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1. TITULO 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA BOLSA SOCIAL DE 

TRABAJO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA PERIODO 

2013” 
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2. RESUMEN 

 

Debido a la situación actual que atraviesa la ciudad de Loja  y caracterizada por 

tener problemas sociales como el desempleo, subempleo y la falta de oportunidades 

laborales, han  generado una preocupación imperiosa por parte de las instituciones 

del estado en tratar de solucionar dichos problemas por consiguiente se partió de una 

caracterización y análisis del entorno laboral, realizando además un estudio de 

factibilidad el que queda demostrado en su totalidad la necesidad de crear una bolsa 

social de trabajo. La aceptación que tiene es del 93 %, resultado que se obtuvo de las 

encuestas realizadas a la población desempleada y subempleada de la Ciudad de 

Loja, permitiendo a este sector una nueva opción para la búsqueda de empleo y 

trabajo digno.  

 

Se establece una hoja de ruta de las posibles fuentes de trabajo, para ser tomada en 

cuenta por las instituciones públicas como; el GAD cantonal, instituciones de 

gobierno central, entre otras, por esta razón es importante la creación de una Bolsa 

Social de Trabajo. Se ha llevado  a cabo un análisis profundo a la población 

desempleada y a la creación de una bolsa social de trabajo. La propuesta está dirigida 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja para su ejecución, 

contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de la ciudad de Loja. 
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ABSTRACT 

 

The actual social situation of the city of Loja, which fronts social problems such 

as sub –employment, unemployment, and lack of employment opportunities, greatly 

worry to the governmental institutions which are working on finding a solution to 

these problems. For this purpose, we made an analysis of the entorno laboral and 

studio de factibilidad in which we demonstrate that it is needed to create a Bolsa 

Social de Trabajo. This project has a 93% acceptation, as demonstrated in the results 

of the studio de factibilidad applied to the economically active population becoming 

a new employment for the economically active population. 

 

An overall plan, which includes new possible employments, is proposed and 

possibly taken into consideration by public institutions such us: GAD, governmental 

institutions, and other institutions; for this reason, it is important that a Bolsa Social 

de Trabajo will be created. This proposes is directed to the Gobierno Autònomo 

Descentralizado Municipal de Loja as a contribution to the socio economico 

development of the city of Loja.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

          Actualmente la población desempleada se ha visto inmersa en un sin número 

de dificultades a la hora de buscar empleo, algunas veces por la falta de información 

sobre dónde acudir, que tipo de oferta existe o llanamente por no contar con un 

espacio donde se pueda agrupar tanto la oferta y la demanda laboral de la ciudad, 

incorporando en este ámbito las nuevas tecnologías de la Información para cubrir 

nuevas expectativas de intermediación laboral. 

 

          Por lo tanto en el presente proyecto, se estableció el objetivo general y los 

objetivos específicos de la creación de una Bolsa Social de Trabajo en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, además de justificar las razones de la 

implementación de este proyecto. 

 

      También  se profundiza  la Revisión Literaria la cual se encuentran inmersos 

los diferentes temas que se adhieren al desarrollo del trabajo poniendo énfasis en los 

antecedentes del desempleo y orígenes de las Bolsas Social de Trabajo, la 

fundamentación científica nos ilustra acerca de la estructura, funcionamiento y los 

beneficios que brindan los servicios de inserción laboral a los afiliados tanto a 

empresas públicas como privadas, la fundamentación sociológica nos indica el 

impacto positivo que tendría la Bolsa  tanto en el GADM como  en  la sociedad.   

 

 

            Así mismo se establece las modalidades de la investigación clasificando la 
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metodología que se utilizó, como el método deductivo, sintético y bibliográfico. 

También  se utilizó la técnica de la encuesta especificando la población y muestra 

objeto de estudio. 

 

          Dando continuidad se realiza el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Loja y en 

base a los datos obtenidos se realizó las conclusiones y recomendaciones del 

caso. 

 

            Finalmente la propuesta del proyecto “Implementación de la Bolsa Social de 

Trabajo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja”, se estableció 

bajo  los lineamientos de la guía general que propone la (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo) SENPLADES para la presentación de proyectos de 

inversión social.   

