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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio tiene como objetivo analizar si el empleo influye con el
desarrollo económico local en el cantón de Riobamba, se basó en la metodología
bibliográfica y de campo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, con tres tipos de
niveles: exploratoria, descriptiva y correlacional. Con la información obtenida se
puede determinar que las dos variables de estudio buscan la reactivación y el
fortalecimiento de los sectores con la sociedad, considerando mejorar e incrementar
fuentes de ocupación para la ciudadanía riobambeña, teniendo en consideración que
existe una disminución de trabajo laboral por diferentes factores que fueron
analizados. En la investigación se realiza una encuesta a la población
económicamente activa para determinar las causas y consecuencias que tiene el
empleo con en el desarrollo económico local, con las respectivas interpretaciones y
análisis. Con la finalidad de aportar y alcanzar un mejor porvenir a través de la
implementación de acciones, con el objetivo de promover el crecimiento económico
y el progreso de la localidad, con la propuesta de la agenda de desarrollo económico
local con el diseño de planes conjuntamente que interactúen a la generación de
emprendimientos, y el fortalecimiento de micro y pequeñas unidades productivas con
la ejecución del gobierno local.
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ABSTRACT
The present study aims to analyze whether or not employment influences local
economic development in the canton of Riobamba, it is based on bibliographical and
field methodology using a qualitative and quantitative approach, with three levels:
exploratory, descriptive and correlational. From the information obtained it can be
determined that the two study variables seek to reactivate and strengthen these
sectors of society, with respect to improving and increasing the sources of
employment for citizens, taking into consideration the decrease in labor because of
different factors that were analyzed in the investigation. A survey was done of the
economically active population to determine the causes and consequences of
employment in local economic development, with the respective interpretations and
analyses. In order to achieve a better future through the implementation of action
plans that have the objective of promoting economic growth and local progress, with
the proposal of the local economic development agenda having plans designed to
jointly Interact with the generation of enterprise, and the strengthening of micro and
small productive units under the power of local government.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación se realizó en el cantón Riobamba con un estudio de las
dos variables que son el empleo con el desarrollo económico local.

El empleo es un factor de gran importancia debido a la relación significativa que
tiene para el crecimiento económico local, que genera una mejor calidad de vida a la
población para satisfacer sus necesidades y poder generar plazas de trabajo con los
factores de educación, y emprendimientos realizados para la localidad.

Con la estructura de la siguiente manera:

CAPÍTULO I. Se detalla el problema de investigación se formula el planteamiento
del problema, la contextualización macro, meso y micro, se elabora el árbol de
problema con su relación causa efecto, se realiza el análisis crítico, su justificación
del problema y se establece el objetivo general y los objetivos específicos.

CAPÍTULO II. El marco teórico se establece los antecedentes investigativos, las
definiciones teóricas del estudio del problema con una fundamentación científica a
través de libros y revistas indexadas, la categorización de las variables, se establece
las preguntas directrices.

CAPÍTULO III. La metodología consta de la modalidad, enfoque y los niveles de
investigación, se realiza la operacionalización de variables con los indicadores, ítems
y el respectivo análisis, se establece la población y muestra para la recolección de
información.

CAPÍTULO IV. Los resultados de acuerdo a la aplicación del estudio, obtenida por
las encuestas con su respectiva tabulación y su análisis, se concluyen con las
conclusiones, recomendaciones y la propuesta al estudio realizado.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1. Análisis y descripción del problema
“El empleo y el desarrollo económico local del cantón Riobamba”.

a. Descripción y formulación del Problema
Contextualización
Macro

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), señala que para el año
2016 existen 11,5 millones de personas que están en edad de trabajar, lo cual
equivale al 69,6% de los habitantes del Ecuador. Ubicando también que los 7,9
millones que se encuentran en la población económicamente activa (PEA) y dentro
de esta categoría se halla a 7,4 millones que tienen empleo.

Según el INEC, en el Ecuador el índice de empleo total, calcula la participación de la
PEA que se registra una disminución estadísticamente significativa entre el año 2015
y el presente año 2016 en general es de 0,9 puntos, en el sector urbano de 1,2 puntos;
mientras que la disminución es 0,4 puntos porcentuales en el sector rural no es
significativo. Ocurre porque el incremento de la PEA busca trabajar existiendo una
mayor oferta y menor demanda de plazas de trabajo. Positivamente, el índice de
empleo total, calcula el equilibrio de la cantidad de personas a la hora de trabajar que
mide el desplazamiento de empleo en la economía, incrementa de 64,3% en el año
2015 a 65,6% en año actual 2016 a nivel nacional como se puede observar en el
gráfico 1.
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Gráfico 1. Tasa de empleo global a nivel nacional
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC

Serie
Serie
Sep-15
Sep-16

Quito
94,8%
91,3%

Tasa de porcentaje
Ambato
Guayaquil
95,2%
95,1%
93,5%
94,3%

Cuenca
95,8%
97,0%

Tabla 1. Tasa del empleo en las ciudades del Ecuador
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC.

Como se puede observar en la tabla 1, la ciudad con mayor tasa de empleo es Cuenca
con el 97.0 % teniendo un incremento 1.2 puntos al año anterior, teniendo una menor
tasa de empleo en la ciudad de Quito con una reducción de 3.5 puntos respecto al año
anterior y existiendo en la actualidad altos índices de desempleo.

El Ecuador en el año 2015 según el INEC cerró con una tasa de desempleo del
4,77%, equivalente a 357.892 personas que no consiguieron trabajo. Respecto al año
actual 2016 la tasa de desempleo sigue creciendo respecto al año anterior, teniendo
un índice de desempleo a nivel nacional del 5.2%, Según la Encuesta Nacional de
Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) considera que el incremento de la
tasa del desempleo es debido al aumento de la tasa de participación laboral.
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Gráfico 2. Desempleo por provincias
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: Banco Central del Ecuador.

En el gráfico 2 de las 24 provincias que tiene el Ecuador según el Banco Central del
Ecuador (BCE), la provincia con mayores desempleados es Santo Domingo de los
Tsáchilas con un índice del 9.3% seguida de Los Ríos con un índice del 8.2%, y con
menor tasa de desempleo Morona Santiago con un índice del 1.6%, teniendo en
cuenta que Chimborazo tiene un índice de desempleados del 3.9%.
Serie

Tasa por porcentaje
Quito

Ambato

Guayaquil

Machala

Sep-15

5,21%

4,80%

4,93%

4,07%

Sep-16

8,71%

6,54%

5,73%

3,17%

Tabla 2. Tasa del desempleo en las ciudades del Ecuador
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC.

Respecto a las ciudades que tienen un índice alto de desempleo según el INEC son
Quito, con el 8.7% teniendo un aumento respecto al año anterior de 3.5 puntos;
seguido de la ciudad de Ambato, con el 6.5% de igual forma teniendo un crecimiento
de 1.74 puntos; y Guayaquil, con el 5.7% obteniendo una progresión al año anterior
de 0.8 puntos. En la ciudad de Machala existe una baja tasa de desempleo de 3.17%
en la actualidad tiene una baja tasa de desempleo respecto al año anterior de 0.9
puntos.
El desempleo por género según el INEC (2016), se ubicó el 6,6% para el género
femenino y el 4,2% para el masculino constando un 2,4 punto porcentual menor que
el género femenino que quiere decir que si es estadísticamente explicativa.
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Ecuador un país con 14 millones de habitantes según el INEC, 2010. Ubicado en un
sector favorecido, con las condiciones adecuadas para un crecimiento en el
Desarrollo Económico Local (DEL) mediante las propuestas enfocado en el gobierno
central, regional y nacional, lo que permitirá tener una progresión que se debe
trabajar en equipo para mejorar la calidad de vida de los habitantes, para que se logre
la implementación DEL que accederá la gente de áreas rurales y urbanas lograr
integrarse a la oportunidad de conseguir un empleo, para que ellos aporten con su
mano de obra a cambio de un sueldo digno para ingreso del hogar. De esta manera se
podrá combatir con aspectos fundamentales en la sociedad como es reducir el

0,6
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0,56
0,61

1,08
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4,67
3,74
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5,87
5,73

5,72
6,37

7,63
6,76

7,23
7,22

11,01
10,82

Sep. 2015

18,82
18,65

25,14
26,83

Porcentaje (%)

desempleo a nivel nacional generando un bienestar a las familias ecuatorianas.

Gráfico 3. Ocupación por rama de actividades.
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC

En el gráfico 3 se observa el desarrollo económico del país, según la clasificación por
rama de ocupación de cada ecuatoriano encontrando en primer lugar la actividad de
la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, sabiendo que el Ecuador es un
país rico en biodiversidad.
El suelo ecuatoriano permite la producción de cacao, banano, variedades frutas
tropicales y diversidad de flores principal es la rosa, por otro lado, la ciudadanía se
dedica a la crianza de pollos, ganado vacuno, constituyendo las principales fuentes
de trabajo con una participación del 26,83% existiendo un crecimiento, seguido del
compra y venta por mayor y por menor considerado el comercio con el 18,65%
existiendo una reducción en este sector económico.
5

La manufactura tiene una baja participación con un 10,82% asumiendo una
disminución, la enseñanza y servicios sociales y de salud representa el 7,22 %, no
existe tanta diferencia con el año 2015, construcción representa 6,76% existiendo una
reducción significativa, alojamiento y servicios de comida representando con un
6,37% teniendo un aumento para este sector, transporte con un 5,73% preexistiendo
una disminución.
Se analizó con el año 2015 y el año 2016 verificando si existe un incremento o una
disminución nombrando a los sectores con mayor participación en el mercado
ecuatoriano, lo que se pudo observar que en algunos sectores existe un crecimiento
significativo, mientras que en algunos existe una disminución como en el sector del
petróleo y minas debido a varios factores como la baja producción y la caída del
precio de petróleo.
Sep. 2015

Sep. 2016

71,00%

71,50%

65,30%

66,30%

94,50%

93,30%

0,70%

0,40%

Empleo adecuado o pleno
No remunerado

54,40%
4,80%

47,50%
5,40%

Otro empleo no pleno
Subempleo

21,30%
13,40%

22,00%
18,00%

11,20%

15,00%

2,20%

2,90%

5,50%

6,70%

34,70%

33,70%

Clasificación de la población

Población en edad de trabajar (PET)
Población económicamente activa (PEA)

Porcentaje (%)

Empleo
Empleo no clasificado

Por insuficiencia de tiempo de trabajar
Por insuficiencia de ingresos
Desempleo
Población económicamente inactiva (PEI)
Tabla 3. Población Nacional
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: BCE

En la tabla 3 se observa el porcentaje de la clasificación de la población, aquella que
se encuentra en edad de trabajar para el año 2016 es 71,50% consiste en una
progresión con el año anterior, son todas las personas que tienen 15 años o más para
poder trabajar, la PEA es del 66,30% en esta categoría se divide en dos; con empleo
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y los desempleados se observa un crecimiento de un punto porcentual respecto al año
anterior, y los que cuentan con empleo existe el 93,30 % considerando una
disminución al año anterior del 1,2 puntos porcentuales.
En el empleo no clasificado con un 0,40% y empleo adecuado con un 47,50%
existiendo una disminución con respecto al año anterior en los dos casos, el empleo
no remunerado al contrario existe un aumento para este tipo de empleo con 5,40%,
otro empleo no pleno igual existe una evolución con el 22,00% y el subempleo
cuenta con el 18,00% teniendo la clasificación por insuficiencia de tiempo de trabajo
del 15,00% teniendo un crecimiento en esta categoría, y por insuficiencia de ingresos
del 2,90%.
En el desempleo se observa un crecimiento con el 6,70% que hay más personas sin
trabajo respecto al año anterior y la población económicamente inactiva los que no
buscan una ocupación laboral es del 33,70%.
Meso
Según el INEC (2010), la PET para el mes de diciembre del 2010 es de 327.995
chimboracenses, dentro de esta categoría los 229.040 habitantes corresponden a la
PEA que están trabajando o se encuentran desempleados y el 98.955 a la PEI que no
necesitan un empleo.
La PEA de Chimborazo constituye el 3,3% del Ecuador. Al realizar un análisis
comparativo entre la PEA del 2012 al 2010 existe una reducción a la PEA, pero para
el año 2013 al 2015 se evidencia un incremento de habitantes que se encuentran
trabajando o están buscando realizar alguna actividad el cual se observa en el gráfico
4.
dic-10
265,165
259,067
242,955

229,040
228,143
222,409

dic-11
dic-12
dic-13
dic-14

Gráfico 4. PEA
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC
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Dic. 2015

327.995

Dic.
2013
343.107

229.040

242.955

265.165

226.534

237.587

259.839

Empleo no clasificado

1.845

0

362

Empleo adecuado o pleno

56.909

63.305

69.906

No remunerado

65.818

53.879

68.393

Otro empleo no pleno

83.963

92.855

96.714

Subempleo

17.998

27.547

24.464

Por insuficiencia de tiempo de trabajar

10.368

19.811

19.133

Por insuficiencia de ingresos

7.631

7.737

5.331

2.506

5.368

5.325

98.955

100.151

77.082

Clasificación de la población

Dic. 2010

Población en edad de trabajar (PET)

Población económicamente activa (PEA)
Empleo

Desempleo
Población económicamente inactiva (PEI)

342.247

Tabla 4. Indicadores de Empleo (Población Chimborazo - 15 años y más).
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC

Como se puede observar en la tabla 4 la clasificación de la población chimboracense
se realiza un análisis considerando tres años de referencia 2010, 2013, 2015 para
verificar la evolución que existe en la provincia, analizando si existe una reducción o
un crecimiento en los habitantes en búsqueda de un trabajo, la PET en el año 2013
respecto al 2010 aumenta 15.112 habitantes, del 2015 al 2013 existe una disminución
de la población, la PEA se observa una evolución significativo de la población con
empleo y desempleo.
Los habitantes con empleo tiene un adelanto significativo respecto a los 3 años, el
empleo no clasificado para el año 2010 es de 1.845 habitantes, en el año 2013 no se
consideró la clasificación al empleo no clasificado, para el 2015 es apenas el 362
habitantes, el empleo adecuado consiste igual a un crecimiento al desarrollo de
fuentes de trabajos en los últimos años, el empleo no remunerado todavía existen
personas explotas o por bajas remuneraciones, al año 2013 comparado con el 2010
existe un reducción de 11.939 habitantes no remunerados,
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Al analizar el año 2015 considerado al año 2013 se cuenta con un incremento de
14.514 habitantes a empleo no remunerado, el otro empleo no pleno se identifica un
aumento en esta categoría, el subempleo tiene un crecimiento significativo respecto a
los tres años en su clasificación se observa una alta tasa por insuficiencia de tiempo
de trabajo en el año 2013 al año 2010 y en el año 2015 una disminución apenas de
678 personas en la categoría, y por insuficiencia de ingresos en el 2013 en
comparación del 2010 existe una crecida, y para el año 2015 respecto al 2013 una
reducción significativa.

El desempleo en la provincia de Chimborazo se observa un crecimiento significativo
por habitantes desempleadas que no consiguieron una ocupación laboral en dichos
años.

La PEI para el año 2010 es de 98.955 habitantes que no buscaron o no están
dispuestos en trabajar mientras que en el año 2013 aumenta a 100.151 personas y
para el año 2015 existe una disminución de 77.082 habitantes que no desean trabajar.
A nivel nacional, Chimborazo ocupa el décimo sexto lugar entre las provincias que
presentan una población desempleada, mientras que a nivel de la zona 3 se encuentra
en el tercer lugar. Dentro de la provincia la tasa de desempleo conforme los datos del
Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 2013 (SIISE) es de 2,1%, representando
a 5.368 habitantes dentro del desempleo abierto y oculto, con un porcentaje de 1,8%.
Aquellos que cuentan con un subempleo son de 189.655 habitantes, con un
porcentaje de 5,1% respecto del nivel nacional.
La PEA chimboracense del 2015 es de 265.165 habitantes, en Riobamba se
centralizan mayor número de habitantes por ser el cantón más grande de la provincia,
equivale al 50,28% es decir la mitad de la PEA de la provincial, su principal fuente
de trabajo en la producción de bienes y servicios, la agricultura, la ganadería y las
artesanías o el comercio, seguida de los cantones de Colta, Guamote, Guano y
Alausí.

Las actividades laborales fortalecen para un crecimiento en el desarrollo económico
local basado en los habitantes de Chimborazo por las diferentes maneras de producir
9

los bienes y servicios que ofrecen cada producto. En Chimborazo su principal fuente
de actividad económica se encuentra la agricultura y ganadería, con el 64,75% en el
sector primario, mientras que en el sector secundario cuenta con 28.778 habitantes
que son oficiales, operarios y artesanos, con un porcentaje del 60,22%. Aquellos que
más aportan en el sector terciario son los trabajadores de servicios y vendedores,
siendo 14.327 habitantes, que corresponde al 30,96%.
Micro
La PEA del cantón Riobamba es de 100.585 personas, concentrando el 50.3% de la
PEA total de la provincia de Chimborazo; el 66% de la PEA del cantón se ubica en el
sector urbano y el 34% en el sector rural; esta concentración de la PEA en el cantón y
en el sector urbano obedece a que Riobamba por su condición de capital de la
provincia, cuenta con oficinas y dependencias de gran parte del Estado central y
además es la sede de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provincial y
Cantonal (GAD)

Parroquia
Absoluto
Riobamba
74,973
Cacha
1,773
Calpi
3,259
Cubijíes
1,352
Flores
1,865
Licán
4,155
Licto
3,455
Pungalá
2,615
Punín
2,845
Quimiag
2,524
San Juan
3,741
San Luis
5,352
Total Cantón Riobamba
107,909
Tabla 5. Número de desempleados por parroquia del cantón Riobamba
Fuente: Censo Población y Vivienda (2010)
Elaborado por: Equipo técnico GADM de Riobamba

Relativo
69%
2%
3%
1%
2%
4%
3%
2%
3%
2%
3%
5%
100%

En la tabla 5 se observa el número de desempleados por las parroquias del cantón
Riobamba. Es el más grande de la provincia de Chimborazo y con el mayor número
de habitantes, la parroquia urbana Riobamba que tiene el 69% de desempleados
seguido de las 11 parroquias rurales que es Cacha con el número de desempleados
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del 2%, Calpi con 3%, Cubijíes con el 1%, Flores con el 2%, Licán con el 4%, Licto
con el 3%, Pungalá con el 2%, Punín con el 3%, Quimiag con el 2%, San Juan con el
3%, San Luis con el 5% , el bajo número de desempleados en las parroquias rurales
es debido que se dedican más a la ganadería, agricultura, o los habitantes de esos
sectores migran a la parroquia urbana en búsqueda de un empleo para tener un
ingreso para sobrevivir o mantener a su familia, las personas que migran trabajan
como albañiles, o en la venta de cabezas de ganado.

El DEL esta con la finalidad promover el crecimiento económico, de esta manera se
pretende mejorar la calidad de vida de la población del territorio a través de la
implementación de acciones conjuntas que ayuden a la generación del empleo, al
fortalecimiento de micro y pequeñas unidades productivas, innovación tecnológica,
redes de cooperación, redes de comercialización, formación del recurso humano y
que conlleve al incremento económico de la gente riobambeña.

