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Resumen
El presente artículo tiene como objeto analizar la incidencia que tiene la informalidad laboral frente
al bienestar social y económico de los trabajadores del sector de la construcción, el presente estudio
se realizó en la ciudadela las orquídeas del cantón de Manta. Para ello se tomó en cuenta el nivel
educación en los trabajadores del sector de la construcción, datos de la vivienda y demás variables de
desarrollo. Se examinó el nivel de calidad de la vivienda, se aplicó el instrumento a 75 personas que
se encontraban trabajando en calidad de obreros de la construcción en el Sector las Orquídeas,
perteneciente al barrio Altagracia, de la parroquia Los Esteros, del cantón de Manta, en Ecuador. Se
utilizaron las encuestas, a manera de cuestionario. Se pudo evidenciar la situación de vulnerabilidad
laboral y social en la que se encuentran los obreros del sector de la construcción, los datos indican
que hay una deficiencia en accesos a vivienda propia, servicios básicos, internet y agua potable. Los
niveles de ingresos son bajos y su nivel de escolaridad es de nivel primaria en su gran mayoría.
Además, los ingresos son bajos aunque la jornada diaria puede fluctuar entre 20 a 60 $ diarios; sin
embargo, los obreros de la construcción pertenecen a una parte del sector laboral que tienen problemas
de acceso a sus derechos, lo cual afecta en su calidad de vida, impidiendo tener un desarrollo
socioeconómico y perpetuando en muchos casos, esta realidad para las futuras generaciones.
Palabras clave: Informalidad laboral; desarrollo económico; condiciones laborales; bienestar social
y económico.

Abstract
The purpose of this article is to analyze the incidence of labor informality against the social and
economic well-being of workers in the construction sector. The present study was carried out in the
citadel of the orchids of the canton of Manta. For this, the education level of workers in the
construction sector, housing data and other development variables were taken into account. The
quality level of the housing was examined, the instrument was applied to 75 people who were working
as construction workers in the Las Orquídeas Sector, belonging to the Altagracia neighborhood, Los
Esteros parish, Manta canton, in Ecuador. Surveys were used, as a questionnaire. It was possible to
show the situation of labor and social vulnerability in which workers in the construction sector find
themselves, the data indicate that there is a deficiency in access to their own housing, basic services,
internet and drinking water. Income levels are low and the vast majority of their level of education is
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primary level. In addition, income is low, although the daily shift can fluctuate between $ 20 to $ 60
per day; However, construction workers belong to a part of the labor sector that have problems
accessing their rights, which affects their quality of life, preventing socioeconomic development and
perpetuating in many cases this reality for future generations. .
Keywords: Labor informality; economic development; working conditions; social and economic
well-being.

Resumo
O objetivo deste artigo é analisar a incidência da informalidade no trabalho sobre o bem-estar social
e econômico dos trabalhadores do setor de construção, realizado na cidadela das orquídeas do cantão
de Manta. Para tanto, foram considerados o nível de escolaridade dos trabalhadores do setor de
construção, dados habitacionais e outras variáveis de desenvolvimento. Se examinó el nivel de calidad
de la vivienda, se aplicó el instrumento a 75 personas que se encontraban trabajando en calidad de
obreros de la construcción en el Sector las Orquídeas, perteneciente al barrio Altagracia, de la
parroquia Los Esteros, del cantón de Manta, no Equador. Foram utilizadas pesquisas, na forma de
questionário. Foi possível evidenciar a situação de vulnerabilidade trabalhista e social em que se
encontram os trabalhadores do setor de construção, os dados indicam que há deficiência no acesso à
moradia própria, serviços básicos, internet e água potável. Os níveis de renda são baixos e a grande
maioria de seu nível de educação é de nível primário. Além disso, a renda é baixa, embora o turno
diário possa oscilar entre US $ 20 a US $ 60 por dia; Porém, os trabalhadores da construção civil
pertencem a uma parcela do setor de trabalho que apresenta problemas de acesso aos seus direitos, o
que afeta sua qualidade de vida, impedindo o desenvolvimento socioeconômico e perpetuando, em
muitos casos, essa realidade para as gerações futuras.
Palavras-chave: informalidade do trabalho; desenvolvimento econômico; condições de trabalho;
bem-estar social e econômico.

