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1.      Resumen 

El presente proyecto, explora la situación laboral que viven los jóvenes en la             

informalidad, enfocándose en el antes y durante de la Pandemia, analizando           

esos cambios desfavorables que generó el virus, trabajando con indicadores          
de explotación laboral que muestran índices de esta problemática, mostrando          

el sector académico más desfavorable, analizando qué prestaciones ofrecen         
las empresas y el desconocimiento de la población juvenil con los servicios            

que oferta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS). Indicando         

como resultado que el 34.25% de la población está en la categoría de             
ingresos menores a $200, donde la mayor parte de la población representa a             

un núcleo familiar de 3 a 5 personas, donde la prestación alimenticia tiene un              
nivel bajo de 20% en la ciudad de Quito, comparándola con las demás             

ciudades. 
2. Introducción o Justificación 

En el año 2019, los datos proporcionados por la Organización Internacional           

del Trabajo(OIT), señalaron que la tasa de desocupación de los jóvenes           
triplica a la de los adultos, así mismo, evidencio que más del 60% de los               

jóvenes que trabajan se desempeñan en empleos informales.(Cetrángolo,        

2020a). 
Esta investigación plantea más preguntas, ¿Qué sucede con la brecha de           

género?, ¿En todas las ciudades hay la misma desigualdad?, ¿La          
informalidad depende del nivel educacional? 

Conscientes de esta problemática, el presente proyecto tiene por objeto          

analizar variables como la remuneración salarial, jornadas que superan las          
ocho horas laborales, desvinculación laboral, la empresa o persona para          

quien trabaja está registrado en el Servicio de Rentas Internas(SRI), si el            
empleado está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS) y si           

tiene alguna prestación por parte de la empresa, y los ajustes laborales a raíz              

del Covid-19. 
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2.1. Planteamiento del Problema 
“En la actualidad solo 4 de cada 10 trabajadores cotizan a la seguridad social,              
y para el caso de los jóvenes, la cobertura alcanza tan solo al 21% de los                

trabajadores de entre 18 y 29 años.” Conscientes de esa problemática, el            

IESS y la OIT suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional          
destinado a encarar actividades tendientes a mejorar los principales procesos          

del sistema de seguridad social y fortalecer la gestión económica financiera           
de los distintos seguros sociales administrados por el IESS(Cetrángolo,         

2020b). 

Así mismo, los últimos datos publicados por el INEC sobre el empleo a junio              
de 2020 muestran que, durante la pandemia, el desempleo alcanzó el 13.3%            

y el subempleo al 34.5% de la población económicamente activa, refiriéndose           
a las personas de 15 años de edad en adelante(Observatorio Social, 2020). 

El artículo 105 “Trabajos forzados u otras formas de explotación laboral” del            

Código Orgánico Integral Penal del Ecuador señala que la persona que           
someta a otra a trabajos forzados u otras formas de explotación laboral,            

dentro o fuera del país, será sancionada con pena privativa de libertad de             
diez a trece años. 

Es importante encarar esta problemática, por la cuestión ética que arraiga,           

tanto los problemas físicos y psicológicos que sufre el empleado. Existieron           
épocas donde la humanidad creía que la esclavitud era normal, no se debe             

volver a caer en esos errores. La población juvenil con la nueva normalidad,             
corre riesgo la prevalencia de la flexibilidad laboral haciendo difícil que           

puedan prosperar económicamente, y por la situación actual, por intentar          

mantener un ingreso, algunos deben trabajar presencialmente, arriesgándose        
a un posible contagio del virus COVID-19.  

2.2. Objetivos 
General 

Analizar la situación de la explotación laboral de las y los jóvenes antes y              

durante la pandemia del COVID-19 
Específicos 
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● Analizar el ingreso, situación laboral de la población juvenil en el           

empleo informal. 
● Determinar la situación actual de los jóvenes en cuanto a beneficios           

que brinda el estado ecuatoriano. 

● Establecer las diferentes medidas laborales que se han generado a          
raíz del covid-19. 