En la tabla 6 se puede observar sus principales actividades económicas en el cantón
Riobamba por su situación geográfica siempre se ha caracterizado por la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca con el 20% el total de la localidad, considerando por
genero la participación de las mujeres es del 21% siendo mayor que los hombre por
lo que ellos cuentan con el 19%, seguido de la actividad del comercio por mayor y
menor con el 18% total de la población de igual forma cuenta con una mayor
participación las mujeres con el 21%, y los hombres con el 15% y el tercer puesto
esta la enseñanza con un 9% total con una participación del 12% de las mujeres y el
7% de los hombres, existiendo la mayoría de la PEA en estos tres sectores con más
oportunidades de fuentes de empleo en Riobamba.
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Sexo
Rama de actividad (Primer nivel)
Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y
gestión de deshechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de
comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y
técnicas
Actividades de servicios administrativos
y de apoyo
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud
humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como
empleadores
Actividades de organizaciones y órganos
extraterritoriales
No declarado
Trabajador nuevo
Total

Hombre

Sexo
%

Mujer

%

Total

%

10.023

19%

9.919

21%

19.942

20%

210
5.592

0,4%
10%

19
3.060

0,04%
7%

229
8.652

0,2%
9%

267

0,5%

64

0,1%

331

0,3%

134

0,2%

75

0,2%

209

0,2%

5.400
8.088
5.467

10%
15%
10%

225
9.694
322

0,5%
21%
1%

5.625
17.782
5.789

6%
18%
6%

1.041

2%

2.424

5%

3.465

3%

656
343
20

1%
1%
0,04%

611
453
26

1%
1%
0,1%

1.267
796
46

1%
1%
0,05%

1.511

3%

1.139

2%

2.650

3%

688

1%

247

1%

935

1%

5.076
3.588

9%
7%

1.791
5.532

4%
12%

6.867
9.120

7%
9%

862

2%

2.195

5%

3.057

3%

361
893

1%
2%

136
1.571

0,3%
3%

497
2.464

0,5%
2%

137

0,3%

3.229

7%

3.366

3%

12

0,02%

10

0,02%

22

0,02%

2.287
1.466
54.122

4%
3%
100%

2.367
1.530
46.639

5%
3%
100%

4.654
2.996
100.761

5%
3%
100%

Tabla 6. PEA cantonal por principales actividades
Fuente: Censo poblacional (2010)
Elaborado por: Equipo Técnico GADM de Riobamba.
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Análisis Crítico

Efectos

Alto nivel de delincuencia

Índice elevado de migración

Efectos

Disminución de inversión y
productividad

Bajo nivel en el desarrollo
económico local

Problema

Reducción en los gastos de
consumo de los hogares

Inestabilidad económica en el cantón Riobamba

Recesión de la
economía del país

Desequilibrio del empleo

Crecimiento inadecuado
de la tasa de pobreza

Causas
Escaza demanda laboral

Explotación laboral

Gráfico 5. Árbol de problemas
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
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En el cantón Riobamba se ha determinado una inestabilidad económica lo cual se
observa que la principal causa es la variación de los índices del empleo, lo cual crea
un efecto en el desarrollo económico local, teniendo en cuenta que esto forja la
migración de los habitantes del cantón a diferentes ciudades del país o al exterior,
debido a la escaza demanda laboral.
La falta de empleo de calidad es un factor determinante de la emigración, esto sucede
más en los jóvenes que forman parte de salir a países más desarrolladas, debido a
mejorar su calidad de vida y para sus familiares lo que predomina la diferencia de
salarios o el cambio de moneda del país.

La pobreza en el cantón es un problema debido a las insatisfechas necesidades
básicas a que no cuentan con suficientes recursos de capital lo cual genera la
reducción de sus gastos de consumo en el hogar, existiendo una alta tasa de
desnutrición en los habitantes del cantón, la pobreza se concentra principalmente en
las áreas rurales donde la población es indígena.
La explotación laboral sigue existiendo en el cantón Riobamba, por la situación de
necesidad de aquellos que se encuentran vulnerables para tener un ingreso
económico para llevar a sus hogares se someten a realizar actividades con un sueldo
inferior a lo que establece la ley, trabajos forzosos, discriminaciones por su etnia,
exceso de horas por lo cual la mayoría de las personas son sometidas a la explotación
laboral por conseguir un ingreso o a su vez por no conocer o ignoran sus derechos
que establece la ley a los trabajadores por su bajo nivel de educación.
Prognosis
Los efectos del empleo en el cantón Riobamba se ve reflejado la falta de
oportunidades laborables, por la deficiente política económica local, lo que produce
factores como: delincuencia, migración, fuga de intelecto profesional, y por ende no
existe un crecimiento en el desarrollo económico del cantón.
Al no conseguir el desarrollo económico local esperado, no se puede garantizar ni
mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural, que impedirá
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incrementar sus capacidades al máximo, y aprovechar de manera adecuada el uso de
la tecnología moderna.
Riobamba al no contar con un instrumento monetario que permita consolidar un
nuevo esquema de desarrollo económico y de distribución justa de recursos, no podrá
alcanzar el progreso social esperado para mejorar la calidad de vida de la población
riobambeña.
La escasa definición de políticas públicas de empleo, producen un mercado laboral
deficiente en las actividades económicas que pueden predominar en un territorio por
la explotación laboral y no contar con un sueldo digno, lo que ocasiona la fuga de los
sectores productivos al no contar con un apoyo del gobierno local.
Formulación del Problema
¿Cómo interviene el empleo en el desarrollo económico local en el cantón
Riobamba?
Delimitación del Problema
Campo: Económico
Área: Empleo
Aspecto: Desarrollo económico local
Delimitación temporal: Año 2016
Delimitación Espacial: El presente proyecto se realiza en el cantón Riobamba de la
provincia de Chimborazo.

b. Justificación
Constituye de gran interés analizar la problemática encontrada sobre la inestabilidad
económica en el cantón Riobamba, para acceder a identificar las causas que no
permiten alcanzar niveles de desarrollos económicos adecuados para que incremente
el empleo y subempleo y por ende el progreso monetario esperado.

15

Buscar las mejores estrategias que accedan a mejorar la calidad de vida de la
población del territorio a través la implementación de acciones conjuntas que ayuden
a la generación de fuentes de empleo, al fortalecimiento de micro y pequeñas
unidades productivas, innovación tecnológica, redes de cooperación, redes de
comercialización, formación del recurso humano, fortalecimiento del tejido
económico y generando el desarrollo de un entorno competitivo, que posibilite el
impulso de las empresas y lucha efectiva contra la pobreza.

Siendo el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba (GADMR)
el ente regulador y propulsor del desarrollo económico del cantón en consideración a
las normativas de cumplimiento que dispone el Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el artículo 54 de la
Función de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipal, debe promover
los proceso de mejora de capital local en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía popular y solidaria, para lo cual coordinará con
los otros niveles de gobierno.

La ejecución del proyecto especialmente a quienes beneficiaria siendo un apoyo
fundamental en el desarrollo económico local, actividades productivas del cantón, la
sociedad, y las autoridades locales que tengan una guía de información actualizada,
clara y eficiente para la toma de decisiones considerando las mejores estrategias para
el crecimiento tanto económico como social, utilizando cada uno de los recursos que
cuenta cada ciudadano riobambeño.

Sin embargo en el artículo 54 en el inciso p manifiesta que se debe regular, fomentar,
autorizar y controlar el ejercicio de actividades financieras, empresariales o
profesionales que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial
cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad, es necesario
que este cuente con un instrumento que permita promover el crecimiento monetario o
la reactivación de sectores que impulsen al desarrollo económico local con la ayuda
de las instituciones públicas, empresas privadas para el mejorar el bienestar de la
ciudadanía riobambeña.
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Es muy importante enmarcar las necesidades que cuenta el cantón para que ayude a
la administración de los recursos económicos, ajustando a las necesidades de la
sociedad donde se considera incrementar y potenciar los sectores productivos e
industriales con la ayuda de gobierno local para satisfacer las necesidades de la
sociedad.

Hay que tener en cuenta mediante este proyecto de investigación, los beneficiarios en
este caso es el investigador por adquirir nuevos conocimientos y de alguna manera
ayudando al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba como una
herramienta de apoyo con el estudio que se realiza con el fin de generar estrategias
para el crecimiento tanto económico y la generación de fuentes de empleo.

c. Objetivos
Objetivo General
Analizar el empleo y el desarrollo económico local identificando las causas de la
condición económica del cantón Riobamba.

Objetivos específicos


Investigar el empleo en el cantón Riobamba para la determinación de causas y
consecuencias en el desarrollo local.



Estudiar el desarrollo económico en el cantón Riobamba en el año 2016 para su
respectivo análisis de la situación del empleo.



Sintetizar el modelo de gestión de la agenda del desarrollo económico local,
enfocado en la generación de fuentes de empleo para la ciudadanía riobambeña.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
a. Antecedentes investigativos
Según Hernández y Julián (2016). El Desarrollo económico local en América Latina
concluye que:

“El desarrollo debe ser problematizado y tomar en cuenta no sólo el bienestar
de las comunidades locales, sino también sus visiones de mundo y la relación
que ellas tienen con la naturaleza y su cultura”. (p.13)
Para alcanzar el desarrollo económico se debe considerar la adecuación,
reproducción de sus capacidades, prácticas productivas y distributivas donde a su vez
tiene amenazas y consecuencias tales como: la explotación de los territorios lo cual
han comenzado hacer espacios de desacuerdos públicos y políticos. La sociedad está
en la obligación de comprender que el desarrollo es necesario puesto que nos permite
incrementar los indicadores socio-económicos cuyo objetivo es elevar las
condiciones de vida de la población.
Según Pineda y Cruz (2010). Los actores que gestionan el desarrollo económico local
concluye que:
“Cuando se habla de desarrollo económico local, se trata de mejorar el nivel
de vida de la población aprovechando la riqueza económica, social y cultural
de la región; proceso que incluye el trabajo coordinado de la comunidad, las
empresas, la academia, los gobiernos municipal y central, cada uno
asumiendo roles específicos”. (p.4)
El gobierno local es el apoyo fundamental y el actor principal que debe orientar los
planes y políticas para el desarrollo, como instrumento de generación de riqueza y
creación de empleo, lo cual le corresponde dar solución y respuestas concretas a las
necesidades que tiene cada sociedad por sus diferentes desequilibrios socioeconómico lo que se debe aprovechar eficientemente los recursos tanto naturales
como humanos para impulsar el crecimiento económico en el corto y largo plazo la

18

ejecución de proyectos específicos que mejoren la calidad de vida y el bienestar
social de la comunidad.
Según Toapanta, E. P. (2016). El desempleo y el desarrollo local de la ciudad de
Latacunga. (Proyecto de Investigación) Universidad Técnica de Ambato, concluye
que:
Se identificó las características del desempleo a nivel local, obteniendo como
resultado la migración de las personas hacia otras ciudades y el desconocimiento de
ayuda por parte de los organismos gubernamentales, identificando así las causas
(Escasez de trabajo, Alto porcentaje de desempleo, Desconocimiento de derechos
laborables, Migración campesina) y efectos (Pobreza en los habitantes, Limitado
desarrollo local, Explotación laboral al trabajador, Abandono de tierras productivas)
de su existencia. (p. 76)

El proyecto de investigación, analiza la inestabilidad económica en la ciudad de
Latacunga tomando algunas problemas que está afectando en el entorno
mencionando dicho autor que la principal causa son los altos índices de desempleo
en la ciudad, la migración de sus habitantes teniendo efectos que no permiten un
crecimiento en el desarrollo local, considerando algunos inconvenientes como la
explotación laboral por el desconocimiento de la ley, el problema primordial para la
ciudadanía es la escaza oferta laboral.
Según Ruiz, C. V. (2015). El EMPLEO Y LAS MICROFINANZAS EN EL
ECUADOR, 2008 - 2012. (Tesis de maestría) Universidad de Guayaquil, concluye
que:
Los emprendimientos generados a partir de las microfinanzas que generan más
empleos es el comercio, es una de las actividades por la cual las personas acuden a
solicitar un microfinanciamiento. Las personas que más acuden a las entidades
financiera son las mujeres en el Ecuador ellas son las más emprendedoras. (p.82)

Esta investigación realizada fue basada en las microfinanzas que busca reducir las
altas tasas de desempleo, para contribuir un crecimiento en el desarrollo socio
económico en el Ecuador, para generar el aumento del empleo con la finalidad de
conceder microcréditos para que la ciudadanía utilice sus recursos para contribuir en
sus emprendimientos para incrementar las fuentes de trabajo y la reducción de la
pobreza del país.
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Según Robles, M. A. (2015). La inversión pública ecuatoriana y su incidencia en el
empleo, 2007 - 2013. (Trabajo de Titulación) Universidad de Guayaquil, concluye
que:
La inversión pública es un factor determinante y dinamizador del crecimiento
económico de un país, la asignación de recursos en proyectos estratégicos, educación,
infraestructura y salud genera plazas de trabajo que a la vez permite desarrollar
otros sectores y otorga mejor condiciones de vida para la población. (p.42)

En la investigación plasmada se evidencia que la inversión pública es uno de los
factores más importantes en el crecimiento económico del país para la mejorar la
calidad de vida de los ecuatorianos, por lo cual, ha generado fuentes de empleo en
diferentes sectores como proyectos en educación, infraestructura y la salud con los
objetivos del plan nacional del buen vivir para la generación de fuentes de empleo
para los ecuatorianos.
Según Alburquerque, F. (2004), mención para que exista un Desarrollo Económico
local se origina desde un argumento en el cual los actores o corporaciones locales se
juntan para ayudar a equilibrar las desigualdades de las operaciones, con el propósito
de crear, fortalecer, preservar actividades y desarrollar empleos en la localidad,
utilizando los recursos de cada territorio, DEL se puede especificar como un
procedimiento de discreción de información con el objetivo de optimizar las
condiciones de bienestar colectiva y en el factor económico de la sociedad. (p. 71)
Según Kokocinska y Rekowski (2013). Impacto de la crisis mundial en el empleo y
la productividad de las PYMES lo que concluye:
“La desaceleración global del crecimiento económico tuvo un impacto directo sobre
el nivel de la productividad laboral por medio de menores inversiones y menos
innovación”. (p.4)

La crisis económica que se está presentando a nivel global tiene una gran
consecuencia en la disminución de ocupación laboral lo que no genera un
crecimiento socio-económico, debido a varios factores que se está presentando como
la baja inversión en los sectores de las PYMES debido que buscan la estabilidad
económica y un crecimiento tanto de la productividad y de empleo, las grandes y
medianas empresas son más estables económicamente mientras que las pequeñas
empresa son más susceptibles al colapso financiero en tiempos de crisis dependiendo

20

al modelo económico de cada país, dependiendo las políticas que se maneje para las
PYMES pueden contribuir al crecimiento de empleos.
Con las investigaciones encontradas de los diferentes autores hace referencia que el
empleo tiene que relación con el desarrollo económico local para un adelanto tanto
como un país o dentro de una localidad lo que pretende es desarrollar una mejor
bienestar de los habitantes, para la generación de fuentes de empleo que depende del
ritmo de crecimiento cambiario tanto para crear fuentes de inversión para generar
una ampliación en

sectores estratégicos con el capital que se designe de las

entidades o gobiernos encargados para el fomento del desarrollo económico local,
encargándose de reducir la desigualdad y cambiar la estructura del mercado laboral
desarrollando políticas que beneficien a las necesidades locales para generar
oportunidades en los sectores más vulnerables.

b. Fundamentación filosófica
La presente investigación se realizará en un análisis exploratoria – descriptiva, lo
cual identificara las variables que son el empleo en el desarrollo económico y
descriptiva por que busca especificar las características importantes de grupos,
comunidades o personas que se pueda analizar.
En el artículo realizado de la Metodología de la investigación en ciencias sociales
menciona que un estudio exploratorio busca el problema que se va estudiar. Lafuente
y Marín (2008) afirman:
En muchas ocasiones, para poder desarrollar el tema de nuestra investigación
principal, nos vemos en la necesidad de realizar una investigación exploratoria, esto
es un primer conocimiento de los problemas o condiciones del fenómeno objeto de
estudio. Se trata, por tanto de una investigación de carácter previo a la investigación
definitiva. (p.6)

Por otro lado, Bernal (2010) indica que la investigación descriptiva es:
La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más
populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. Los trabajos
de grado, en los pregrados y en muchas de las maestrías, son estudios de carácter
eminentemente descriptivo. En tales estudios se muestran, narran, reseñan o
identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se
diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones
o razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera.(p.113)
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La investigación descriptiva examina las características y describe lo más importante
de personas, grupos, sociedades o cualquier otro fenómeno que sea necesario el
estudio para ser sometido a un análisis. Para ser evaluado y buscar los diferentes
aspectos del problema que llevó a investigar, obteniendo los resultados para ser
demostrado cuales fueron las circunstancias de dicho fenómeno.
Para Cazau (2006), en la Introducción a la investigación en ciencias sociales
menciona tres clases fundamentales que:
En la práctica, cualquier estudio puede incluir aspectos de más de una de estas cuatro
clases de investigación, pero los estudios exploratorios ordinariamente anteceden a
los otros porque sirven para empezar a conocer el tema. A partir de allí se inicia una
investigación descriptiva, que por lo general fundamentará las investigaciones
correlacionales, las que a su vez proporcionan información para llevar a cabo una
investigación explicativa. Una investigación puede entonces comenzar siendo
exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa. (p.
25-26)

Para Hernández, Fernández y Baptista hace referencia la metodología de la
investigación en que consiste el estudio correlaciónales:
La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son saber cómo se
puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u
otras variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado
que tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la
variable o variables relacionadas. (p.64)

La investigación exploratoria se basa en buscar, explorar algo desconocido o
indagar algún problema que se está desarrollando tanto para el investigador, la
comunidad o grupo de gente buscando antecedentes y de ahí se desarrolla otra
investigación que es la descriptiva que examina todas las posibilidades de los
casos, mientras que la investigación correlacional ayuda a verificar si tiene
relación una variable con otra variable, para el análisis del comportamiento de las
variables utilizadas, para medir su grado de relación que existen en las variables.

c. Fundamentación legal
El Ecuador mediante la constitucional cuenta con derechos y obligaciones que se
debe cumplir tanto como el empleado como el empleador, ya que es un derecho
fundamental contar con una ocupación laboral en libertad de escoger cada una de las
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personas, nadie debe ser obligado a desarrollar trabajos en contra de su voluntad
debido que está prohibido por los derechos internacionales, no debe existir
discriminación tanto por su etnia, religión, o por su género, debe contar con un
sueldo básico, ser afiliado al seguro social, no debe trabajar más de 40 horas y el
gobierno ecuatoriano debe garantizar el desarrollo de fuentes de trabajo para reducir
la tasa de desempleo.

El estado garantiza, protege y busca apoyar la disponibilidad de fuentes de empleo
con la sociabilidad de los siguientes artículos que están en la constitución de la
república del Ecuador:
Según el registro oficial No 449 la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, TÍTULO II DERECHOS, CAPÍTULO II DERECHOS DEL BUEN
VIVIR; establece:
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente
de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado.
Art. 34.- El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la
seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en
los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo
autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.
Según el registro oficial No 449 la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, CAPÍTULO III DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE
ATENCIÓN PRIORITARIA; establece:
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las
niñas, niños y adolescentes:
Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se
prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de
erradicación progresiva del trabajo infantil.
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Según el registro oficial No 449 la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, CAPÍTULO VI DERECHOS DE LIBERTAD; establece:

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y
ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito
o forzoso, salvo los casos que determine la ley.
Según el registro oficial No 449 la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO, CAPÍTULO IV
SOBERANÍA ECONÓMICA; establece:
Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:
1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.
6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los
derechos laborales.
7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de
producción y empleo sostenibles en el tiempo.
Según el registro oficial No 449 la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, CAPÍTULO VI TRABAJO Y PRODUCCIÓN; establece:
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del desempleo.
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles.
4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y
propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y
empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.
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Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las
necesidades básicas de la persona trabajadora. El Estado fijará y revisará anualmente
el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. El pago de
remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni
descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo
con la ley.
Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la
formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la
iniciativa de trabajo autónomo.
Mediante los artículos mencionados garantiza que el trabajo es un derecho que cada
ciudadano tiene para poder vivir con dignidad, conlleva a todo ser humano a poder
decidir o elegir libremente en que realizar sus actividades para contar con un sueldo
lo cual no podrá ser obligado a realizar una ocupación laboral que no desea, debido
que le ampara la ley, y los beneficios que se encuentra estipulado con el propósito de
ser respetado entre ellos cuenta con la afiliación al seguro social obligatorio, prohíbe
la discriminación en todos sus aspecto, cuenta con una remuneración digna, la
accesibilidad a la información para los puestos de trabajo, con un contrato, pago de
horas extras, decimos, un periodo de vacaciones y cumplir las disposiciones del
reglamento interno y externo de cada empleo.
Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en el
Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), en el objetivo 9 hace referencia que el estado
debe garantizar la generación de trabajo digno. Lo que afirma:
La estabilidad laboral es un componente esencial del trabajo digno, ya que garantiza
ingresos permanentes al trabajador, lo cual es importante para la satisfacción de sus
necesidades y las del núcleo familiar. Al mismo tiempo, la permanencia de los
trabajadores debe ser también vista como un activo para las empresas, ya que implica
contar con trabajadores con experiencia, integrados al proceso productivo y con un
alto compromiso laboral. Por lo tanto, la estabilidad laboral beneficia no solo al
trabajador, sino también a la empresa y a su productividad. (p.279)

En las políticas y lineamientos estratégicos del objetivo 9 del PNBV menciona que:
“Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos,
y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos
históricamente excluidos”. (p. 282)
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En el literal c afirma:
Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas que permitan
generar y conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la especialización
productiva y respeten la capacidad de acogida de cada territorio, así como sus
potencialidades, conocimientos y experiencias.