 

        Cabe mencionar que el objetivo de la Bolsa Social de Trabajo no es con 

fines de lucro, sino en beneficio social, ya que con esto se espera aportar al 

desarrollo socioeconómico de la población desempleada. 

 

             El propósito de la creación de la bolsa es lograr la vinculación de la 

población desempleada con los sectores productivos público, privado y social, así 

mismo con diversas instituciones y organismos para que con ello personas de bajos 

recursos puedan obtener un apoyo económico mediante un empleo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

 

     El artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, (2011) manifiesta que “los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera”. Es decir, el Municipio de Loja tiene la potestad para 

crear nuevas fuentes de empleo y con ello disminuir los índices de desempleo y 

subempleo en el cantón, a través de proyectos de inversión. 

 

    Por ello, el Municipio de Loja, al establecerse como gobierno autónomo 

descentralizado tiene la facultad de realizar sus propios proyectos de índole social, 

político, administrativo y financiero siempre y cuando estén vinculados a dar 

cumplimiento a la Constitución y a los objetivos del Plan del Buen Vivir.  

 

     En este contexto, el GAD-Loja, propone una cadena de valor que va desde la 

situación actual del cantón hacia la satisfacción de una necesidad determinada en la 

población. (Figura 1.) 
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Figura. 1. Cadena de valor  Gad-Loja 
Fuente: Reglamento Orgánico Funcional por Procesos (2013, pág. 13) 

Elaboración: GAD-Loja 

 

     El Municipio se rige a la Carta Magna y leyes conexas. Las mismas que le 

facultan o le impiden actuar en su administración. 

 

     Adicionalmente en el organigrama estructural del GAD-Loja (Anexo.2) se 

proyecta ubicar el Departamento de la Bolsa Social de Trabajo mismo que iría de la 

mano con la Dirección de Gestión Social y la Dirección de Gestión Económica, 

donde se encuentra la subdirección de Inclusión Social, que a  pesar de no verse 

reflejada en el organigrama del GAD-Loja,  tiene vida y funcionamiento 

institucional, la que señala el proceso donde se  manifiesta lo siguiente: 

  

         Atribuciones y Responsabilidades  
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       Dirigir el diseño e implementación de políticas, planes, programas y    proyectos 

orientados a generar empleo y dinamizar la economía del Cantón Loja.  

Conducir los procesos de seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas 

de generación de empleo y comercialización. 

Establecer estrategias y acciones para fortalecer la gestión de generación de 

empleo y comercialización.  

         Presentar informes de gestión de inclusión económica (Gobierno Autónomo 

Desentralizado Municipal Loja, 2013, págs. 30-31).  

 

También en esta misma línea se encuentra el proceso de gestión de generación de 

Empleo, el cual en su parte pertinente manifiesta: 

  

Proceso Gestión de Generación de Empleo (UGE) 

 

Misión: Propiciar y potenciar espacios, oportunidades y procesos que 

contribuyan a  disminuir el índice de desempleo de la población 

económicamente activa del cantón Loja.  

Responsable: Jefe de Generación de Empleo  

 Productos  

Plan de Alianzas estratégicas para el desarrollo de procesos productivos.  

Indicadores de grupos organizados de productores de productos primarios.  

Indicadores de integración del sector agropecuario en actividades 

productivas, artesanales, semi industriales o industriales.  
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Indicadores de funcionamiento de pequeñas unidades productivas para 

transformación de materias primas y producción de bienes y servicios.  

Indicadores de nichos de mercado para productos agropecuarios, 

manufacturas, artesanías y otros.  

Indicadores de grupos de atención prioritaria y de su integración a los 

procesos productivo y de comercialización.  

Indicadores de capacitación a grupos de atención prioritaria en aspectos 

productivos.  

Indicadores de microempresas productivas creadas y en funcionamiento.  

Indicadores de logro de la gestión de generación de empleo (Gobierno 

Autónomo Desentralizado Municipal Loja, 2013, págs. 32-33).  

 

4.2.  Constitución Política de la República del Ecuador 

 

     La Constitución de la República del Ecuador, (2008) en el artículo 5, numeral 

5 establece como deber primordial del Estado, “promover el desarrollo sustentable y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

Teniendo que para ello fortalecer el proceso de autonomías y descentralización. 

