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Empleo informal en el Ecuador 

• En el Ecuador se ha indicado que el 41,1 % de la población laboral se encuentra 
ocupada en el sector informal para el año 2017 (Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, 2017). 

• Si se analiza el empleo informal se indica que este concentra las personas que 
laboran de forma independiente, trabajadores domésticos y los trabajadores 
auxiliares, los cuales representan el 60% de la población laboral informal no 
agrícola en el país (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2017). 



Objetivo

• Analizar la asociación entre el empleo informal y la depresión, y 
examinar si los patrones de asociación difieren según el género.



• Estudio transversal, basado en la Encuesta de Condiciones de Vida - Sexta ronda
2013 - 2014 realizada en Ecuador, 109 694 personas en 29 052 viviendas fueron
entrevistadas.

• Muestra final 27 390 personas en edad laboral, que manifestaron haber
trabajado al menos una hora la semana pasada, y que completaron la Escala
Center for Epidemiological Studies – depression (CES-D, por su acrónimo en
ingles)

Materiales y Métodos



Materiales y Métodos

Empleo formal 

Ocupación: 
• Directores, gerentes o profesionales
• Técnicos profesionales  
• Trabajadores, servicios, vendedores
• Manual Cualificado 
• Ocupaciones elementales 

VI encuesta de condiciones de Vida en el Ecuador 

Edad laboral 
• 15 – 30 años  
• 31 – 50 años 
• Mayores de 50 años

Rasgos 
depresivos 

(CES –D) 

Seguro social 

Condiciones de 
trabajo 

Empleo informal 

Actividad económica: 
• Industria 
• Construcción 
• Servicios 

Empleo en el Ecuador 

Independiente  Dependiente  

Si/No

Sexo
• Hombre 
• Mujer 

Independiente  Independiente  

Empleado

público o privado

con acceso al

seguro social, en

ello se adjunta

empleados de

domicilio con

contrato formal,

Empleadores con 

5 o más 

trabajadores y 

profesionales 

independientes 

que tengan 

acceso al seguro 

social.   

Empleados por 

honorarios, incluido 

los empleados en 

domicilios, 

trabajadores 

familiares quienes 

no tiene acceso al 

seguro social por 

relación laboral

Empleadores con 

menos de 5 

trabajadores y 

trabajadores 

independientes no 

profesionales, 

comerciantes, 

vendedores. 



Análisis estadístico

La relación entre los perfiles de empleo y los resultados de las características de
depresión se determinaron por la aplicación de modelos de regresión de Poisson, se
obtuvieron razones de prevalencia (RP) con intervalos de confianza al 95% (IC). STATA
v.15.0

Materiales y Métodos



Resultados
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Gráfico 1. Distribución de la población ocupada en el Ecuador según grupos de edad y perfiles de informalidad. VI 
Encuesta de Condiciones de Vida del Ecuador



Dependient
e formal

No
dependient

e formal

Dependient
e informal

No
dependient
e informal

Dependient
e formal

No
dependient

e formal

Dependient
e informal

No
dependient
e informal

Mujeres Hombres

Ocupaciones elementales 17 10 44 17 13 5 30 13

Manuales cualificados 5 14 13 14 28 46 52 53

Trabajadores, servicios, vendedores 18 61 30 64 19 23 11 25

Técnicos  profesionales 29 4 10 2 19 5 5 5

Directores, gerentes o profesionales 32 11 4 3 20 21 2 4
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Gráfico 2. Distribución de la población ocupada en el Ecuador según ocupación y perfiles de 
informalidad. VI Encuesta de Condiciones de Vida del Ecuador.
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No
dependiente
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Mujeres Hombres

Servicios 87 86 82 86 69 77 42 72

Construcción 1 0 2 0 8 7 39 9

Industria 12 14 16 14 24 16 19 19
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Gráfico 3. Distribución de la población ocupada en el Ecuador según actividad y perfiles de 
informalidad. VI Encuesta de Condiciones de Vida del Ecuador.
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NO 81 76 67 72 87 83 82 83

SI 19 24 33 28 13 17 18 17
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Gráfico 4. Distribución de la población ocupada en el Ecuador según prevalencia de rasgos 
depresivos (CES-D) y perfiles de informalidad. VI Encuesta de Condiciones de Vida del Ecuador

La prevalencia de rasgos depresivos en relación al empleo informal; mujeres 27,29%, y hombres 18,03%. 
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NO 81.17 76.05 67.08 71.72 87.12 82.84 81.96 83.48

SI 18.82 23.94 32.91 28.27 12.87 17.15 18.03 16.51

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

%
 d

e 
p

re
va

le
n

ci
a 

Gráfico 4. Distribución de la población ocupada en el Ecuador según prevalencia de rasgos 
depresivos (CES-D) y perfiles de informalidad. VI Encuesta de Condiciones de Vida del Ecuador.
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Gráfico 5. Asociación entre perfiles de informalidad y depresión: 
Razones de prevalencia e IC 95%



• Tras el análisis de datos, se ha observado asociación positiva y estadísticamente
significativa entre el empleo informal y la presencia de características depresivas, se
encontró mayor concentración de casos en mujeres que en hombres y se pudo
relacionar características de empleo informal y género

Resultados



Otros hallazgos importantes en nuestro estudio:

a) Más de la mitad de las personas en edad laboral se encuentran inmersas en el sector
laboral informal

b) Son las mujeres quienes ocupan la mayor cantidad de actividades informales

c) Llama la atención que existe una alta predisposición a la depresión en el sector formal
independiente en el caso de los hombres.

Discusión



Discusión

Existe desigualdad de género en el empleo formal Ecuatoriano,

• El hombre concentra sus actividades laborales en el área “productiva” mientras las que las
mujeres concentran su actuar laboral en la llamada área “reproductiva”,

• La ocupación prevalente en el sexo masculino es el de manuales cualificados (51,50% y
52,73%) en el sector informal. Y el área de ocupaciones elementales, servicios o vendedores en
las mujeres (82,30%; 86,38%)



Limitación:

• Falta de control en el levantamiento de la información y la calidad de los
datos obtenidos, muchas de las viviendas visitadas se encontraban vacías y
existió un rango considerable de personas quienes no llenaron la escala de
forma completa y adecuada

Fortaleza:

• Nos permite realizar análisis estadísticos que son representativos para la
población en general

Limitaciones y fortalezas 



• Servir para la Implementación de reformas constitucionales, y legales, y políticas
públicas que permitan mejorar las condiciones de salud de quienes empujados por
la falta de estabilidad laboral, déficit de ingresos familiares, altos niveles de pobreza
y el encarecimiento de las condiciones de vida, se insertan cada día en las
actividades informales.

• Acceso a la seguridad social, protección al trabajador informal, incentivar la
economía privada, incentivar los emprendimientos y sostener una economía justa.

Impacto en la salud pública 



• Este estudio encontró relación estadística y consistente entre empleo informal y
la presencia de rasgos depresivos, tanto en hombres como en mujeres así como
la relación entre las condiciones de empleo informal y género.

• Servirá de herramienta para la realización de nuevos estudios relacionados al
empleo informal

Conclusiones 


