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INTRODUCCIÓN 

 

El desempleo, es uno de los fenómenos sociales que ha existido desde siempre; el 

propio término de desempleo tiene distinta etimología en cada idioma y los términos 

originarios frecuentemente tenían una connotación despreciativa o irónica, es el drama 

social más grande de nuestra época ya que el hombre con capacidad y voluntad de trabajar 

siente una frustración cuando se le niega la posibilidad de hacerlo.  

 

El no sentirse útil, no poder mantener a su familia, conllevan al hombre a incubar 

resentimientos contra toda la sociedad y sus instituciones, lo que desemboca muchas veces 

conductas violentas y delictivas ante la falta de opciones, sin embargo, el desempleado no 

es la única víctima, sino que también aquellos que conservan sus empleos viven en un 

estado de temor permanente de ser los próximos despedidos. (Hernandez, Dobiel, 2015). 

 

Las consecuencias del desempleo pueden presentar otra serie de efectos tales como: el 

hurto, es una de las modalidades de obtener dinero el cual consiste en el apoderamiento de 

objetos que no le pertenecen y que a diferencia del robo; no utiliza violencia o 

intimidación en las personas, la población que en su mayoría cae en este efecto son los 

jóvenes de entre 15 y 34 años de edad y con niveles educativos de básica primaria. Por 

consiguiente la prostitución también hace parte de esta problemática social, lo cual es 

considerado como un recurso de vida más para muchas personas y ha sido el sustento de 

muchas de ellas no solo en la actualidad sino desde la existencia de la vida, para muchas 

sociedades la prostitución tiene un enfoque de sexo femenino, mientras que los bajos 

índices de prostitución masculina siguen siendo catalogados como “hombría”. (Lombo, 

Henrry, 2014). 
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Otro factor de análisis es la experiencia psicológica del desempleo, la cual varía en 

función de una serie de variables como la clase social, el género, el nivel de estudios, la 

edad, el apoyo social o la duración del periodo de desempleo, que determinan una actitud 

diferenciada hacia el trabajo de las personas en situación de desempleo. 

 

De esta manera, este trabajo investigativo asocia las variables “desempleo” con la 

variable “efectos socioeconómicos”, considerando que esta última como los cambios en el 

estilo de vida. En este contexto, se entiende que la forma de reaccionar ante el desempleo 

dependerá entre otros factores de la personalidad de cada uno de los habitantes de la 

Parroquia Andrés de Vera. 

 

Este proyecto se estructuro en doce puntos vitales, que se encuentran distribuido de la 

siguiente manera: 

 

En la I parte, se define el tema investigado con sus dos variables y espacio a estudiarse 

 

En la II parte, se presenta la problemática investigada donde se define y formula el 

problema de investigación, el problema principal y problemas específicos en base a las 

variables definidas para la presente investigación. 

 

En la III parte, se plantean los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos.  

 

 En la IV parte, se desarrolla la justificación de la investigación, donde se enfoca la 

importancia teórica, práctica, beneficiarios y la factibilidad del proyecto. 

 

En la V parte, se hace una ampliación del marco teórico donde se detallan antecedentes 

investigados de acuerdo a las variables, las bases teóricas que sustentan las variables de 
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investigación y el marco conceptual que define los términos mayormente utilizados en el 

trabajo.  

 

En la VI parte, se definen las hipótesis del proyecto, tanto general como específicas.  

 

En la VII parte, se hace énfasis en la metodología de investigación aplicada; donde se 

describe los métodos, técnicas y recursos empleados para el desarrollo del proyecto. 

 

En la VIII parte, se concreta el presupuesto del proyecto con sus rubros detallados y sus 

costes unitarios y totales. 

 

En la IX parte, se presentan los análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación mediante encuestas realizadas a los habitantes de la Parroquia Andrés de 

Vera, así mismo se establecen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

En la X parte se presenta el cronograma de actividades, donde se detalla de forma 

procesual las etapas que cumplió el proceso investigativo desde su inicio hasta la 

sustentación final.  

 

En la XI parte, se presente una amplia bibliografía y web-grafía utilizada que sustenta la 

parte teórica y científica de la investigación, basada en importantes libros, editoriales, 

revistas científicas y estudios ampliados que nutren el campo científico del estudio. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación trata sobre “El desempleo y sus efectos 

socioeconómicos de los habitantes de la parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo”, 

el cual surgió como una problemática sobre la existencia de muchas personas desempleadas, 

cuya incidencia se ve reflejada en jóvenes y adultos, lo cual trae como consecuencia el desperdicio 

y la degradación del capital humano, donde se analizó que la población económicamente 

activa  sufre grandes impactos sociales, económicos y emocionales. Teniendo como 

objetivo general establecer como el desempleo afecta socioeconómicamente a los 

habitantes de la parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo, el cual logró su alcance 

mediante la técnica utilizada como la encuesta donde se pudo obtener información 

suficiente y verás en base a la opinión de la Población Económicamente Activa (PEA). En 

el proceso se utilizó el método descriptivo, deductivo, inductivo y estadístico que 

infirieron en la elaboración, sistematización y evolución de los datos disponibles. Los 

resultados obtenidos permitieron concluir que en la parroquia Andrés de Vera los efectos 

del desempleo en la parte social son los altos costos humanos, delincuencia, 

endeudamiento y ruptura familiar; mientras que en la parte económica existe carencia de 

ingreso, lento crecimiento económico y disminución en el consumo; la PEA más afectada 

por el desempleo es aquella comprendida entre los 15 a 34 años de edad, considerada 

como una población joven, mientras que los factores que han incidido en el incremento del 

desempleo son las políticas de empleo impuestas por el gobierno nacional y la caída de la 

economía. 

 

Palabras claves: Desempleo, efectos socioeconómicos, PEA, PET, PEI, ingreso. 
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SUMMARY 

 

This research project deals with "Unemployment and its socioeconomic effects of the 

inhabitants of the Andrés de Vera parish of the Portoviejo canton", which emerged as a 

problem about the existence of many unemployed people, whose incidence is reflected in 

young people and adults, which results in the waste and degradation of human capital, 

where it was analyzed that the economically active population suffers great social, 

economic and emotional impacts. With the general objective of establishing how 

unemployment affects socioeconomically the inhabitants of the Andrés de Vera parish of 

the Portoviejo canton, which achieved its reach through the technique used as the survey 

where sufficient information could be obtained and you will see based on the opinion of 

the PEA In the process we used the descriptive, deductive, inductive and statistical method 

that inferred in the elaboration, systematization and evolution of the available data. The 

results obtained allowed us to conclude that in Andrés de Vera parish the effects of 

unemployment in the social part are the high human costs, delinquency, indebtedness and 

family rupture; while in the economic part there is a lack of income, slow economic 

growth and a decrease in consumption; The EAP most affected by unemployment is that 

between 15 to 34 years of age, considered as a young population, while the factors that 

have influenced the increase in unemployment are the employment policies imposed by 

the national government and the fall of the economy. 

 

Keywords: Unemployment, socioeconomic effects, PEA, PET, PEI, income. 
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I. Título del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL DESEMPLEO Y SUS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS 

HABITANTES DE LA PARROQUIA ANDRES DE VERA DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO” 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

El desempleo, es la situación en la que se encuentran las personas que, teniendo edad, 

capacidad y deseo de trabajar no ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo, durante 

años, ha sido considerado uno de los fenómenos económicos más imperecedero y preocupante 

para los gobiernos, pues siempre tratan de erradicar o mantenerlo a niveles bajos, para asegurar el 

bienestar económico y social de un país. En América Latina, para el año 2017 el desempleo creció 

hasta alcanzar los 26,4 millones de personas, según el informe anual de la (Organización 

Internacional del Trabajo, 2017) (OIT), es decir que la tasa de desempleo se situó en el 8,4 %  

dicho incremento se registra mayormente en Brasil, que concentra al 40 % de la fuerza de trabajo 

de Latinoamérica. 

En el Ecuador el desempleo es un fenómeno estructural y un problema crónico que repercute en 

su desarrollo social y económico. La causa principal por la que históricamente, el desempleo ha 

persistido en el país, ha sido la política neoliberal adoptada por los gobiernos a lo largo de sus 

periodos mandatarios. El desempleo junto con el subempleo, impactan directamente en la 

economía interna, al no satisfacer la demanda de empleo por la falta de suficientes plazas de 

trabajo y la baja productividad, evidenciado en un Producto Interno Bruto (PIB) decreciente. 

Diariamente la vulnerable población ecuatoriana debe enfrentarse, a problemáticas inherentes al 

desempleo como: pobreza, desigualdad social, baja escolaridad, inseguridad social, y otras 

dificultades con un alto costo social. Las cifras del desempleo tuvieron una baja significativa al 

pasar de 5,2% en diciembre de 2016 a 4,6% en diciembre de 2017, pero en Diciembre del 2018 fue 

de 3,7% considerada como una de las cifras más bajas en los últimos cuatro años según El Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), en cuanto al desempleo por ciudades se evidencia que 

Guayaquil pasó de 6,4% a 4,4%; sin embargo este mismo indicador, en Quito, subió levemente de 

9,1% a 9,4%. (Diario El Universo, 2018). 
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En la provincia de Manabí, las decisiones en materia económica afectan al empleo, 

complicando el desempeño de la generación de empleo mediante la falta de incentivos a la 

producción, las reformas tributarias, la compresión del sistema financiero, disminución del 

circulante y la fuerte incertidumbre que a su vez incide en la falta de competitividad, la 

postergación de la inversión dando como resultado la disminución de las fuentes de empleo. 

 

La parroquia Andrés de Vera, del Portoviejo, cuenta con una población de 93.723 

habitantes, según las proyecciones realizada hasta el año 2018, en este sector existe 

muchas personas desempleadas, cuya incidencia se ve reflejada en jóvenes y adultos, lo 

cual trae como consecuencia el desperdicio y la degradación del capital humano 

(drogadicción, alcoholismo, delincuencia, etc.), con el impedimento de poder satisfacer sus 

necesidades y con la incapacidad de generar ingresos que permitan acceder a la 

satisfacción de sus necesidades mediante el poder adquisitivo de bienes y servicios, pues 

en el sector público y privado han disminuido las plazas de trabajo ya que hoy en día 

buscar empleo es frustrante debido a la situación económica del país, por lo cual no 

importa la cantidad de títulos académicos, experiencia laboral o preparación 

extracurricular que se tenga las puertas parecen cerrarse sistemáticamente. En 

consecuencia, se considera importante investigar cuáles son los efectos socioeconómicos 

del desempleo en la parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo. 
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b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿Cómo el desempleo afecta socioeconómicamente a los habitantes de la parroquia 

Andrés de vera del cantón Portoviejo? 

 

c.- Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

 

¿Cuál es la población económicamente activa más afectada por el desempleo en la 

parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo? 

  

¿Cuáles son los factores que han incidido en el incremento del desempleo de la 

parroquia Andrés de Vera? 

 

¿Cuáles son los efectos económicos y sociales del desempleo en la parroquia Andrés de 

vera? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido: El Desempleo  

 

Clasificación:  Socioeconómica   

 

Espacio: Parroquia Andrés de vera  

 

Tiempo: 2017   
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer como el desempleo afecta socioeconómicamente a los habitantes de la 

parroquia Andrés de vera del cantón Portoviejo. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar la población económicamente activa más afectada por el desempleo en la 

parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo. 

 

Analizar los factores que han incidido en el incremento del desempleo de la parroquia 

Andrés de Vera. 

 

Determinar cuáles son los efectos económicos y sociales del desempleo de los 

habitantes de la parroquia Andrés de Vera. 
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IV.- Justificación   

 

El desempleo se ha considerado una problemática económica y social que ha afectado 

al mercado laboral, debido a la falta de ingreso las personas quedarían privadas de la 

capacidad de poder satisfacer sus necesidades indispensables, tales como, una adecuada 

alimentación, salud, educación entre otros. La importancia de este proyecto se demuestra 

teóricamente mediante la compilación de información de estudios realizados sobres las 

variables en estudio por diferentes autores de diversos materiales científicos y académicos, 

en base a los cuales se emiten criterios desde un punto de vista teórico generando el debate 

académico, confrontando los supuestos y contrastando resultados. 

