
reflejan derechos sociales mínimos y objetivos 

públicos. Estas normas se expresan en términos 
tanto absolutos como relativos, y son variables 
en el tiempo y los diferentes espacios nacionales. 
(Romero, 2013)

Según la Organización Internacional De Trabajo (OIT, 

2011), En el mundo hay 200 millones de desempleados 

y en el Ecuador hay 282 mil sin trabajo (datos de la 

“INEC” en el año 2012). La pérdida de trabajo da lugar 

a unas consecuencias económicamente nefastas sumi-

das a la pobreza. En cambio, los planes del gobierno 

del Ecuador apuestan al crecimiento económico, utili-

zando el dinero de los subsidios en la creación de leyes 

que promulguen el crecimiento e incentiven a los em-

pleadores a mejorar la producción y a que las familias 

tengan emprendimiento. (INEC, 2012)

En la ciudad de Quevedo la mayoría de los habitantes 

son asalariados, y son pocas las familias cuyos ingresos 

dependen de una actividad propia. “El concepto jurídi-

co de salario incluye el concepto económico rédito o 

ganancia individual. De modo que, por esa inclusión, 

debe caracterizarse jurídicamente al salario como la 

ventaja patrimonial que se recibe como contrapresta-

ción del trabajo subordinado” (Basanta, Protección del 

Salario, 2013). Es por ello que será el campo de estudio 

en el que centraremos nuestra investigación, querién-

dose determinar principalmente si las familias cuentan 

con un trabajo estable que les permita solventar sus ne-

cesidades básicas y cómo incide en el aspecto socioe-

conómico.

Importancia del problema

El desempleo es una realidad social que enfrentan los 

gobiernos en el mundo, situación anómala, fuera de lo 

que requiere un país o nación; en este sentido si el em-

pleo es la inclusión e integración en la sociedad de la 

que se es parte, el desempleo constituye un factor des-

integrador; siendo su objeto el quedar al costado de la 
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estructura productiva, de tal forma que los individuos desempleados se alejen figuradamente al sistema integral 

de lo que la sociedad busca, en el sentido de la riqueza y por lo que el Estado, a través de su gobernante, ofrece 

el derecho al empleo, aquí radica la importancia del tema investigado.

Metodología

Para cumplir con el presente artículo, en la investigación se utilizaron métodos descriptivos y documental, bajo 

un enfoque analítico que permitió establecer la interacción entre las variables de estudio y comprender el estado 

de nivel socioeconómico de la población del cantón Quevedo. Esta investigación se realizó mediante un proceso 

de revisión bibliográfica para la búsqueda de información, y recopilación de datos por medio de materiales de 

revistas científicas, libros, artículos de internet, para con la misma llevar a cabo el tema propuesto.

Además, se hizo una investigación de campo que tuvo como fuente la información principal una encuesta apli-

cada a los habitantes de la ciudad de Quevedo conformada por 195.593 habitantes. Al aplicar la correspondiente 

fórmula estadística, se obtuvo una muestra de 381 personas a encuestar.

Resultados

El desempleo conlleva una disminución de los ingresos y, por tanto, produce cambios en el estilo de vida. Se 

producen cambios radicales en la forma de vivir, pues se vive con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo 

durará esa situación. El desempleo tiene una gran repercusión en el ámbito familiar, por lo que en la presente in-

vestigación se buscó analizar el nivel de desempleo en las familias del cantón Quevedo presentado en la siguiente 

ilustración.

 

Población Activa e 
Inactiva 

Población Inactiva  Población Activa  

Gráfico 1. Población económicamente activa e inactiva

Elaboración: autora, 2018

El gráfico muestra que, de un total de la PEI, un 44 por ciento conforman la PEA, es decir, personas que tienen o 

están buscando empleo. Por otra parte, un 56 por ciento de la población en edad de trabajar se encuentra econó-
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micamente inactiva, esto es, que hay personas en el cantón Quevedo que no están trabajando. 