En el literal f afirma:
Fortalecer el Servicio Público de Empleo con el objeto de impulsar la inserción
laboral de los ciudadanos y las ciudadanas y articular la oferta y demanda de
trabajo.

EL PNBV fue creado para alcanzar una vida plena para los habitantes ecuatorianos y
para el aumento de la capacidad productiva para el desarrollo, el sistema económico
tanto social y solidario, para alcanzar el buen vivir el gobierno se comprometió en
defender los derechos de los ecuatorianos con la nueva constitución que fue en el año
2008 y el medio para alcanzar este fin es planificar y se desarrollando 12 objetivos,
en el cual el objetivo 9 menciona en garantizar el empleo, basado en desarrollar
empleos estables y digno, siendo una herramienta que analiza dimensiones como el
desempleo juvenil que dichas personas buscan empleo y no encuentran por falta de
experiencia lo que busca generar y promover condiciones de igualdad de
oportunidades para desarrollar un trabajo.
Según el registro oficial suplemento No 303, el CODIGO ORGANICO DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (COOTAD), CAPÍTULO III GOBIERNOS
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL; establece:
Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado
municipal las siguientes:

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas
públicas cantonales;
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y
las políticas públicas en el ámbito de sus competencias,
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h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo
una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual
coordinará con los otros niveles de gobierno;
m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle;
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados
con la materia de seguridad;
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas,
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la
circunscripción territorial cantonal, precautelando los derechos de la colectividad;
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas
en beneficio de la colectividad del cantón;
El COOTAD mediante su artículo 54, menciona las funciones que debe realizar el
gobierno local, como promover el desarrollo sustentable que garantice la equidad, la
justicia, combatir la desigualdad a través de la implementación de políticas públicas,
impulsar el progreso económico local aprovechando los recursos tanto humanos
como naturales, que le corresponde regular, controlar y promover el desarrollo de las
actividades que realiza el cantón con el objetivo de incorporar a los grupos de
atención prioritario, lidiar con la delincuencia, prestando los servicios que satisfagan
las necesidades colectivas con el fin de mejorar en todos aspectos como es
educación, empleo, salud y vivienda, que generará un mejor impulso económico para
el cantón.
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d. Fundamentación científica-técnica
Supraordinación de variables

Variable dependiente: EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Política
económica

Política
monetaria

Desarrollo
económico local

Variable independiente: EMPLEO

Economía

Macroeconomía

Empleo

Gráfico 6. Supraordinación de variables
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
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Subordinación de variable dependiente
Desarrollo económico local

Variables sociales

Variables económicas
Inflación

Empleo

Organización
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PIB
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Nivel de
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Factores
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Soporte físico
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Gráfico 7. Subordinación de variable
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
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Retribución

Subordinación de la variable independiente
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Problemas

Teorías

Clasificación
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Población
económicamente
activa (PEA)
Gráfico 8. Subordinación de variable
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
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Empleo adecuado
Subempleados
Empleo no remunerado
Otro empleo no pleno
Empleo no clasificado
Desempleo

Variable independiente: El empleo
Economía
Parafraseando a Castrillón (2009), define a la economía como el estudio de la
sociedad de cada estado o conjunto de países que manipulan o gestionan sus recursos
escasos con el objeto de promover bienes y servicios para la distribución del
consumo para las organizaciones dentro de una sociedad, de manera que satisfagan
las necesidades que carecen, con la intención de mejorar la economía diseñando
proyectos de bienestar para los organismos y sociedad. Para ello crea el estudio de
los problemas para dar soluciones de eficacia en la producción y la comercialización
determinando la oferta y la demanda de bienes y servicios.
Por otro autor lo define Tirano (2008), como:
La Economía es la ciencia que estudia la forma en la que los individuos y la sociedad
efectúan las elecciones y decisiones para que los recursos disponibles, que son
siempre escasos, puedan contribuir de la mejor manera a satisfacer las necesidades
individuales y colectivas de la Sociedad. (p.1)

Por otro lado, para el economista Mankiw (2012) define como:
La economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son
escasos. En la mayoría de las sociedades los recursos no son asignados por un
dictador omnipotente, sino que se distribuyen por medio de las acciones conjuntas de
millones de hogares y empresas. Es por esto que los economistas estudian la manera
en que las personas toman sus decisiones, cuanto trabajan, que compran, cuanto
ahorran y en que invierten sus ahorros. Los economistas también estudian la manera
en que las personas se interrelacionan. Examinan, por ejemplo, como una multitud de
compradores y vendedores de un bien determinado, deciden a qué precio se vende y
en qué cantidad. Finalmente, los economistas también analizan las fuerzas y las
tendencias que afectan a la economía en su conjunto, incluyendo el crecimiento del
ingreso promedio, la porción de la población que no encuentra trabajo y la tasa a la
que se incrementan los precios. (p.4).

Se puede decir que la economía es una ciencia que estudia a la sociedad buscando
satisfacer las necesidades escazas de una determina población, analizando el
comportamiento de cada individuo o grupo para poder alcanzar el mejor bienestar de
las personas, con la finalidad de administrar los recursos escasos de la mejor manera
para producir bienes, servicios y distribuirlos a la sociedad para satisfacer sus
necesidades.
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Su objetivo principal es el bienestar de la sociedad para resolver o solucionar los
problemas dentro de economía como es generar fuentes de empleo para poder reducir
la tasa de desempleo y la pobreza.
Macroeconomía
Para Elizalde (2012) le define:
La macroeconomía como parte de la economía estudia los grandes agregados
económicos: la producción, el empleo, la inversión, los precios, las importaciones,
exportaciones, entre otros. Considera la suma de las actividades económicas que
desempeñan todas las unidades económicas individuales, es decir, se encarga del
análisis del comportamiento económico colectivo. (p.14).

Para los siguientes autores que son Larraín y Sachs (2002), le definen a la
macroeconomía como:
La macroeconomía estudia el crecimiento y las fluctuaciones de la economía de un
país desde una perspectiva amplia, esto es, una perspectiva que no se complica en
demasiados detalles sobre un sector o negocio en particular. Por su propia
naturaleza, se centra en las preguntas más importantes de la vida económica de cada
nación y, en definitiva, de cada individuo del mundo: ¿Qué origina el desempleo?
(p.3).

Por otro lado, para Jiménez (2006) menciona que:
La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en su conjunto a partir
del examen de la evolución de variables económicas agregadas, como el producto, el
consumo, la inversión, el nivel general de precios, el empleo, etc. Y de sus relaciones,
así como los efectos de las políticas gubernamentales sobre estas variables. (p. 21).

Por otra parte, la macroeconomía estudia el comportamiento de un determinado país,
para ver los factores que están afectado al crecimiento económico y busca responder
a las siguientes preguntas de Giménez (1999) que menciona que:
Las preguntas que se plantea la macroeconomía tienen que ver con problemas que
afectan a todas las personas que viven en un país determinado, o incluso en todo el
mundo. Algunos ejemplos de las preguntas que se plantea la macroeconomía son las
siguientes: ¿Por qué unas economías crecen más deprisa que otras?, ¿Por qué las
economías sufren periodos de recesión recurrentes?, ¿Por qué hay personas que
quieren trabajar y no encuentran trabajo?, ¿Por qué los precios de casi todas las
mercancías tienden a aumentar? (p.39).

En otras palabras, la macroeconomía es el estudio global de la economía, su principal
objetivo es estudiar el comportamiento de las variables como es la inflación, el
empleo, la inversión de un determinado país con el propósito de analizar
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periódicamente con la finalidad de definir las políticas económicas para lograr el
crecimiento de la economía o para dar soluciones en caso de problemas dentro de la
economía debido a las decisiones gubernamentales sobre dichas variables o a la
evolución de los ciclos económicos.

Empleo

El empleo está relacionado con la población económicamente activa donde se
encuentra dos tipos que son: las personas ocupadas o con empleo y los desempleados
para Neffa (2014), menciona que:

La población económicamente activa abarca a todas las personas de uno u otro sexo
que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos, definidos según
los sistemas de cuentas nacionales y de balances de las Naciones Unidas, durante un
período de referencia especificado (OIT 1988). (p. 14)

Para el INEC (2016), la población económicamente activa le define como:
Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de
referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no
tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo
(desempleados).

En el gráfico 9 se analiza la división de la PEA que está conformado por los
siguientes tipos de personas al realizar sus actividades, aquellos que cuentan con
un empleo, está conformada por 5 categorías una de ellas que es el subempleo se
divide en dos subcategorías y la población que se encuentra desempleada que
tiene dos categorías siendo abierto y cerrado, mediante la ley ecuatoriana las
personas pueden trabajar desde los 15 años así adelante, teniendo todos los
beneficios establecidos según la ley, y respetando las horas de trabajar si son
menores de edad tiene el empleador la obligación de designar dos horas para
educarse, ayudándole a que termine sus estudios escolares.

33

La población económicamente activa se divide de la siguiente manera según el INEC (2016):

Población
económicamente
activa (PEA)

Población con
empleo

Empleo
adecuado/pleno

Subempleados

Por insuficiencia
de tiempo de
trabajo

Empleo no
remunerado

Desempleo

Otro empleo no
pleno

Por insuficiencia
de ingresos

Gráfico 9. División de la PEA
Fuente: INEC
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
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Empleo no
clasificado

Abierto

Oculto

El empleo para Herón (2005), menciona que:
El empleo se refiere a las tareas y obligaciones específicas que corresponden a un
determinado cargo. Por ejemplo, a un administrativo puede incumbirle en concreto la
tarea de redactar la correspondencia, preparar informes mensuales y archivar
informes y documentos. Otro administrativo, con el mismo cargo, puede realizar
tareas diferentes, como preparar la impresión de los informes, elaborar listas de
distribución y organizar la distribución de documentos. (p.11)

Parafraseando a Marx lo define al empleo como un trabajo que realiza la sociedad
aplicando simplemente la fuerza que ejecuta cada hombre en sus actividades diarias
sin la necesidad de una preparación académica o de educación.

Es decir, el empleo es la fuerza física o intelectual dentro de una actividad, no es
necesario contar con un título profesional, debido a que se puede desarrollar
diferentes tipos de trabajo como albañil, plomero, abogado o ingeniero en sistema a
cambio de recibir un salario por brindar sus servicios o conocimientos a favor del
empleador, o a su vez se puede tener un empleo sin recibir ningún salario como las
amas de casa que están en el hogar sin ninguna afiliación, sueldo y ningún horario
establecido.

Cálculo de la tasa del empleo

Para su forma de cálculo en porcentaje se basa en el total de empleados sobre la
población en edad de trabajar, son las personas mayores a 15 años.

𝑻𝑬𝑩 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 (𝐸)
∗ 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟 (𝑃𝐸𝑇)
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Clasificación
•

Empleo adecuado o pleno

Para el INEC (2016), le define como:
Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos
laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a
la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas
adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con empleo que,
durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al
salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas
adicionales. (p.8)

Un empleo adecuado es aquello que cumplen condiciones mínimas como perciben un
salario básico o mayor, estar afiliados al seguro social, trabajan las 40 horas a la
semana o a su vez personas que trabajan menos de 40 horas, pero reciben un salario
mínimo o superior y por lo general no desean trabajar horas extras.

Cálculo de la tasa del empleo adecuado o pleno.

Para realizar su cálculo en porcentaje se basa en el total de empleo adecuado sobre la
población económicamente activa.

𝑻𝑬𝑨 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 (𝐸𝐴)
∗ 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑃𝐸𝐴)
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Gráfico 10. Empleo adecuado o pleno
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC

Mediante los siguientes gráficos presentados se realizará un análisis considerando
tres años 2016, 2015 y 2014 de la PEA según su clasificación, tanto a nivel nacional,
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nivel urbano y el área rural. Se puede observar que hay una tendencia decrecimiento,
respecto a los años anteriores. Existe un descenso de la tasa del empleo adecuado a
nivel nacional del 2014 al 2015 de 3.3 puntos porcentuales (p.p.) del 2015 al 2016 de
6.8 p.p., a nivel urbano igual existe una reducción entre el año 2014 y el año 2015 de
2 p.p., del año 2015 al 2016 del 6.9 p.p., y por último en el área rural existe una
disminución del 2014 al 2015 y del 2015 al 2016 del 5.9 p.p., que indica que existe
una variación significativa en la reducción del empleo adecuado tanto a nivel
nacional, rural y urbano. Una de las ciudades con mayor tasa del empleo adecuado en
la ciudad de Quito.
•

Subempleados

Para el INEC (2016), le define como:
Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos
inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el
deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo
por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. (p.8)

En esta categoría son aquellos que trabajan menos de las 40 horas, esta condición se
basa a diferentes causas ya que se conoce como subempleadas a personas que
trabajan la mitad del tiempo establecida por la ley ecuatoriana por factores ajenos a
su voluntad como falta de tiempo, cuenta con otro empleo con mejor ingreso,
depende las actividades que están realizando para recibir la remuneración puede ser
mínima o superior, por que importa el cargo que esté desarrollando por lo general
están dispuestos a trabajar horas extras para incrementar sus recursos.

Cálculo de la tasa del subempleo.
Para realizar su cálculo en porcentaje se basa en el total de los subempleados sobre la
población económicamente activa.

𝑻𝑷𝑮 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 (𝑆𝑈𝐵_𝐸)
∗ 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑃𝐸𝐴)
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Gráfico 11. Subempleo
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC

En el gráfico 11 del subempleo se observa un crecimiento tanto a nivel nacional,
nivel urbano y rural.

A nivel nacional el subempleo en el año 2014 es del 12.9% y al 2015 existe un
incremento del 1.9 p.p. es decir para ese año del 14.8%, para el año 2016 crece un
4.6 p.p. de 19.4% para el presente año. A nivel urbano el desempleo tiene una
tendencia de aumento al año 2014 es 11.7%, para el año 2015 crece 1.7 p.p. llegando
un 13.4%, pero para el 2016 sube la tasa del desempleo significativamente un 4.6
p.p. estando un 18%. Y a nivel rural del 2014 al 2015 existe un crecimiento a la tasa
del desempleo de 2.3 p.p. y del 2015 al 2016 de igual forma tiene un aumento de 4.6
p.p., se aprecia que los últimos años existe un incremento significativo en la tasa de
subempleo y una de las ciudades con mayor tasa de subempleo es Guayaquil.
Dentro de la categoría de subempleados se clasificación en dos según:
-

Por insuficiencia de tiempo de trabajo

Para el INEC (2016), le define como:
Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan menos de 40
horas efectivas a la semana, y perciben ingresos laborales iguales, superiores o
inferiores al salario mínimo y desean y están disponibles para trabajar horas
adicionales. (p.8)

En esta categoría son aquellos que depende la disponibilidad de tiempo que
desarrollan sus actividades, lo más frecuente en esta clase hace referencia a personas
que cuentan con otro empleo, por dificultades a la hora de realizar alguna actividad y
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solo pueden acceder a ciertas espacios por contar con otro empleo que no se necesita
más horas de trabajo, de igual manera dependiendo la ocupación que se encuentre
recibe la remuneración puede ser igual a un salario básico o superior, por lo general
están dispuesto a realizar horas extras, considerando para esta categoría como
profesores que trabajan medio tiempo o como doctores por tener un mayor ingreso.
-

Por insuficiencia de ingresos

Para el INEC (2016), le define como:
Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos
laborales inferiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas, y desean y
están disponibles para trabajar horas adicionales. (p.8)

Son aquellos que trabajan medio tiempo o menos en sectores que no son bien
remunerados, se identifica por no contar con recursos para ser remunerados y son
contratados menos de la jornada normal, en este caso las personas pueden trabajar 40
horas pero su remuneración es baja la mayoría aceptan el trabajo por tener un ingreso
económico en esta categoría se dice que son las empleadas domésticas, obreros,
peones que tienen la necesidad de realizar más horas para percibir un mayor ingreso
para sus hogares.
•

Empleo no remunerado

Para el INEC (2016), le define como:
Lo conforman aquellas personas con empleo que, durante la semana de referencia, no
perciben ingresos laborales. En esta categoría están los trabajadores no remunerados
del hogar, trabajadores no remunerados en otro hogar y ayudantes no remunerados
de asalariados/jornaleros.(p.9)

En esta categoría entran las personas como las amas de casa que trabajan en el hogar,
pero no perciben una remuneración por sus actividades y son encargadas de atender a
su familia, o aquellos que trabajan en el campo que ayudan a la agricultura o
ganadería y no reciben de igual forma un sueldo ya que el dinero maneja el jefe de
hogar y después de un tiempo reciben el dinero por las cosechas que realizan por la
producción que entregan.
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Cálculo de la tasa del empleo no remunerado

Para realizar su cálculo en porcentaje se basa en el total de números de empleos no
remunerados sobre la población económicamente activa.

Porcentaje (%)

𝑻𝑬𝑵𝑹 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝐸𝑁𝑅)
∗ 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑃𝐸𝐴)
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Gráfico 12. Empleo no remunerado
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC

La tasa de empleo no remunerado mediante el gráfico 12 se observa una tendencia
creciente para esta categoría, a nivel nacional para el 2014 al 2015 hay un aumento
de 1.5 p.p., en el 2015 al 2016 existe un crecimiento de 1.8 p.p., a nivel urbano del
2014 al 2015 considerando un incremento del 0.6 p.p., y del 2015 al 2016 teniendo
un aumento del 0.6 p.p., la ciudad con mayor tasa de empleo no remunerado es para
la ciudad de Cuenca.
•

Otro empleo no pleno

Para el INEC (2016), le define como:
Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos
inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y no tienen el
deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. (p.9)

Para el otro empleo no pleno son aquellas personas que trabajan por horas en
diferentes tipos de labores la mayoría de esta categoría son los que buscan la
manera de tener un ingreso a sus hogares y tienen la obligación de vender
productos, dar servicio de limpieza, venta de comidas por horas y no perciben un
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salario básico y no están dispuesto a buscar otro trabajo por sus diferentes
situaciones como no tener una preparación académica, por no contar con recursos
económicos.
Cálculo de la tasa del otro empleo no pleno.

Para realizar su cálculo en porcentaje se basa en el total de otro empleado sobre la
población económicamente activa.
𝑻𝑶𝑬 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 (𝑂𝐸)
∗ 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑃𝐸𝐴)

Porcentaje (%)
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Gráfico 13. Otro empleo no pleno
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC

La tasa de otro empleo no pleno en el gráfico 13 se observa a nivel nacional del año
2014 es 26,8%, del año 2015 es 25.8% y del año 2016 es 25.6% existiendo una
reducción para esta categoría, a nivel urbano en el año 2014 22.9%, el año 2015 el
21.3% existiendo una reducción para dicho año, el año 2016 hay un crecimiento del
22,0%. A nivel rural la tasa de otro empleo no pleno para el año 2014 al 2015 existe
un incremento de un 0.5 p.p., del 2015 al 2016 existe una reducción para dicha tasa
que es del 2.6 p.p., la ciudad con mayor tasa de otro empleo no pleno es para Cuenca.
•

Empleo no clasificado

Para el INEC (2016), le define como:
Son aquellas personas empleadas que no se pueden clasificar como empleados
adecuados, inadecuados, o no remunerados por falta de información en los factores
determinantes. Se construye como residuo del resto de categorías. (p.9)
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Son personas que trabajan en diferentes sectores económicos para tener un ingreso,
pero no se puede considerar en su clasificación por la falta de información, siendo su
trabajo como vendedores ambulantes, recolectores de basura, cartones, botellas no
cuentan con una actividad a la jornada normal, trabaja por su cuenta propia, sin
ningún horario, no cuentan con beneficios de ley y su ingreso es menor que un
salario básico.

Desempleo
Para el INEC (2016), le define como:
Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, No estuvieron Empleados
y presentan ciertas características: i) No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la
semana pasada y están disponibles para trabajar; ii) buscaron trabajo o realizaron
gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las
cuatro semanas anteriores. (p.9)

En otras palabras, el desempleo según Castillo (2000), menciona que:
“El desempleo es el pago forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y
quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo”.