 

También se sustenta de manera práctica mediante la exposición del aprendizaje 

empírico sobre los tipos de desempleo, las consecuencias sociales del desempleo, las 

condiciones económicas y los niveles de vida de las personas en situación de desempleo 

como factor determinante de los efectos socioeconómicos de la población objeto de 

estudio. 

 

La metodología se fundamenta en un estudio inductivo – deductivo, no experimental y 

analítico, con un enfoque cuantitativo, por lo tanto, se considera factible y viable la 

realización de esta investigación ya que se cuenta con los conocimientos y recursos 

necesarios para su ejecución. El resultado de esta investigación beneficiara a los habitantes 

de la parroquia Andrés de Vera y a la comunidad científica, mediante la generación del 

conocimiento, considerándose un tema novedoso por su estudio de las características de la 

gestión empresarial y la economía sobre los efectos socioeconómicos del desempleo sobre 

la población económicamente activa. 
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V.- Marco Teórico   

 

5.1.- Antecedentes 

 

Según, Vera Gómez Jennifer, (2015), en su investigación denominada “Análisis de las 

causas del desempleo en Guayaquil periodo 2010-2014” de la Universidad de Guayaquil, 

Ecuador, manifiesta que: 

 

“Los factores que han incidido en el incremento del desempleo en Guayaquil son la 

gran masa poblacional provocada por la migración de muchas personas de diferentes 

provincias del país en busca de empleo, lo cual ha afectado la oferta de trabajo, sin 

embargo, para salir del desempleo los guayaquileños ingenian sus propios medios 

como las actividades de comercio informal para obtener ingresos". 

 

Otro autor investigado es Duque Cando Edison, (2017), quien en su investigación 

denominada “El Desempleo como fenómeno en la Economía Nacional” de la Universidad 

Central del Ecuador, Quito, manifiesta que: 

 

“El desempleo presentan una tendencia decreciente en el estudio excepto en el 2015 en 

el que problemas macroeconómicos dando un incremento de 0.97 equivalente a 84.479 

personas nuevas desempleadas en el Ecuador, en el cual mediante la ley de Okun se 

refleja la relación directa del desempleo con el PIB, es decir , si el PIB incrementa en 

2% el desempleo disminuye un punto porcentual y si el PIB disminuye el desempleo se 

incrementa, en caso de que aumente el desempleo los más afectados serán los hogares 

más vulnerables que su ingreso es menor que el salario básico unificado el cual es de 

354 dólares americanos aumentando la pobreza y la desigualdad en el país”. 
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Según, Diana Cacuango y Patricia Lucero, (2014) en su investigacion denominada 

“Desempleo Juvenil: probabilidad de que un joven azuayo entre 18 y 24 años trabaje” 

manifiestan que: 

 

“El Ecuador ha sufrido cambios económicos muy bruscos, como los ocurridos en los 

años 1999 y 2000, período en el cual se suscitaron hechos, como el Feriado Bancario y 

la respectiva dolarización, los cuales marcaron la historia económica, política y social 

de nuestro país. En ese período, era tan grande la crisis económica que desembocó en 

un alto nivel de desempleo, dando como consecuencia que se acelere el flujo 

migratorio”.  

 

Santiago Izquierdo y Mauricio Leon, (2006), en su investigación denominada 

“Desempleo en Ecuador” manifiestan que: 

 

“La estructura laboral en Ecuador sufrió importantes transformaciones durante la 

década de los noventa. Entre los factores que han determinado este cambio se pueden 

mencionar el contexto global de apertura comercial y financiera, en el cual el país ha 

estado inmerso y la implementación de profundas transformaciones y reformas 

institucionales y legales. Entre estas últimas se pueden mencionar el proceso de 

flexibilización laboral, los esfuerzos de homologación salarial y la estrategia de 

reducción del Estado. A fines de la década de los noventa, la crisis económica sin 

precedente, fruto de la combinación de factores endógenos y exógenos que pusieron de 

manifiesto la alta vulnerabilidad productiva del país, desembocaron en una recesión en 

el sector real de la economía que provocó un cierre masivo de empresas y la 

liquidación de un alto número de personas empleadas. En este contexto, la tasa de 
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desocupación llegó a niveles muy por encima de su media histórica mientras los 

salarios reales perdieron muy rápidamente su valor y su poder adquisitivo”. 

 

En consecuencia, las complejidades del mercado de trabajo no solo se expresan y 

reflejan en las altas tasas de desocupación todavía existentes. Los elevados niveles del 

trabajo informal y de subempleo que han sido comunes en la economía nacional a lo largo 

de su historia, más el fenómeno migratorio hacia el exterior de un gran contingente de la 

Población Económicamente Activa (PEA), han sido las válvulas de escape que han 

permitido atenuar y encubrir el complejo problema del desempleo y la escasez de fuentes 

de trabajo.  

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

La presente investigación de basa sobre la “Teoría general del empleo, el interés y el 

dinero” publicada por (Keynes, 1936), en la cual señala que la principal causa del 

desempleo no se encuentra en el mercado de trabajo en sí mismo, sino en el mercado de 

bienes y servicios, esto se debe a que la cantidad de trabajadores que las empresas están 

dispuestas a contratar está en función de la cantidad de bienes y servicios que esperan 

vender, y del precio de estos, es decir, que cuando la demanda no es suficiente, las 

empresas prescinden de trabajadores, generando así desempleo. Keynes, considera que las 

empresas sólo aumentarán su contratación cuando esperen vender más, además, considera 

que si se reducen los salarios se disminuye también la demanda e incluso, de forma que se 

creará más desempleo al disminuir la producción, Keynes sostiene que las empresas 

crearán más o menos empleo en función de dos variables: primero, las "expectativas" 

sobre la marcha de sus negocios y de la economía en general; y segundo, los tipos de 
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interés, es decir, el precio de endeudarse, de forma que una política de tipos bajos como la 

actual favorecería la creación de empleo. 

La teoría keynesiana promulga que cuando el mercado no consigue por sí mismo 

resolver el problema de la crisis y del desempleo, el Estado ha de irrumpir en la economía 

hasta lograr que la demanda y la inversión se recuperen, y con ello se reduzca el 

desempleo, aunque ello suponga un aumento del endeudamiento de las finanzas públicas; 

los tipos de interés y los impuestos se convierten, de esta forma, en las herramientas 

utilizadas por el Estado para regular el empleo. A bajos tipos, mayores facilidades de las 

empresas para acceder a financiación y, con ello, a crear empleo, del mismo modo, a través 

de los impuestos se regula la actividad económica en el mercado de bienes y servicios.  

 

El desempleo 

Según la (OIT, 2013), define al desempleo basándose en tres criterios que deben 

cumplirse simultáneamente. De ello denota lo siguiente: “Personas desempleadas” son 

todas aquellas personas que tengan la edad exigida para la medición de la población 

económicamente activa y que, durante el período de referencia, se hallen: 

 

a) “sin trabajo”, es decir, que no tengan un empleo remunerado ni estén trabajando por 

cuenta propia, como se establece en la definición internacional del empleo; 

 

b) “actualmente disponibles para trabajar”, es decir, que estén disponibles para trabajar 

en un empleo remunerado o por cuenta propia en el período de referencia; y 

 

c) “buscando trabajo”, es decir, que hayan hecho gestiones concretas en un determinado 

período reciente para encontrar un empleo remunerado o trabajar por cuenta propia. 
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Según la teoría keynesiana, “el desempleo se refiere a una situación en que la cantidad 

de personas que buscan trabajo supera el número de empleos disponibles y remunerados 

con el salario corriente, y se explica por la ausencia de una demanda efectiva de bienes y 

servicios”.  

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se puede entender que el desempleo es el 

drama social más grande, donde el hombre con capacidad y voluntad de trabajar siente una 

frustración enorme cuando se le niega la posibilidad de hacerlo, constituyéndose en un 

ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo, causado por el decrecimiento 

económico, caída de la inversión y de la productividad y por el aumento de la inflación, 

pues la actividad económica tiene un comportamiento cíclico, de forma que los períodos 

de auge en la economía van seguidos de una recesión o desaceleración del crecimiento. 

 

Breve antecedente histórico del desempleo 

 

Según, (Chavez, Barcelata, 2014), El desempleo ha estado presente en cualquier 

periodo de la sociedad. Se dice que este fenómeno inicia con la revolución industrial, 

donde se registró una transformación en los métodos de producción sustituyendo la mano 

de obra de hombres por maquinas capaces de hacer el trabajo más rápido y eficiente que 

las personas. Esta situación ha impactado a todas las economías y a todos los sectores que 

la componen, pues en este contexto, tiende a ser un fenómeno creciente en muchos países 

del mundo, sobre todo en los países con menor nivel de desarrollo económico, otro de los 

factores que aportan al crecimiento del desempleo es la adopción de políticas neoliberales 

que provocan un fuerte desequilibrio en la fuerza laboral, es decir que la oferta de mano de 

obra supera a la demanda. 
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Según la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

2013), la crisis global está íntimamente relacionada con el crecimiento de las tasas de 

desempleo, en los años 80, se vivieron graves problemas macroeconómicos y de 

estancamiento productivo en el contexto internacional, siendo considerada como la década 

perdida, pues todos los sectores, sin excepción, sufrieron las consecuencias de la crisis; la 

industria cayó a un ritmo de 2% anual, retrocediendo todas las ramas manufactureras 

(autos, siderurgia, papel, plásticos, muebles, vestimenta, calzado, entre otras).  

 

En 1990, la industria producía un 1,7% menos que en 1970, el campo y el sector 

energético también se vieron afectados; la producción de granos, sujeta a la política de 

retenciones a las exportaciones, se estancó, la producción de petróleo cayó en forma 

permanente, el ritmo de la inversión era insuficiente, con años donde hubo destrucción 

neta de capital.  

 

En Ecuador, en la década de los 70, el auge petrolero provocó un cambio sustancial en 

la estructura económica del país, pues hasta entonces la economía se sustentaba con la 

exportación de bienes agrícolas como el banano, el café y el cacao, a partir de 1972 la 

producción y comercialización de petróleo hizo que la economía tomara impulso mediante 

un esquema económico sustentado en el ingreso de divisas por venta de petróleo. 

 

En la década de los 80 se inician cambios importantes en el orden político y económico 

que determinaron una nueva estrategia en la aplicación de los programas de gobierno, a 

esto se sumó u contexto internacional desfavorable caracterizado por la moratoria de la 

deuda externa que había sido adquirida en la década anterior, lo cual imposibilitaba el pago 

de los compromisos financieros adquiridos, incremento de intereses, la baja de precios y 

demanda de productos primarios, la contracción del comercio internacional, el 
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debilitamiento del mercado petrolero, las inundaciones que afectaron la costa y el conflicto 

bélico con Perú significando la reducción de la oferta agregada y pérdidas económicas en 

las exportaciones de productos primarios. Todos estos factores provocaron una subida en 

el índice de desempleo, alcanzando el 4,5% de la Población Económicamente Activa en 

1977 y el 6,5% en 1982 cuando al menos 169.722 personas se encontraban totalmente 

desempleadas. 

 

El desempleo siguió en aumento entre 1993 y 2000 donde la población subempleada 

representaba el 58%. Más sin embargo, el subempleo se agravó en el Ecuador a raíz de la 

crisis de 1999, año en el cual el 68% de la población se encontraba subempleada, siendo 

un fenómeno muy preocupante ante el deterioro laboral. A partir de 1999, la población 

ocupada en el sector informal supera a los ocupados en el sector moderno. Esto significa 

que desde dicho año la mayoría de ocupados se encuentra en empresas pequeñas como 

consecuencia de la crisis de 1999 donde quebraron y cerraron sus operaciones muchas 

empresas en el país. Los contratos eventuales se mantuvieron entre el 32% y 33% 

significando una disminución en la calidad del empleo. (Encarnación, Jeanneth, 2013). 

 

Tipos de desempleo 

Según, (Ramos, Segundo, 2014), identifica los distintos tipos de desempleo en función 

de las causas del mismo. 