De igual modo, se puede apreciar que un 57 por cientode la población económicamente inactiva está conformada 

por estudiantes, es decir, personas entre 10 a 18 años aproximadamente que se dedican al estudio y un 43 por 

ciento que se dedica a las labores domésticas.

Además, la presente ilustración muestra que, del porcentaje total de personas que conforman la PEA, el 17 por 

ciento se encuentran desocupados y 83 por ciento se clasificó como ocupados.

 

Desempleados que 
trabajaron 

anteriormente 
Lugar de trabajo 

Gráfico 2. Desempleados que trabajaron anteriormente y su actual lugar de trabajo en el cantón 

Elaboración: autora, 2018

Mediante la encuesta realizada a los desempleados en edad de trabajar del cantón Quevedo se obtuvo que existen 

personas que no se encuentran con trabajo en la actualidad, pero que, sí lo han hecho anteriormente, y otras per-

sonas que no han trabajado antes. Entre los resultados obtenidos, se evidencia que hay personas desocupadas y 

ocupadas. En la gráfica 2 se evidencia que un 79 por ciento de los desempleados ya han trabajado antes y un 21 

por ciento es el grupo de aquellas personas que se encuentran desempleadas y no han trabajado anteriormente.

De las personas que han trabajado anteriormente, gran parte de ellas se encuentra trabajando en la actualidad, y su 

lugar de trabajo ha sido distribuido de la siguiente manera: Empresas públicas trabajan un 22 por ciento, empresas 

privadas trabajan un 36 por ciento, en las medianas empresas trabajan un 14 por ciento, en las microempresas el 

13 por ciento y en negocios independientes trabaja un 16 por ciento. Estos resultados demuestran que la mayoría 

de las personas con trabajo se dedican a trabajar en empresas privadas, públicas y en negocios independientes.
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Experiencia laboral de 
personas desempleadas 

Tiempo en busca de trabajo 

Gráfico 3. Tiempo en busca de trabajo de las personas desempleadas

Elaboración: autora, 2018

En la gráfica 3 se puede apreciar que un 63 por ciento de los desempleados tiene experiencia laboral: la mayoría 

mencionó que ha trabajado durante un periodo de un año en adelante y el 37 por ciento de personas, tiene una 

experiencia laboral de meses. 

En cuanto a las personas desempleadas que buscan trabajo durante meses son mayores que el de personas des-

empleadas que han buscado trabajo durante semanas y años. El 26 por ciento de los desempleados, no encuentra 

trabajo desde hace semanas, el 53 por ciento de desempleados no encuentra trabajo desde hace meses y el 21 por 

ciento de los desempleados no encuentra trabajo desde hace un año.

Gráfico 4. Ingresos y gastos mensuales en los hogares del cantón Quevedo

Elaboración: autora, 2018
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Se desprende del gráfico 4 que existen ingresos 

desde menores al básico hasta el salario digno con 

los siguientes porcentajes: Menores al básico 15 

por ciento, básico unificado 50 por ciento, superior 

al básico 25 por ciento, salario digno 10 por ciento.

En relación con los ingresos promedios ya mencio-

nados, las personas tanto con trabajo como sin tra-

bajo, indicaron tener otra fuente de ingreso, donde 

indicaron que, la mayor fuente de ingreso es por 

parte de los seguros dando un 38 por ciento, puesto 

que son por parte de las empresas, pero le supera el 

39 por ciento de las personas que no tiene ninguna 

de estas otras fuentes de ingreso.

En cuanto al gasto mensual, en los hogares los va-

lores representados están en dirección de consumir 

el ingreso salarial especialmente en alimentación 

con el 24 por ciento de los ingresos, seguido de 

transporte con el 23 por ciento, similar situación 

con educación con el 22 por ciento, seguido de al-

quiler de vivienda que representa en los encuesta-

dos el 18 por ciento de sus ingresos, quedando la 

salud y la vestimenta relegadas al 7 y 6 por ciento 

respectivamente; además se infiere que las fami-

lias no pueden dedicar al ahorro un porcentaje de 

sus ingresos en vista de que no alcanza su ingreso 

salarial.

