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ESTADÍSTICAS LABORALES  

EMPLEO  

Según (INEC,2016) afirma que las personas con empleo son todas aquellas personas 

en edad de trabajar que, durante la semana de referencia, se dedicaban  a 

alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de 

remuneración o beneficios.  

Se clasifican en esta categoría: 

a)      las personas con empleo y «trabajando», es decir, que trabajaron en un 

puesto de trabajo por lo menos una hora, y 

b)      las personas con empleo pero «sin trabajar» debido a una ausencia temporal 

del puesto de trabajo o debido a disposiciones sobre el ordenamiento  del tiempo 

de trabajo (como trabajo en turnos, horarios flexibles y licencias compensatorias por 

horas extraordinarias) (OIT, 2013).  

 EMPLEO PLENO ADECUADO  

Según (INEC,2016) afirma que el empleo adecuado es una condición laboral en la 

cual las personas satisfacen ciertas condiciones mínimas, desde un punto de vista 

normativo. Lo conforman aquellas personas con empleo que, durante la semana 

de referencia, trabajan igual o más de 40 horas, perciben ingresos laborales 

mensuales iguales o superiores al salario mínimo, independientemente del deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta 

categoría las personas ocupadas que, durante la semana de referencia, perciben 

ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 

horas, pero no están disponibles para trabajar horas adicionales. 

DESEMPLEO 

Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no tuvieron empleo y 

presentan simultáneamente ciertas características i) No tuvieron empleo la semana 

pasada y están disponibles para trabajar y ii)  buscaron trabajo (o no) o realizaron 

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

cuatro semanas anteriores. Se distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto. 
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Desempleo abierto.- Personas sin empleo en la semana pasada, que buscaron 

trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer 

algún negocio en las cuatro semanas anteriores a la entrevista.  

Desempleo oculto.-Personas sin empleo en la semana pasada, que 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. 
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1.1. NÚMERO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD  ECONÓMICA - EMPLEO  

 
Comparación Anual / Primer Trimestre / Enero - Marzo 2015-2016  

 
La actividad económica con 

mayor número de personas 

con empleo es la agricultura, 

ganadería y pesca que en el 

primer trimestre del 2015 estuvo 

representado en un 1.989.285 

personas con un crecimiento 

14.8% para el año 2016, en 

segundo lugar se encuentra el 

comercio con 1.240.109 

personas hubo un crecimiento 

del 6.4% para el año 2016 y en 

tercer lugar tenemos la 

manufactura el cual incluye la 

refinación del petróleo con 

794.203 personas que para el 

año 2016 hubo una variación negativa del -4.1%  

 

Comparación Anual / Segundo Trimestre  / Abril - Junio 2015-2016  
 

La actividad económica con 

mayor número de personas 

con empleo es la agricultura, 

ganadería y pesca que en el 

segundo trimestre del 2015 

estuvo representado en un 

1.890.749 personas con un 

crecimiento 6.7% para el año 

2016, en segundo lugar se 

encuentra el comercio con 

1.308.025 personas hubo un 

crecimiento del 3.5 % para el 

año 2016 y en tercer lugar 

tenemos la manufactura el 

cual incluye la refinación del 

petróleo con 796.097 personas 

que para el año 2016 hubo una variación positiva del 0.8%. 
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1.2. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA - EMPLEO 

 

Primer Trimestre /  Enero- Marzo 2015-2016  

 

La actividad económica que ha 

tenido mayor representación 

porcentual  en empleo 

correspondiente al  primer 

trimestre de 2016 ha sido la 

agricultura, ganadería, caza y 

pesca con 28.1%, seguido del 

comercio con 17.8%, y en tercer 

lugar se ubica la manufactura 

(incluido refinación de petróleo) 

con 10.3%, mientras que la 

actividad de menor porcentaje 

es suministro de electricidad y 

agua y también petróleo y minas 

que están representados con el 

0.6% 

 

                              

Segundo Trimestre /  Abril - Junio 2015-2016 

  
La actividad económica que ha 

tenido mayor representación 

porcentual  en empleo 

correspondiente al  segundo  

trimestre de 2016 ha sido la 

agricultura, ganadería, caza y 

pesca con 27.2%, seguido del 

comercio con 18.3%, y en tercer 

lugar se ubica la manufactura 

(incluido refinación de petróleo) 

con 10.8%, mientras que la 

actividad de menor porcentaje es 

suministro de electricidad y  agua 

que está representado con el 0.6% 
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1.3. NÚMERO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA- EMPLEO PLENO ADECUADO  