 

Desempleo friccional: Es el desempleo resultante del tiempo necesario para emparejar 

a los trabajadores con los puestos de trabajo. Este tipo de desempleo se da cuando los 

trabajadores dejan su puesto de trabajo para buscar uno mejor o el de los nuevos 

individuos que se incorporan a la fuerza laboral, en ambos casos, se supone como algo 

normal que los individuos permanezcan en el paro voluntariamente durante un corto 
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periodo de tiempo. Una de las principales causas de este desempleo es el establecimiento 

de salarios superiores al nivel que equilibra la oferta con la demanda de trabajo. 

 

Desempleo cíclico: Es la desviación que experimenta la tasa de desempleo real respecto 

a la tasa natural de desempleo, este tipo de desempleo está unido a las fluctuaciones del 

ciclo económico. Por esta razón, se considera que tiene un carácter temporal porque 

disminuye en la medida que se consolidan las fases de auge. 

 

Desempleo estacional: Este tipo de desempleo afecta más a algunas regiones que otras 

ya que depende de los cambios en la demanda de mano de obra según la época del año. Es 

decir que está asociado a actividades muy dependientes de factores climáticos o 

estacionales. Este tipo de desempleo se relaciona especialmente con los sectores turístico y 

agrícola. 

 

Desempleo estructural: Este tipo de desempleo se produce por desajustes en la 

cualificación entre los puestos de trabajo que se ofrecen y los que se demandan. Es decir, 

mientras que unos sectores económicos están en auge, otros están en declive y necesitan 

reconvertirse. 

 

Población Económicamente Activa  

 

Según (Rosales, David, 2014), Sostiene que “la Población Económicamente Activa 

(PEA) corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país, al estar constituida por las 

personas en edad de trabajar que están laborando o buscan trabajo”. En otras palabras, 

corresponde a los individuos que participan del mercado de trabajo, ya sea que hayan 

encontrado un empleo o no. 
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La población económicamente activa mide la cantidad de personas que están 

interesadas en participar activamente en el mercado de trabajo. Cabe indicar que la PEA 

está compuesta por ocupados y desempleados, por lo tanto, no debe interpretarse como la 

tasa de ocupación o desempleo; así mismo no provee información sobre la calidad del 

trabajo generado en la economía, ni la capacidad de la misma para generar puestos de 

trabajo. 

 

En Ecuador, según datos del (INEC, 2016), a nivel nacional el 70,0% constituye la 

población total en edad de trabajar, de; total de la población en edad de trabajar el 67,3% 

se encuentra económicamente activa y del total de la población económicamente activa el 

94,8% son personas con empleo. Mientras que durante el 2017 a nivel nacional se tiene: 

una población total en edad de trabajar de 70,1% del total de la población en edad de 

trabajar el 68,9% se encuentra económicamente activa, de donde se conoce que del total de 

la población económicamente activa el 95,6% son personas con empleo (INEC, 2017). 

Para septiembre del 2018 a nivel nacional se tiene: una población total en edad de trabajar 

del 71,1% de este total de la población en edad de trabajar el 68,1% se encuentra 

económicamente activa y del total de la población económicamente activa el 96,0% son 

personas con empleo (INEC, 2018). Otro indicador que destaca en este estudio es la tasa 

de desempleo que se ubicó en los siguientes porcentajes: en el periodo 2016 fue del 5,2% 

en el periodo 2017 fue del 4,6% y al 2018 alcanzó el 4,0% evidenciándose un 

decrecimiento en la tasa de desempleo según las estadísticas del Ministerio de Finanzas. 

 

En la provincia de Manabí, según datos del (EMENDU, 2015), la tasa de porcentaje de 

la Población económicamente activa se ubicó en las cifras siguientes: Empleo 71,09%, 

subempleo 22,76% y el desempleo en 6,15%. 
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En la ciudad de Portoviejo, según datos del (PODT, 2016), la población 

económicamente activa es de 48,42%; de los cuales el 91,71% están ocupados, es decir, 

desempeñan un trabajo remunerado, mientras que el 8,29% no se encuentra laborando, en 

este cantón la PEA del área urbana es de 50,09%, es decir mayor a la PEA del área rural 

que es de 43,63%, sin embargo el sector rural cuenta con mayor población ocupada con un 

94,24% frente al 90,95% del sector urbano, en términos generales el 51,58% de la 

población en edad de trabajar se encuentra económicamente inactiva, es decir, se dedica a 

quehaceres domésticos, son estudiantes, jubilados, rentistas, entre otros.  

 

Factores que inciden en el incremento del desempleo 

 

Según, (Penigo, Damian, 2014), sostiene que “la tasa de desempleo es un barómetro 

clave para determinar si la economía está mejorando o empeorando”. En este sentido el 

autor describe 5 factores que pueden incidir en el aumento del desempleo en un país o en 

una sociedad: 

 

Avances tecnológicos: Los avances tecnológicos pueden reducir el número de 

empleados necesarios para llevar a cabo ciertas tareas, es decir, una innovación para un 

nuevo sistema informático en una industria en particular que realiza una función dos o tres 

veces más rápido que los seres humanos puede resultar en la eliminación de puestos de 

trabajo por parte de los empleadores en la industria. Si la industria es lo suficientemente 

grande, las pérdidas de puestos de trabajo pueden hacer que la tasa general de desempleo 

aumente. 

 

Caída económica: Una recesión económica puede aumentar la tasa de desempleo. En 

tiempos económicos difíciles, las empresas suelen recurrir a la eliminación de puestos de 

trabajo para reducir los costos laborales en un esfuerzo para seguir siendo rentables o 
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incluso seguir siendo viables. Si un gran número de industrias se ven afectadas por las 

malas condiciones económicas, miles de trabajadores pueden ser despedidos dentro de un 

corto período de tiempo, causando un aumento en la tasa de desempleo.  

 

Implementación de las políticas de empleo del Estado: Para alentar el auto-empleo, 

el Gobierno Central puede formular políticas preferenciales, de modo que los trabajadores 

desplazados busquen trabajo por su cuenta y funden sus propios negocios. Pero esta 

política no se ha puesto en ejecución debidamente, lo que ha creado dificultades en la 

procura del auto-empleo. 

 

Sin creación de empleo: El fracaso o la incapacidad de los empleadores para crear 

nuevos puestos de trabajo, incluso en condiciones económicas estables, puede conducir a 

un aumento del desempleo. Es decir, los trabajadores dejan sus puestos de trabajo durante 

los períodos de creación de empleo lento o cuando no se generan empleos, tienen más 

dificultades para encontrar un nuevo empleo. Si el crecimiento del empleo limitado 

persiste por un período prolongado, el número de desempleados aumenta gradualmente, 

dando lugar a un aumento relativamente lento pero constante de la tasa de desempleo. 

 

Evento catastrófico: Una catástrofe que afecte a una o más industrias puede causar una 

reducción de los ingresos y, posteriormente, llevar al desempleo.  

 

Desempleo en Ecuador 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017), indicó que las cifras 

reflejan una reducción estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales en la tasa 

de desempleo, con respecto a septiembre 2016. Así, en septiembre 2017 la tasa de 

desempleo fue de 4,1% a nivel nacional, mientras que en septiembre 2016 fue de 5,2%. 
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Desagregado por área, a nivel urbano existió una reducción estadísticamente significativa 

de 1,3 puntos porcentuales; en septiembre de 2017 la tasa de desempleo urbano se ubicó en 

5,4%, respecto al 6,7% de septiembre del año anterior. En el área rural, el desempleo 

alcanzó el 1,7% en septiembre 2017, frente a 2,3% en septiembre 2016, una variación que 

no fue estadísticamente significativa. 

 

La tasa de empleo bruto que mide la capacidad de absorción del empleo en la economía, 

no registró variaciones anuales estadísticamente significativas a nivel nacional ni por área 

de residencia. En septiembre 2017 la tasa de empleo bruto fue de 66,0% a nivel nacional, 

en el área urbana fue de 62,5% y en al área rural de 74,1%. 

 

Por otro lado, las tasas de empleo adecuado, subempleo, otro empleo no pleno y empleo 

no remunerado tampoco registraron variaciones significativas entre septiembre 2016 y 

septiembre 2017, a nivel nacional ni por área de residencia 

 

Ilustración No. 1: Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural 2016-2017 

 
  Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. (INEC, 2017). 

  Elaborado por: Mirian Maritza Menéndez Mera 
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Ilustración No. 2: Tasa de empleo bruto a nivel nacional, urbano y rural 2016-2017 

 
  Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. (INEC, 2017). 

  Elaborado por: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Según un informe emitido por (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2018) indica 

que la cantidad de habitantes en situación de desempleo se incrementó de 355.414 a 

362.051, personas, entre marzo del 2017 y marzo 2018. Así mismo se señala que el 

desempleo, en ciudades como Cuenca y Machala presentaron los mayores incrementos y 

en subempleo registró mayor descenso en Ambato al pasar del 20,2% al 15,6%, en el 

período analizado. El 5,8% de las mujeres que conforman la Población Económicamente 

Activa estuvieron en desempleo, en marzo de 2018. En el caso de los hombres el indicador 

se ubicó en el 3,5%. Otra variable que se analizó es el tiempo de búsqueda de empleo. El 

18,4% ha buscado trabajo por más de seis meses, el 30,8% entre dos y seis meses, el 

20,6% entre uno y dos meses y el 30,2% menos de un mes.  
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Ilustración No. 3: Población Económicamente Activa por género - Mar-2018 

 
  Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. INEC, 2018. 

  Elaborado por: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Ilustración No. 4: Tiempo de búsqueda de empleo. Mar-2018 

 
  Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. INEC, 2018. 

  Elaborado por: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

El desempleo, es también analizado a nivel nacional en términos porcentuales respecto 

al sexo de la población, de donde se conoció lo siguiente: para el periodo 2016 los 

hombres ocupaban el 50,40% de la tasa de desempleo mientras que las mujeres ocuparon 

el 49,60%, en el periodo 2017 los hombres ocupaban el 44,80% de la tasa de desempleo 

mientras que las mujeres ocuparon el 55,20% y para el año 2018 estas cifras siguieron 

variando, el 49,10% de hombres estaba en situación de desempleo mientras que las 

mujeres ocupaban el 50,90%. De esta manera se evidencio que la tasa más alta de 

desempleo en hombres se registró en el año 2016 con el 50,40% y en el caso de las 
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mujeres la pasa más alta de desempleo fue en el 2017 con el 55,20% tal como se presenta 

en el siguiente gráfico. 

Ilustración No. 5: Desempleo Nacional por Sexo 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. INEC, 2018. 

  Elaborado por: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Siguiendo con el análisis del desempleo en el Ecuador se conoció que según los grupos 

etarios comprendido entre los 15 y 24 años en el año 2016 alcanzó el 40,60%, para el 2017 

se registró una leve disminución al pasar al 40,40%, mientras que en el periodo 2018 se 

evidenció una disminución al pasar al 38,80%; el grupo etario comprendido entre los 25 y 

34 años en el año 2016 alcanzó el 28,50%, para el 2017 se registró un incremento al pasar 

al 29,00%, mientras que en el periodo 2018 este se siguió incrementado hasta alcanzar el 

31,60%; el grupo etario comprendido entre los 34 y 44 años en el año 2016 alcanzó el 

14,50%, para el 2017 se registró un incremento al pasar al 16,60%, mientras que en el 

periodo 2018 este volvió a disminuir y se ubicó en el 14,00%; el grupo etario comprendido 

entre los 45 y 64 años en el año 2016 alcanzó el 14,00%, para el 2017 se registró una 

disminución al pasar al 12,20%, mientras que en el periodo 2018 este registro un 

incremento que alcanzo el 13,70%; el grupo etario conformado por las personas mayores 
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de 65 años en el año 2016 alcanzó el 2,40%, para el 2017 se registró una disminución y se 

ubicó en 1,70%, mientras que en el periodo 2018 este volvió a incrementar al 1,90%. De 

esta manera se puede evidenciar que el grupo etario con mayor tasa de desempleo en el 

país son los jóvenes entre 15 y 24 años, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Ilustración No. 6: Desempleo del Ecuador por grupo etario 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. INEC, 2018. 