El desempleo es un problema a nivel mundial que están dispuestos a trabajar pero
encuentran dificultades a la hora de realizar por no contar con un puesto para
desarrollar sus actividades o labores aprendidos, falta de experiencia, no concretaron
contratos para realizar un trabajo, o que por primera vez están en busca de un empleo
es más común en los jóvenes por ser recién graduadas, o están por lo menos un mes
en conversaciones pero no consiguen llegar a un acuerdo con el empleador, teniendo
en consideración los factores que están afectando al país como un déficit en el
presupuesto del estado que consta de recorte de personal, falta de ingresos a los
gobiernos municipales para contratar a más gente.

Cálculo de la tasa del desempleo.

Para realizar su cálculo en porcentaje se basa en el total de desempleados sobre la
población económicamente activa.
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Porcentaje (%)

𝑻𝑫 =
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Gráfico 14. Desempleo
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC

La tasa del desempleo se observa una tendencia creciente, a nivel nacional el
desempleo en el año 2014 era del 3.8% creciendo para el año 2015 al 4.3% y para el
año 2016 al 5.2%. A nivel urbano para el año 2014 era de 4.5%, al año 2015 era del
5.54% y el 2016 es de 6.7%. A nivel rural el desempleo para el año 2014 era 2.2%, el
año 2015 era 1.8% y del año 2016 es 2.3%, la ciudad con mayor tasa de desempleo
es Quito.
En esta categoría del desempleo se establece la clasificación en dos tipos de personas
que cuenta con el desempleo abierto y el desempleo oculto.
•

Oculto

Para el INEC (2016), le define como:
Personas Sin empleo, que no estuvieron empleados la semana pasada, que no
buscaron trabajo y no hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para
establecer algún negocio en las cuatro semanas por alguna de las siguientes razones:
tiene un trabajo esporádico u ocasional; tiene un trabajo para empezar
inmediatamente; espera respuesta por una gestión en una empresa o negocio propio;
espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir
empleo; espera cosecha o temporada de trabajo o piensa que no le darán trabajo o se
cansó de buscar. (p.9)
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Gráfico 15. Desempleo oculto
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC

Al observar el desempleo oculto se logra ver que para el año 2014 el 0.8% no
realizaron ninguna acción de búsqueda de empleo, para el año 2015 existe una
reducción del 0.2 p.p., y en el año 2016 es del 0.7% que están en condiciones de
desempleados, pero no están en búsqueda de trabajo.
•

Abierto

Para el INEC (2016), le define como:
Personas Sin empleo, que no estuvieron empleados en la semana pasada y que
buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para
establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores a la entrevista. (p.9)
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Gráfico 16. Desempleo abierto
Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
Fuente: INEC

El desempleo abierto se observa una tendencia de crecimiento, en esta categoría se
observa que el desempleo abierto es mayor que el desempleo oculto, que para el año
2014 es del 3%, para el año 2015 el 3.7% y el año 2016 el 4.5% indica que la PEA a
nivel nacional estaban buscando trabajo.
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Teorías según los pensamientos económicos del empleo

En la economía existen diversas teorías que se deben a las situaciones que tuvieron
cada época, con diferentes pensadores en cada época creando escuelas económicas
entre ellas las siguientes:

Teoría Clásica

La teoría clásica siendo su autor principal Adam Smith en su teoría que trata sobre la
variación de salarios y la relación con el empleo buscando un equilibrio en el
mercado, se determina por la relación que existe entre la demanda y la oferta de
empleo, mencionando que la demanda está encargada por las empresas y la oferta
por los trabajadores, manifiesta la teoría clásica que confían en la competencia y los
incentivos privados con el propósito de buscar el bienestar común.

Según Manganelli (2010), manifiesta sobre la teoría del valor trabajo que:

La teoría de Adam Smith se deriva de la premisa de que los bienes que consumen los
hombres son producidos por el trabajo propio o de otros, y por ende una persona será
rica o pobre de acuerdo a la cantidad de trabajo que sea capaz de comprar o realizar.
En consecuencia, el valor de intercambio de todos los bienes es igual a la cantidad de
trabajo que su poseedor puede comprar con ellos. El trabajo es entonces la medida
real del valor de todos los bienes. El valor del trabajo no varía, aunque sí lo hacen los
precios de los bienes, y por tal motivo el valor del trabajo es la medida universal y
real mediante la cual puede estimarse y compararse, en cualquier tiempo y lugar, el
valor de todos los bienes. (p. 2)

David Ricardo menciona que con la implementación de maquinarias reemplazara la
mano de obra y disminuirá el empleo, teniendo en cuenta que existirá desempleados
a varias personas que estarían dispuestas a trabajar en las actividades con mano de
obra calificada para realizar cualquier labor en el mercado, dejándoles a un lado por
la implementación de nueva tecnología reduciendo tiempos y pagos de
remuneraciones.
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Teoría neoclásica

Mediante esta teoría hace referencia al equilibrio del mercado de trabajo, expresando
que si los salario son altos existirá personas desempleadas, y lo contrario si los
salarios son menores o desciende, los empleadores podrán abrir más plazas de
empleo para sus negocios o empresas y aumentaría la oferta laboral. La teoría de
Pigou que destaca la teoría de la ocupación que menciona la relación de la ocupación
con el salario.

Parafraseando a Moran (2007), alude que los neoclásicos que es fundamental la
participación del mercado, debido que es el encargado de repartir los recursos dentro
de una economía, con la teoría de la competencia del laisser-faire, la reducción de
fuentes de empleo se debe a la interferencia de los gobiernos por el libre juego de las
fuerzas del mercado, es decir en otras palabras a sectores monopolísticas.

Solo con que el gobierno se abstuviera de intervenir en los asuntos económicos
mediante la legislación social, los subsidios, los derechos arancelarios, etc. y
abandonara el campo a la iniciativa privada y a la libre contratación en el mercado,
se aseguraría automáticamente un alto nivel de ocupación, y los bajos índices de
empleo existe porque los salarios son demasiados altos, este nivel, indebidamente
alto se mantiene por las prácticas monopolísticas de los sindicatos obreros, e
indirectamente por el sistema de distribución que garantiza un nivel mínimo.

Teoría Keynesiana

Teoría Keynesiana para Delgado, establece lo siguiente que:

En su obra Teoría General del empleo el interés y el dinero, publicada en 1936, A
Keynes le llevó la tarea de construir una nueva teoría a partir de un enfoque
macroeconómico del sistema, en sustitución del enfoque microeconómico propuesto
en 1890 por el inglés Alfred Marshall, al estudiar las determinantes del nivel de
empleo y del ingreso nacional, Keynes comprobó que el estado debería participar
dela actividad económica para compensar el descenso de las inversiones privadas,
durante los periodos depresivos de las crisis económicas. Porque, al caer la demanda
y reducirse la actividad productiva, se genera el desempleo, lo cual refuerza a la vez
la tendencia a la recesión y, para combatir ésta, es necesaria la intervención activa de
los gobiernos mediante la planeación, la política fiscal y monetaria, y la inversión
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pública, como medios para lograr la recuperación de la economía, hasta llegar al
pleno empleo. Por lo tanto, Keynes propuso incrementar la inversión pública, incluso
con déficit presupuestario, incentivar el empleo, y desarrollar el seguro de desempleo,
para que los desocupados pudieran seguir consumiendo bienes. (p.5)

Menciona Keynes para que aumente el empleo debe existir inversión, lo que tendrá
ingresos para el progreso del país, incrementando el desarrollo económico y cuando
ese factor incrementa los salarios en la sociedad aumenta, el consumo e inversión de
cada individuo de igual manera, que genera un incremento de la oferta laboral, de
igual manera la producción de bienes y servicios lo cual sería la solución para el
progreso de fuentes de empleo, logrando en conjunto con el gobierno una mejor
calidad de vida de los habitantes.

Permitirá regular el mercado dentro de la economía local creciendo las fuentes de
empleo a través de las obras que realicen el sector público y privado como puede ser
carreteras, hospitales, escuelas, etc. Lo que accederá a progresar en el proceso de
diferentes sectores con las mejores estrategias aplicadas para conllevar una nueva
producción en la localidad, que observo Keynes que la plena ocupación es donde no
exista una mínima tasa de desempleo.

Teoría marxista.

Mediante esta teoría Karl Marx menciona que el problema de empleo existe desde el
capitalismo por la sustitución de la mano de obra por maquinaria, este pensamiento
económico coincide con David Ricardo, teniendo un problema en los salarios de
trabajadores lo que no puede aumentar por su excedente mano de obra que existe, en
el capital manifiesta que el problema de empleo es a partir de la acumulación
capitalista que genera la exclusión de mano de obra por maquinaria, teniendo una
desvalorización de salarios, la causas es que cuenta con gran demanda de mano de
obra crece igual a la acumulación de capital según lo que manifiesta Marx en el
capital.

El problema del empleo es a través de la acumulación del capitalista, que genera un
proceso de exclusión de la mano de obra, Parafraseando a Marx (1973), menciona
que el crecimiento de inversión obtiene el aumento en su segmento de la variable que
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es la fuerza de labor. Y una parte de la utilidad innovada en capital de trabajo,
supongamos que, la demanda de masa de producción requiere la misma
concentración de fuerza de ocupación para ser puesta en marcha y la demanda de
oferta laboral aumentara en igualdad al capital.

Problemas en el Empleo
•

Económica y Social

En consecuencias del empleo trae algunas dificultades económicas y sociales, lo que
no permite generar un crecimiento en el desarrollo económico local en los habitantes
riobambeños las dificultades que se observa, es el desinterés de políticas de estado y
ausencia de políticas del gobierno local para un adelanto económico y las causas que
tiene dicho problema son las indecisiones que tiene las autoridades locales con las
estrategias que se quiere manejar la ciudad de Riobamba esto conlleva una
perspectiva política y económica equivocada.

Otro problema que se menciona es la creciente explotación laboral en todo tipo de
sector como son amas de casas, obreros, jóvenes bachilleres entre otras, lo
mencionan como un desconocimiento en sus derechos de trabajo que está aprobada
por la ley ecuatoriana por sus derechos y obligaciones por su falta de preparación
académica. La explotación laboral también implica los desleales pagos de salarios de
la ciudadanía, por lo que tienen una remuneración menos que el sueldo básico,
trabajan más de las 40 horas, no son reconocidas las horas extras, la ciudadanía
riobambeña tiene un limitado acceso a beneficios sociales como utilidades, el seguro
del IESS y vacaciones, considerando que el empleo es muy forzoso para la gente
humilde que se someten a esas condiciones para tener un ingreso en su familia y para
criar a sus hijos.

En los sectores de producción existe una desorganización en procesos debido a no
contar con una planificación en manejos de recursos para la producción, no cuenta
con políticas y entes de control en precios, la calidad de productos, la cantidad que
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están vendiendo, como la falta de conocimientos para mejorar la producción y la
distribución de sus productos.

La ciudad también cuenta con un gran problema que existe una insuficiencia política
e incentivos para las personas que están emprendiendo y creciendo a nivel cantonal
por algunas causas como no contar con acuerdos con el gobierno local, temor por los
emprendedores a no crecer su emprendimiento y no saber pagar los préstamos
realizados para sus inversiones, la desvinculación de los socios por inseguridad o por
la inestabilidad económica y social.

La comercialización y mercadeo se encuentra el principal problema que es el
incumplimiento de ordenanzas, normas, falta de información de los procesos que
debe realizarse a cualquier actividad provocando un incremento en el sector informal
buscando un empleo, irrespeto a las autoridades y al derecho del espacio público,
bajo interés municipal para crear espacios de comercialización de los pequeños
comerciantes para poder vender su producto.

Variable dependiente: Desarrollo económico local
Política económica
Definición

La política económica para Navarrete (2012), afirma que:
La política económica permite explicar el trabajo y funcionamiento del sector público,
es decir, explica cómo se desarrollan los grupos o empresarios ajenos al gobierno,
además explica cómo los actores políticos toman decisiones que pueden afectar el
rumbo de la economía nacional o internacional. (p.13)
Por otro lado, según a Ramírez et al. (2010), manifiesta que:
La política económica debe garantizar el crecimiento y la generación de excedentes,
pero, por sobre todo, crear incentivos para que estos excedentes sean invertidos en la
ampliación de las capacidades productivas locales, y que efectivamente exista
acumulación continua o ampliada. Se debe evitar que los excedentes generados en la
economía nacional se exporten bajo cualquier figura. La herramienta utilizada para
este efecto no debe ser el decreto presidencial. La apertura de la economía, el signo
monetario, el carácter de la globalización y de la estructura productiva y financiera
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del país, entre otros aspectos, pueden ver reducida su efectividad a la simple
demagogia. El impulso decidido y concertado a un nuevo régimen de acumulación
debe ser el que incentive la ampliación del tejido productivo nacional articulado en
cadenas de valor largas y en aquellas ramas de la producción viables, y en todos los
espacios territoriales con vocaciones especiales.

Mientras que para Gutiérrez (2009), menciona según el paradigma marxista que:

Según esta corriente, la política económica es un sistema de medidas económicas que
el Estado aplica en interés de las clases dominantes. La política económica influye
sobre muchos aspectos del desarrollo de la sociedad y, ante todo, sobre sus fuerzas
productivas. El carácter, la orientación social y la extensión de la influencia que
ejerce la política económica son totalmente determinados por el régimen políticosocial, por las leyes objetivas de su desarrollo. (p.51)

De acuerdo a Lichtensztejn (2008), afirma que:
La política económica en determinantes que devienen del poder. Desde el concepto
mismo del Estado hasta los intereses creados que orientan ciertos grupos económicofinancieros, son constantes las referencias al papel determinante de los factores
políticos y a su envoltura ideológica. La pregunta decisiva que flota entonces sobre
todo conocimiento y análisis crítico de la política económica puede sintetizarse en el
señalamiento de quienes son los que en el fondo la deciden y a quienes en definitiva
beneficia o perjudica, más allá de cómo se expongan las decisiones y sus fines. (p.8)

La política económica es un sistema que maneja los gobiernos para decidir las
mejores estrategias y ser aplicado en un determinado país para el progreso de la
sociedad, que debe garantizar cada gobierno es el crecimiento económico y reconoce
mejorar la calidad de vida de los habitantes. Controlando mediante las políticas de
estabilidad de los precios como los factores de la inflación para que no suban los
costos de los bienes y servicios, debe ayudar a la generación de fuentes de empleo
para tener una baja tasa de desempleo.

También se refiere la política económica como un instrumento para manejar los
problemas que existe en una economía mejorando la distribución de la población,
igualdad en la distribución de riqueza, para la reducción de la pobreza aplicando sus
políticas para sus medidas en cada país, con criterio, tomando las mejores medidas
posibles para la reducción de las desigualdades existentes entre las sociedades, por la
injusta comercialización de recursos coexistiendo problemas como la delincuencia y
desnutrición.
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Política monetaria
Definición

La política monetaria para Mathai (2009), dice que:

La política monetaria ha adoptado muchas formas distintas, pero básicamente
consiste en ajustar la oferta de dinero en la economía para conjugar la estabilización
de la inflación y del producto. La mayoría de los economistas coincidirían en que a
largo plazo el producto es fijo, de modo que cualquier modificación de la oferta
monetaria solo hace variar los precios. Pero a corto plazo, como los precios y
salarios no se ajustan de inmediato, tal modificación puede afectar la producción real
de bienes y servicios. Por eso la política monetaria —ejercida por lo general por los
bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central
Europeo (BCE) es un instrumento valioso para lograr los objetivos de inflación y de
crecimiento.(p.1)

Por otro lado, la política monetaria para Castillo (2016) menciona que:
Es una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable
para controlar y mantener la estabilidad económica de un país. “La política
monetaria afecta a la economía, básicamente a través de los mercados financieros.
Cuando el Banco Central cambia la tasa de interés, se modifican los retornos y
precios de todos los activos financieros (tasas de interés, precios de acciones, tipos de
cambio, etcétera) y por este canal afecta las decisiones de ahorro e inversión del
público” (p.161)

La política monetaria se clasifica en dos tipos que son la política restrictiva y la
política expansiva. La restrictiva es cuando existe un exceso de dinero en el mercado
y las entidades o instituciones encargadas de regular deben retirar el dinero del
mercado, y la expansiva es cuando debe aumentar dinero en el mercado y es
encargado por el Banco Central de tomar las medidas necesarias para regular la falta
de dinero.

Mientras que para Jiménez (2010) menciona que:

La política monetaria implica el manejo de los agregados monetarios o la tasa de
interés para modificar el equilibrio en el mercado monetario y afectar así la
Demanda Agregada en la economía. La efectividad de la política monetaria ha sido
ampliamente cuestionada en la teoría económica. Por lo general, se considera que la
política monetaria es más efectiva al restringir la expansión de una economía
sobrecalentada que al promover la expansión de la economía cuando esta se
encuentra en recesión. Asimismo, en países en desarrollo, los mecanismos de
trasmisión de la política monetaria (el sistema financiero) están menos desarrollados,
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por lo que la efectividad de la política monetaria es reducida. Mientras menor sea la
efectividad de la política monetaria, más elevados serán los costos para la economía
de su implementación.

La política monetaria es el proceso que controla la estabilidad y la cantidad de dinero
en circulación en el mercado según los gobiernos, los bancos centrales con la
finalidad de un crecimiento económico y una estabilidad en la economía de un
determinado país, cada gobierno o bancos centrales aplican modificaciones según la
base monetaria en el mercado para controlar la inflación para mantener los precios
estable, reducir el desempleo para tener el menor número de desempleados lo que
busca cada gobierno es el desarrollo económico para asegurar fuentes de ingreso y el
bienestar de cada habitante.

Desarrollo económico local (DEL)
Definición

Bingham y Mier (como se citó en Tello, 2006), afirma que:
Desarrollo económico Local ha sido definido por el Consejo Americano de Desarrollo
Económico como el proceso de creación de riqueza y puestos de trabajo a través de la
movilización de los recursos naturales, humanos, financieros, y el capital físico. El papel del
sector privado es el de crear dicha riqueza y empleos produciendo bienes y servicios y realizar
los intercambios... el papel del sector público es el de facilitar y promover la creación de
empleos y riqueza del sector privado y asegurar que en el corto y largo plazo se sirva a los
intereses de la mayoría de la población. (p. 10)

Para Llisterri (2000), describe el desarrollo económico local como la competitividad
de la siguiente manera:
El desarrollo económico local son aquellas personas, empresas e instituciones que conforman
el capital social de cada zona en particular. Las empresas de todos los tamaños, y las redes y
clusters formadas por ellas, son el principal agente de desarrollo económico, creando riqueza,
valor añadido y danto empleos estables a la población. Las organizaciones del sector privado
y asociaciones empresariales son uno de los actores genuinos para la concertación de
políticas de desarrollo competitivo, como también lo son los gobiernos nacional, provincial y
municipal. La institucionalidad formada por las agencias comprometidas con el desarrollo
local, que reúnan a unos y otros involucrados, y las organizaciones de la sociedad civil, entre
las que cabe destacar a las universidades y otros centros de estudio e investigación, son
elementos clave de cualquier opción operativa.(p. i)
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El trabajo de la CEPAL de Aghón-Alburquerque-Cortés (2001), sostiene que:
El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la
economía de una ciudad, comarca o región, en que se pueden identificar al menos tres
dimensiones: una económica, caracterizada por su sistema de producción que permite a los
empresarios locales usar eficientemente los factores productivos, generar economías de escala
y aumentar la productividad a niveles que permitan la competitividad en los mercados; otra
sociocultural, en el cual el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones
locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra política y administrativa,
en las que las iniciativas locales crean un entorno favorable a la producción e impulsan el
desarrollo. (p. 22)

De acuerdo a Malizis (1985), las teorías DEL están asociadas al sector de las
exportaciones, lo que sostiene que:
La teoría de la Base Económica define el DEL como el crecimiento en producto, ingreso y
empleo generados localmente por el sector “exportador”. La técnica de la matriz insumo
producto que analiza los flujos intersectoriales modificaría la definición de DEL al
crecimiento del nivel del producto y la diversidad, mixtura o estructura de los sectores. Las
teorías de localización enfatizan en la definición DEL la calidad de la riqueza local pública y
privada humana y no humana. En las versiones más desarrolladas de las teorías de la base
económica tales como las del ciclo del producto, DEL es definido como el proceso de
iniciación, difusión, y producción de bienes y servicios nuevos y estándares. Para las
localidades que producen nuevos bienes y servicios, DEL es definido en términos de la calidad
de los cambios resultantes de mejores trabajos, ingresos altos, innovación de productos, y
diversificación industrial. Para las localidades que producen bienes y servicios estándares,
DEL es equivalente al crecimiento económico derivado de aquellas empresas locales que
producen estos bienes y servicios bajo condiciones que mantengan los salarios e ingresos
bajos. (p. 41-42)

Mientras que el desarrollo económico local en otras palabras es el crecimiento o el
progreso de la economía aprovechando de mejor forma los recursos de una
determinada localidad , tanto sea al contar con un mejor bienestar y calidad de vida
de los habitantes, garantizando la igualdad de oportunidades, con el fin de satisfacer
las necesidades básicas de los habitantes como la educación, la salud, la vivienda y la
creación de plazas de trabajo encargado principalmente de los gobiernos locales
considerando las mejores estrategias, e implementando proyecto, emprendimientos e
iniciativas que tiene cada familia para desarrollar sus innovaciones personales.
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Objetivos DEL

Según Alburquerque (1997), Los objetivos del desarrollo económico local son el
aumento del empleo y la calidad de vida de la población de la colectividad territorial
correspondiente y la equidad social. Para lograr estos objetivos últimos se debe
cumplir con lo siguiente:
 Innovación en el sistema productivo local, aumentando su eficacia y capacidad
 Protección a la variación de la productividad local, añadido un valor agregado en
las actividades económicas locales.
 Busca el equilibrio que genera a través de la relación entre la sociedad y la
naturaleza.