2.3. Conceptos Importantes 
Explotación laboral. –“Acto o serie de actos cometidos por grupos o           

individuos que abusan de la vulnerabilidad de otros con fines de lucro”,            

señalando actos como el trabajo de jornadas seguidas sin descanso, baja           
remuneración, exceso de tareas e incluso retraso de los pagos (Plant, 2008). 

Pandemia. –Se refiere a la propagación mundial de una nueva enfermedad           
(OMS, 2013). 

Empleo. – Generación de valor a partir de una serie de tareas específicas             

producidas por una persona (Gil, n.d.). 
Empleo informal. – “Ejecución de un trabajo sin acceso a beneficios           

laborales” (CIET, 2003). 
2.4. Público Objetivo  
El público objetivo son jóvenes en informalidad laboral, con una edad           

comprendida entre 17 a 30 años, en las ciudades de Quito, Guayaquil,            
Machala y Loja, que se encuentran dentro de la encuesta en línea a jóvenes              

en informalidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo           
(PNUD). 

2.5. Delimitación Espacial 
Esta investigación se llevará a cabo en las ciudades de Quito, Guayaquil,            
Machala y Loja.  
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3. Metodología 

3.1. Metodología Aplicada 
Esta investigación fue desarrollada durante la emergencia sanitaria por         

Covid-19, es por esto que se procedió a analizar el levantamiento de la             

encuesta en línea a jóvenes en la informalidad realizado por el Laboratorio de             
Aceleración PNUD, el levantamiento de información se realizó en dos rondas.           

La primera ronda fue realizada durante el mes de mayo y las dos primeras              
semanas de junio. La segunda tomó lugar durante las dos últimas semanas            

de agosto y las dos primeras semanas de septiembre. 

 
El proyecto presenta un análisis de variables que muestran índices de           

‘explotación laboral’, donde se encuentran valores que representan datos         
cualitativos, como cuantitativos, llevando a una metodología de investigación         

mixta. 

 
La investigación se enfoca en observar, examinar y estudiar variables como           

las horas laborales, salario, afiliación, prestaciones, etc. Analizando en estas          
los efectos que se daban antes y durante el Covid-19, buscando de la             

población juvenil en el empleo informal que sectores de esta población son            

las que más afectaciones tuvieron para ser categorizadas como explotación          
laboral. 

3.2. Datasets Utilizados 
●  Encuesta en línea a jóvenes en la informalidad 

Como dataset base, se utilizó la Encuesta en línea a jóvenes en la             
informalidad del Laboratorio de Aceleración de PNUD, que cuenta con 1783           

registros y 79 preguntas de análisis. 
La metodología del levantamiento define al empleo en el sector informal           

como “Población empleada por empresa de hogares o empresa no          

constituida en sociedad que no tiene un registro único del          
contribuyente(RUC)” (INEC, 2015).  
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4. Análisis de la explotación laboral 

La obtención de datos que realizó PNUD fue de las ciudades de Quito, Loja,              
Machala y Guayaquil. 

Para comenzar el análisis, se debe establecer las variables que muestren           

signos o indicios de explotación laboral profundizado en los conceptos, esto           
se puede notar en los ingresos mensuales, la reducción de ingresos, las            

horas de trabajo antes y durante el Covid-19, cabe resaltar que no se tomó              
en cuenta a la población juvenil que se encontraba en categoría de “Soy mi              

propio jefe”. 

4.1. Ingresos percibidos por los jóvenes en situación de informalidad 

El ingreso que recibían los jóvenes es de suma importancia, con esto se             

busca analizar si recibían ingresos, y cuánto era el monto de estos, y como la               
pandemia puede afectar a estos. 

 

Gráfico 1: Visión General del ingreso antes y durante el COVID-19 

 

Fuente: PNUD, 2020. 
Elaborado por: Bryan Loarte, 2020. 

El Gráfico 1, representa a un total de 1275 jóvenes, de manera que se              

muestra que el 42.9% de la población percibía ingresos entre $201 a $400, y              
el 30.74% percibía ingresos menores a $200. A la derecha se muestra que el              

26% ya no percibe sueldo y el 22% se redujo su sueldo entre un 51%-75%.               
Entonces de la población mayoritaria que recibe ingresos menores a $400 se            

refleja en la siguiente tabla: 
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Tabla 1:Reducción de ingresos de jóvenes 

Fuente: PNUD, 2020. 