  Elaborado por: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Otra variable analizada es la búsqueda de empleo, en este contexto, el desempleo 

abierto alcanzó en el periodo 2016 el 78,40%, en el 2017 se incrementó el 80,50% y para 

el 2018 se siguió incrementando al 85,10%; mientras que el desempleo oculto en el 

periodo 2016 se ubicó en el 21,60%, en el 2017 se incrementó al 19,50% mientras que para 

el 2018 este disminuyo al 14,90%. Como se evidencia en el siguiente gráfico. 
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Ilustración No. 7: Desempleo abierto en Ecuador 2016-2018 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. INEC, 2018. 

  Elaborado por: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

En análisis del empleo según la experiencia previa en Ecuador se muestra de la 

siguiente manera: Los empleos cesantes en el año 2016 fueron del 72,70%, para el 2017 

disminuyeron a 71,70% y para el 2018 continuaron disminuyendo al 69,10%. Mientras que 

la creación de nuevos empleos alcanzan porcentajes relativamente bajos, de esta manera en 

2016 la creación de nuevos empleos fue del 27,30% en el 2017 se incrementó al 28,30% 

mientras que para el 2018 continuo el incremento de nuevas plazas alcanzando el 30,90% 

contrastándose respeto al cese de empleos en el país, tal como se presenta en el siguiente 

gráfico: 

Ilustración No. 8: Empleo según la experiencia previa en Ecuador 2016-2018 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. INEC, 2018. 

  Elaborado por: Mirian Maritza Menéndez Mera 
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Causas y efectos del desempleo 

Según, (Vera Gómez Jennifer, 2015), indica que el desempleo es un gran problema 

principalmente para los países en vías de desarrollo considerando las causas que lo 

propagan que por ende marcan secuelas económicas y sociales. En este contexto se señalan 

las principales causas que ocasionan el desempleo: 

 

Causas:  

 

Desequilibrio en el mercado laboral: Es decir, debido al incremento demográfico de 

la población, la demanda de trabajadores excede las ofertas de trabajos. 

 

Políticas que presionan beneficiar al trabajador: Fijando un excesivo coste de la 

mano de obra lo que implica que los empresarios comenzaran a ajustar el volumen de 

oferta de empleo, mientras que otras empresas y/o industrias disminuyen sus trabajadores. 

 

En el caso de Ecuador, las actuales políticas señalan que los trabajadores deben obtener 

un salario digno con la revisión anual del SBU (salario básico unificado), además se exige 

entre patronos y trabajadores que lleguen a un acuerdo lo cual no sucede razón por la cual 

se sigue incrementando el salario. Sin embargo, las únicas empresas que pueden soportar 

este incremento son las empresas de gran escala. En consecuencia, las microempresas, las 

pequeñas y las medianas empresas se ven afectadas ya que dejan de prescindir de los 

servicios de sus trabajadores. 

 

La migración del campo a la ciudad: Esta situación se da por varios motivos tales 

como, el bajo estimulo en el sector agrícola por parte del Estado, temporadas de sequias o 

exceso de lluvia, atracción de las características de ciertas zonas geográficas, un salario 

fijo. Estas situaciones son las causas principales por las cuales las personas deciden 
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cambiar su hábitat, trasladándose del campo a la ciudad en busca de mejorar sus 

oportunidades laborales. 

 

Cambio de nuevas tecnologías: También se suele considerar como desempleados a las 

personas universitarias recién graduadas. Todos estos factores determinan un aumento del 

desempleo viéndose afectada la población activa, especialmente los jóvenes, los mayores 

de 30 a 40 años y las personas con poca capacitación. 

 

Otras razones: En ocasiones lo que impide al trabajador incorporarse al mercado 

laboral, son las enfermedades y discapacidades, cabe recalcar que no son todas, sino 

aquellas que impiden relacionarse con la sociedad u operar maquinarias o herramientas de 

trabajo, generando fluctuaciones de los ciclos económicos debido a condiciones del 

entorno como: 

 

No se encuentra trabajo disponible en la zona de influencia 

No se encuentra empleo acorde a la profesión u oficio 

Se mantiene a la espera a que lo llamen 

No se sabe buscar empleo 

Los empleadores consideran muy joven a los trabajadores 

Los empleadores consideran muy mayor a los trabajadores 

Problemas de salud 

Carencia de experiencia necesaria 

 

Efectos del desempleo  

 

Según, (Vera Gómez Jennifer, 2015), determina que el incremento masivo del 

desempleo tiene altos costes tanto en la economía como en la sociedad de un país, 
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viéndose afectada la productividad potencial de las propias personas desempleadas y la 

producción nacional de bienes y servicios. Por ello se distinguen tres principales efectos 

del desempleo, efecto social, efecto económico y efecto emocional, los cuales se explican 

a continuación: 

 

Efectos sociales: Este tipo de efecto del desempleo es mayor en una sociedad en donde 

las personas desempleadas se ven gravemente afectadas por los altos costos humanos, (los 

bienes y servicios de primera necesidad tales como alimento, salud, educación), el 

endeudamiento, la delincuencia y la ruptura familiar. 

 

En este contexto social, 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. En 

tales circunstancias, se tiende a ser precavidos y reducir drásticamente los gastos. 

 

También se debe considerar que la pérdida de empleo también produce una reducción 

de las relaciones sociales, pues se tiende a perder el contacto con personas que son 

imprescindibles para poder desarrollar determinado trabajo. 

 

Además, se concibe que el desempleo tiene una gran repercusión en el ámbito familiar, 

intensificando las relaciones existentes con anterioridad, produciendo gran tensión y 

desestabilizar las relaciones familiares perjudicándolas o, por el contrario, la familia puede 

ser el gran apoyo y encontrar en ella el empuje y ayuda necesaria para buscar otro empleo, 

transmitiéndole confianza y seguridad. 

 

La delincuencia también es consecuencia del desempleo, el comercio informal, 

influencia en la determinación de su plan de vida y su planificación familiar. 
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Efectos económicos: Si bien es cierto, la estructura económica de un país depende 

básicamente de dos agentes principales como son la familia y las empresas, frente a un 

elevado desempleo se entra en un contexto de carencia de un ingreso fijo, disminución en 

la producción para la economía, generando pérdidas que no se podrán recuperar, ya que se 

genera una disminución en el consumo y pérdida de la producción, debido a los bajos 

ingresos de las personas, al existir estas brechas entre la oferta y demanda laboral, el 

consumo y el ingreso, el Estado suele también ser afectado de dos maneras, primero, 

debido a una reducción de los impuestos que percibe por parte de los ocupados, dado que 

al disminuir el ingreso de las personas por perdida de su empleo, disminuye el consumo de 

los mismos individuos. En segundo lugar, el Estado también suele incrementar el gasto 

para calmar la situación del desempleado, invirtiendo en subsidios e incentivar la 

producción por la caída o limitación de la misma. 

 

Efectos emocionales: En este sentido, el desempleo, representa problemas reflejados en 

la baja autoestima, desesperación, depresión, frustración personal o profesional que 

conllevan a la desestabilización de las relaciones afectivas tanto sociales y aquellas que se 

dan al interior del hogar (apoyo o destrucción) y sobre todo inseguridad para conseguir un 

nuevo empleo; estos problemas se ven reflejados en el diario vivir, tanto del individuo 

como en el entorno familiar debido a que las personas basan su valoración en el 

desempeño que obtendrán como profesional o empleados.  

 

El desempleo en Manabí 

 

Según datos del (Ministerio de Industrias y Productividad, 2016), la provincia de 

Manabí en el año 2016 fue gravemente afectada por un sismo de 7,8 grados de intensidad 

sísmica, afectando al menos al 49% del sector productivo y con pérdidas por al menos $ 
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860 millones. El análisis explica que el comercio, la agricultura y la pesca, (principal 

industria de las zonas afectadas); manufacturas y turismo son las actividades cuyas 

infraestructuras productivas se vieron devastadas; con ello vino no solo un decrecimiento 

en la economía, que la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

estima en un 0,7%, sino un efecto en el empleo, que ya venía siendo golpeado producto de 

la crisis del país. Por tanto, la pérdida de plazas de trabajo se vio reflejada en el aumento 

de solicitudes del seguro de desempleo del IESS, que a partir de 16 de abril la cifra se 

elevó a 1.230 en Manabí (donde se registran 203.610 afiliados) y 292 en Esmeraldas (con 

63.572). Todos efectos económicos se ven reflejados en las estadísticas económicas de la 

provincia que indican una tasa de subempleo de 21,4%; el empleo adecuado alcanzó el 

38,5% y el desempleo se ubicó en 3,45%. (INEC, 2016). 

 

De acuerdo a las estadísticas de la Coordinación de la Zona 4 del Ministerio de Trabajo 

(Manabí-Santo Domingo de los Tsáchilas), en el año 2017, Manabí tuvo una PEA de 

668.708 personas, el subempleo alcanzó el 25%, por otra parte, el empleo adecuado se 

ubicó en el 39% y el desempleo alcanzó el 3 %. (INEC, 2017). Mientras que para el tercer 

trimestre del año 2018, en la provincia de Manabí el subempleo alcanzó el 24,9%, el 

empleo adecuado alcanzó el 39,7% y el desempleo alcanzó el 2,69%. (INEC, 2018). De 

esta manera las variaciones estadísticas sobre el subempleo, empleo adecuado y el 

desempleo durante los periodos 2016 a 2018 se expresan en el siguiente gráfico. 
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Ilustración No. 9: Desempleo en Manabí 2016-2018 

 
   Fuente: INEC: 2016, 2017 y 2018. 

   Elaborado por: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Al analizar las cusas del desempleo en el ecuador durante los últimos diez años se 

puede acertar la recesión económica, la caída de la tasa de desarrollo económico, la tasa 

media de crecimiento del PIB, las oportunidades menores de ocupación, la política fiscal y 

tributaria impuesta por el gobierno y demás factores sociales. No resulta fácil estimar con 

precisión el impacto de este efecto del menor desarrollo sobre la creación de empleos en el 

país. 

 

5.3.- Marco conceptual  

Actividad económica.- Es aquella actividad dirigida a la producción de bienes y 

servicios, al comercio y otras actividades conexas destinadas al mercado, al trueque o al 

autoconsumo. (Sáinz, José & Solórzano Miguel, 2013). 

 

Censo.- Es el conjunto de operaciones destinadas a contar los elementos pertenecientes 

a un todo (universo o población) y registrar sus principales características o atributos, en 
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una área y un período determinado. De acuerdo a su naturaleza, los censos pueden ser de 

población, vivienda, agropecuarios, industriales, etc. (Duque, Edison, 2017). 

 

Desempleo abierto.- Personas sin empleo en la semana pasada, que buscaron trabajo e 

hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 

cuatro semanas anteriores a la entrevista. (Penigo, Damian, 2014). 

 

Desempleo oculto.- Personas sin empleo en la semana pasada, que no hicieron 

gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro 

semanas por alguna de las siguientes razones: tienen un trabajo esporádico u ocasional; 

tienen un trabajo para empezar inmediatamente; esperan respuesta por una gestión en una 

empresa o negocio propio; esperan respuesta de un empleador o de otras gestiones 

efectuadas para conseguir empleo; esperan cosecha o temporada de trabajo o piensan que 

no le darán trabajo o se cansaron de buscar. (Penigo, Damian, 2014). 

 

Desempleo.- Situación de la persona que está en condiciones de trabajar pero no tiene 

empleo o lo ha perdido. (OIT, 2013). 

 

Ingreso laboral.- Es la capacidad de generar ingresos por parte de una persona 

determina su nivel de bienestar económico, tanto a nivel individual como familiar. (INEC, 

2016). 

 

Mercado laboral: Está conformado por las ofertas de trabajo o empleo hechas por las 

organizaciones en determinado lugar y época. Está definido por las organizaciones. 

(Martines, 2015). 
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Población Económicamente Activa (PEA).- es el principal indicador de la oferta de 

mano de obra en una sociedad. Las personas económicamente activas son todas aquellas 

que, teniendo edad para trabajar (Rosales, David, 2014). 