Introducción
Partiendo del precepto de que la informalidad laboral es el incumplimiento de la totalidad de las
normas laborales a las cuáles suscita un trabajador, el cual ocasiona una inestabilidad laboral, causa
tal que incide de manera negativa en el bienestar social y económico de los trabajadores. Factores que
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desequilibran directamente el mercado laboral, dada la relación que se obtiene de calidad y cantidad
de empleo, cuando hablamos de cantidad nos referimos a cifras de población desocupada u ocupada
laboralmente, sin embargo, cuando tratamos el tema de calidad nos referimos a las condiciones aptas
para el cumplimiento de las obligaciones laborales, tales como (salarios, bonificaciones, seguridad
social, afiliaciones) y demás normas laborales para el cumplimiento del objeto contractual. Sin
embargo, las características anteriormente mencionadas se encuentran inmersas en la informalidad
laboral, puesto que en la informalidad laboral se evidencia la falta del pago de seguridad social,
inestabilidad laboral, entre otros.
Siendo la construcción uno de los pilares fundamentales en el cual se basa el desarrollo de las naciones
y el cual es de relevancia para la economía mundial. Existen diversos problemas ligados al sector
obrero como lo son la contaminación y la informalidad laboral.
De acuerdo con lo anterior, la construcción es un pilar fundamental no solo en el desarrollo de
infraestructura de un país sino también por el empleo que genera. No obstante, Se evidencia que la
informalidad laboral es preponderante, puesto que, cifras de INEC (Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos) expone que el 51.1% del total de las personas empleadas se encuentran en la informalidad,
sin tener acceso a la seguridad social y los derechos laborales inherentes al trabajo, limitando su
desarrollo económico e influyendo negativamente en su calidad de vida.
¿Pero por qué limita el desarrollo económico y afecta negativamente la calidad de vida? Al ser la
informalidad laboral el contrato comúnmente más usado, no se genera pagos de seguridad social, lo
que no solamente influye de manera negativa en el individuo que es participe de dicho trabajo, sino
que también afecta negativamente el ingreso del estado, citamos nuevamente las cifras del INEC en
el cual se establece que de la población generalmente empleada un 51.1% de esta misma, trabaja en
la informalidad, esto quiere decir que, el estado está dejando de captar recursos de seguridad laboral
en más de la mitad de la población en general. Ingresos que son evidentemente significativos puesto
que, pertenecen a la mitad más uno de la población total empleada, lo cual puede que a mayor tiempo
y si la tasa de informalidad crece se produzca un déficit por el recaudo de seguridad social, lo cual
afectará también negativamente la tributación de aquella población que trabaja en la formalidad y que
tributa regularmente. ¿Pero en qué podría afectar la tributación de aquellos trabajadores vinculados
con todas las prestaciones sociales? Al producirse un déficit por el No ingreso del dinero de seguridad
social, frente al pago subsidiado de las personas que trabajan en informalidad, se va a necesitar a largo
plazo realizar una reforma tributaria en el que el trabajador formal deberá tributar más para subsanar
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el déficit producido por el No pago de la seguridad social de los trabajadores informales. Lo cual
limitará no solamente el desarrollo económico de los trabajadores informales, sino que a largo plazo
también afectará negativamente el desarrollo económico no solo de la población en general
(trabajadores formales e informales) sino también el del mismo estado.
Por consecuente, el objetivo del presente estudio es determinar la relación que existe entre la
informalidad laboral y el desarrollo socioeconómico de los obreros del sector de la construcción en
la ¨ciudadela las Orquídeas¨ perteneciente a la parroquia los esteros del cantón Manta.

Materiales y métodos
En la presente investigación se tomó en cuenta los datos como el nivel educación en los
trabajadores del sector de la construcción, datos de la vivienda y demás variables de desarrollo
socioeconómico para con el análisis de los datos obtenidos. Se examinó el nivel de calidad de la
vivienda. Se aplicó el instrumento a 75 personas que se encontraban trabajando en calidad de
obreros de la construcción en el Sector las Orquídeas, perteneciente al barrio Altagracia, de la
parroquia Los Esteros, del cantón de Manta, en Ecuador. Se utilización encuestas, a manera de
cuestionario, para que las respondan los obreros y por medio d e los datos recabados se procedió
al análisis de la información con la utilización del programa informático SPSS, lo cual arrojó datos
importantes como la media, la moda, y datos porcentuales, entre otros.