Elaborado por: Bryan Loarte, 2020. 
Se denota una gran problemática que vive este sector, analizando la Tabla 1,             

muestra que del 100%(547 total) de personas que percibían ingresos entre           
$200 a $400, actualmente el 24.86% de ellos recibirán sueldos menores a            

$200, y el 22.3% ya no reciben ingresos, el panorama para el sector que              

percibía ingresos menores a $200 es aún peor, ya que del 100%(392 total) de              
personas, el 12.75% están recibiendo ingresos menores a $100, y el 33.16%            

ya no perciben ingresos, indicando que 34.25%(438 de las 1275 personas)           
están en el grupo de los que reciben ingresos menores a $200 y no perciben               

ingresos.  
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Reducción de 

ingresos->entre $201-$400 

Género 

Hombre Mujer 
Prefiero no 

decir 
Suma 
total 

0-20% menos 75 81 1 157 

21-50% menos 50 29 1 80 

51% - 75% menos 73 63  136 

No hubo cambios 31 21  52 

No percibe ingresos 78 41 3 122 

Suma total 307 235 5 547 

Reducción de 
ingresos->menores a $200 

Género 

Hombre Mujer 
Prefiero no 

decir 

Suma 

total 

0-20% menos 41 68  109 

21-50% menos 13 17  30 

51% - 75% menos 25 25  50 

No hubo cambios 34 38 1 73 

No percibe ingresos 51 77 2 130 

Suma total 164 225 3 392 



 
Gráfico 2: Reducción de ingresos por nivel académico 

 

Fuente: PNUD, 2020. 
Elaborado por: Bryan Loarte, 2020. 

La Ilustración 2 muestra los sectores académicos afectados, en este caso           

este gráfico está reducido a la población que recibía ingresos entre $201 a             
$400 y por debajo de $200, de los cuales su ingreso fue reducido en un rango                

de 50% a 75% y que ya no reciben ingresos, aun así, se denota que los                
jóvenes que cuentan con educación Secundaria/Bachillerato es el más         

afectado con el 57.07% de concentración de observaciones, seguido por el           
Superior Universitario con 23.05%. 

4.2. Horas laborales antes y durante el Covid-19 

El nivel de ingreso, denoto una caída abrupta de la generación de este, las              
horas laborables, son otro indicador para visualizar cuánto tiempo invierte el           

empleado en la matriz productiva, de la misma manera analizando el antes y             
después del Covid-19. 
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Tabla 2: Ajustes de las horas laborales-antes y después de la Pandemia 

Fuente: PNUD, 2020. 
Elaborado por: Bryan Loarte, 2020. 

La Tabla 2 muestra a la población del 100%(560 personas) que antes de la              

emergencia, el 25.17% trabajaban menos de 20 horas, y actualmente esa           
cifra se elevó a 32.67% jóvenes, situación que se debe a las normas de              

protección para disminuir el contagio de Covid-19, del mismo modo se           
aprecia que se ha reducido las personas que trabajaban más de 40 horas,             

pero esta reducción ha sido mínima, ya que del 31.61% que trabajan más de              

40 horas, durante la emergencia disminuyó a 23.21% jóvenes que laboran en            
estas condiciones. 

4.3. Actividad realizada por jóvenes según el nivel educativo. 
Las actividades laborales a lo largo de los años se han ido ajustando             

dependiendo a las necesidades de la sociedad, si bien la misma, ha            

evolucionado exorbitantemente y con esto la preparación de las futuras          
generaciones. Es por eso que, es indispensable saber cuán preparados están           

los jóvenes, ante las actividades que realizan y si estas son vulnerables, a un              
entorno laboral precarizado.  
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 Horas Después 

Horas Antes 0 horas 40 horas Entre 21 y 
40 horas 

Más de 
40 horas 

Menos de 
20 horas 

Total 

40 horas 1 42 20 18 17 98 

Entre 21 y 40 
horas 

1 6 68 17 52 144 

Más de 40 
horas 

9 20 44 88 16 177 

Menos de 20 

horas 

11 11 14 7 98 141 

Total 22 79 146 130 183 560 



 
Gráfico 3: Análisis de la actividad más realizada según el nivel de educación.  