 

Comparación Anual / Primer Trimestre / Enero - Marzo 2015-2016 

 

 La actividad económica con 

mayor número de personas con 

empleo pleno adecuado 

correspondiente al primer 

trimestre del 2015 es el comercio 

con 502.298 personas hubo un 

crecimiento del 1.6% para el año 

2016 seguido tenemos la 

enseñanza, servicios sociales y 

de salud con 422.249 personas 

para el 2015 con un crecimiento 

del 4.7% para el 2016, en tercer 

lugar tenemos la manufactura 

incluida la refinación de 

petróleo con 411.976 personas 

con una variación negativo del -7.0%  

Comparación Anual / Primer Trimestre / Enero - Marzo 2015-2016 
 

La actividad económica con 

mayor número de personas con 

empleo pleno adecuado 

correspondiente al segundo 

trimestre del 2015 es el comercio 

con 570.118 personas hubo una 

disminución del -9.2% para el 

año 2016 seguido tenemos la 

enseñanza, servicios sociales y 

de salud con 423.656 personas 

para el 2015 con un crecimiento 

del 3.1% para el 2016, en tercer 

lugar tenemos la manufactura 

incluida la refinación de 

petróleo con 429.872 personas 

con una variación negativo del 

-6.3% 
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1.4. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICO - EMPLEO PLENO ADECUADO 

 

Primer Trimestre /  Enero- Marzo 2015-2016 

La actividad económica que ha 

tenido mayor representación 

porcentual  en empleo pleno 

adecuado correspondiente al  primer  

trimestre de 2016 comercio con 16.2%, 

seguido de la enseñanza, servicios 

sociales y de salud con 14.1%, y en 

tercer lugar se ubica la manufactura 

(incluido refinación de petróleo) con 

12.2%, mientras que la actividad de 

menor porcentaje es petróleo y minas, 

correo y comunicaciones y suministro 

de electricidad y  agua que están  

representados con el 1.2% 

 

 

 

Segundo Trimestre /  Abril - Junio  2015-2016 

La actividad económica que ha tenido 

mayor representación porcentual  en 

empleo pleno adecuado 

correspondiente al  segundo  trimestre 

de 2016 comercio con 16.1%, seguido 

de la enseñanza, servicios sociales y de 

salud con 13.6%, y en tercer lugar se 

ubica la manufactura (incluido 

refinación de petróleo) con 12.5%, 

mientras que la actividad de menor 

porcentaje es suministro de 

electricidad y  agua que están  

representados con el 1.0%. 
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1.5. DESEMPLEO  
 

Comparación Anual / 2014-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desempleo a nivel nacional del año 2014 a junio de 2015 en el primer trimestre del 2015 

es la tasa de paro es menor con 3.80%, mientras que la tasa de desempleo es mayor 5.70%.  
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1.6. EMPLEO / URBANO - RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el empleo la población urbana rural ha ido creciendo en los últimos tres años en el 

segundo trimestre a junio de 2016 en la zona urbano está representado con 4.889.895 

personas  mientras que en la rural esta con 2.525.203 personas. 
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1.7.  EMPLEO PLENO ADECUADO / URBANO -  RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empleo pleno adecuado la población urbana y  rural en el año 2014 del tercer trimestre 

en la zona urbana la mayor población es de 2.803.767 personas y la rural con 610.255, 

mientras que en el segundo trimestre del 2016 en la sector urbano esta con 2.621.987 y en 

la rural esta con 592.789 personas  
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1.8. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA EN BASE AL CENSO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El numero de establecimientos por actividad económica con más alto número es el de 

Comercio de por mayor y menor  con una representación  del 52.82% (12847 locales)  y le 

sigue la de industria manufacturera con el 11.40% (2773 locales), mientras que el que tiene 

menos números de empresas es Organizaciones y órganos extraterritoriales representado 

con el 0.01% (2 empresas).  
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1.9. NÚMERO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA  PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA EN BASE AL CENSO 2010 

 

 

En el número de personas por  actividad económica con más alto número de 

población es el de Comercio al por mayor y menor con un porcentaje de 31.8% 

(24072 personas) y le sigue el de Industria manufacturera con el 18.0% (13667 

personas), mientras que el que tiene menos números de personas en la actividad 

de organizaciones y órganos extraterritoriales representado por un 0.02% (15 

personas). 
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