Análisis y discusión de resultados
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Acceso al Alcantarillado

Profesión

Tiempo trabajo

10
0
1

Acceso al Agua Potable

Acceso a Internet

10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
4
2
1
Fuente: Encuestas aplicadas a la muestra
Elaboración propia. 2021

Nivel de estudios

Tipo de Vivienda

Cantidad de Miembros en el
Hogar
Semanas Trabajadas al año

10
0
1

Ingresos del Hogar

10
0
1

Condición de empleo

Ingreso Adicional

10
0
2

Sexo

Edo Civil

Validos
Perdido
Moda

Edad

Tabla 1. Estadísticas sobre las variables Demográficas

10
0

10
0
1

10
0
1

10
0
4
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Los presentes datos están basados en una metodología cualitativa, para lo cual, se ha elaborado
un cuestionario donde se abordan preguntas de carácter socioeconómico, en lo que respecta a la
calidad de vida de los obreros del sector de la construcción. El proceso de recolección de información
se lo abordó tomando en consideración diferentes obras de construcción dentro de la ciudadela las
Orquídeas perteneciente a la parroquia Los Esteros del cantón Manta. El objetivo es determinar la
relación que existe entre la informalidad laboral y el desarrollo socioeconómico de los obreros del
sector de la construcción.
Para medir el grado de informalidad se ha procedido a realizar una investigación de campo y en base
a la visita realizada a las diferentes construcciones que se está realizando dentro de la ciudadela,
determinar cuáles construcciones tienen en cuenta régimen de seguridad social a sus trabajadores.
Una vez recabada toda la información necesaria se ha logrado determinar que 10 de cada 10
construcciones pequeñas dentro de la ciudadela, se manejan de manera informal en el sentido de que
no cuentan con personal afiliado a la seguridad social, los contratos de trabajo se los realiza de
manera verbal y prima la informalidad al igual que la inestabilidad laboral.

De 16 a 30 años
De 31 a 50 años
De 51 a 60 años
Más de 61
Total

20,0
30,0
30,0
20,0
100

20,0
30,0
30,0
20,2
100

Porcentaje
acumulado

2,0
3,0
3,0
2,0
10

Porcentaje
Valido

Porcentaje

Valido

Frecuencia

Tabla 2. Edad del Encuestado

20,0
50,0
80,0
100

Fuente: Encuestas aplicadas a la muestra de estudio
Elaboración propia. 2021

Nota: En el gráfico de edades se evidencia que los obreros de la construcción tienen más ocupación
entre las edades comprendidas de 30a 60años, lo cual no indica que los jóvenes prefieren otro tipo de
empleo formal y que los mayores de 60años no tienen la misma ocupación, queda la hipótesis de que
no se emplean porque no les quieran dar trabajo o porque las labores de construcción son demasiado
duras, lo que hace pensar que prefieren desarrollar otro tipo de labores que demanda de un menor
esfuerzo físico y supongan un riesgo menor.
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Gráfico 1.

Masculinos
Total

100
100

100
100

Porcentaje
acumulado

10
10

Porcentaje Valido

Porcentaje

Validos

Frecuencia

Tabla 3. Sexo del Encuestado

10

Fuente: Encuestas aplicadas a la muestra de estudio
Elaboración propia. 2021

Nota: De acuerdo a los datos se evidencia que en los trabajos donde se realizaron las encuestas se
encontraron trabajando solo varones, no sabemos si en futuras encuestas podremos encontrar
mujeres ejerciendo las labores de construcción en calidad de obreros.
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Gráfico 2.

Validos

Porcentaje
acumulado

Porcentaje Valido

Porcentaje

Frecuencia

Tabla 4. Estado Civil del encuestado

Soltero
Casado
Unión libre

3
2
5

30
20
50

30
20
50

Total

10

100

100

30
20
50

Fuente: Encuestas aplicadas a la muestra de estudio
Elaboración propia. 2021

Nota: En las respuestas que se generaron en las encuestas queda establecido que el 70% de los
obreros de la construcción tienen responsabilidades que cumplir como cónyuges y padres de
familia, por lo cual dependen de su trabajo para llevar el sustento a su hogar. Otro dato importante a
tener en cuenta es que de todos los encuestados la mitad está en condiciones de unión libre y solo el
20% están casados.
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Gráfico 3.

Validos

Porcentaje acumulado

Porcentaje Valido

Porcentaje

Frecuencia

Tabla 5. Ingresos Adicionales

Si
No

6
4

60
40

60
40

Total

10

100

100

60
40

Fuente: Encuestas aplicadas a la muestra de estudio
Elaboración propia. 2021

Nota: Con los datos obtenidos en la presente e nc ue st a se constata que los obreros de la
construcción recurren a otras fuentes de ingresos adicionales para ayudar a solventar los gastos del
hogar.
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Gráfico 4.

