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Precariedad Laboral
Desde el Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico (OTyPC) se ha construido un indicador de calidad de trabajo,

para caracterizar la estructura laboral ecuatoriana desde la perspectiva de derechos y no desde la visión de mercado

propuesta por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esto implica abordar la discusión sobre los derechos

laborales considerando como indicadores proxis: el ingreso, la jornada laboral y el registro de los y las trabajadoras.

De este análisis se propone un Índice de Precariedad Laboral (IPL), que toma en cuenta como edad mínima de inicio

laboral a los 10 años, menor en comparación de los 15 años propuestos por el INEC. El Empleo

Adecuado/estable/pleno, representa el 19,28% para el IPL, en comparación al 32,9 % de trabajo adecuado obtenido

por el INEC al considerar otros indicadores en su índice de Condición laboral.

El manejo estadístico sobre la categoría de Desempleo tanto oculto como abierto mantiene el mismo principio de

cálculo, por lo que para el IPL resulta ser en total 4,90% para el primer trimestre de 2022, mientras que en las

estadísticas oficiales representa el 5,0%.

Trabajo estable en el IPL: cuando se cumplen los derechos laborales para el trabajador: salario básico o mayor a este, jornada de 40 horas
semanales o superiores pero con el debido pago de horas extras y con algún tipo de seguridad social. 04



Precariedad Laboral: 
trabajos precarios

La discusión más relevante sobre el IPL se cimenta en la necesidad de un índice de calidad del empleo. Las categorías usadas

por el INEC para medir la condición de actividad en el mercado laboral, (subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo,

subempleo por insuficiencia de ingresos, otro empleo no pleno y empleo no remunerado); se construyen en base a un índice

subjetivo, medido y tabulado de manera inadecuada por la institución oficial. Este índice se denomina “deseo y disponibilidad

de trabajar más horas”, esta pensado para estudiar el mercado de trabajo pero oculta el cotidiano incumplimiento de los

derechos laborales que caracterizan la estructura laboral ecuatoriana.

En el IPL se clasifica como precario a quien tiene ingresos menores al Salario Básico Unificado (SBU), una jornada laboral

inadecuada menor o mayor a lo legal y/o no está registrado a la seguridad social. Los trabajos precarios (agrupados)

representan en el primer trimestre de 2022 el 75,41% de la PEA, indicativo de que el mercado laboral está caracterizado por

empleos de mala calidad. El empleo no remunerado asciende al 20,62%, y afecta en su mayoría a las mujeres.
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Precariedad Laboral y 
autoidentificación étnica

Entre los indígenas autoidentificados como tales, la tasa de trabajos precarios es muy elevada (94,30%). Por otro lado, los

trabajos precarios más frecuentes para los indígenas son no remunerados (50,63%). Entre los mestizos los trabajos no

remunerados afectan al 14,24%. La insuficiencia de ingresos que esta situación provoca vulnera sus posibilidades de

supervivencia, afecta el desarrollo psico-motriz de los niños y niñas, así como indica la discriminación económico-racial que

afecta su día a día y pervive en pleno siglo XXI en la sociedad ecuatoriana.

Entre la poblaciones afroecuatoriana y negra (agrupadas) existe un comportamiento ‘regular’ del mercado de trabajo, esto es:

los trabajos precarios están por sobre el empleo adecuado, triplicando su valor; así también, la mayoría de estos empleos son

precarios por las tres razones consideradas: ingresos bajos, jornada inadecuada y no registro.

06



Precariedad Laboral y 
rama de actividad

Para el análisis por rama de actividad se considera solo a la población empleada. Se agrupa en una sola categoría a las

principales actividades primarias: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras. Se las diferencia

del sector secundario (industria ) y terciario (servicios).

Los trabajos precarios son persistentes en todas las ramas de actividad, siendo su presencia más fuerte en la agricultura y

minas, con un 94,38%; donde la estabilidad laboral es casi inexistente. En la construcción un 89,10% de los empleados son

precarios y en el comercio el 82,24%. El sector de servicios es el que mayor tasa de empleos adecuados/estables tiene

(35,73%), seguido por la industria manufacturera (31,61%).
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Relación Laboral
El índice de Relación Laboral constituye una forma de ver cómo se distribuye según el tipo de víncuo laboral, la Población

Económicamente Inactiva (PEI) y la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, se toma como referencia a toda la

Población en Edad de Trabajar (PET), y se clasifica según la cualidad de la relación entre trabajo y capital.

Aquellas personas que trabajan en relación de dependencia y que tienen: a) nombramiento, o b) contrato

permanente/indefinido/estable; son los que mejor posicionados se hallan en el mercado laboral, estos representan el 11,52%

de la PET.

Por otro lado, aquellos trabajadores con trabajos inestables: por contrato temporal/eventual; representan el 6,05%. Y si se

incluye en este grupo a los trabajadores por jornal, a destajo y por horas, se tiene un 12,33%, lo que sobrepasa a los trabajos

estables. Si sumamos a los cuenta propistas, el porcentaje de trabajadores en relación laboral inestable asciende a 32% de la

PET.

Cabe resaltar que en la PET, aquellas personas que se desempeñan tanto en trabajos reproductivos no remunerados, como

trabajos del hogar no remunerados, la gran parte mujeres, ascienden a 21% de la PET, cerca de una cuarta parte de la fuerza

laboral nacional.
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Ingresos por intervalos y 
según el sexo

Para el periodo en vigencia (primer trimestre de 2022), el Salario Básico Unificado (SBU) es de USD 425; la Canasta Familiar

Vital (CFV) como promedio trimestral es de USD 514,28 y la Canasta Familiar Básica (CFB) como promedio trimestral es USD

724,94.

Aproximadamente 6 de cada 10 ecuatorianos tiene ingresos bajo el mínimo establecido por la ley (SBU), lo que indica que la

gran mayoría no puede alcanzar a cubrir la CFV y peor la CFB. De cada 10 personas, aproximadamente 2 de ellas tienen

ingresos menores a USD 100.

El 25,64% de las mujeres reciben menos de 100 dólares mensuales, a comparación con los hombres cuyo peso porcentual para

el mismo intervalo es de 13,25%, lo que muestra en el nivel más bajos de ingresos la brecha laboral presente en todos los

demás intervalos . Por otro lado, solo un 15,60% de la población ecuatoriana percibe ingresos por sobre 800 USD.
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