 

Población Económicamente Inactiva (PEI): Es el número de personas en edad de 

trabajar que no participan en el mercado laboral. A este grupo pertenecen las amas de casa, 

estudiantes, incapacitados, jubilados o pensionistas, etc. (Tipán, Cristina, 2014). 

 

Población en Edad de Trabajar: Es la oferta potencial de trabajo de una economía y 

está conformada por la población económicamente activa e inactiva. Comprende a todas 

las personas de 15 años y más. (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2018) 

 

Población o universo.- Es el conjunto de todas las unidades o elementos que hacen 

parte de un todo, en este caso: las personas que conforman los hogares y que habitan en las 

viviendas ubicadas en las áreas urbanas y rurales. (García, Félix, 2014). 

 

Rama de actividad.- Es la actividad económica, que permite clasificar al 

establecimiento donde trabaja o trabajó la persona dentro de un sector de la economía, 

según la clase de bienes o servicios que produce. (Ramos, Segundo, 2014). 

 

Subempleo.- Son personas con empleo, que durante la semana de referencia, trabajaron 

menos de la jornada legal y/o en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, 

percibieron ingresos laborales inferiores al salario mínimo y tienen el deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. (Lombo, Henrry, 2014). 
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VI. Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El desempleo afectará socioeconómicamente a los habitantes de la Parroquia Andrés de 

Vera del cantón Portoviejo.  

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La población económicamente activa más afectada por el desempleo en la parroquia 

Andrés de Vera es la población juvenil que serán las comprendidas entre las edades de 20 

a 29 años. 

 

Los factores incidirán en el incremento del desempleo en la parroquia Andrés de Vera. 

 

Los efectos económicos y sociales influirán en el desempleo de los habitantes de la 

parroquia Andrés de Vera.  
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VII.- Metodología   

 

Este trabajo se realizará mediante un tipo de investigación no-experimental porque se 

basa en la exploración de hechos existentes sobre el desempleo y sus efectos 

socioeconómicos en los habitantes de la parroquia Andrés de vera  

 

7.1.- Métodos  

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación que tiene como enfoque el desempleo 

y sus efectos socioeconómicos de los habitantes de la parroquia Andrés de Vera del cantón 

Portoviejo, se utilizaron diferentes métodos, técnicas e instrumentos para formular las 

conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos que son los siguientes: 

 
a.- Método deductivo 

      

Se inició analizando en forma general el desempleo para luego determinar sus efectos 

socioeconómicos en los habitantes de la parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo. 

 
b.- Método inductivo 

 

El punto de partida, fue el problema a estudiar, los efectos socioeconómicos del 

desempleo en las familias de la parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo, 

observándose particularmente el problema para obtener conclusiones generales, utilizando 

la técnica de la encuesta. 

 
c.- Método Estadístico 

 

Este método permitió tabular la información obtenida en la investigación, además de 

presentar mediante tablas y gráficos los resultados de las encuestas realizadas a una 

muestra de la población.  
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d.- Método Analítico 

 

Se realizó el análisis y la interpretación de los resultados estadísticos de la encuesta 

realizada a las familias encuestadas en la parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo. 

 
e.- Método Bibliográfico 

 

Se utilizó este método integrando material bibliográfico de relevancia respecto al 

problema en estudio, incluyendo información documentada con el propósito de conocer y 

analizar la percepción de la realidad social y económica de los efectos del desempleo, 

valorando sus potencialidades y límites, así como sus fundamentos teóricos más 

relevantes. 

 

7.2.- Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron para recoger los datos relevantes que permitió llegar a 

conclusiones son: observación y la encuesta. 

 
a.- Encuesta 

 

Es un instrumento de gran utilidad con el fin de obtener información de lo que se 

investigó, sobre las variables que intervinieron en el presente estudio, se analizó la 

incidencia del desempleo sobre los efectos de los habitantes de la parroquia Andrés de 

Vera del cantón Portoviejo por lo cual se utilizó un formulario de encuesta.  

 

c.- Población 

 

Para determinar la población de la presente investigación se obtuvo resultados del 

diagnóstico del crecimiento demográfico en la parroquia Andrés de Vera del Cantón 
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Portoviejo. Este sustento fue fundamentado por medio del método geográfico utilizando la 

fórmula P= Po (1 + r)t dando como resultado que tasa anual varía de acuerdo a los 

periodos investigados que según datos del (INEC, 2010) la población alcanzaba 80.495 y 

la tasa anual de crecimiento es de 1.92%. Al aplicar la formula tendremos: 

P= Po (1 + r)t 

P= 80.495 (1 + 1,92%)8 

Donde: 

P0 = Población inicial 

r = Índice de crecimiento demográfico 

t = Tiempo 

De esta manera se puede conocer la proyección de la población al año 2018 equivalente a 

93.723 habitantes. 

Muestra  

Se calculó una muestra de la población de la parroquia Andrés de Vera:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (93.723) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (93.723)

(0,052)(93.723) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (93.723)

(0,0025)(93.723) + (3,84)(0,25)
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n =
90.008

234,31 + 0,96
=

90.008

235,27
= 383 

7.3.- Recursos 

 

Para la realización de la presente investigación se contó con recursos, tanto humanos, 

materiales y financieros, factores importantes en desarrollo de la investigación. 

 

a.- Humanos 

 

Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay que disponer de personas 

adecuadas y capacitadas para realizar las actividades y tareas previstas. 

 

Habitantes de la parroquia Andrés de Vera 

Profesional en formación/Investigadora 

Tutora del proyecto de investigación. 

 

b.- Materiales 

 

Los recursos físicos tradicionalmente comprenden varios como: 

Equipos de computación 

Cámara fotográfica 

Útiles de oficina 

Libros y documentos de consultas 

c.- Financieros 

 

Hace referencia al presupuesto necesario para la realización del proyecto, valor total 

que fue de $ 548,50 (Quinientos cuarenta y ocho con 50/100 dólares) que fueron cubiertos 

totalmente por la autora de la presente investigación. 
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VIII.- Presupuesto   

 

Cantidad Detalle  Precio Unitario   Valor total  

1 Material bibliográfico  $            179,00   $      179,00  

1 Internet  $              38,00   $        38,00  

383 Kits de copias para encuesta  $                0,08   $        30,64  

1 

Transporte para recorrido y 

observación de la zona de 

investigación 

 $              40,00   $        40,00  

1 
Movilización y transporte durante 

la investigación 
 $              60,00   $        60,00  

3 Impresión primer borrador  $              15,00   $        45,00  

3 Impresión correcciones  $              15,00   $        45,00  

3 Anillado primer borrador  $                3,00   $          9,00  

3 Anillado correcciones  $                3,00   $          9,00  

2 Impresión trabajo final  $              12,00   $        24,00  

1 Empastado trabajo final  $              16,00   $        16,00  

2 CD-Rom  $                1,50   $          3,00  

Sub total  $      498,64  

Imprevistos (10%)  $        49,86  

Total  $      548,50 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados 

 

La parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo es una de las parroquias con 

presencia del sector industrial y comercial, en esta importante zona se encuentran varias 

empresas y microempresas tanto públicas y privadas como CNEL, Centro Comercial 

Paseo Shopping, TIA- BELVONI, CNE, Chevrolet, El Diario, lubricadoras, USGP, entre 

otros establecimientos comerciales generadores de empleo e impulsadoras de un desarrollo 

social y económico de sus habitantes. Ver Anexo No. 7. 

 

No obstante, pese al notable crecimiento y desarrollo socioeconómico que se evidencia 

existen necesidades sociales y económicas a causa de factores como el desempleo de sus 

habitantes. Por tanto, de acuerdo a la investigación realizada a la población 

económicamente activa de la parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo se pudo 

evidenciar los siguientes resultados: 

 

La población en edad de trabajar, entendida como el criterio de edad que está en 

condiciones de participar activamente en el mercado laboral, es decir es un indicador de la 

oferta de trabajo potencial y que de acuerdo a los resultados de la investigación se pudo 

conocer que la PEA por grupos de edad de la parroquia Andrés de Vera del cantón 

Portoviejo está distribuida en cinco grupos etarios. Ver Anexo: Tabla No. 10. Donde se 

evidenció que la Población conformada por personas de entre 15 a 24 años constituye la 

mayoría de la oferta laboral, siendo una la población joven, otro grupo etario que conforma 

la PEA es el comprendido por persona de entre 25 y 34 años con el 40%, siendo también 

un grupo poblacional que conforma la oferta laboral dentro del mercado. Otros grupos 

están conformados por las personas de entre 35 a 44 años que representan el 14%, el grupo 
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de personas entre 45 y 64 años que son el 5% y finalmente las personas mayores de 65 

años que son apenas el 1% del total. 

 

De la Población en edad de trabajar, se procedió a analizar su situación de empleo 

dentro del mercado laboral. Ver Anexo. Tabla No. 5. De donde se conoció que el 70% se 

encuentra desempleado, y solamente el 30% de la PEA conforma la población 

económicamente activa distribuida de la siguiente manera: el 15,14% son empleados 

públicos, el 9,14% son empleados privados y el 5,22% se encuentran en situación de 

autoempleo. De acuerdo a estos resultados se puede evidenciar que la población 

económicamente activa más afectada es la población juvenil. 

 

Otro aspecto analizado en el presente estudio es el tiempo que se encuentran 

desempleadas las personas de la parroquia Andrés de Vera. Ver Anexo. Tabla No. 6. De 

donde se determinó que el 69% de las personas en situación de desempleo llevan años sin 

un empleo, esto se vuelve preocupante, mientras el 25% de la PEA lleva meses sin contar 

con un empleo, más sin embargo se tiene esperanza de poder insertarse en el mercado 

laboral o tomar otras medidas licitas de subsistencia para buscar la manutención de sus 

hogares y carga familiar. 

 

Es importante conocer la inversión del tiempo de las personas en situación de 

desempleo. Ver Anexo. Tabla No. 11. De donde se conoció que el 37% de la PEA 

desempleada se encuentra buscando empleo, y un porcentaje muy similar que es el 36% se 

encuentra realizando los oficios del hogar, a este grupo corresponden especialmente las 

amas de casa quienes se dedican exclusivamente a la atención del hogar y a la crianza de 

sus hijos o cuidado de su familia, renunciando a la posibilidad de insertarse en el mercado 

laboral. 
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Entre los factores que inciden en el desempleo según la investigación planteada logró 

determinarse que básicamente responde a las políticas de empleo y contratación que se 

implantaron desde el gobierno central como se muestra en los Anexos. Tabla No. 15: Si 

bien es cierto, dichas políticas buscan dignificar y revalorizar la mano de obra y el capital 

humano desde los derechos que se consagran en la Constitución Política del Estado 

ecuatoriano, pero para el sector empresarial dichas políticas conllevan a tomar decisiones 

como reducción de personal, contratación a plazos definidos o simplemente prescindir de 

los servicios ocupacionales, por ende, estas decisiones conllevan al incremento de la tasa 

de desempleo. 

 

Otro factor importante que incide en el desempleo es la caída de la economía y los 

avances tecnológicos que reemplazan a la mano de obra reduciendo las oportunidades en el 

mercado laboral. Junto a los factores que inciden en el desempleo también se reflejan 

algunas causas que robustecen a los factores que inciden en el desempleo, como se muestra 

en los Anexos. Tabla No. 14. Entre las cuales se destaca que los empleadores consideran 

muy jóvenes a los ofertantes de la fuerza laboral, por tanto, también se le considera con 

falta de experiencia; otra de las causas es que no siempre se encuentra un campo 

ocupacional acorde al perfil profesional o simplemente no se sabe buscar empleo como por 

los medios y plataformas virtuales que siempre mantienen una oferta laboral. 