Las actividades en el sector empresarial o los micros emprendimientos que innovan
son aquellas que generan riqueza y fuentes de trabajo. Es necesario impulsar los
componentes del entorno local con el propósito de incentivar el desarrollo económico
local, a fin de asegurar:
 La disposición de los servicios avanzados para el apoyo a la producción para las
pequeñas y, medianas empresas locales.
 La disposición de las infraestructuras elementales.
 El trabajo eficaz de los bienes de producción.
En el desarrollo económico local su objetivo principal es el bienestar de una
determinada población, buscando el impulso del crecimiento de los sectores
fomentando un mejor progreso tanto como a la agricultura, la industria, el comercio,
la artesanía entre otros factores importantes, generando oportunidades entre
habitantes con el apoyo de los municipios con las estrategias que incremente la
economía local, o con la reactivación de dichos sectores con emprendimientos con la
transformación del sistema productivo.
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Importancia
En la actualidad cada vez se preocupa más las autoridades de la importancia de las
iniciativas del desarrollo económico local, como sacar provecho de los recursos de
cada territorio, buscando como impulsar los micros emprendimientos, empresas de
cada sector, con el propósito de satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía.
Con el propósito de generar o mejorar las fuentes de empleo y las relaciones
laborales en los diferentes ámbitos territoriales.
Con la ayuda de buscar un impulso de los recursos para el acceso a los activos
productivos como son la tierra, créditos o información con el propósito de edificar un
ambiente institucional, gubernativo y formativo de las actividades productivas y de la
generación de empleo.
Factores facilitadores
Recursos humanos
En el desarrollo económico local influye los recursos humanos por lo que debe
existir y disponer mano de obra idónea.
o Debe existir una claridad en las plazas de trabajo
o De disponer de información de las personas como se menciona a
continuación: Edad, género, nivel de educación, experiencia laboral, un buen
ambiente de trabajo.
Soporte físico
En el soporte físico se destaca la infraestructura que cuenta cada ciudad o país las
más necesarias que pueden ser:
o Agua
o Comunicación
o Carreteras
o Parques industriales,
o Casas
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o Alojamientos.

Información
o Asistencia a proyectos de comercialización e internacionalización
o Existencia de redes de organismos apoyo
o Sistemas de información territorial para el desarrollo económico local

Gestión municipal
o Se debe encargar de la planificación y ordenamiento territorial, los servicios
básicos para la ciudadanía, la recogida de basura, del alumbrado público y las
vías públicas.
o Promocionar el desarrollo económico local y el empleo
o En el fomento de la asociatividad local
o La valorización del patrimonio histórico.

Financiamiento

Busca iniciativas para el avance económico dentro de una determinada ciudad o país,
que pretende el financiamiento para la creación de parques, empresas, programas
mediante las entidades bancarias para el crecimiento del desarrollo local.

Variables sociales
Organización social

Lo define según Rivadeneira (2009), que la organización social es:
El conjunto de actores de la sociedad que componen la economía: empresarios,
trabajadores, sindicatos, inversionistas, son los más necesitados de un orden en
particular que les permita gozar de certezas y señales claras de las oportunidades y
limitaciones que ofrece determinada organización social y económica. (p. 7-8)

En otras palabras, la organización social manifiesta según Ortiguera, Bouzada,
Santiago y Suárez (2007), que;

56

El mercado, que sí debe estar en la base de todo sistema de organización social, es un
mecanismo fundamental de asignación de recursos y coordinación de la actividad
económica. Es una protoorganización que permite la presentación y la libre
circulación de los bienes y servicios susceptibles de ser utilizados en la satisfacción
de las necesidades humanas, de índole individual o colectiva, y que hace posible, en
consecuencia, fijarle unos precios que sean expresión de su utilidad y escasez
circunstanciales. (p. 16)

Se entiende por organización social al grupo de personas que comparten ideas,
intereses en común para alcanzar determinados propósitos dentro de una sociedad
con el objetivo de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles tanto
humano, financiero, económico, social con la intención de lograr los fines planteados
por las organizaciones, buscando siempre el bienestar de la organización social.

Nivel de vida

Se ha afirmado que el nivel de vida por Testa (como se citó en Salazar, Torres,
Pando, Aranda y Zúñiga, 2011) afirma que:
El nivel de vida se refiere a aquellas condiciones que tienen una fácil traducción
cuantitativa o incluso monetaria como la renta per cápita, el nivel educativo, las
condiciones de vivienda, es decir, aspectos considerados como categorías separadas y
sin traducción individual de las condiciones de vida que reflejan, como la salud,
consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, derechos humanos. (p.
48)

En otras palabras para Bonilla y Sosa (2005), afirma que el nivel de vida para
algunas entidades es:
Por un grupo de agencias como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización internacional del trabajo (OIT), y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las cuales presentaron
un informe donde señalaban nueve componentes del nivel de vida: salud,
alimentación, nutrición, educación, vivienda, empleo, condiciones de trabajo, vestido,
recreo, esparcimiento, seguridad social y libertades humanas. (p. 194)

La calidad de vida involucra al desarrollo económico lo que menciona García (2005),
que:
El desarrollo económico se encuentra fuertemente relacionado con el concepto de
nivel de vida cuyos indicadores giran básicamente alrededor de los ingresos y el
consumo. Esto forma parte de los componentes de la calidad de vida y el bienestar
humano, pero no siempre el alto nivel de vida y de desarrollo se traducen en iguales
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índices de calidad de vida, pues ella puede verse deteriorada por el aumento de las
desigualdades sociales, la producción ilimitada y el consumismo, entre otros factores.
Asimismo, no siempre implican un sistema más democrático y participativo por sólo
mencionar dos aspectos importantes que deben tomarse en cuenta en el análisis de la
calidad de vida. (p. 4)

Se entiende por nivel de vida al grado de bienestar de un individuo o un grupo social
para satisfacer sus necesidades, con las posibilidades que cuenta por ejemplo con un
empleo adecuado, con educación, a la salud y la facilidad que tiene para acceder a la
compra de bienes y servicios. Para determinar el nivel de vida de los habitantes es
con la complacencia de las necesidades materiales que es un factor primordial para
ver si cuentan con suficientes recursos en su hogar o posee necesidades que no
pueden satisfacer con un nivel de escases, por el bajo ingreso económico
considerándose personas de bajos recursos o a su vez pobres.
Retribución
La redistribución es otro factor en el desarrollo económico (Pilar, Acevedo y Porras,
2010), menciona que:
Cuando se aborda la problemática desde la política, redistribución, desigualdad y
crecimiento, se encuentran trabajos como el presentado por Alesina y Rodrik (1994),
donde señalan que las altas desigualdades generan condiciones propicias para que
los gobernantes sean elegidos por su popularidad, en la medida que la gran masa de
pobres desea una redistribución del ingreso, generando presiones que finalmente se
traducen en incrementos de las tasas impositivas sobre aquellas actividades que
generan mayores beneficios, y por tanto, terminan desestimulando la inversión y con
ello, unas menores tasas de crecimiento económico.(p. 3)

La redistribución involucra al desarrollo económico (Pérez, Thomson y Delgado,
2014), menciona que:
La redistribución del ingreso como mecanismo que favorecía la recuperación y el
funcionamiento de la economía en su conjunto; según él, una distribución más
igualitaria del ingreso actúa como estímulo eficaz de la actividad económica. Keynes
siempre elaboró sus teorías con el fin de aplicarlas en la práctica, intentando resolver
los problemas reales de su tiempo; la inquieta vida de Keynes, interesado en muchas
otras cosas además de la economía, quizá explique su afán por transformar la
realidad en concordancia con su propio ideal ético: mejorar las condiciones de vida
de la sociedad en que vivía. (p. 367)
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La retribución se basa en la igualdad y la conformidad de un ingreso justo a realizar
un trabajo, lo que garantiza el bienestar de su familia pretendiendo a mayor sus
ingresos mayores beneficios tendrán. Se basa en el mecanismo de generar más
ingreso de acuerdo a la producción de bienes y servicios que tenga cada empresa
para crear fuentes de empleo para contar con una retribución equitativa por su tiempo
que ofrece, su esfuerzo desarrollado y sus habilidades a cambio de una remuneración
justa a las funciones desempeñadas.

Nivel de Educación

En palabras de Neira (2000), el nivel de educación menciona que:
La educación constituye un factor clave en el desarrollo económico de los países
fundamentalmente a través de dos vías, la educación secundaria y universitaria
contribuye al incremento de la productividad del trabajo y por lo tanto al crecimiento
económico, la enseñanza primaria es fundamental para lograr no solo el descenso de
las tasas de natalidad o la reducción de la pobreza, sino también para lograr la
realización personal de todos los individuos. (p. 3)

En su plan educativo nacional (Narro, Martuscelli y García, 2012) menciona que:
La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de
bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades
económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para
acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la
población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores
cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance
democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia,
la tecnología y la innovación.

Uno de los factores importantes en el desarrollo económico local es el nivel de
educación, por que genera la reactivación de los diferentes sectores que incrementa la
productividad y la competitividad con ideas innovadoras, propuestas que generen
emprendimientos y aumente las plazas de trabajo, lo que generaría el mejor bienestar
de la ciudadanía con la finalidad de aportar con sus conocimientos y ayudar a la
economía local.
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Variables Económicas
Ingreso per cápita

Para la Subgerencia cultural del banco de la Republica (2015), manifiesta que:

El ingreso per cápita tiene una estrecha relación con el ingreso nacional. El ingreso
hace referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, una familia,
una empresa, una organización, etc. El ingreso nacional corresponde a la suma de
todos los ingresos individuales de los nacionales de un país.
El ingreso per cápita es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que
recibe, en promedio, cada uno de los habitantes de un país; es decir, en promedio,
cuánto es el ingreso que recibe una persona para subsistir. Este cálculo se obtiene
dividiendo el ingreso nacional entre la población total de un país: Ingreso per cápita
= Ingreso nacional (IN) / Población total (PT)

El ingreso per cápita es aquella variable que tiene relación con el producto interno
bruto que analiza la producción de bienes y servicios en un determinado tiempo y se
hace generalmente para un año, sobre la cantidad de habitantes de un determinado
país o una ciudad, que permite conocer el bienestar de una de la localidad, mientras
existe un ingreso per cápita mayor en un país el bienestar de la población será mejor,
reduciendo tasas de nutrición, pobreza lo que lograrán cubrir sus necesidades básicas
por cada familia o individuo.

Producto interno bruto (PIB)

EL PIB para Mochón (2006), menciona que:
De los distintos agregados que recoge la Contabilidad Nacional, el más significativo
es el Producto Interno Bruto (PIB), pues mide el valor monetario total de los bienes y
servicios finales producidos para el mercado durante un año dado, dentro de las
fronteras de un país. (p.5)

En otras palabras, para Mankiw (2002), dice que:
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios
finales producidos en un país durante un determinado período de tiempo. (p.309)

Parafraseando al Banco central del Ecuador lo define al Producto Interno Bruto (PIB)
como el costo de los bienes y servicios de la producción final compuestos por los
agentes monetarios durante un período de un año. El cálculo se realiza en términos
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totales y por las actividades realizadas se procede a obtener el matriz insumo del
producto, que describe los movimientos de bienes y servicios en la producción, desde
la eficacia de los productores de las obtenciones terminadas.

Mediante el PIB se analiza si existe un crecimiento o un decrecimiento en el
desarrollo económico local por las actividades que se produjeron dentro de un país en
la producción de bienes y servicios, para su cálculo se lo hace por lo general cada
año, para verificar cuanto aporto los sectores con cada una de sus actividades en
dicho periodo.

Inflación

Para Mochón (2006), menciona que la inflación es:

Medida por el Índice de Precio de Consumo (IPC), es la tasa de variación porcentual
que experimenta este índice en el período de tiempo considerado. (p.15).

Para el INEC lo define a la inflación como:
“El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y
sostenido del nivel general de precios a través del tiempo”
Parafraseando al Banco central del Ecuador define a la inflación como un factor que
se mide por el índice del precio al consumidor, considerando la canasta de productos
de bienes y servicios que demanda los consumidores a nivel nacional tanto como
personas de recursos bajos, medios y altos, constituida a través de la aplicación de
encuestas a los hogares, por su cálculo de variación mensual, trimestral, acumulada o
anual.

En el desarrollo económico local la inflación es una variable social que perjudica el
bienestar de los habitantes por el aumento de los precios a los bienes y servicios en
un periodo de tiempo, lo que genera malestar a la sociedad a la hora de comprar
porque adquieren menos bienes y servicios, y tiene una disminución del poder
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adquisitivo de la moneda nacional, con la desventaja del valor de intercambio y la
compra de los bienes y servicios dentro de una economía.

e. Preguntas directrices y/o hipótesis
Preguntas Directrices
Las siguientes preguntas esta realizado al problema de investigación para determinar
si el empleo influye en el desarrollo económico local del cantón Riobamba.
 ¿A qué se deben la reducción de fuentes de empleo en el cantón de Riobamba?
 ¿Qué medidas se ha tomado para el crecimiento del desarrollo económico local del
cantón Riobamba?
 ¿La implementación de proyectos de desarrollo económico local, para la reactivación
de los sectores productivos puede desarrollar nuevas plazas de empleo en el cantón
Riobamba?
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
a. Enfoque de la investigación
La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo porque se basa en el estudio
de conceptos y teorías de las variables de estudio buscando cada una las mejores
definiciones para el problema que se desarrolló y cuantitativo por que se obtendrá
datos históricos y actuales para verificar y ver la relación que tiene las dos variables
del estudio, analizando cada uno de los datos obtenidos para sus respectivas
interpretaciones.

Enfoque cualitativo

En otras palabras, el enfoque cualitativo para Gómez (2006) menciona que:

Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero
no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de
recolección de datos sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones y las
observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del
proceso de investigación y este es flexible, y se mueve entre los eventos y su
interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. (p.60)

Enfoque cuantitativo

En otras palabras, el enfoque cuantitativo para Gómez (2006) menciona que:
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación
y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el
conteo, y el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en
una población. (p. 60)

b. Modalidad de investigación
Para el desarrollo del proyecto se basa en la modalidad de investigación tanto de
campo como bibliográfica o documental.
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De campo porque se recaba información mediante herramientas como encuestas,
entrevistas, la observación aplicando en el lugar de los hechos en este caso en la
ciudad de Riobamba, con la recolección de datos se pretende analizar para
determinar los resultados de las dos variables tanto del empleo y el desarrollo
económico local con el propósito de plantear soluciones al problema.

Bibliográfica o documental porque se encarga de establecer teóricamente cada
concepto para fundamentar el proyecto de investigación planteada mediante fuentes
primarias como son libros, revistas, tesis o fuentes secundarias como el internet, con
el propósito de verificar las causas que desarrollaron el problema del estudio, para
dar soluciones y mejorar la situación en los habitantes.

En otras palabras, la investigación bibliográfica para Ocampos (2009), menciona
que:

Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza textos (u otro tipo
de material intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias para obtener sus
datos. No se trata solamente de una recopilación de datos contenidos en libros, sino
que se centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados
textos y los conceptos planteados en ellos. (p. 17)

En cambio, la investigación de campo para Muñoz (2009), menciona:

Investigaciones en donde la recopilación de información se realiza enmarcada dentro
del ambiente especifico en el que se presenta en fenómeno o hecho a estudiar, se
utilizan métodos específicos de recopilación de datos y la tabulación y análisis de
información se utilizan métodos y técnicas estadísticas y/o matemáticos. (p. 11-12)

c. Niveles o tipos de investigación
El proyecto se basa en tres tipos de niveles comenzando con la exploratoria porque
pretende indagar problemas que no se han desarrollado a su totalidad o trata de dar
soluciones a dichos sectores, seguido de la investigación descriptiva porque da a
conocer las características de una situación que esta pasado o paso en una
determinada población, recogiendo información para ser analizada las causas de
dichos acontecimientos, para informar o dar a conocer las situaciones de dichos
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problemas y por último la investigación correlacional porque mide el grado de
relación que existe entre las dos variables que se está estudiando.

A continuación, algunos autores lo definen el significado de cada investigación
como:

Investigación exploratoria

La investigación exploratoria para Muñoz (2009), menciona:

Es el tipo de investigación que pretende dar una visión general para aproximarnos a
nuestro objetivo. Estas investigaciones suelen plantearse cuando no hay trabajos que
antecedan al nuestro, por lo que el tema o el objeto de investigación resulta una
novedad, en sí mismo o por el abordaje al que se somete, y no hay mucha información
disponible sobre la que apoyarse. (p. 38)

Investigación descriptiva

En palabras de Lafuente y Marín (2008), afirma que:

La investigación descriptiva la llevamos a cabo cuando queremos mostrar las
características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través de la
observación y medición de sus elementos. La información que nos proporciona un
análisis descriptivo, además de ser un fin en sí mismo, la podemos utilizar como base
de partida para el desarrollo de una investigación más específica. (p. 6-7)

Investigación correlacional

En palabras de Morales (2008), la investigación correlacional afirma que:
Se utilizan para determinar la medida en que dos variables se correlacionan entre sí,
es decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se corresponden con las
que experimenta el otro. Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente
relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas relación
alguna. Puede decirse, en general, que la magnitud de una correlación depende de la
medida en que los valores de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o en
diferente dirección. (p. 5)
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d. Población y muestra

Para el estudio del proyecto la población es el cantón de Riobamba, se pretende
analizar las causas del problema de la inestabilidad económica, considerando una
pequeña muestra de las personas que se encontraron en la PEA según el Censo del
año 2010 que se considera para determinar las características de estudio.
Población
En palabras de Díaz, Osorio y Jaramillo (2009), menciona que:
La población es el universo o conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que
se obtengan. Esta población debe ser accesible en términos de tiempo, distancia,
costos, recursos o cualquier otro indicador. Es necesario conocer las características
específicas de la población que se está estudiando. (p. 11)

Para el proyecto se basa en la población económicamente activa las mismas que se
considera a personas con empleo y desempleados, el estudio consta de analizar las
causas y consecuencias que existe en el cantón Riobamba por la inestabilidad
económica, que les permitirá identificar las dificultades al conseguir un empleo en
los diferentes sectores.
Del número de la PEA según INEC (2010), es 100.585 habitantes por que contara
para realizar el estudio tanto el principal sector es el cantón Riobamba que se
encuentra la mayoría de los habitantes de la provincia de Chimborazo que cuenta con
más de 50% para tomar la muestra.

La población 2 se considera al personal del Gobierno Autónomo descentralizado
municipal de Riobamba por ser el principal actor del desarrollo económico local, es
necesario conocer la percepción que tiene como institución impulsadora.

Para obtener la información se utilizó el método de Delphi que se refiere a la
participación de expertos que responden la evolución de los factores del entorno del
desarrollo social-económico y sus interacciones, implementando una serie de

66

cuestionarios, talleres, charlas y acuerdos de esta construcción de análisis y
validación del diagnóstico económico del Cantón Riobamba basado del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la municipalidad de Riobamba, la misma
que se desarrolló durante los meses de Junio a Octubre del 2016 con cada uno de los
actores de cambio socializando el diagnóstico, la vocación del territorio en el tema
económico, y la propuestas de ejes con los respectivos proyectos; incluyendo nuevas
opiniones que contribuirán a mejorar la calidad de vida de la población del cantón
Riobamba.