 

     De igual manera, el artículo 276, numeral 2 establece que el régimen de 

desarrollo debe basarse en la generación de trabajo digno y estable. De ahí la 

exigencia de crear condiciones que impidan la discriminación en el espacio laboral y 

que permitan abolir los tipos de trabajo que precarizan la condición laboral y la 

dignidad humana.  
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      El artículo 33 de la Constitución menciona manifiesta que “el trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía”. Por ende es deber del Estado y los gobiernos seccionales crear 

nuevas formas que ayuden a disminuir los niveles de desempleo en el país. 

 

      Afirmándose,  en el artículo 39 párrafo dos, en el que menciona que el Estado 

reconocerá a los jóvenes como actores directos del desarrollo y fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

     Así mismo, el Art. 284 indica que dentro de la política económica uno de los 

objetivos debe ser “impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, 

con respeto a los derechos laborales” lo que implica que los gobiernos seccionales 

en el cumplimiento de la política pueden crear bolsas de trabajo que ayuden al  

fortalecimiento del pleno empleo.  

 

4.3. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 

     El Plan del Buen Vivir (PNBV) busca disminuir las brechas de desigualdad 

social y fortalecer el desarrollo en el territorio. Para ello considera importante la 

participación y la satisfacción plena de los ciudadanos, lo que genera la necesidad de 

buscar nuevas formas de empleabilidad y capacitación constante para conseguir el 

Buen Vivir (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, 2013). 
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La SENPLADES, en el Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo 9, expone 

que se debe “garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. Para alcanzar este 

objetivo, el Municipio puede servir como intermediario para brindar la oportunidad 

de alcanzar trabajos en condiciones dignas, buscar el pleno empleo priorizando a 

grupos históricamente excluidos, reducir el trabajo informal y garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales.  

 

          Así como, establecer la sostenibilidad de las actividades de autoconsumo y 

auto sustento, con enfoque de derechos y de género. El fortalecimiento de los 

esquemas de formación ocupacional y capacitación de acuerdo a las necesidades del 

sistema de trabajo y a la productividad laboral (Plan Nacional para el Buen Vivir, 

2013). 

 

4.4.   Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD. 

 

     El artículo 45 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización, (2011), en el inciso h, establece como función del Municipio 

“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”. En este contexto, es de importancia la 

creación de una bolsa de trabajo que ayude a mejorar los niveles de ingreso de las 

familias y con ello disminuir los niveles de desempleo. 

  



12 

 

4.5. Proyectos de Inversión Pública 

 

          En el artículo. 55 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

(2010) define la inversión pública “al conjunto de egresos y/o transacciones que se 

realizan con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y 

capacidades sociales y del Estado”. En tal sentido, si se podría financiar la creación 

de una Bolsa de Trabajo ya que esta si ayudaría a cumplir los objetivos de la 

planificación y estaría dentro de los fines de la inversión misma.  

  

          De igual manera el Art. 56 señala que la viabilidad de programas y proyectos 

de inversión pública se justifican con la evaluación de viabilidad y los estudios que 

los sustenten, por parte de los ejecutores.  

 

     También, el artículo. 60 del COPFP (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas) menciona que “serán prioritarios los programas y proyectos de 

inversión que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo incluya en el 

plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo”. Por ello, el proyecto Bolsa de Trabajo si estaría 

considerado como uno de los prioritarios ya que dentro de la política 9.1 del Plan del 

Buen Vivir esta el impulsar actividades económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos. 

 

          Un proyecto se lo debe  considerar como un factor fundamental para la 

adopción de las políticas de desarrollo ya que forma parte de programas y planes más 
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amplios que contribuyen a un objetivo global de desarrollo.  El proyecto es el camino 

o mecanismo para lograr los objetivos y propósitos generales, las políticas y planes. 

 

En este caso la evaluación de proyecto de inversión social tiene como finalidad 

conocer su rentabilidad social de tal forma que asegure resolver la problemática del 

desempleo en la ciudad de Loja en forma eficiente.  

 

“El proyecto debe ser limitado en cuatros aspectos: 

 

1. Los objetivos, que enmarcan y definen el conjunto de actividades que van a 

efectuarse; cuando se presenta más de un conjunto de actividades se 

convierten en alternativas que deben ser evaluadas y comparadas para 

seleccionar la mejor. 