 

Existen otras causas de menor envergadura como la poca disponibilidad de plazas 

dentro de la ciudad, ofertas con salarios bajos que usualmente se presenta en el sector 

privado, siempre existen ofertas laborales pero los salarios con muy bajos que no logran 

cubrir el precio de la canasta básica familiar. Esta situación es un tanto diferente en el 

sector público con la diferencia que para alcanzar una plaza laboral en dicho sector se 

necesita contar con estudios profesionales y en el caso de muchas personas no cuentan con 
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dicho nivel académico. Respecto al tipo de desempleo según su causa. Ver Anexo. Tabla 

No. 7. Se evidencia que el mayor caso de desempleo es de tipo estructural, es decir, 

constituye un desempleo involuntario a largo plazo que no disminuye y suele ir asociado a 

rigideces en los mercados laborales y de bienes, y a la histéresis del desempleo derivado de 

los ciclos económicos; también se evidencia el desempleo estacional, friccional y cíclico. 

Entre los principales efectos sociales que ha generado el desempleo en la parroquia 

Andrés de Vera se ha evidenciado según se muestra en los anexos. Tabla No. 16. Donde se 

evidencia que el alto costo humano, la delincuencia, el endeudamiento y la ruptura 

familiar, son consecuencia de otros factores como la edad, el tiempo que lleve 

desempleado o las cargas familiares que tenga. Además, el tipo de personalidad de cada 

uno y su forma de reaccionar ante las contrariedades, pueden ser factores determinantes a 

la hora de conseguir otro trabajo. 

 

Entre los efectos económicos del desempleo se determinaron importantes variables 

como se muestran en los Anexos Tabla No. 17. Donde dichos factores han conllevado a 

una disminución de los ingresos y, por tanto, produce cambios en el estilo de vida, es 

decir, esto ha producido cambios radicales en la forma de vivir, pues se vive con la 

incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará esa situación. En tales circunstancias. Los 

efectos económicos se evidencian en un 64% respecto a la carencia del ingreso, el 27% se 

refleja en un lento crecimiento económico y el 9% genera una disminución en el consumo. 

Discusión  

El desempleo ha sido siempre uno de los grandes desafíos de las sociedades modernas, 

con diversos matices y particularidades según las épocas; sobre este fenómeno, los jóvenes 

de todo el mundo enfrentan las mismas situaciones, ya que se encuentran sin empleo o su 
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empleo es precario o temporal, con pocas o nulas perspectivas de obtener un trabajo por 

tiempo indeterminado. (Sánchez, Alfredo, 2014). Según señala la OIT, el número de 

contratos temporales para los trabajadores jóvenes casi se ha duplicado desde el inicio de 

la crisis económica, más sin embargo, el incremento del trabajo temporal ha sido 

particularmente significativo en los países más afectados por la crisis económica, “En la 

Unión Europea se constató que los trabajadores temporales son muy frecuentes entre los 

jóvenes, más que entre la población adulta obteniendo hasta el 70% de los jóvenes un 

contrato de trabajo temporal, en comparación con el 20% de los adultos”. (OIT, 2013). 

 

De acuerdo con este antecedente y mediante la presente investigación se logró 

determinar que en la parroquia Andrés de Vera la población económicamente activa 

mayormente afectada por el desempleo está conformada por los jóvenes, factores como la 

crisis conlleva a un aumento sustancial en las tasas de desempleo juvenil, la subocupación, 

la relación con la economía criminal, la informalidad laboral y los niveles de formación 

profesional, resultan fundamentales para tener una radiografía de la situación y problemas 

de los jóvenes. 

 

Al analizar los factores que han incidido en el incremento del desempleo se considera 

que se han establecido, una serie de factores sociales e institucionales que determinan en 

cierta forma el comportamiento del desempleo, en este contexto, dentro de los aspectos 

sociales, se puede destacar que el desempleo es un problema principalmente para los 

jóvenes y para las mujeres casadas, además de considerar a las personas con bajo nivel 

educativo y menor estrato socioeconómico que también han sido afectadas por el 

desempleo. (Yanes, Martha, 2013). Por otra parte, se determina que el desempeño 

económico del país determina el ritmo y la calidad de generación de empleo, además del 

crecimiento de la economía, el ambiente macroeconómico y la productividad. La escases 
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de empleo puede producir gran tensión y desestabilizar las relaciones familiares 

perjudicándolas o, por el contrario, la familia puede ser el gran apoyo y encontrar en ella el 

empuje y ayuda necesaria para buscar otro empleo, transmitiéndole confianza y seguridad. 

(Lozano, Angel, 2015). 

 

Efectivamente de acuerdo con estos antecedentes en la presente investigación se ha 

logrado evidenciar que los factores que inciden en el incremento del desempleo son la 

política de empleo vigente en el país, la dinámica de la economía y los avances 

tecnológicos. 

 

Dentro del análisis de los efectos sociales y económicos que genera el desempleo se 

estima que en la parte económica 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. 

(Hernandez, Dobiel, 2015). La pérdida de empleo produce reducción de las relaciones 

sociales, las dificultades económicas disminuyen los contactos sociales, no hay 

disponibilidad para realizar actividades que supongan un gasto; además, el desempleo 

puede traer consecuencias psicológicas negativas como disminución de la autoestima, 

depresión, ansiedad, entre otras.  

 

En los habitantes de la parroquia Andrés de Vera los factores sociales se han 

evidenciado con el incremento de los costos humanos, el nivel de endeudamiento, 

incremento de la delincuencia y la ruptura familiar, mientras que los efectos económicos 

han sido evidentes mediante la carencia de ingreso, la disminución en el consumo y el 

lento crecimiento económico. 
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Conclusiones 

 

La población económicamente activa más afectada por el desempleo en la Parroquia 

Andrés de Vera es aquella comprendida entre los 15 a 34 años de edad, considerada como 

una población joven, quienes en su mayoría por encontrarse en una etapa de formación 

académica no pueden emplear su tiempo en una actividad laboral. No obstante, la mayoría 

de ellos se encuentra en busca de empleo o se dedica a realizar oficios dentro del hogar y 

en algunos casos se ha incurrido en actividades informales para generar ingresos y cubrir 

los gastos personales o familiares. 

 

Los factores que han incidido en el incremento del desempleo en la Parroquia Andrés 

de Vera son las políticas de empleo impuestas por el gobierno nacional respecto a la forma 

de contrato y a la exigencia de los beneficios sociales y la afiliación a la seguridad social 

del trabajador, impuestos y demás factores como la caída de la economía y los avances 

tecnológicos que reducen drásticamente la generación de empleo, a esto se suman causas 

como: La consideración de la edad por parte de los empleadores, carencia de experiencia 

laboral, oferta con salarios bajos, entre otras. 

 

Los efectos sociales y económicos del desempleo en la Parroquia Andrés de Vera se 

determinaron de la siguiente manera: en la parte social existen altos costos humanos, 

delincuencia, endeudamiento y ruptura familiar; mientras que en la parte económica se 

determinó que existe carencia de ingreso, lento crecimiento económico y disminución en el 

consumo. 
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Recomendaciones 

 

Para combatir el desempleo en la población juvenil de la Parroquia Andrés de Vera se 

debe apoyar los emprendimientos jóvenes vinculado a su perfil profesional u ocupacional, 

este programa de formación en habilidades y competencias para la empleabilidad, ofrecido 

permitirá a los jóvenes prepararse para ingresar a un empleo formal y capacitarse en 

habilidades, dando así oportunidades de crecimiento y desarrollo personal para las nuevas 

generaciones. 

 

Ante los factores de desempleo las autoridades deben adoptar políticas de empleo 

activas que tengan un enfoque preventivo para facilitar nuevas oportunidades de 

incorporación al empleo a los desempleados, mejorando su empleabilidad y aumentando 

su proactividad, de forma que se reduzca su tiempo de permanencia en desempleo 

mediante la orientación profesional, inclusión, igualdad de oportunidades y 

empoderamiento personal. 

 

Para disminuir los efectos sociales y económicos del desempleo se debe orientar las 

conductas de búsqueda de empleo y el fomento de actitudes positivas hacia la construcción 

de una realidad alcanzable desde la psicología social, la experiencia personal, autoimagen 

personal y profesional, expectativas de éxito, autoestima, estilo de afrontamiento y 

autoeficacia que fundamentalmente conducirán a la población en edad de trabajar a la 

inserción laboral con acciones y comportamientos menos dependientes. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 – 2019 
SEPT. 2018 OCTT.2018 NOV.2018 DIC. 2018 ENERO 

2019 

FEBRERO 

2019 

MARZO  

2019 

ABRIL  

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo No. 1 

 

Encuesta dirigida a la PEA de la parroquia Andrés de Vera de la ciudad de 

Portoviejo 

1. Sexo de los encuestados 

Tabla No. 1: Sexo de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Hombre 181 47% 

Mujer 202 53% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 1: Sexo de los encuestados 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los resultados de la investigación indican que respecto al sexo de los encuestados 181 

personas que representan el 47% son hombres, mientras que 202 personas que representan 

el 53% son mujeres. 

 

La mayoría de personas que conforman la Población Económicamente Activa de la 

parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo son las mujeres. 
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2. Edad de los encuestados 

Tabla No. 2: Grupos de Edad de la PEA 

Alternativa Frecuencia % 

Entre 15 y 24 años 165 43% 

Entre 25 y 34 años 130 34% 

Entre 35 y 44 años 55 14% 

Entre 45 y 64 años 28 7% 

Más de 65 años 5 1% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 2: Grupos de Edad de la PEA 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Respecto a la edad de la PEA encuestada 165 personas que representan el 43% tienen 

entre 15 y 24 años, 130 personas que representan el 34% tienen entre 25 y 34 años, 55 

personas que son el 14% tienen entre 35 y 44 años, 28 personas que son el 7% tienen entre 

45 y 64 años, mientras que 5 personas que representan el 1% son mayores de 65 años. 

 

La mayoría de personas que conforman la Población Económicamente Activa de la 

parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo son pertenecen al grupo de edad entre 15 y 

24 años. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Entre 15 y

24 años

Entre 25 y

34 años

Entre 35 y

44 años

Entre 45 y

64 años

Más de 65

años

Frecuencia 165 130 55 28 5

% 43% 34% 14% 7% 1%

43% 34% 14% 7% 1%



49 
 

3. Nivel de educación de los encuestados 

Tabla No. 3: Nivel de educación de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Primaria 80 20,89% 

Secundaria 85 22,19% 

Superior 200 52,22% 

Cuarto Nivel 2 0,52% 

Doctorado 1 0,26% 

Ninguno 15 3,92% 

Total 383 100,00% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 3: Nivel de educación de los encuestados 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Respecto al nivel de educación de los encuestados se evidenció que 80 personas que 

representan el 20,89% tienen nivel de instrucción primaria, 85 personas que representan el 

22,19% cuentan con nivel de secundaria, 200 personas que son el 52,22% cuentan con un 

nivel de educación superior, 2 personas que son el 0,52% tienen formación de cuarto nivel, 

1 personas que son el 0,26% cuentan con un doctorado, mientras que 15 personas que 

representan el 3,92% no cuentan con ningún nivel de instrucción académica. 

 

La mayoría de personas encuestadas de la parroquia Andrés de Vera del cantón 

Portoviejo cuentan con una formación profesional de nivel superior. 
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4. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

Tabla No. 4: Número de habitantes por vivienda 

Alternativa Frecuencia % 

Vive solo/a 0 0% 

Entre 2 a 3 personas 105 27% 

Entre 4 a 5 personas 238 62% 

Más de 5 personas 40 10% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 4: Número de habitantes por vivienda 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Respecto al número de habitantes por vivienda 0 personas que representan el 0% 

indicaron que viven solas, 105 personas que representan el 27% manifestaron que viven 

entre 2 a 3 personas, 238 personas que son el 62% señalaron que habitan entre 4 a 5 

personas, mientras que 40 personas que representan el 10% indicaron que habitan más de 5 

personas en la vivienda. 

 

Se evidenció que el número de habitantes por vivienda en la parroquia Andrés de Vera 

del cantón Portoviejo está conformado entre 4 a 5 personas. 
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5. ¿Cuál es su situación actual respecto al empleo? 