La socialización tuvo la presencia de 40 representantes de los sectores públicos y
privados; quienes participaron activamente en la construcción de este proceso
obteniendo como resultado la definición de proyectos que definirán el camino a
seguir en desarrollo económico del cantón Riobamba.
Para alcanzar el desarrollo de un cantón es necesario realizar la articulación públicoprivado con las actores de cambio quienes son los encargados de impulsar este
proceso, la Academias, cámaras, centros de formación, agencias de desarrollo local,
Ongs, Instituciones Financieras, Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia de Chimborazo, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Instituto Nacional de Economía
Popular y Solidaria, Empresa Pública- Empresa Municipal Mercado de Productores
Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, Ministerio de Inclusión Económica y Social,
Juntas Parroquiales de Riobamba; actores privados: CRECER, las Cámaras como la
Pequeña Industria, Comercio, Turismo, el Consorcio de Cámaras de Chimborazo,
Centro Agrícola Cantonal, etc., la Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo, Institutos: ITS Carlos Cisneros, las Ongs:
PNUD, TRIAS, CEPESIU; Instituciones Financieras: Cooperativa Riobamba,
Cooperativa el Sagrario, Banco del Austro; son instituciones que generan y
promueven el desarrollo económico local y por lo tanto la vinculación y
coordinación lo que permitirá alcanzar lo planificado en el marco del modelo de
gestión de desarrollo local.
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Muestra

Considera una parte del subconjunto del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Riobamba al departamento de Planificación y Proyectos para realizar
una encuesta a 10 personas para el desarrollo económico del cantón Riobamba, que
tienen el objetivo de alcanzar un crecimiento económico mejorando la calidad de
vida con la generación de empleo, ya que se realizó la socialización del tema ya
mencionado que tuvo la presencia de 40 representantes de los sectores públicos y
privados; quienes participaron activamente en la construcción de proyectos, que
ayudará a conseguir un mejor desarrollo económico.

En palabras de Cantoni (2009), menciona que la muestra:

Es una colección de individuos extraídos de la población a partir de algún
procedimiento específico para su estudio o medición directa. Una muestra es una
fracción o segmento de una totalidad que constituye la población. La muestra es en
cierta manera una réplica en miniatura de la población. Se estudian las muestras
para describir a las poblaciones, ya que el estudio de muestras es más sencillo que el
de la población completa, porque implica menor costo y demanda menos de tiempo.
(p. 1)

Se menciona en lo anterior el subconjunto que se le denomina muestra, que se
considera la magnitud de la población económicamente activa para el estudio que se
procede en 370 el número de habitantes riobambeños que deberán realizar las
encuestas, que se detalla a continuación con la siguiente formula:

Calculo de la muestra:

𝑛=

𝑍 2 𝑃𝑄𝑁
𝑍 2 𝑃𝑄 + 𝑁𝑒 2
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Dónde:

Z = Nivel de confianza
P = Probabilidad de ocurrencia
Q = Probabilidad de no ocurrencia
N = Total población
e = Nivel de error estimado

𝑛=

1.962 (𝑂. 5)(0.5)(100.585)
100.585(0.05)2 + 1.962 (𝑂. 5)(0.5)
𝑛 = 370

Se ha determinado con un nivel de confianza de 95% determinado por su valor de la
campana de Gauss, que se representa en la tabla estadística de t de student, con una
probabilidad de ocurrencia del 50% y la probabilidad de no ocurrencia del 50%,
considerando el 100% de la probabilidad, y la población total del estudio es de
100.585 habitantes, considerando un error del 5% en la encuesta del personal del
GADM de Riobamba. Según la aplicación de la fórmula de la muestra se deberá
encuestar a 370 habitantes de la ciudad de Riobamba, a partir de los resultados
obtenidos considerando de la población económicamente activa según el INEC 2010.

e. Operacionalización de variables
Se basa en las características que cuenta cada variable del proyecto, o con la
descomposición del problema de investigación va de los más esencial hasta cómo se
va a medir cada uno de los ítems que tiene cada variable para el análisis respectivo a
las circunstancias que se debe dicho problema.
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La operacionalización de variables para Núñez (2007), menciona que:
El investigador operacionaliza las variables, a fin de poder expresar las acciones que
debe realizar; por tanto, descompone en forma deductiva los aspectos o indicadores
que constituyen las variables. Carrasco da el siguiente concepto: la
operacionalización de las variables es un concepto metodológico que consiste en
descomponer o desagregar deductivamente las variables que componen el problema
de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; es decir, las
variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores,
índices, subíndices e ítems; pero si son concretas solamente se dividen en indicadores,
índices e ítems. (p.173)

Tabla 7. Operacionalización de variable independiente empleo
CONCEPTO

CATEGORIAS

INDICADORES

ITEM

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

¿Actualmente
está trabajando?
Tasa de empleo
¿En qué sector
de trabajo se
desempeña?

Empleo adecuado

EL empleo es
toda actividad
tanto
física
como
intelectual
a
cambio
de
recibir
una
remuneración
por
sus
actividades
realizadas.

Índice de calidad
de empleo

Derechos

Problemas
sociales o
económicos

¿Cómo
calificaría su
empleo?
¿Qué tipo de
contrato laboral
tiene?
¿En su trabajo
cuenta con?

Tasa de
desempleo

Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
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¿A qué se debe
la disminución
de empleo en la
ciudad?

Encuesta
Cuestionario

Tabla 8. Operacionalización de variable dependiente desarrollo económico local

CONCEPTO

CATEGORIAS

INDICADO
RES

ITEM

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

¿Qué nivel de
educación tiene?
Variables sociales
¿Cuál es el ingreso
que cuenta su familia
mensual?
Índice de
desarrollo
humano
¿Con que servicios
básicos cuenta con su
hogar?

Derechos
El
desarrollo
económico
local
busca
incrementar el
bienestar de una
población,
mediante
el
crecimiento de
los
sectores,
fortalecimiento
de
empresas
con el propósito
de crear fuentes
de empleo para
una
determinada
localidad.

El Gobierno
Autónomo
descentralizado
municipal de
Riobamba impulsa
proyectos en el área
como

Tasa de
crecimiento
Variables
económicas
Indicador de
equidad

¿Cómo calificaría el
desarrollo económico
del cantón de
Riobamba?
¿Cómo calificaría las
medidas que ha
realizado el GADM
de Riobamba para el
crecimiento del
desarrollo económico
local?

¿Qué sectores se
deben fortalecer para
generar más fuentes
de empleo para la
ciudad?

Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
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Encuesta
Cuestionario

f. Recolección y procesamiento de información
Para la recolección de información se responde a las siguientes preguntas para el
desarrollo del estudio de campo para analizar el proyecto de investigación.

Utilizando la encuesta como herramienta para realizar el análisis correspondiente,
dirigido a la población económicamente activa del cantón de Riobamba.

Tabla 9. Plan de recolección de información
Plan para la recolección de información
1. ¿Para qué?
2. ¿De qué personas u
objeto?
3. ¿Sobre qué
aspectos?
4. ¿Quién investigada?
5.
6.
7.
8.

¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cuántas veces?
¿Qué técnicas de
recolección?
9. ¿Con qué?
10. ¿En qué situación?

Para analizar el desarrollo
económico local y el empleo en la
ciudad de Riobamba
Del desarrollo económico de la
ciudad de Riobamba
El empleo y el desarrollo
económico local
Investigador: Romero Mena
Cristian Abraham
Año 2016
Ciudad de Riobamba
Una sola vez
Encuestas
Cuestionarios
Empleados / Desarrollo
económico local

Elaborado por: Romero, Cristian (2016)
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Plan de procesamiento de información

Al terminar el proceso de investigación de campo en la ciudad de Riobamba se
pretende realizar lo siguiente:


Se realizó una prueba piloto en el Gobierno Autónomo descentralizado
municipal de Riobamba y comerciantes.



De las encuestas realizadas a la población económicamente activa se
analizará la información que fue desarrollada por los habitantes de dicha
ciudad.



Encuesta para el personal del Gobierno Autónomo descentralizado
municipal de Riobamba



Con la información obtenida se procederá a la respectiva tabulación



Se realizará el proceso de elaboración de gráficos y tablas con la
información de los habitantes.



Mediante los gráficos o tablas se realizará su respectivo análisis
interpretando la información adquirida de la muestra.



Se realiza la comprobación de la hipótesis por el método de la
triangulación hermenéutica y el estimador estadístico t de student.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Análisis e interpretación de resultados
En el proyecto de investigación se aplicó encuestas para la población
económicamente activa del cantón Riobamba, se realiza con el propósito de analizar
e interpretar los resultados de la información obtenida acerca del empleo con el
desarrollo económico local.

Para la aplicación de la encuesta se sacó la muestra que se debe aplicar, obteniendo
370 personas que se debe encuestar, las preguntas son de selección múltiple que debe
escoger según su criterio, son 16 preguntas las que se debe responder con la
intención de interpretar los resultados e investigar los problemas que se está
presentando en la ciudad de Riobamba.

Aplicando primero una prueba piloto para verificar si es entendida cada una de las
preguntas que se encuentra en el cuestionario o realizar algunas modificaciones para
mejorar las preguntas fue destinado a 10 personas de diferentes sectores
considerando al GADM de Riobamba y dedicado al comercio. La encuesta fue
destinada a diferentes sectores del cantón como en el GADMR, plazas principales,
universidades, colegios, centros de salud, al comando de policía y algunos militares,
con el propósito de buscar lo que piensa la ciudadanía riobambeña sobre el empleo y
el desarrollo económico del cantón.

Para su tabulación se usó la herramienta de Excel, para realizar sus respectivas tablas
y gráficos sacando el porcentaje para su interpretación y análisis de cada una de las
preguntas respondidas de cada riobambeño encuestado, y considerando el estimador
estadístico t de student para su comprobación matemática y el análisis de la
triangulación hermenéutica.
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Encuesta realizada a los habitantes del cantón Riobamba
Pregunta 1. Género
Género
Masculino
Femenino
Total

Frecuencia
260
110
370

Porcentaje
70%
30%
100%

Tabla 10. Género
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Femenino;
30%

Masculino;
70%

Gráfico 17. Género
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
La encuesta aplicada en el cantón Riobamba es a 370 personas lo cual respondió el
70% que corresponde a 260 del género masculino mientras que el 30% de 110 para el
género femenino.

Existe mayor número de participación en el mercado laboral, o en busca de empleo
para el género masculino, mientras que el género femenino tiene una participación
menor, pero ellas buscan la forma de estar en el mercado laboral, tanto sea con
emprendimientos, venta al mayor y por menor, al comercio.
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Pregunta 2. ¿Cuántos años tiene?
Edad
18 – 28
29 – 39
40 – 50
51 – 61
62 - 72
TOTAL

Frecuencia
80
107
110
50
23
370

Media
23
34
45
56
67

Porcentaje
22%
29%
30%
14%
6%
100%

Tabla 11. Edad
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 18. Edad
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación

La edad se obtuvo de las siguientes categorías, la población riobambeña la mayoría
se encuentra en la edad adulto maduro de 40 a los 50 años que conforma el 30%,
después de las personas adultas que es de los 29 a los 39 años que es el 29%, seguida
de la adolescencia entre 18 a 28 años siendo el 22%, y 14% corresponde de los 51 a
los 61, apenas el 6% es de los 62 a los 72 de edad.
Lo que quiere demostrar que la edad entre 40 a 50 años cuenta con un empleo
adecuado y gocen de un mejor bienestar económico debido a la experiencia que
adquieren según el tiempo que se encuentran realizando en su empleo, y entre la edad
de los 18 a 28 están en búsqueda de un empleo.
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Pregunta 3. ¿Actualmente está trabajando?
Trabaja
Si
No
Total

Frecuencia
252
118
370

Porcentaje
68%
32%
100%

Tabla 12. Empleo
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

No; 32%

Si; 68%

Si

No

Gráfico 19. Empleo
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación

Las personas señalan que el 68% cuentan con un empleo, mientras que el 32% no
están empleadas por diferentes motivos y están en busca de una plaza de trabajo.

En la encuesta se observa que la mayoría señalan que tienen un empleo que les
permite brindar una estabilidad económica en los hogares, mientras que el otro tanto
porciento menciona que no es suficiente lo que generan por realizar sus actividades
lo cual cuentan con un bajo ingreso en las familias con la obligación de buscar la
manera de conseguir otra ocupación que pueda mejorar la calidad de vida por el
aumento del ingreso económico.
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Pregunta 4. ¿En qué sector de trabajo se desempeña?

Porcentaje (%)

Porcentaje
Sector público Frecuencia
20
5%
Salud
95
26%
Educación
10
3%
Policía
5
1%
Militar
30
8%
Municipio
160
43%
Total
Total Sector
Tabla 13. Sector ocupacional
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

30%
20%
10%
0%

Sector privado
Salud
Educación
Construcción
Comercio
Otra ocupación
Total

Frecuencia
37
29
50
63
31
210

Porcentaje
10%
8%
14%
17%
8%
57%
370

26%
10%
5%

8%

3%

1%

Sector público

8%

14%

17%
8%

Sector privado

Gráfico 20. Sector ocupacional
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Se tomó en cuenta los dos sectores de fuentes de empleo, el 43% respondieron
aquellos que tienen empleo en el sector público mientras el 57% corresponde a
personas que tienen un empleo en el sector privado o trabajan en negocios propios.
En el sector público corresponde a diferentes sectores que están realizando alguna
actividad como la educación que cuentan con un empleo en colegios, universidad,
politécnica, que corresponde el 26%, seguido del municipio con un 8%, en el sector
de la salud con un 5%, policías con un 3% y militares con el 1%.

En el sector privado aquellos que tienen su propio negocio como al comercio con
14%, en el sector de la construcción son empleados por obras, que son contratados
medio tiempo, los desempleados que no pueden conseguir una plaza de trabajo que
corresponde el 17%, el 10% corresponde al sector que se dedican a la salud tanto en
clínicas privadas, como en farmacias, en el sector de la educación el 8%.
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Pregunta 5. ¿Cómo calificaría su empleo?
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

Frecuencia
92
169
96
13
370

Porcentaje
25%
46%
26%
4%
100%

Porcentaje (%)

Tabla 14. Bienestar del empleo
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

25%

26%
4%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Gráfico 21. Bienestar del empleo
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Al analizar el bienestar del empleo se considera de la siguiente manera, las personas
responden que el 46% su empleo es bueno, el 26% su empleo es regular, 25% su
empleo es muy bueno y apenas el 4% menciona que su empleo es malo.

La mayoría de los encuestados mencionan que su empleo es bueno porque tienen
todo los beneficios de ley y un ambiente adecuado de trabajo, teniendo un ingreso
estable, seguida del empleo regular que manifiestan que cuentan con los mismos
beneficios pero existen necesidades en las familias, o se deben ajustar a las
exigencias del empleador, las personas que cuentan con empleo muy bueno es por
sus ingresos que adquieren y cuentan con todo los beneficios establecidos por la ley,
y aquellos que manifiestan que tienen un empleo malo es por lo que no cuentan con
beneficios y no superan el sueldo básico por sus actividades.
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Pregunta 6. ¿Usted cuenta con un contrato laboral?

Si
No
Total

Frecuencia
261
109
370

Porcentaje
71%
29%
100%

Tabla 15. Contrato laboral
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

No;
29%

Si; 71%

Gráfico 22. Contrato laboral
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Las personas que cuentan con un contrato laboral es el 71% de las encuestas
realizadas y el 29 % no cuentan con un contrato laboral.

Al realizar alguna actividad se debe tener en consideración algunos factores que
dispone la ley al momento de tomar un empleo, como contar con un tipo de contrato
según el desempeño que esté realizando, que pueden ser de medio tiempo, por obra
etc.

Las personas que no cuentan con un contrato laboral son aquellos que cuentan con
negocios propios, los policías y militares no cuentan con un contrato ya que poseen
otro régimen y otros desempeños en sus empleos.
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¿Qué tipo de contrato laboral tiene?
Fijo
Indefinido
Contrato de medio tiempo
Contrato por obra
No tienen contrato
Total

Frecuencia
194
30
27
10
109
370

Porcentaje
52%
8%
7%
3%
29%
100%

Tabla 16. Tipo de contrato laboral
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 23. Tipo de contrato laboral
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
La mayoría de las personas su contrato es fijo con un 52%, con el 8% cuentan con un
contrato indefinido, el 7% con un contrato de medio tiempo y el 3% por contrato por
obra y el 29% menciono que no cuentan con un contrato.
Las personas con un contrato fijo tienen un tiempo determinado para realizar sus
actividades la mayoría es de un año y máximo dos para desempeñar ese cargo. El
contrato por tiempo indefinido su duración no está determinada de igual forma está
en el sector de la educación, igual en este sector aquellos que realizan un contrato de
medio tiempo es para generar un ingreso más a sus hogares, mientras que los jóvenes
igual cuentan con el mismo contrato, los contratos por obra realizan más en el sector
de la construcción, arquitectos, maestros.
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Pregunta 7. ¿En su trabajo usted tiene?
Frecuencia
Seguridad e higiene laboral
63
Estímulos y sanciones
82
Cumplimiento de todas las
220
obligaciones laborales
Libertad de expresión
5
370
Total
Tabla 17. Beneficios laborales
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Porcentaje
17%
22%
59%
1%
100%

1%
17%

22%

59%

Seguridad e higiene laboral
Estímulos y sanciones
Cumplimiento de todas las obligaciones laborales
Libertad de expresión

Gráfico 24. Beneficios laborales
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Al realizar la encuesta la mayoría de las personas selecciono una sola opción que el
59% tienen el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, con el 22%
respondieron que tienen estímulos y sanciones, el 17% manifiesta que cuentan con
seguridad e higiene laboral y el 1% tienen la libertad de expresiónLas personas señalan que tienen el cumplimiento de todas las obligaciones laborales
que cuentan con una remuneración justa, seguridad social, seguido de los estímulos y
sanciones que se basan en el desempeño que realizan a la hora de cada actividad, con
el cumplimiento de metas y objetivos que se debe cumplir por ganar un poco más de
dinero en los días festivos para generar un ingreso mayor, o las sanciones por no
cumplir sus metas y la libertad de expresión se basa en el aporte que cada uno para
mejorar el comercio y el desarrollo de cada actividad con la implementación de sus
ideas para mejorar sus operaciones .
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Pregunta 8. ¿A qué se debe la disminución de empleo en la ciudad?
Frecuencia
100
67
109
73
21
370

Por el presupuesto del estado
Por políticas del gobierno central
Por migración de micro empresas
Por el parque industrial
Por mano de obra no calificada
Total

Porcentaje
27%
18%
29%
20%
6%
100%

Tabla 18. Disminución del empleo
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 25. Disminución del empleo
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Las personas manifiesta que la disminución del empleo con el 29% se debe a la
migración o el cierre de las empresas, mientras que el 27% se debe al bajo
presupuesto del estado lo que perjudica y se requiere hacer un recorte de personal o
no contratar más gente, el 20% expresa que por no contar con un parque industrial no
se puede generar más plazas de trabajo, el 18% relaciona por un mal manejo de las
políticas del gobierno central por incentivar a los sectores o a los empresarios para
que puedan invertir y crear fuentes de empleo y el 6% manifiesta que no cuenta con
una adecuada mano de obra en la ciudad de Riobamba por la fuga de intelecto
profesional a ciudades más desarrolladas para buscar una mejor remuneración. La
disminución de empleo son factores que generan que no exista un crecimiento en el
desarrollo económico local.
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Pregunta 9. ¿Qué nivel de educación tiene?
Frecuencia
10
40
50
176
94
370

Educación básica
Bachillerato
Técnico superior
Tercer nivel
Posgrado
Total

Porcentaje
3%
11%
14%
48%
25%
100%

Tabla 19. Nivel de educación
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 26. Nivel de educación
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Las personas que realizaron la encuesta mencionan que el 48% tienen una educación
de tercer nivel, el 25% cuentan con una educación de posgrado, el 14% manifiesta
que el 14% tienen desarrollado el técnico superior, el 11% cuentan con estudios de
bachillerato y el 3% una educación básica.
Según la información obtenida menciona los que culminaron el tercer nivel y
posgrado consiguieron un trabajo tanto en el sector público y privada, mientras que
existen personas que todavía no terminan el colegio por dedicarse a trabajar y
mantener a sus familias por la necesidad de tener un ingreso realizaron una
educación técnico superior para salir a buscar fuentes de empleo, existiendo una alta
tasa de oferta laboral.
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Pregunta 10. ¿Cuál es el ingreso que cuenta su familia mensual?