 

2. Ubicación en el espacio, se debe especificar la ubicación MICRO Y MACRO 

y el mercado o región que afectara, cuando se proponen más lugares para 

la realización de actividades, debe considerarse a cada una como 

alternativa y evaluarse aisladamente.  

 

3. Ubicación en el tiempo, debe indicarse claramente sus momentos iniciales y 

finales, se considera el ciclo de vida u horizonte del proyecto. 

 

4. Los grupos beneficiarios afectados, debe indicarse claramente el rol de los 

diferentes grupos involucrados; quien cubrirá los costos, quienes 

enfrentaran las externalidades o efectos resultantes del nuevo proyecto.” 
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(Aguilar, 2013) 

 

4.6.   Estudio de Mercado 

 

 “Es una de las partes más importantes en la elaboración de un proyecto, es 

aquel que proporciona información de la demanda y oferta de un servicio, su 

precio, los canales de comercialización que pueden utilizarse y de ser 

necesarios   otros aspectos; debido a que proporciona la información básica 

para el desarrollo de los estudios posteriores. El estudio puede variar de un 

proyecto a otro dependiendo del servicio base al cual se lo va a realizar” 

(Aguilar, 2013) 

          Se considera útil el estudio de mercado en este trabajo debido a que nos 

ayudara a predecir una adecuada política de costos, optar la mejor forma de 

comercialización y verificar si existe un mercado viable para el servicio que se 

pretende brindar a la población desempleada de la ciudad de Loja. 

          (Blanco, 2007) y (Palacios, 2005), coinciden que el estudio de mercado 

comprende lo siguiente:  

 Descripción del servicio, características y usos 

 Demanda 

 Formación del precio 

 Comercialización 
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4.7.   Bolsa Social de Trabajo 

 

        Las bolsas social de trabajo, son una más de las tantas maneras que existen en la 

actualidad, para buscar trabajo. Este es su objetivo de creación. 

 

Paes Rodriguez, (1985). Originalmente, las bolsas sociales de trabajo, fueron 

diseñadas por las universidades  para buscar empleo a sus egresados. Cada facultad 

poseía o posee una base de datos, con los nombres de las personas egresadas de sus 

aulas. Esta las ponía en contacto con aquellas empresas  que buscaban personal  

correspondiente  a esa carrera. De igual manera, las universidades publican aquellos 

anuncios que intentan captar profesionales especializados requeridos por las 

empresas. (Pág.26-28) 

 

Específicamente, la bolsa social de trabajo es un lugar "físico", donde las 

instituciones actúan de interlocutoras entre otras empresas que ofrecen puestos de 

trabajo.  

4.7.1. Funcionamiento de la bolsa social de trabajo.- 

 

 La labor de la bolsa social de trabajo consiste en recibir la solicitud de empleo 

de toda aquella persona que acude en busca de una oportunidad de trabajo, 

clasificarla y de acuerdo a sus características proporcionarle las opciones de empleo 

en las que puede calificar. 
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De la misma manera la bolsa social de trabajo atiende a todas aquellas personas 

físicas que mediante una llamada telefónica o de manera personal le solicitan gente 

para diferentes tipos de empleo, procurando enviarle únicamente aquellos candidatos  

 

             Es uno de los mayores problemas que enfrentan las economías de los países a 

nivel mundial, Ecuador, obviamente se ve afectado por esta situación, en especial en 

la ciudad de Loja, existe un alto índice de desempleo.  En fin, el Desempleo es la 

situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo 

de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una 

situación de paro forzoso.   

4.7.2. Desempleo en el Ecuador 

 

El desempleo es uno de los problemas que más genera preocupación en la 

sociedad actual.  Lora define al desempleo o persona sin empleo como, “Aquellas 

personas que no tienen empleo u ocupación, y deben enfrentarse a situaciones 

difíciles por no tener ingresos con los cuales sostenerse a sí mismos y a sus 

familias”. Situación que se convierte preocupante ante la sociedad cuando el número 

de personas desempleadas crece por encima de niveles que se podrían considerar 

como aceptables. (Lora, 1999).  