Tabla No. 5: Situación actual de la PEA respecto al empleo 

Alternativa Frecuencia % 

Empleado público 58 15,14% 

Empleado privado 35 9,14% 

Autoempleo 20 5,22% 

Desempleado 270 70,50% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 5: Situación actual de la PEA respecto al empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Respecto a la situación actual de la PEA de la parroquia Andrés de Vera respecto al 

empleo 58 personas que representan el 15% indicaron que son empleados públicos, 35 

personas que representan el 9% manifestaron que son empleados privados, 20 personas 

que son el 5% señalaron que cuentan con un autoempleo, mientras que 270 personas que 

representan el 70% indicaron que se encuentran en situación de desempleo. 

 

Se evidenció que la tercera parte de la PEA de la parroquia Andrés de Vera se encuentra 

en situación de desempleo. 
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6. ¿En caso de ser desempleado hace cuánto tiempo lo está? 

Tabla No. 6: Tiempo de desempleo 

Alternativa Frecuencia % 

Días 2 1% 

Semanas 15 6% 

Meses 68 25% 

Años 185 69% 

Total 270 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 6: Tiempo de desempleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Al consultar a la población en situación de desempleo sobre el tiempo que lleva 

desempleada, 2 personas que representan el 1% indicaron que apenas llevan días 

desempleadas, 15 personas que representan el 6% manifestaron que llevan semanas sin 

empleo, 68 personas que son el 5alaron que llevan meses sin empleo, mientras que 185 

personas que representan el 69% indicaron que se encuentran en situación de desempleo 

desde hace varios años. 

 

Se evidenció que más de la mitad de la PEA en situación de desempleo de la parroquia 

Andrés de Vera lleva varios años desempleada, lo cual se torna preocupante respecto a 

factores sociales y económicos de los habitantes. 
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7. En caso de ser desempleado ¿Cuál es el tipo de desempleo según su causa? 

Tabla No. 7: Tipo de desempleo según la causa 

Alternativa Frecuencia % 

Desempleo Friccional 45 17% 

Desempleo Cíclico 35 13% 

Desempleo Estacional 58 21% 

Desempleo Estructural 132 49% 

Total 270 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 7: Tipo de desempleo según la causa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Al consultar sobre el tipo de desempleo según su causa en los habitantes de la Parroquia 

Andrés de Vera, 45 personas que representan el 17% califican su desempleo como 

friccional, 35 personas que representan el 13% consideran que su desempleo es cíclico, 58 

personas que son el 21% consideran que su desempleo es estacional, mientras que 132 

personas que son el 49% sostienen que su desempleo es estructural. 

 

Se comprobó que el mayor caso de desempleo en la parroquia Andrés de Vera es el 

desempleo estructural. 
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8. ¿Existen personas desempleadas en su hogar? 

Tabla No. 8: Existencia de personas desempleadas en el hogar 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 289 75% 

No 94 25% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 8: Existencia de personas desempleadas en el hogar 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre la existencia de personas desempleadas en el hogar, 289 personas 

que representan el 75% indicaron que sí existen otros miembros de su familia en situación 

de desempleo, mientras que 94 personas que representan el 25% indicaron que no hay más 

miembros de su familia en situación de desempleo. 

 

Se evidenció que aproximadamente la tercera parte de los habitantes de la parroquia 

Andrés de Vera sí cuentan con miembros de su familia en situación de desempleo. 
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9. En caso de ser si ¿Cuántas personas desempleadas existen en la familia? 

Tabla No. 9: Número de personas desempleadas en el hogar 

Alternativa Frecuencia % 

1 persona 29 8% 

Entre 2 a 3 personas 198 52% 

Entre 4 a 5 personas 153 40% 

Más de 5 personas 3 1% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 9: Número de personas desempleadas en el hogar 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De los 260 encuestados que afirmaron la existencia de personas desempleadas en el 

hogar, 29 personas que representan el 8% indicaron que existe por lo menos 1 persona sin 

empleo, 198 personas que representan el 52% manifestaron que existen entre 2 a 3 

personas desempleadas, 153 personas que son el 40% señalaron que existen entre 4 a 5 

personas sin empleo, mientras que 3 personas que representan el 1% indicaron que hay 

más de 5 personas desempleadas. Se evidenció que el promedio de personas en situación 

de desempleo por hogar en la parroquia Andrés de Vera es de 2 a 3 personas. 
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10. ¿Qué grupo de edad de la PEA considera usted que está mayormente 

desempleada? 

Tabla No. 10: Grupos de edad en mayor situación de desempleo 

Alternativa Frecuencia % 

Entre 15 y 24 años 155 40% 

Entre 25 y 34 años 155 40% 

Entre 35 y 44 años 53 14% 

Entre 45 y 64 años 18 5% 

Más de 65 años 2 1% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 10: Grupos de edad en mayor situación de desempleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre los grupos de edad en mayor situación de desempleo, 125 personas 

que representan el 33% indicaron que está conformado por jóvenes de entre 15 y 24 años, 

165 personas que representan el 44% manifestaron que las personas desempleadas son 

jóvenes y adultos entre 25 a 34 años, 59 personas que son el 16% consideraron que las 

personas entre 35 a 44 años carecen de empleo, 23 personas que son el 6% creen que el 

desempleo se vive en personas de 45 a 64 años, mientras que 2 personas que son el 1% 

creen que las personas desempleadas son mayores a 65 años. Se evidenció que las personas 

en situación de desempleo son jóvenes y adultos de entre 25 a 34 años. 
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11. En caso de ser una persona desempleada ¿En que ocupa la mayor parte del 

tiempo? 

Tabla No. 11: Ocupación del tiempo 

Alternativa Frecuencia % 

Busca empleo 100 37% 

Estudia 60 22% 

Oficios del hogar 98 36% 

Incapacitado 0 0% 

No se preocupa 12 4% 

Total 260 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 11: Ocupación del tiempo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre los grupos de edad en mayor situación de desempleo, 125 personas 

que representan el 33% indicaron que está conformado por jóvenes de entre 15 y 24 años, 

165 personas que representan el 44% manifestaron que las personas desempleadas son 

jóvenes y adultos entre 25 a 34 años, 59 personas que son el 16% consideraron que las 

personas entre 35 a 44 años carecen de empleo, 23 personas que son el 6% creen que el 

desempleo se vive en personas de 45 a 64 años, mientras que 2 personas que son el 1% 

creen que las personas desempleadas son mayores a 65 años. Se evidenció que las personas 

en situación de desempleo son jóvenes y adultos de entre 25 a 34 años; quienes buscan 

empleo para generar ingresos y solventar los gastos del hogar, muchos jóvenes invierten su 
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tiempo estudiando y otras no le preocupan ser una persona desempleada ya que depende de 

sus padres. 

12. ¿Existen en su parroquia fuentes de empleo activas? 

Tabla No. 12: Fuentes de empleo activas 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 180 47% 

No 3 1% 

Desconoce 200 52% 

Total 383 53% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 12: Fuentes de empleo activas 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Al consultar sobre la existencia de fuentes de empleo activas dentro de la parroquia, 

180 personas que representan el 47% indicaron que sí existen, 3 personas que representan 

el 1% manifestaron que no existen, mientras 200 personas que son el 52% desconocen 

tales fuentes de empleo. Se evidenció que las personas de la parroquia Andrés de Vera 

desconocen sobre la existencia de fuentes de empleo activas. Entre las empresas que 

generan empleo dentro de la parroquia encontramos empresas públicas y privadas como 

Cnel, Shopping, TÍA, Belvoni, Cnt, Chevrolet, El diario, Lubricadoras, entre otras. 
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13. ¿Ha realizado en actividades informales para buscar sostenimiento económico? 

Tabla No. 13: Incurrencia en actividades informales 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 138 36% 

No 80 21% 

Lo está pensando 165 43% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 13: Incurrencia en actividades informales 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre la Incurrencia las actividades informales por causa del desempleo, 

138 personas que representan el 36% indicaron que sí lo han realizado, 80 personas que 

representan el 21% manifestaron que no lo han hecho, mientras que 165 personas que son 

el 43% desconocen indican que lo están pensando en hacer. Se evidenció que las personas 

de la parroquia Andrés de Vera las personas están pensando en incursionar en las 

actividades informales por causa del desempleo. 
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14. ¿Por qué considera que no cuenta con un empleo? 

Tabla No. 14: Causa de desempleo 

Alternativa Frecuencia % 

No hay plaza disponible en la ciudad 5 2% 

Oferta con salarios bajos 2 1% 

Los empleadores lo consideran muy joven 103 38% 

Los empleadores lo consideran muy mayor 15 6% 

Carece de experiencia 55 20% 

No hay plaza acorde a su profesión u oficio 40 15% 

No sabe cómo buscar empleo 40 15% 

Otros 10 4% 

Total 270 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 14: Causa de desempleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre la causa del desempleo, 5 personas que representan el 2% indicaron 

que no hay plazas disponibles, 2 personas que representan el 1% manifestaron que las 

ofertas tienen salarios bajos, 103 personas que son el 38% indicaron que los empleadores 

le consideran muy joven, mientras 15 personas que son el 6% han sido considerado 

mayores, 55 personas que son el 20% creen que carecen de experiencia, 40 personas que 

son el 15% aseguran que no hay suficientes plazas acorde a su profesión, 40 personas que 

son el 15% creen que no saben buscar empleo y 10 personas que son el 4% creen que 
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existen otras causas. La mayor causa del desempleo se debe por ser considerado muy 

jóvenes. 

15. ¿Cuáles considera usted que han sido los factores que han incidido en el 

desempleo? 

Tabla No. 15: Factores del desempleo 

Alternativa Frecuencia % 

Avances tecnológicos 65 17% 

Caída de la economía 150 39% 

Políticas de empleo 168 44% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 15: Factores del desempleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre los factores del desempleo, 65 personas que representan el 17% 

indicaron que se debe a los avances tecnológicos, 150 personas que representan el 39% 

manifestaron que se debe a la caída de la economía, mientras que 168 personas que son el 

44% consideran que esto se debe a las políticas de empleo vigentes en el país. Se demostró 
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que la mayor causa del desempleo según los habitantes de la parroquia Andrés de Vera son 

las políticas de empleo vigentes en el país.  

16. ¿Qué efectos sociales cree usted que genera el desempleo? 

Tabla No. 16: Efectos sociales del desempleo 

Alternativa Frecuencia % 

Altos costos humanos 205 54% 

Endeudamiento 74 19% 

Delincuencia 100 26% 

Ruptura familiar 4 1% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 16: Efectos sociales del desempleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre los efectos sociales del desempleo, 205 personas que representan el 

54% indicaron que generan los altos costos humanos, 74 personas que representan el 19% 

manifestaron que genera endeudamiento, 100 personas que son el 26% sostienen que este 

genera delincuencia, mientras que 4 personas que son el 1% consideran que genera ruptura 

familiar. Se comprobó que los mayores efectos del desempleo en la parroquia Andrés de 

Vera son los altos costos humanos y la delincuencia. 
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17. ¿Qué efectos económicos cree usted que genera el desempleo? 

Tabla No. 17: Efectos económicos del desempleo 

Alternativa Frecuencia % 

Carencia de ingreso 245 64% 

Disminución en el consumo 33 9% 

Lento crecimiento económico 105 27% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 17: Efectos económicos del desempleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre los efectos económicos del desempleo, 245 personas que representan 

el 64% indicaron que se genera carencia en los ingresos, 33 personas que representan el 

9% manifestaron que genera disminución en el consumo, 105 personas que son el 27% 

sostienen que este genera un lento crecimiento económico. 

 

Se comprobó que el mayor efecto del desempleo en la parroquia Andrés de Vera es la 

carencia del ingreso en sus habitantes. 
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18. ¿Qué efectos emocionales cree usted que genera el desempleo? 

Tabla No. 18: Efectos emocionales del desempleo 

Alternativa Frecuencia % 

Baja autoestima 7 2% 

Desesperación 165 43% 

Depresión 13 3% 

Frustración personal/profesional 198 52% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 18: Efectos emocionales del desempleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre los efectos emocionales del desempleo, 7 personas que representan 

el 2% indicaron que provoca una baja autoestima, 165 personas que representan el 43% 

manifestaron que se provoca depresión, 13 personas que son el 3% sostienen que este 

provoca depresión, mientras que 198 personas que son el 52% consideran que se genera 

una frustración personal o profesional. Se comprobó que el mayor efecto emocional del 

desempleo en la parroquia Andrés de Vera es la frustración personal o profesional. 
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19. ¿Cuál considera usted que es el mayor efecto del desempleo? 