Menos de $200,00
$201,00 entre $400,00
$401,00 entre $600,00
$601,00 entre $999,00
Más de $1.000,00
TOTAL

Frecuencia
10
22
49
199
90
370

Porcentaje
3%
6%
13%
54%
24%
100%

Tabla 20. Remuneración familiar mensual
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 27. Remuneración familiar mensual
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
El 54% de las personas tienen un ingreso entre los 601,00 y 999,00 dólares
mensuales, el 24% superan los 1.000 dólares, 13% están con ingreso de 401.00 entre
600.00 dólares, el 6% cuentan con una remuneración de 201,00 entre 400,00, existen
todavía en los hogares que tienen apenas 200,00 dólares mensuales para sus
necesidades.

Existen todavía familias que tienen ingresos menores que un salario básico, en la
ciudad de Riobamba considerando un alto porcentaje de personas con empleo
inadecuado con unas remuneraciones inferiores a las actividades que realizan y con
mayores horas de trabajo a lo que establece la ley.
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Pregunta 11. ¿Con que servicios básicos cuenta su hogar?
Frecuencia
370
370
324
356
310

Agua potable
Luz eléctrica
Internet
Teléfono
Todo los servicios

Porcentaje
100%
100%
88%
96%
84%

Tabla 21. Servicios básicos del hogar
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 28. Servicios básicos del hogar
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Con la información obtenida la mayoría de los encuestados mencionan que cuentan
con todos los servicios básicos con el 84%, algunos manifiestan que todavía no
cuenta en los hogares con el 12% no tiene internet y un 4% apenas no dispone con
teléfono convencional.

Existen todavía aquellos que no pueden contar con internet en sus hogares debido a
sus ingresos que son bajos lo cual es difícil poder contratar este servicio, de igual
manera el uso de teléfono convencional prefiere suspender o retirar ese servicio,
mientras que la mayoría de las personas disponen con todos los servicios básicos,
debido que cuentan con ingresos suficientes para cubrir esas necesidades por sus
trabajos.

86

Pregunta 12. El Gobierno Autónomo descentralizado municipal de Riobamba
impulsa proyectos en el área como

Creación de políticas para el fomento económico
Obras o infraestructuras
Organizaciones sociales
Emprendimientos
Total

Frecuencia
50
60
139
121
370

Porcentaje
14%
16%
38%
33%
100%

Tabla 22. Proyectos que impulsa el Gobierno Autónomo descentralizado municipal de Riobamba
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 29. Proyectos que impulsa el Gobierno Autónomo descentralizado municipal de Riobamba
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Con la información aplicada a las personas de Riobamba menciona que el GADMR
impulsa proyectos de las organizaciones sociales con el 38%, los emprendimientos
con el 33%, las obras o infraestructuras con un 16% y el 14% con la creación de
políticas para el fomento económico.

Lo habitantes expresan que se debe generar más emprendimientos en la ciudad para
que comience a crecer y pueda generar fuentes de empleo a la ciudadanía, como se
puede observar que el gobierno impulsa los proyectos dándole importancia a la
sociedad en sus emprendimientos.
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Pregunta 13. ¿Cómo calificaría el desarrollo económico del cantón de Riobamba?
Frecuencia
30
111
129
100
370

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

Porcentaje
8%
30%
35%
27%
100%

Tabla 23. Evaluación del desarrollo económico del cantón de Riobamba
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 30. Evaluación del desarrollo económico del cantón de Riobamba
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación

La información adquirida por la ciudadanía menciona lo siguiente del desarrollo
económico local con un 35% regular, el 30% manifiesta que es bueno, con un 27%
que es malo y el 8% es muy bueno, la ciudadanía muestra que todavía falta cosas por
hacer en el cantón y es responsabilidad del progreso económico el GADMR ya que
es la entidad que se encarga de impulsar, ayudar y buscar el bienestar de la
ciudadanía, las empresa privadas deben invertir en la ciudad para tener un
crecimiento en el desarrollo económico.
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Pregunta 14. ¿Cómo calificaría las medidas que ha realizado el GADM de
Riobamba para el crecimiento del desarrollo económico local?
Frecuencia
62
70
156
82
370

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

Porcentaje
17%
19%
42%
22%
100%

Tabla 24. Evaluación de las medidas del GADM de Riobamba para el crecimiento del desarrollo
económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 31. Evaluación de las medidas del GADM de Riobamba para el crecimiento del desarrollo
económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación

La mayoría de las personas que respondieron la encuesta manifiesta que las medidas
por el GADM de Riobamba, con un 42% es regular, el 22% de los encuestados
menciona que es malo, el 19% es bueno y el 17 % califica como muy bueno, debido
a que todavía falta implementar varias estrategias para un mejor crecimiento en el
desarrollo económico el gobierno local ha implementado varios proyectos como la
reconstrucción y mantenimiento de las plazas comerciales, camal, terminal terrestre,
el fortalecimiento y apoyo a la comercialización de ferias, capacitaciones para la
ciudadanía para impulsar sus emprendimientos y la reparación de las vías de la
ciudad, para generar un mejor bienestar a las familias ya que pueden ofertar sus
productos y servicios para trabajar y obtener un ingreso a sus hogares.
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Pregunta 15. ¿Qué sectores se deben fortalecer para generar más fuentes de
empleo para la ciudad?
Parque industrial
Educación
Emprendimientos
Empresas privadas
Agricultura y ganadería
Total

Frecuencia
162
14
86
65
43
370

Porcentaje
44%
4%
23%
18%
12%
100%

Porcentaje (%)

Tabla 25. Sectores que se debe fortalecer para generar más fuentes de empleo
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 32. Sectores que se debe fortalecer para generar más fuentes de empleo
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Según la información adquirida manifiesta que los sectores que debe fortalecer es
con un 44% el parque industrial, seguido con el 23% a los emprendimientos, el 18%
ayudar a las empresas privadas, el 12% a la agricultura y ganadería y el 4% en la
educación.
La ciudadanía riobambeña manifiesta que concierne defender el parque industrial
porque esto generaría que personas puedan invertir o traer sus en empresas, ya que
Riobamba se encuentra en un punto específico en el ecuador, los emprendimientos es
otra forma de fortalecer para incrementar en la ciudad lo que genera fuentes de
empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

90

Pregunta 16. ¿Conoce alguna política pública local que impulse el desarrollo
económico del cantón?
Frecuencia
47
25
155
143
370

Ordenanza
Resolución
Leyes
Ninguna
Total

Porcentaje
13%
7%
42%
39%
100%

Tabla 26. Política pública local que impulsa el desarrollo económico local
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 33. Política pública local que impulsa el desarrollo económico local
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
La información obtenida manifiesta que la política que impulse el adelanto
económico del cantón con un 42% son las leyes, el 39% de la ciudadanía no conoce
ninguna política que impulse el desarrollo económico, mientras que el 13% es por
ordenanzas y el 7% a resoluciones.

Con un porcentaje alto de personas expresa que no conocía ninguna política que
impulse el progreso económico, según los habitantes riobambeños se deben seguir
con las leyes del ecuador, administrando los recursos de la mejor manera que es
obtenida por el gobierno central para el bienestar y el crecimiento económico del
cantón Riobamba.
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Se realiza la siguiente encuesta para el personal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba al departamento de planificación:

Pregunta Nº 1.- ¿Cómo calificaría usted el rol que tiene el desarrollo económico
del cantón Riobamba respectos a los representantes económicos?
Criterio
Alto
Medio
Bajo
Total

Frecuencia
8
2
0
10

Porcentaje
80%
20%
0%
100%

Tabla 27. Rol de los actores del desarrollo económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 34. Rol de los actores del desarrollo económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
El 80% de los encuestados manifiesta que preexiste un alto rol de parte de los
representantes del desarrollo económico en el cantón mientras que apenas el 20%
manifiesta que todavía es medio el desempeño de los actores económicos.
Las asociaciones estratégicas que tiene el gobierno municipal siendo el pilar
fundamental con los actores del desarrollo económico que interviene con la
participación de empresarios y sociedad, fundamental para promover la fortaleza
económica del cantón, favoreciendo la inversión que se tiene para crear fuentes de
empleo.
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Pregunta Nº 2.- ¿Considera usted que el GADM de Riobamba se preocupa del
desarrollo económico local?
Criterio
Si
No
Total

Frecuencia
9
1
10

Porcentaje
90%
10%
100%

Tabla 28. GADM de Riobamba se encarga del desarrollo económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Si

No

No; 10%

Si; 90%

Gráfico 35. GADM de Riobamba se encarga del desarrollo económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Con los datos obtenidos el 90% de encuestados señalan que, si se preocupa el
GADM de Riobamba del desarrollo económico del cantón, apenas el 10% menciona
que no se preocupa para tener un mejor crecimiento económico.

El GADM de Riobamba es el pilar fundamental del desarrollo económico ya que él
se preocupa de mejorar la calidad de vida de la sociedad, por que regula los procesos
de reglamentos, políticas, lo planes de ordenamiento territorial y lo más importante
aplica los impuestos para las mejoras del cantón, lo que promueve, facilita y orienta a
los actores del cambio para aprobar y tener el control de ejecución del presupuesto
para tener un crecimiento económico.
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Pregunta Nº 3.- ¿Cómo evaluaría las medidas en que se cumplen los objetivos
según el desarrollo económico local?
Criterio
Alto
Medio
Bajo
Total

Frecuencia
3
6
1
10

Porcentaje
30%
60%
10%
100%

Tabla 29. Cumplimiento de los objetivos del desarrollo económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 36. Cumplimiento de los objetivos del desarrollo económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
El 60 % del personal afirma que es medio el cumplimiento de los objetivos del
desarrollo económico, con el 30% que es alto en cumplimiento de metas que se
efectúan y mientras que el 10% relaciona que todavía son bajas alcanzar los objetivos
planteados.

Las medidas que cumplen con respecto a los objetivos se fija en las políticas de
gobierno, que desempeña una función en el mejoramiento de los procesos de
formulación, regeneración, búsqueda y monitoreo de políticas públicas dónde se
dirige con respecto a determinados cumplimientos de metas, así como evaluar
programas específicos y determinar su impacto que tendrá dentro de la localidad, con
los diferentes actores, públicos, privados, social o académico que no comparten las
mismas necesidades de información ni persiguen las mismas metas, lo cual dificulta
lograr acuerdo en el crecimiento económico.
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Pregunta Nº 4.- ¿Cómo calificaría las estrategias vinculadas al empleo sobre la
inclusión social por parte del GADM de Riobamba?
Criterio
Alto
Medio
Bajo
Total

Frecuencia
7
3
0
10

Porcentaje
70%
30%
0%
100%

Tabla 30. Evaluación de las estrategias del empleo.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 37. Evaluación de las estrategias del empleo
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación

Mediante los datos obtenidos del personal con el 70% relacionan que es alto las
estrategias que se han desarrollado para la inclusión social en empleos, con un 30%
es medio la generación de empleos para la ciudadanía.

La inclusión social por parte del GADM de Riobamba busca mejorar la calidad de
los servicios públicos es decir prestar un servicio digno para todas las personas, por
ello se busca estrategias que mejoren las fuentes de empleo que están coordinados
con varios ministros, gobierno central y algunas organizaciones sociales, para el
impulso de las acciones de inclusión de economía popular y solidaria que debe lograr
mejorar con los entes de las instituciones públicas, en conjunto a las oportunidades
de emprendimientos o empresas para mejorar la calidad de empleos para las familias
riobambeñas.
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Pregunta Nº 5.- ¿Se han implementado nuevas estrategias para la generación de
empleos por parte GADM de Riobamba?

Criterio
Si
No
Total

Frecuencia
8
2
10

Porcentaje
80%
20%
100%

Tabla 31. Implementación de estrategias de empleo por el GADM de Riobamba.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

No; 20%

Si; 80%

Gráfico 38. Implementación de estrategias de empleo por el GADM de Riobamba.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
Mediante las encuestas mencionan el 80% del personal que, si han implementado
estrategias para ofrecer fuentes de empleo, mientras que apenas el 20% expresa que
no ha existido cambios para generar trabajo en el cantón.
El GADM de Riobamba ha implementado estrategias que generan empleos a través
de las relaciones y acuerdos con diferentes autoridades como es el MIES que
mantiene convenios con el municipio la misma que permite contribuir con la
ciudadanía riobambeña tales así que tenemos el caso los centros infantiles del buen
vivir (CIBV), se realiza capacitaciones gratuitas a los artesanos para desarrollar un
incremento en sus sectores productivos a través de los conocimientos brindando por
medio de los capacitadores, considera el apoyo a los emprendimientos que garanticen
un crecimiento económico y generen empleo para el cantón.
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Pregunta Nº 6.- ¿El departamento de desarrollo económico local se encarga de
ejecutar proyectos para el desarrollo económico?
Criterio
Si
No
Total

Frecuencia
10
0
10

Porcentaje
100%
0%
100%

Tabla 32. Proyectos del departamento de desarrollo económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

No; 0%

Si; 100%

Gráfico 39. Proyectos del departamento de desarrollo económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
En la encuesta realizada menciona el 100% del personal que si se desarrollan
proyectos para el desarrollo económico encargado el departamento pertinente.

Por medio del departamento del desarrollo económico local tiene la iniciativa y la
actuación de programas, proyectos y planes económicos que se produce en la
localidad con características sociocultural, y socioeconómicas que analizan las
relaciones de oportunidades y fortalecimientos encargados de la armonía de las
actividades económicas integrando tanto el sector público, privado y academias que
dispone normas apropiadas para proteger y alcanzar un crecimiento económico.
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Pregunta Nº 7.- ¿Cómo calificaría la actuación del desarrollo económico local en
la generación de empleo?
Criterio
Alto
Medio
Bajo
Total

Frecuencia
2
7
1
10

Porcentaje
20%
70%
10%
100%

Tabla 33. Evaluación del desarrollo económico en la generación de empleo.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 40. Evaluación del desarrollo económico en la generación de empleo.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
En cuanto a la actuación del desarrollo económico local en la generación de fuentes
de empleo, el 20% manifiesta que es alto, el 70% relaciona que es medio a que
todavía debe existir mejoras y crecer para tener más oportunidades laborales y
apenas el 10% es bajo considerando que no hay ofertas en los sectores de desarrollo
para tener un mayor beneficio para la ciudadanía con la generación de empleos.
La actuación del desarrollo economico en la generacion de empleo esta basado en el
conjunto de pequeñas, medianas y grandes empresas que forman parte del sistema
productivo, lo cual es imposible lograr solo con la actuacion del gobierno municipal
ya que requiere de recursos institucionales, financieros y el acuerdo de instituciones
que es el resultado de términos entre actores de desarrollo buscando la mayor
participacion en la localidad.
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Pregunta Nº 8.- ¿Cree usted que el porcentaje destinado al desarrollo económico
local es el adecuado para impulsar los proyectos en la ciudad?
Criterio
Si
No
Total

Frecuencia
8
2
10

Porcentaje
80%
20%
100%

Tabla 34. El presupuesto del desarrollo económico para impulsar proyectos.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

No; 20%

Si; 80%

Gráfico 41. El presupuesto del desarrollo económico para impulsar proyectos.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación

Los encuestados el 80% relacionan que es adecuado el presupuesto para generar los
proyectos que impulsaran en el desarrollo económico, mientras que el 20% no está de
acuerdo con la cantidad que es destinada para ampliar o mejorar el crecimiento en
todo el ámbito para el cantón.

El porcentaje que es destinado al desarrollo económico se divide en conocer las
posibilidades y potencialidades del cantón a corto, mediano y largo plazo que
implica las necesidades junto con los agentes productivos y actores determinantes
del desarrollo económico local, lo cual se debe realizar diagnósticos, la
planificación participativa y vigilancia en la ejecución presupuestaria que
corresponde para impulsar los proyectos de desarrollo.
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Pregunta Nº 9.- ¿Cree usted que la gestión del GADM de Riobamba es el adecuado
para impulsar proyecto de desarrollo económico local?

Criterio
Si
No
Total

Frecuencia
9
1
10

Porcentaje
90%
10%
100%

Tabla 35. Gestión del GADM de Riobamba en el desarrollo económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

No; 10%

Si; 90%

Gráfico 42. Gestión del GADM de Riobamba en el desarrollo económico local.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
El 90% de los encuestados hace referencia que si realizar una buena gestión para
impulsar los proyectos que se realizan en el GADM de Riobamba, y apenas el 10%
manifiesta que no es tan adecuada la gestión que todavía se debe mejorar en estos
ámbitos de desarrollo cantonal.
El mejoramiento de capacidad de gestión del gobierno municipal se ha fortalecido la
institucionalidad y las gestiones para financiar con eficiencia sus competencias
relacionadas con el mejoramiento de servicios públicos y la infraestructura, para
negociar las aptitudes atribuidas por el gobierno, relacionado con la producción de
los sectores buscando mejorar la calidad de vida, que impulsará acciones para
fortalecer las capacidades del GADM de Riobamba.
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Pregunta Nº 10.- ¿Cómo evaluaría la generación de fuentes de empleo por parte
de los proyectos en el desarrollo económico local?

Criterio
Alto
Medio
Bajo
Total

Frecuencia
7
2
1
10

Porcentaje
70%
20%
10%
100%

Tabla 36. Evaluación de la generación de fuentes de empleo.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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Gráfico 43. Evaluación de la generación de fuentes de empleo.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Análisis e interpretación
El 70% de los encuestados asegura que es alta la participación que ha generado el
desarrollo económico en la generación de empleos, el 20% es medio debido que no
incrementado las ofertas laborales, y apenas el 10% es bajo lo que no existe un
adecuado crecimiento en el cantón respecto del progreso.
La generación de fuentes empleo por parte de los proyectos del desarrollo económico
local, es vincular el esfuerzo de todos los sectores económicos del gobierno
municipio para viabilizar las inversiones que generen fuentes de empleos, como
mecanismo para promover bienestar social, activando los procesos de desarrollo
social y político desde la promoción del desarrollo económico.
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Verificación de la hipótesis
En el proyecto de investigación se utilizó la triangulación hermenéutica de la
información, la que permite relacionar las preguntas del cuestionario para verificar la
relación existente de cada una de las variables de estudio que permite encontrar
coherencia en la información, que tiene que ser construida con el marco teórico
dándole interpretación a la encuesta.

Por lo cual no se realizó un modelo econométrico debido a la inexistencia de datos
históricos continuos en cuanto al desarrollo económico, en el que se puede hacer
mención el PIB por provincia o por ciudad por no disponer ese indicador, el
presupuesto anual del gobierno local o el aporte del capital de las empresas privadas
que no se obtuvo dichas información por no ser claras y precisas para correr el
modelo de nuestro estudio, para la realización de los contrastes estadísticos
necesarios, así como, un análisis de los residuos que permitirá determinar si el
modelo estimado es conveniente o no, el modelo de estudio no fue el adecuado por
ejemplo, inclusión de variables no significativas, omisión de variables relevantes.

Se procedió a realizar el análisis por la triangulación hermenéutica y la t de student.

Formulación de la hipótesis
Ho: El empleo no influye significativamente en el desarrollo económico local del
cantón Riobamba.
Hi: El empleo influye significativamente en el desarrollo económico local del cantón
Riobamba.

Estimador estadístico

Con los datos obtenidos mediante la encuesta realizada al personal del GADM de
Riobamba se aplicará la distribución t de student, debido que el tamaño de la muestra
es menor a 30 datos. Con la siguiente formula:
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Dónde:
𝑋̅ − 𝑌̅

𝑡=

(𝑛−1) 𝑆̂12 +(𝑚−1) 𝑆̂22

√

𝑛+𝑚−2

1

1

𝑛

𝑚

∗( +

)

̅ = El promedio de los valores de la muestra 1
𝑿
̅ = El promedio de los valores de la muestra 2
𝒀
𝒏= El numero de elementos de la muestra 1
𝒎= El numero de elementos de la muestra 2
̂𝟐𝟏 = La varianza de los valores de la muestra 1
𝑺
̂𝟐𝟐 = La varianza de los valores de la muestra 2
𝑺
𝒏 + 𝒎 − 𝟐= tamaña de las muestras – 2 grados de libertad

Nivel de significancia y regla de decisión

1 − 0,05 = 0,95
Al 95% y con 9𝑔𝑙 es igual a lo teorico de la tabla t de student 2,26
Se acepta la hipotesis nula si el valor t de student de la tabla es menor o igual a la t de
student calculada, si no cumple esta norma se rechaza y se acepta la hipotesis alterna.