Discusión

El desempleo es un fenómeno que afecta el normal 

desenvolvimiento económico de una nación, por lo 

que sus gobernantes deben aplicar medidas de pre-

vención para que el efecto sea el menor posible. 

De la investigación resulta que para un alto por-

centaje de desempleados la situación es compleja, 

dado que se encuentran en la búsqueda del mismo 

en algunos de los casos por varios años, por otro 

lado, si se compara con la PEA real se observa que 

el número de desempleados es bastante mayor.

Se observó además que en el grupo de personas que 

están en búsqueda de empleo se encuentran en un 

porcentaje interesante personas que contaron en el 

pasado con un empleo y que a pesar de la experien-

cia no es posible conseguir empleo, en algunos de 

los casos les toma años conseguir uno, provocando 

esto una complicada situación social, puesto que 

esto incrementa otras situaciones negativas en la 

sociedad, como delincuencia, vicios sociales, entre 

otros; en este sentido la participación estatal es de 

gran importancia.

Otros de los aspectos que se pudo evidenciar es que a 

pesar de que en el grupo de desempleados consultados 

el sesenta por ciento tiene una experiencia laboral, pero 

ello no es útil al momento de conseguir empleo, lo que 

afecta negativamente en la solución al problema social 

que ocurre en la localidad de la investigación.

Además, se observó que de los encuestados un por-

centaje bajo refiere que cuentan con un salario digno, 

es decir que pueden hacer frente a los gastos tanto en 

servicios básicos, como a ciertos aspectos de tipo se-

cundario, para lograr el buen vivir, por otro lado, se 

observó que los habitantes cuentan con poca disponi-

bilidad económica para cubrir estas necesidades bási-

cas como son alimentación, transporte, vivienda, salud 

entre otros.

Conclusión

  El término desempleo refiere a la imposibilidad 

de las personas de encontrar trabajo acorde a sus 

competencias, además también aquellos que se 

encuentran en la búsqueda del mismo por el mo-

tivo que fuere, constituye fuerza laboral impro-

ductiva desmejorando los estándares de calidad 

en el medio.
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  Del estudio se desprende que en la ciudad de 

Quevedo el 56 por ciento de la población se en-

cuentra económicamente inactiva mientras que 

la población económicamente activa es de 44 

por ciento, es decir, de acuerdo a la PEI el 56 

por ciento son personas que están desempleadas 

o están buscando trabajo, esta población econó-

micamente inactiva lo conforman personas que 

aproximadamente se dedican al estudio y otros 

se dedican a las labores domésticas. Por lo tan-

to, hay que tener en cuenta que, en la ciudad de 

Quevedo pese a su poca diferencia en la PEI con 

la PEA, en su mayoría se encuentra una pobla-

ción en capacidad de trabajar, totalmente activa, 

dispuesta a ofrecer sus labores en cuanto a una 

oportunidad de trabajo.

  El nivel socioeconómico de los habitantes del 

cantón Quevedo es medio, ya que un factor im-

portante de la población que reside en el lugar 

es el ingreso económico que tengan las familias 

u hogares del sector. Según la encuesta realiza-

da en el cantón, se obtuvo que existen ingresos 

desde menores al básico hasta el salario digno 

con el siguiente porcentaje: Menor al básico 15 

por ciento, básico unificado 50 por ciento, supe-

rior al básico 25 por ciento, salario digno 10 por 

ciento.

  La población de Quevedo también refleja sus 

gastos en educación, salud, vestimenta, trans-

porte, alimentación y alquiler de vivienda, que 

son indispensables para cada hogar. Entre los 

mayores gastos que los ciudadanos manifiestan 

son: la educación y transporte, seguido del gasto 

mensual la alimentación, alquiler de vivienda, en 

casos eventuales la salud y la vestimenta.
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