      

Fuente: PNUD, 2020. 

Elaborado por: Angela Balcázar, 2020. 

Según la encuesta PNUD en la utilización de las variables actividad y nivel             

educativo se resaltó las actividades con mayor índice de encuestados, dentro           
de las cuales resalta la práctica de servicios profesionales con un total de 216              

personas, 130 de estos, cuentan con título universitario, como segundo está           
la actividad de restaurantes o venta de alimentos con 173 personas, de las             

cuales 103 cuentan con título de bachiller, y como tercera actividad, la venta             
de víveres con un total de 122 encuestados de los cuales 72 poseen título de               

bachiller y 16 título universitario, universitario. 
 

4.4. Actividad realizada por jóvenes según estado civil. 
Dependiendo del estado civil en que se encuentra el individuo, sabremos la            
clase de ingresos que este aspira obtener, además de identificar si la            

actividad que realiza aporta y satisface los ingresos que necesita para su            
familia. 

Gráfico 4: Relación de actividad laboral con estado civil de los encuestados. 

 

Fuente: PNUD, 2020. 
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Elaborado por: Angela Balcázar, 2020. 

Según el gráfico 4 se estimó que un total de 1003 jóvenes se encuentran              

solteros, de los cuales 79%, realizan servicios profesionales. Cabe señalar          
que la influencia del estado civil, tiene mucho que ver con la disponibilidad de              

tiempo, y la apertura a la realización de una actividad laboral. 
 

4.5. Reducción de ingresos percibidos dentro del núcleo familiar. 
La reducción de ingresos percibidos por jóvenes en el ámbito laboral, influye            

en gran medida, ya que resalta la afectación de ingresos y desequilibrio            

económico dentro del núcleo familiar, dejando como resultado una         
precarización en el trabajo realizado, existiendo así la presencia de          

explotación laboral.  
Gráfico 5: Reducción de ingresos percibidos dentro del núcleo familiar 

 

Fuente: PNUD, 2020. 

Elaborado por: Angela Balcázar, 2020 

Según el gráfico 5, un total de 1643 personas respondieron, 922           

encuestados, tenían dentro de su núcleo familiar de 3 a 5 personas, de los              

cuales, 59% no han podido generar ingresos y 53% han percibido una            
reducción de 51% a 71%.  

 

4.6. Aspectos regulatorios en IESS y SRI 
 

En el trabajo levantado por PNUD, es importante mencionar que los datos            
levantados son para personas que constan en la informalidad laboral,          
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enfocándonos especialmente en la afiliación al IESS, resultando que el total           

de la muestra está desafiliada y los datos sobre el SRI se muestran a              
continuación. 

Gráfico 6: Registro del SRI en ciudades 

 

Fuente: PNUD, 2020 

Elaborado por: Elaboración propia, 2020 
 

Los datos muestran que la variable “No sé” es la que obtuvo mayor             
porcentaje (32,1%) podemos inferir que el desconocimiento de los jóvenes          

trabajadores por estar registrados en el SRI, puede influir en la formalidad del             
tipo de trabajo que realizan, la ciudad que se destaca por esta variable es              

Machala 
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4.7. Prestaciones que reciben los jóvenes en las ciudades de         
Guayaquil, Loja, Machala y Quito 

Gráfico 7: Prestaciones a jóvenes en ciudades 

  

 Fuente: PNUD, 2020 

Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

 

 

Los datos muestran que las prestaciones que menos se dan son ropa,            

guardería, indemnizaciones, licencias de maternidad y licencia por        

14 
 



 
enfermedad; por lo contrario, las prestaciones que más se dan son seguro y             

alimentación; la ciudad con menos prestaciones es Quito. 
Se puede evaluar las prestaciones con mayor énfasis en anexos en el gráfico             

11. 
 

4.8. Cantidad de personas con empleo durante la pandemia en         
relación a las ciudades de Guayaquil, Loja, Machala y Quito 

 
El trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos, porque                

permite la satisfacción de necesidades económicas y psicosociales y por su           

interrelación con otras áreas de la vida. 