Tabla No. 19: Mayor efecto del desempleo 

Alternativa Frecuencia % 

Efecto Social 116 30% 

Efecto Económico 249 65% 

Efecto Emocional 18 5% 

Total 383 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Andrés de Vera-Portoviejo  

Elaboración: Mirian Maritza Menéndez Mera 

 

Gráfico No. 19: Mayor efecto del desempleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar sobre los efectos del desempleo, 116 personas que representan el 30% 

indicaron que se generan efectos sociales, 249 personas que representan el 65% 

manifestaron que generan efectos económicos, mientras que 18 personas que son el 5% 

sostienen que se producen efectos emocionales. 

 

Se comprobó que el mayor efecto del desempleo en la parroquia Andrés de Vera es el 

efecto económico. 
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Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REVISIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo 3 

FOTOS DE LA ENCUESTA 
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Anexo 4 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA  

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
CARRERA “GESTION EMPRESARIAL” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA ANDRÉS DE 

VERA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. 

Sexo:      Hombre   Mujer 

Edad:      

 15 y 24    25 y 34    35 y 44       45 y 64        65 años y mas  

Nivel de educación:  

Primaria        Secundaria       Superior          Cuarto Nivel          Doctorado         Ninguno 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

Vive solo  Entre dos a 3 personas Entre 4 a 5 personas       Más de 5 personas  

2. ¿Cuál es su situación actual respecto al empleo? 

Empleado Público   Empleado Privado      Autoempleo    Desempleado 

¿En caso de ser desempleado hace cuánto tiempo lo está? 

Días   Semanas   Meses   Años 

3. ¿Existen personas desempleadas en su hogar? 

Sí   No 

En caso de ser si ¿Cuántas personas desempleadas existen en la familia? 

Una persona    Entre 2 a 3 personas 

Entre 4 a 5 personas   Más de 5 personas 

4. Usted considera que la población mayormente desempleada es la que se encuentra 

en las edades de: 

Entre 15 y 24          Entre 25 y 34         Entre 35 y 44       Entre 45 y 64       65 años y mas  

5. En caso de ser una persona desempleada ¿En que ocupa la mayor parte del 

tiempo? 

Busca empleo         Estudia      Oficios del hogar    Incapacitado       No se preocupa 

Porque:----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

6. ¿Existen en su parroquia fuentes de empleo activas? 

Sí   No  Desconoce 

Cuáles:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Ha incurrido en actividades informales para buscar sostenimiento económico? 

Sí   No  Lo está pensando 

8. ¿Por qué considera que no cuenta con un empleo? 

No hay trabajo disponible en la ciudad     No hay empleo acorde a su profesión u 

oficio 
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El salario que le ofrecen es muy bajo       No sabe cómo buscar empleo 

Los empleadores lo consideran muy joven          Los empleadores lo consideran muy 

mayor 

Carece de experiencia necesaria        Otros  

¿Cuál?----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿Cuáles considera usted que han sido los factores que han incidido en el 

desempleo? 

Avances tecnológicos  Caída de la economía   Políticas de empleo 

10. ¿Qué efectos sociales cree usted que genera el desempleo? 

Altos costos humanos       Endeudamiento  Delincuencia  Ruptura familiar 

11. ¿Qué efectos económicos cree usted que genera el desempleo? 

Carencia de ingreso      Disminución en el consumo Lento crecimiento económico 

12. ¿Qué efectos emocionales cree usted que genera el desempleo? 

Baja autoestima       Desesperación       Depresión       Frustración personal/profesional 

13. ¿Cuál considera usted que es el mayor efecto del desempleo? 

Efecto Social   Efecto Económico  Efecto Emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

MATRIZ DE COHERENCIA 

 

Elaborado por: Mirian Maritza Menéndez Mera  

TEMA: El desempleo y sus efectos socioeconómicos de los habitantes de la parroquia Andrés de vera del cantón Portoviejo.  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESÍS 

PRINCIPAL GENERAL GENERAL 

¿Cómo el desempleo afecta 

socioeconómicamente a los habitantes de la 

parroquia Andrés de Vera del cantón 

Portoviejo? 

Establecer como el desempleo afecta 

socioeconómicamente a los habitantes de la parroquia 

Andrés de vera del cantón Portoviejo. 

El desempleo afecta negativamente a los 

habitantes de la parroquia Andrés de vera del 

cantón Portoviejo. 

SECUNDARIO ESPECIFICO ESPECIFICO 

¿Cuál es la población económicamente activa 

más afectada por el desempleo en la 

parroquia Andrés de vera del cantón 

Portoviejo? 

Identificar la población económicamente activa más 

afectada por el desempleo en la parroquia Andrés de 

vera del cantón Portoviejo. 

La población económicamente activa más 

afectada por el desempleo de la parroquia 

Andrés de vera del cantón Portoviejo es la 

población juvenil, comprendida entre las 

edades de 20 a 29 años 

¿Cuáles son los factores que han incidido en 

el incremento del desempleo de la parroquia 

Andrés de vera del cantón Portoviejo? 

Analizar los factores que han incidido en el 

incremento del desempleo de la parroquia Andrés de 

vera del cantón Portoviejo. 

Los factores que han incidido en el incremento 

del desempleo en la parroquia Andrés de Vera 

son los avances tecnológicos, la caída de la 

economía y las políticas de empleo. 

¿Cuáles son los efectos del desempleo de los 

habitantes de la parroquia Andrés de vera del 

cantón Portoviejo? 

Determinar cuáles son los efectos del desempleo de 

los habitantes de la parroquia Andrés de vera del 

cantón Portoviejo. 

El desempleo en los habitantes de la parroquia 

de Andrés de vera ocasiona efectos 

económicos y sociales.  



 
 

Anexo 6 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PARROQUIA ANDRES DE 

VERA 

Portoviejo, es la capital de la Provincia de Manabí de la República del Ecuador, se 

localiza a 28 Km de la Costa y tiene una superficie de 967.5 Kilómetros cuadrados.  

 

Geográficamente el cantón Portoviejo está ubicado a 01 grados, 3 minutos y 8 segundos 

de latitud sur, y a 80 grados, 27 minutos y 2 segundos de longitud oeste. Esta circundado 

por los cerros de Bálsamo y de Hojas. El primero separa las cuencas hidrográficas de 

Portoviejo y Chone, y está cubierto de ceibos y guayacán. El cerro de Hojas separa a 

Portoviejo de Montecristi.  

 

Portoviejo cuenta con 9 parroquias urbanas la cual son: 12 de marzo, 18 de octubre, 

Andrés de vera, colon, francisco pacheco, san pablo, simón Bolívar, Picoaza, y Portoviejo 

(cabecera cantonal); y 7 parroquias rurales Abdón calderón, alhajuela, Chirijos, crucita, 

pueblo nuevo, san placido y rio chico. 

 

Andrés de Vera es la parroquia más grande de Portoviejo, tiene más de 300 barrios la 

cual empieza en el cerro de hojas y termina en el colegio bruno Sánchez. Fue el primer 

barrio de Portoviejo que creo el municipio según ordenanza discutida el 30 de septiembre 

de 1990, en esta parroquia estaba situada la antigua estación del Ferrocarril Manta 

Portoviejo-Santa Ana; posteriormente en ordenanza de 17 de octubre de 1993 se la elevó a 

parroquia urbana siendo presidente de la Corporación el Sr Manuel Guillen Vélez, el 

acuerdo ejecutivo fue aprobado el 15 de abril de 1934.  

 

Se denominó parroquia Andrés de Vera como tributo del imperecedero recuerdo de 

Portoviejo hacia el egregio ciudadano Don Andrés de Vera y Rivera. Tiene una extensión 

territorial de 124,65 Km2. 

 

 

 



 
 

Límites de Andrés de Vera   

 

Al Norte: Río Portoviejo, limita con la parroquia 18 de octubre y parroquia Portoviejo  

 

Al Sur: Desde el cementerio campo de la Paz, hasta loma blanca del florón, Malla urbana 

Cota 70.  

 

AL Este: Río Portoviejo, limita con las parroquias Portoviejo, Francisco Pacheco y Simón 

Bolívar.  

 

Al Oeste: Parque Industrial, Cota 70, La Piñonada, Urbanización Colinas del Sol, hasta los 

límites con la parroquia Picoazá. (Mato, 2010). 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo No. 7 

Nómina de empresas y microempresas públicas y privadas de la Parroquia Andrés de 

Vera del cantón Portoviejo 

 

Empresas públicas de la Parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo 

No. Nominación Clasificación Sector 

1 Peaje Empresa Pública 

2 Manabí Construye EP Empresa Pública 

3 GAD Municipal de Portoviejo Empresa Pública 

4 Portovial  Empresa Pública 

5 Consejo Nacional Electoral CNE Empresa Pública 

6 Hospital de Especialidades  Empresa Pública 

7 ECU 911 Empresa Pública 

8 Centro de Atención Ciudadana Portoviejo Empresa Pública 

9 Agencia CNEL Empresa Pública 

10 Consejo Provincial de Manabí Empresa Pública 

11 Ministerio de Transporte y Obras Públicas Empresa Pública 

 

Empresas privadas de la Parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo 

No. Nominación Clasificación Sector 

1 Granja Porcina don Pazmiño Empresa Privada 

2 Supan bodega Empresa Privada 

3 Depósito de madera, mueblería y artesanías 

Marvecobe S.A.  Empresa Privada 

4 Banariego S.A. Empresa Privada 

5 Cementerio Jardines de la Paz Empresa Privada 

6 Jemmer Gasolinera Empresa Privada 

7 Bodega Marcimex  Empresa Privada 

8 Grupo Mavesa Empresa Privada 

9 Gasolinera Terpel Mar Flor  Empresa Privada 

10 Proveagro S.A. Empresa Privada 

11 Servientrega Centro logístico Portoviejo Empresa Privada 

12 Gasolinera Estación de servicio COACTUR Empresa Privada 

13 Shell Gasolinera Empresa Privada 

14 Constructora Verdu S.A. Empresa Privada 

15 Tramaco Express  Empresa Privada 

16 Concesionaria Chevrolet  Empresa Privada 

17 El Diario Edissa S.A. Empresa Privada 

18 Universidad San Gregorio de Portoviejo Empresa Privada 

19 Unidad Educativa Manabí Tecnológico Empresa Privada 

20 Farmacias Cruz Azul Empresa Privada 



 
 

21 Gasolinera CTM Empresa Privada 

22 KIA Motor  Empresa Privada 

23 Paseo Shopping Portoviejo Empresa Privada 

24 MASGAS Gasolinera Empresa Privada 

25 Centro Comercial VELBONI Empresa Privada 

26 La Carreta Restaurante Empresa Privada 

27 Gasolinera Salega II Empresa Privada 

28 Metrocar Empresa Privada 

29 Centro Comercial AKI Empresa Privada 

30 Empresa Marco Raúl  Empresa  privada 

 

Nómina de microempresas privadas de la Parroquia Andrés de Vera del cantón 

Portoviejo 

No. Nominación Clasificación Sector 

1 La Casona Restaurante Microempresa Privada 

2 Tanyita Restaurante Microempresa Privada 

3 Tradición Manabita Restaurante Microempresa Privada 

4 Fabrica Doral Muebles Microempresa Privada 

5 El Galpón Restaurante Microempresa Privada 

6 Tienda de materiales de construcción KUBIEC Microempresa Privada 

7 Tacto respuesta PC Microempresa Privada 

8 Taller Bolón Microempresa Privada 

9 Taller Mecánico Chufles Portoviejo Microempresa Privada 

10 Vallejo Araujo Microempresa Privada 

11 LMJR S.A. Tienda de Neumáticos Microempresa Privada 

12 Lavado de Autos Zambrano Microempresa Privada 

13 Lubricantes LM Microempresa Privada 

14 El Jardín Restaurante Microempresa Privada 

 

 

 