Validos

Porcentaje acumulado

Porcentaje Valido

Porcentaje

Frecuencia

Tabla 6. Ingresos del hogar

100 a 500

1

10

10

10

501 a 1000

8

80

80

90

1001 a 1500

1

10

10

100

Total

10

100

100

Fuente: Encuetas aplicadas a la muestra de estudio.
Elaboración propia. 2021

Nota: Según los datos obtenidos en la encuesta se puede apreciar que la mayoría de los obreros de la
construcción tienen ingresos que van desde los 500 a mil dólares mensuales.
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Gráfico 5.

1a4
6a8
Total

40
60
100

40
60
100

Porcentaje
acumulado

4
6
10

Porcentaje Valido

Porcentaje

Validos

Frecuencia

Tabla 7. Cantidad de Miembros de la Familia

40
60

Fuente: Encuetas aplicadas a la muestra en estudio
Elaboración propia. 2021

Nota. Se evidencia que el número de miembros pertenecientes al hogar de los obreros oscila entre 5
a 8 personas.

Gráfico 6.

Cantidad de Miembros del Hogar
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1 a 10
11 a 20
21 a 30
41 a 50
Total

20
30
30
20
100

20
30
30
20
100

Porcentaje
acumulado

2
3
3
2
10

Porcentaje Valido

Porcentaje

Validos

Frecuencia

Tabla 8. Semanas Trabajadas al año

20
50
80
100

Fuente: Encuetas aplicadas a la muestra en estudio
Elaboración propia. 2021

Nota: En los datos presentados en la tabla anterior evidenciamos la realidad más latente en el sector
informal de la construcción que tienen que ver con la inestabilidad laboral, fenómeno que afecta al
total de los trabajadores, que por lo general, trabajan en las obras de construcción, remodelaciones,
reparaciones, entre otros. Estos tienen un periodo de duración muy corto siendo este un fenómeno que
afecta negativamente a la estabilidad laboral, porque existe la necesidad de estar en la constante
búsqueda de nuevas obras donde poder trabajar.

Gráfico 7.
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80
20
100

Porcentaje
acumulado

8
2
10

Porcentaje Valido

Porcentaje

Primaria
Secundaria
Total

Validos

Frecuencia

Tabla 9. Nivel de Estudio

80
20
100

80
100

Fuente: Encuetas aplicadas a la muestra en estudio
Elaboración propia. 2021

Nota: En el nivel de estudios se evidencia en las encuestas realizadas que el 80% de los obreros del
sector de la construcción tiene un nivel de estudios bajo.

Gráfico 8.

30
40
20
10
100

Porcentaje
acumulado

3
4
2
1
10

Porcentaje
Valido

oficial
albañil
pintor
ceramiquero
Total

Porcentaje

Validos

Frecuencia

Tabla 10. ¿Cuál es su especialidad en las labores de construcción?

30
40
20
10
100

30
70
90
100

Fuente: Encuetas aplicadas a la muestra en estudio
Elaboración propia. 2021
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Conclusiones
Con los resultados obtenidos se puede evidenciar la situación de vulnerabilidad laboral y social en la
que se encuentran los obreros del sector de la construcción, los datos más relevantes indican que hay
una deficiencia en accesos a vivienda propia, servicios básicos, internet y agua potable. Los niveles
de ingresos son bajos y su nivel de escolaridad es de nivel primaria en su gran mayoría. Por ello,
también los ingresos son bajos no porque el jornal diario que cobran los obreros sea bajo, (de hecho,
los jornales promedios están entre los 20 y 60 dólares diarios), lo cual da indicios de que son buenos
valores. El problema se genera porque los trabajos tienen un corto tiempo de duración, no son estables
y a menudo los obreros deben esperar varias semanas para poder conseguir otro trabajo en otra obra,
que no va a durar más de unos tres meses y así se repite el ciclo. Por ello deben recurrir a otras fuentes
de ingresos, o a la vez, en el mismo hogar otros miembros tienen otras fuentes de ingreso para ayudar
a solventar los gastos.
Con los datos obtenidos puede concluirse que los obreros de la construcción pertenecen a una parte
del sector laboral que tienen problemas de acceso a derechos laborales, lo cual afecta en su calidad
de viva, impidiendo tener un desarrollo socioeconómico y perpetuando en muchos casos, esta realidad
para las futuras generaciones.
De allí, que se plantee la idea de que los estados debe intervenir en políticas de ayudas brindando
seguridad para todos los trabajadores informales, ya que significan una parte importante de la
economía de las naciones y especialmente, en el sector de la construcción considerando su alto riesgo
de lesiones laborales, la inestabilidad latente y sobre todo el aporte que generan los obreros de la
construcción en la edificación de las estructuras físicas de las naciones.
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