 

Gráfico 8: Personas con/sin trabajo, categorizado por ciudades 

 

Fuente: PNUD, 2020 

Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

De los 1784 encuestados, 1223 personas no tienen una fuente de trabajo,            

mientras que 560 cuentan con trabajo durante la pandemia, ya sea: el mismo             

trabajo que antes o uno nuevo; ocupando el primer puesto Machala con 179,             
seguido de Quito con 138, Loja con 129 y finalmente Guayaquil con 114. 
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4.9. Frecuencia de ingresos en relación al género antes de la crisis del            

covid-19 
 

Gráfico 9: Frecuencia de ingresos en relación al género 

 

Fuente: PNUD, 2020 

Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

De 560 personas que cuentan con una fuente de trabajo 22 personas no             

recibían una remuneración, 121 la recibían de manera diaria, 135 de manera            
semanal, 79 de manera quincenal y 203 de manera mensual, dando un total             

de 538 personas que son remuneradas. 
 

Cabe aclarar que sólo se trabajó con los datos de las personas que tienen              

trabajo durante la emergencia. 
 

4.10. Medidas de ajuste a raíz del covid-19 para las personas que           
cuentan con una fuente de empleo 

A raíz del covid-19 se establecieron medidas de ajuste en los trabajos de las              
560 personas, con el fin de poder conservarlos, en donde algunas de estas             

medidas no benefician al trabajador y perjudican su economía, lo cual se            

puede observar en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 10: Medidas de ajuste por género 

 

Fuente: PNUD, 2020 

Elaborado por: Elaboración propia, 2020 

 

560 personas que cuentan con una fuente de trabajo, han tenido medidas de             
ajuste en su trabajo, en esas medidas están: Reducción de Salarios,           

Reducción de Horas Laborables, Licencias sin Sueldo y Desvinculación. 352          
jóvenes han sufrido una reducción de salario; con la medida de horas            

laborables han sido 208 personas; con la medida de licencias sin sueldos han             

sido 540 personas y por último la medida de desvinculación en donde han             
sido 20 personas. 

Cabe aclarar que sólo se trabajó con los datos de las personas que tienen              
trabajo durante la emergencia. 

 

5. Conclusiones 

● El desconocimiento del registro del SRI prevalece en los jóvenes de Machala,            
la desafiliación al IESS es notable y prevalece en Quito y las prestaciones             

con menor acogida son guardería (0,42%), indemnizaciones (1,70%),        

licencias de maternidad (1,86%), vacaciones (3,96%), y licencia por         
enfermedad (4,56%).  
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● La reducción de ingresos en los trabajos percibidos por jóvenes prevalece, y            

este se convierte en un problema para su núcleo familiar.  
● La realidad laboral que actualmente viven las provincias de Guayaquil, Loja,           

Machala y Quito es muy deprimente, señalando que existen grandes recortes           

de salario, evidenciando que el 35.28% de la población percibe ingresos           
menores a $200 e incluso que no percibe ingresos, en un país donde la              

canasta básica vital está por los $500. 
● Miles de jóvenes se ven obligados a trabajar a edades tempranas, muchos de             

ellos en trabajos que implican riesgos, además de interminables jornadas          

laborales, en donde, en algunos casos reciben una remuneración demasiado          
baja; gracias a los datos obtenidos de la encuesta realiza por el PNUD,             

podemos concluir que durante la pandemia 560 jóvenes han podido          
permanecer u obtener una fuente de empleo, algunos de ellos bajo diferentes            

medidas de ajuste como: ajustes de salario; ajustes de horas; ajustes sin            

sueldo y ajustes de desvinculación; aceptando estas condiciones con el fin de            
poder solventar las necesidades básicas del hogar. 

6. Recomendaciones 

● Se puede replicar el muestreo cada cierto tiempo para evaluar los escenarios            

futuros que se presentan en las mismas ciudades y poder comparar para            

evaluar la acción de los entes encargados de combatir la informalidad laboral            
en jóvenes. 

● A medida que se analizaba la base de datos, se logró evidenciar información             
enriquecedora, que servirían para investigaciones llevadas a otro enfoque         

que el de la explotación laboral. 
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Gráfico 11 Prestaciones por ciudad 

 
 Fuente: PNUD, 2020 
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