Preguntas para comprobar la hipótesis
Mediante la encuesta aplicada se obtendra 2 preguntas que esten relacionadas a
nuestra hipotesis siendo lo siguiente:
Pregunta Nº 2.- ¿Considera usted que el GADM de Riobamba se preocupa del
desarrollo económico local?
Pregunta Nº 5.- ¿Se han implementado nuevas estrategias para la generación de
empleos por parte GADM de Riobamba?
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Cálculo t de student

Si

No

Total

Pregunta Nº 5

8

2

10

Pregunta Nº 2

9

1

10

Media

8,5

1,5

Desviación estándar

0,71

0,71

Tabla 37. t de student
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Obtenido el cálculo t de student de: 19,15.

Área de Rechazo

19,15
Área de aceptación

-2,26

+2,26

Elaborado por: Romero, Cristian (2017)

Interpretación:
Al realizar los datos estadísticos de t de student obtenemos t calculado de 19,15
mientras que t de la tabla es de 2,26, lo que significa la regla de decisión que se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que manifiesta que el empleo
influye significativamente en el desarrollo económico local del cantón Riobamba.
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Análisis por triangulación hermenéutica
Pregunta

Análisis vertical

La disminución del desarrollo económico local
no permite generar nuevas fuentes de empleo.
42% Regular
Análisis: El 68% de los encuestados afirman que están empleados, pero le falta todavía tener un
crecimiento a Riobamba para mejorar las medidas en incrementar el desarrollo económico de la
localidad, por lo que manifiesta la ciudadanía que ahí se extendería las fuentes de empleo,
mejorando la calidad de vida de los habitantes.
La provincia de Chimborazo cuenta con el
3.- ¿Cómo calificaría su empleo?
mayor número de empleos inadecuados y con
Bueno: 46%
una alta tasa de pobreza y desnutrición
Análisis: La población riobambeña menciona que su trabajo es bueno, considerando que es la
provincia con mayor tasa de empleo inadecuado con una baja calidad de vida de los habitantes,
existiendo una alta tasa de desnutrición y pobreza.
Existe todavía falta de medidas por parte del
4.- ¿Usted cuenta con un contrato laboral?
GADM de Riobamba en el desarrollo
SI: 71%
económico, para ayudar a mejorar el bienestar
de la ciudadanía y el control de empleos.
Análisis: La mayoría de las personas del cantón cuentan con un contrato laboral que permite
obtener todos los derechos que estipula la ley ecuatoriana, pero existe la explotación laboral
debido a la falta del desarrollo económico de la ciudad, teniendo la obligación de realizar las
actividades que les toque desempeñar para tener un ingreso en sus hogares.
Las medidas que a tomando el GADM de
6.- ¿A qué se debe la disminución de empleo
Riobamba acerca del desarrollo económico
en la ciudad?
local no es suficiente todavía para el cantón.
Por migración de micro empresas: 29%
35% Regular.
Análisis: La disminución de fuentes de empleo se debe a la falta de crecimiento en el desarrollo
económico local por falla de medidas por parte del GADM de Riobamba que manifiesta la
ciudadanía que es regular el desarrollo económico con el 35%, falta trabajar en varios sectores
para crecer y que no desaparezcan las pequeñas y medianas empresas y que se reactive el parque
industrial en la ciudad y crezca las fuentes de empleo.
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
1.- ¿Actualmente está trabajando?
SI: 68%

La
disminución
del
desarrollo
económico local no permite generar
nuevas fuentes de empleo. 42% Regular
V.D
1.- ¿Actualmente está trabajando?
SI: 68%

3.- ¿Cómo calificaría su empleo?
Bueno: 46%
V.I

V.I

Relación Directa

Relación Directa

La provincia de Chimborazo cuenta
con el mayor número de empleos
inadecuados y con una alta tasa de
pobreza y desnutrición.

V.D

V.D

Relación Directa

Relación Directa
4.- ¿Usted cuenta con un contrato
laboral?
Decisión finalSI: 71%

La medidas que a tomando el
GADM de Riobamba acerca del
desarrollo económico local no es
suficiente todavía para el cantón.
35% Regular.

V.I

V.I

Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
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6.- ¿A qué se debe la disminución
de empleo en la ciudad?
Por migración de micro empresas:
29%

Al realizar el análisis se puede concluir que el empleo se encuentra relacionado con
el desarrollo económico local, por lo cual se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se
acepta la hipótesis de investigación (Hi), la cual afirma que el empleo influye
significativamente en el desarrollo económico local del cantón Riobamba.

Conclusiones
Referente a la primera pregunta directriz establecida: ¿A qué se deben la reducción
de fuentes de empleo en el cantón de Riobamba?

La reducción de las fuentes de empleo en el cantón Riobamba principalmente se debe
por el cierre de micro y pequeñas empresas por no contar con ganancias y ni con el
apoyo de los ciudadanos riobambeños, o con el número de competencias que es
mayor lo cual no surgen en el mercado, por no existir acuerdos para la venta o
designar un precio en el mercado, existiendo perdidas lo cual les lleva a la venta o al
cierre de dichos sectores empresariales. Otro factor muy importante es del parque
industrial lo cual años anteriores entro en liquidación solo se encuentran algunas
empresas, pero la mayoría dejaron de funcionar y se comenzó a vender algunos
terrenos del parque industrial dejando de funcionar como sector industrial.

En el año 2016 otro factor importante para la disminución de fuentes de empleo fue
el factor económico del país por la crisis que está pasando por la reducción del precio
de petróleo, que conlleva a la reducción del presupuesto del estado a los Gobiernos
autónomos descentralizados, lo cual no permite contratar más gente o a su vez se
realizan recortes de personal, existiendo la reducción de fuentes de empleo, obras no
favorece a la ciudad por no tener un crecimiento en el desarrollo económico local.

Referente a la segunda pregunta directriz establecida: ¿Qué medidas se ha tomado
para el crecimiento del desarrollo económico local del cantón Riobamba?

Las medidas que se considera para el progreso económico local no solo le pertenece
al gobierno si no a varios actores que son empresas, universidades, emprendedores
locales, asociaciones, ya que ellos aportan de diferentes maneras para el desarrollo
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del cantón, las medidas que se han tomado para el crecimiento por el gobierno local
son varias por ejemplo la reconstrucción y mantenimiento de mercados, el camal, el
terminal terrestre la construcción de áreas de esparcimiento en diferentes sectores
que permite la generación de micro y pequeños emprendimientos que es instrumento
que ayuda al impulso de la ciudad, mediante el ingreso que puede obtener los
hogares, por la pequeña inversión que desarrollan en sus negocios.

Por otra parte, se cuenta con la creación de nuevas políticas que permite incentivar la
economía en el cantón, así como la generación de ordenanzas que contribuyen a la
economía popular y solidaria, que es responsable de promover, facilitar y regular la
integridad para el desarrollo productivo local.

Presta servicios de capacitaciones a diferentes productores, ayuda a la organización
de ferias, apoyo a proyectos realizados por la ciudadanía, lo que da prioridad a las
personas a crecer y fortalecer sus pequeños negocios.

Referente a la tercera pregunta directriz establecida: ¿La implementación de
proyectos de desarrollo económico local, para la reactivación de los sectores
productivos puede desarrollar nuevas plazas de empleo en el cantón Riobamba?

La implementación de proyectos es un factor que beneficiaria el progreso económico
local lo cual genera nuevas plazas de empleo, mejora las condiciones de vida a los
habitantes, teniendo un ingreso para sus hogares, desempeñan sus conocimientos
adquiridos, lo cual debe estar acompañada del GADM de Riobamba que debe asumir
el liderazgo y los fortalecer las pequeñas y medianas empresas de los sectores
principales de la localidad, trabajando en la generación de nuevos propósitos que
reactiven la economía del cantón con varios propuestas que se establezcan.

Cada gobierno local debe implementar varios proyectos que quieren efectuar en la
ciudad para tener un crecimiento tanto económico como social los siguientes planes
presentados son propuestas del gobierno actual:
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Proyecto del eco parque antiguo parque industrial.



Proyecto de un nuevo cementerio municipal



Proyecto de ferias inclusivas en tema de contratación pública



Temas de cooperación inter institucional con la academia para realizar
eventos de capacitación para personas desempleadas



Proyecto de creación de una escuela de oficios para garantizar la contratación
de personal de mano obra como gasfiteros, plomeros, albañiles, carpinteros,
etc.



Proyecto de capacitación y formación técnica para la generación de
contratación de personal capacitado y confiable, que permita cubrir la
demanda laboral del cantón.



El proyecto que se está desarrollando actualmente es la creación de la agenda
de desarrollo económico

El propósito de dichos proyectos se basa para optimizar el desarrollo económico, con
el propósito de generar estrategias que garanticen un mejor porvenir de los
riobambeños, mejorando la calidad de vida incluyendo a personas excluyentes de la
sociedad que necesiten trabajar y beneficiarse de un ingreso para sus hogares con un
crecimiento de los ingresos, el propósito es seguir creciendo como cantón en los
diferentes aspectos como empleos adecuados, menor explotación de la gente de bajos
recursos, y potenciar los factores de producción que cuenta el cantón.
Recomendaciones
Uno de los factores que se debe realizar en la localidad son estrategias para que
vuelva a reactivarse el parque industria, ya que es fuente que genera empleo, lo cual
el gobierno autónomo descentralizado municipio de Riobamba debe desarrollar
intensamente en dicho sector. Riobamba posee una gran variedad de productos y
servicios, la mayoría de los productores venden sin ser procesados, lo cual no recibe
el cliente un valor agregado al producto, buscar la manera de fomentar la industria de
acuerdo a la producción que se dedique capacitando al personal y empresario, con el
propósito de crecer con mayores ideas para las fábricas y empresas, lo cual pueda
crecer en los ingresos que pueda vender un mayor número de productos y darle un
mejor servicio en el producto terminado al cliente.
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De igual manera se debe invertir un porcentaje de dinero del gobierno local en los
centros de capacitaciones de diferentes temas, para que interactúen los productores,
empresarios y pequeños negocios riobambeños, preexistiendo la importancia de la
generación de nuevas ideas y conocimientos para llevar a un crecimiento económico
en la localidad, debido a que la mayoría de la urbe carece de recursos y tienen una
educación bastante básica los productores y comerciantes. Implementando convenios
con empresas públicas, privadas, universidades para trabajar en conjunto de la
población riobambeña lo cual generará un cambio no solo en la producción o
comercialización que mejorará su bienestar y su calidad de vida.
Por otro lado la inestabilidad económica del Ecuador hace que diferentes empresarios
o personas no quieran invertir por lo que manifiestan que es un riesgo, decidiendo
que es mejorar guardar su capital para no perder su dinero, lo cual en Riobamba se ve
refleja una disminución en la inversión local, considerando que el gobierno local
debe incentivar a la ciudadanía que invierta y demuestre su completa ayuda a dichos
sectores con su apoyo y de alguna manera económica para aprovechar de mejor
manera sus recursos, y en caso de riesgos que pueda existir en alguna inversión
puedan acceder a créditos con la ayuda del gobierno.
Para tener un crecimiento en el desarrollo económico local se debe incentivar a los
emprendedores y agricultores para que produzcan y comercialicen sus productos a un
precio justo creando asociaciones, para que se pongan de acuerdo con el precio de
venta en el mercado, y la creación de algún centro de acopio para que sea distribuido
en diferentes sectores de la ciudad y no tenga que desperdiciar sus productos por no
venderlos, lo cual se beneficiarían por contar con ingreso a sus hogares por sus
productos.
La competitividad ayuda a las pequeñas y medianas empresas a ser más productivas
e incrementar su calidad en los productos. Es por ello que se debe impulsar los
recursos que cuentan las comunidades para insertar sus productos en la
comercialización. Además de darles un empleo mediante el cual pueda mejorar sus
condiciones de vida. Las pequeñas y micro empresas son una gran representación de
oportunidades que sabiéndolas cultivar van a generar una mejor estabilidad economía
en el cantón Riobamba.
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Metodología de la propuesta de solución
Datos informativos

Título de la propuesta
Establecer la agenda de desarrollo económico del cantón Riobamba con la finalidad
de promover el crecimiento en diferentes aspectos tanto económico como social por
medio de la articulación de las instituciones públicas, empresas privadas y la
ciudadanía.
Institución ejecutora
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba (GADMR)

Beneficiarios

Los que se considera que tendrán un mejor beneficio es la población riobambeña,
con el fin de mejorar la calidad de vida a través de la implementación de acciones
conjuntas que ayuden al incremento de fuentes de empleo, al fortalecimiento de
micro y pequeñas unidades productivas, innovación tecnológica, redes de
cooperación, redes de comercialización, formación del recurso humano y que
conlleve al crecimiento económico de la localidad.

Ubicación

Provincia: Chimborazo
Cantón: Riobamba
Dirección: 5 de junio
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Equipo técnico responsable

La propuesta que se ejecutara está encargada del departamento del desarrollo
económico local, empleados del GADM de Riobamba.

Tabla 38. Equipo técnico responsable

Responsables

Cargos

Ing. Humberto Llangarí

Coordinador del sub proceso de
desarrollo económico local
Técnico del subproceso desarrollo
económico
Técnico de planificación y proyectos

Ing. Renato Palacios
Ing. Mauricio Basantes
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
Fuente: GADM de Riobamba.

Tiempo estimado para la ejecución de la agenda de desarrollo económico local.

La agenda se está desarrollando desde el año 2016 en el mes de julio, la estimación
del lanzamiento de la agenda está estimado para el mes de junio del 2017 por falta de
presupuesto lo cual no se puede realizar la publicación.

Justificación
La propuesta de una agenda de desarrollo económico permitirá construir por medio
de un proceso concertado y con el aporte de las capacidades y derechos ciudadanos
en ámbitos territoriales y político-administrativos del nivel local que deben
constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias y proyectos de
desarrollo con base a los recursos, necesidades e iniciativas locales.

La agenda de desarrollo económico es integral; es decir, incorpora en el diseño de
sus planes al conjunto de dimensiones presentes en el territorio: social, económico,
ambiental, etc. Por ello, iniciar un proceso de desarrollo local debe permitir favorecer
el crecimiento económico, la democracia política y el progreso social, de modo que
se vaya alcanzando el avance humano sostenible. Es un proceso que promueve el

111

gobierno local en alianza con otros agentes, con el propósito de ampliar la base
económica local, acumulando y capitalizando sus excedentes, fortaleciendo el tejido
económico y generando el adelanto de un entorno competitivo, que posibilite el
impulso de las empresas, la generación de empleo local y luchar de manera efectiva
contra la pobreza.

En resumen, la agenda de desarrollo económico se constituirá la principal
herramienta y guía para el sector público, privado y academia, en esta agenda se
desarrollarán los principales componentes y se priorizarán proyectos.

Objetivos
Objetivo General. 

Alcanzar el crecimiento económico mejorando la calidad de vida de la
población del cantón Riobamba.

Objetivos Específicos.  Actualizar el diagnóstico del cantón que se encuentra levantado en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT).
 Realizar un análisis de los actores del sistema económico local y el análisis de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la provincia y el cantón.
 Elaborar la propuesta de la Agenda considerando el análisis de la situación actual o
diagnóstico del cantón Riobamba.
 Sociabilizar las propuestas de la Agenda de desarrollo económico del cantón
Riobamba.
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Tabla 39. Plan operativo

Fases

Objetivo

Actividades

Desarrollo de actividades

Tiempo

Responsable

3 meses

Dirección Gestión de
planificación
y
proyectos.

3 meses

Dirección Gestión de
planificación
y
proyectos.

3 meses

Subproceso
de
desarrollo económico
local.

3 meses

Dirección Gestión de
planificación
y
proyectos
y
Subproceso
de
desarrollo económico
local.

Aspectos
sociales,
económicos y ambientales.

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Actualizar el diagnóstico del
cantón que se encuentra Características de la
levantado en el Plan de situación actual del
Desarrollo y Ordenamiento territorio
Territorial (PDyOT)

Realizar un análisis de los
actores del sistema económico
local y el análisis de los Planes
de Desarrollo y Ordenamiento
territorial de la provincia y el
cantón.
Elaborar la propuesta de la
Agenda
considerando
el
análisis de la situación actual o
diagnóstico
del
cantón
Riobamba

Los componente de trabajo y
empleo, PEA, principales
actividades
económicas
productivas del territorio,
sectores
económicos,
equipamiento e infraestructura

Programas,
subprogramas,
Plan
de
Trabajo
tiempos
de
ejecución,
propuesto
por
las
políticas a seguir, indicadores
administraciones
y las diferentes articulaciones
actuales gobierno local.
internas y externas.

Socialización de la
propuesta de la Agenda Público, Privado, Academia,
de
Desarrollo ONG,
Instituciones
Económico a los actores Financieras, Institutos
de cambio.
Validar
los
programas,
proyectos
o
propuestas
Sociabilizar las propuestas de Taller
participativo
presentadas por cada uno de
la Agenda de desarrollo donde se analiza las
los actores.
económico
del
cantón propuestas de cada actor
Riobamba
de cambio
Priorizar proyectos a corto,
mediano y largo plazo
Elaborado por: Romero, Cristian (2017)
Fuente: GADM de Riobamba
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ANEXOS

Fuente: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba.

Fuente: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba.
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Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Contabilidad y Auditoria
Carrera de Economía
Encuesta dirigida a la población económicamente activa del cantón Riobamba
Objetivo: Analizar el empleo y el desarrollo económico para obtener información del
cantón.
Instrucciones: Marque con una x según su criterio, sea lo más sincero posible al llenar
la encuesta.
1.

Género

Femenino ______
Masculino______
2. ¿Cuántos años tiene?
______
3. ¿Actualmente está trabajando?
Si ______
No ______
4.

¿En qué sector de trabajo se desempeña?

Sector Público

Sector Privado

Salud
______ Salud
______
Educación ______ Educación ______
Obras
______ Construcción ______
Policía
______ Comercio
______
Militar
______ Otra ocupación _________
Municipio ______
Otra ocupación ____________
5.

¿Cómo calificaría su empleo?

Muy bueno ______
Bueno ______
Regular ______
Malo ______
6. ¿Usted cuenta con un contrato laboral?
Si______
No ______
Qué tipo de contrato laboral tiene
Fijo______
Indefinido______
Contrato de medio tiempo______
Contrato por obra ______
Otro como __________________
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7.

¿En su trabajo usted tiene?

Seguridad e higiene laboral ______
Estímulos y sanciones ______
Cumplimiento de todas las obligaciones laborales ______
Libertad de expresión ______
8.

¿A qué se debe la disminución de empleo en la ciudad?

Por el presupuesto del estado______
Por políticas del gobierno central______
Por migración de micro empresas ______
Por no contar con un parque industrial ______
Por mano de obra no calificada ______
9.

¿Qué nivel de educación tiene?

Educación básica ______
Bachillerato ______
Técnico superior ______
Tercer Nivel ______
Posgrado ______
10. ¿Cuál es el ingreso que cuenta su familia mensual?
Menos de $200,00 ______
$201,00 entre $400,00 ______
$401,00 entre $600,00 ______
$601,00 entre $999,00 ______
Más de $1.000,00 ______
11. ¿Con que servicios básicos cuenta su hogar?
Agua potable _____
Luz eléctrica _____
Internet _____
Teléfono _____
Todos los servicios _______
12. El Gobierno Autónomo descentralizado municipal de Riobamba impulsa proyectos en
el área como
Creación de políticas para el fomento económico _____
Obras o infraestructuras_____
Organizaciones sociales _____
Emprendimientos_____
Otro como_________________
13. ¿Cómo calificaría el desarrollo económico del cantón de Riobamba?
Muy bueno ______
Bueno
______
Regular
______
Malo
______
14. ¿Cómo calificaría las medidas que ha realizado el GADM de Riobamba para el
crecimiento del desarrollo economía local?
Muy bueno ______
Bueno
______
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Regular
Malo

______
______

15. ¿Qué sectores se deben fortalecer para generar más fuentes de empleo para la ciudad?
Parque industrial ______
Educación
______
Emprendimientos ______
Empresas privadas _____
Agricultura y ganadería ______
Otro ______________________

16. Conoce alguna política pública local que impulse el desarrollo económico del cantón:
Ordenanza ______
Resolución ______
Leyes ______
Ninguna ______
Otros __________________
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