              De acuerdo al reporte de economía laboral presentado por el INEC, 

manifiesta lo siguiente:  

El desempleo a nivel nacional, se ubicó en 4,15% en diciembre del 2013 frente 

al 4,12% del mismo mes del año anterior. El subempleo en diciembre del 2013 

se ubicó en 52,49%, mientras que en el mismo mes del año anterior se ubicó en 
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50,90%. La ocupación plena se ubica en 43,15% en diciembre del 2013 frente 

a un 42,79% en diciembre del 2012. Mientras que, en el área urbana el 

desempleo en diciembre del 2013 se ubicó en 4,86% frente al 5,00% de 

diciembre del 2012. El subempleo llegó a 43,18% y la ocupación plena a 

51,67% en comparación al 39,62% y 52,30% respectivamente de diciembre del 

2012 (INEC, 2013) 

. 

4.7.3. Desempleo y subempleo en Loja 

 

En el 2010 la Población Económicamente Activa  es de 93.285 habitantes, en 

el mismo año la tasa de ocupados fue de 35.92% y la de subempleados de 57.8%, 

además se presentó una tasa de desempleo del 6.3% siendo esta inferior a la tasa de 

desempleo del país que fue de 7.9% en el mismo año. (INEC, 2010).  

  

4.8. Formato para la presentación de perfiles de proyectos: Modelo Senplades. 

 

     La SENPLADES al ser el órgano controlador de la gestión de los GAD, 

propone la guía general para la presentación de proyectos de inversión social como la 

Bolsa Social de Trabajo, por ello a continuación se expone brevemente los pasos a 

seguir para la elaboración de la misma. (SENPLADES, Perfil de Proyectos, 2013) 

4.8.1. Nombre del Proyecto 

Identificar en pocas palabras, de acuerdo con su naturaleza (problema / necesidad), el 

nombre del proyecto. 

 



18 

 

4.8.2. Unidad de Administración Financiera UDAF 

Describir las contribuciones de contrapartida que la entidad o entidades ejecutoras 

ponen a  disposición del proyecto, para el cumplimiento de las actividades previstas 

en él.  

4.8.3. Localización Geográfica 

Señalar el área de influencia del proyecto, parroquia, cantón, provincia (s) 

4.8.4. Análisis de la situación actual (diagnóstico) 

Descripción de la realidad existente de una zona determinada, problemas o 

necesidades de su población; que inciden en el lento o nulo desarrollo económico, 

social, cultural y ambiental; falta de integración física, comercial y social en pro del 

bienestar de sus habitantes. 

4.8.5. Antecedentes 

Deben incluirse todos los aspectos y circunstancias que motivaron la identificación y 

preparación del proyecto, básicamente debe contener información referente a ciertos 

indicadores cualitativos y cuantitativos que apoyen su comprensión. 

4.8.6. Justificación 

La entidad nacional ejecutora debe presentar los correspondientes justificativos para 

la consecución de la cooperación técnica, en particular lo relacionado con lo 

siguiente:  

 La correspondencia del proyecto con las prioridades contempladas en el Plan 

Nacional de Desarrollo  

 En qué medida la ejecución del proyecto contribuirá a solucionar las 

necesidades identificadas en el área o zona de acción del proyecto.  
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 De qué forma los estudios, investigaciones y diseños obtenidos con la 

ejecución del proyecto servirán para que puedan ser utilizados por las 

entidades públicas o privadas con finalidad social o pública. 

4.8.7. Beneficiarios 

Este punto se refiere a los beneficiarios de la ejecución del proyecto; éstos pueden 

ser directos, como por ejemplo, cuantas personas o familias de la zona abarca el 

proyecto se benefician realmente de la propuesta; e indirectos, los pobladores que se 

ubican en zonas de influencia del proyecto, sin estar involucrados directamente. 

4.8.8. Proyectos relacionados y/ o complementarios 

Indicar brevemente los proyectos que se encuentran vinculados o sean 

complementarios al que se va ejecutar 

4.8.9. Objetivos (Objetivo General; Objetivos Específicos)  

 

Objetivo General  

Describir el objetivo de desarrollo al cual se contribuirá con la realización del 

proyecto (finalidad última hacia la que se orienta el proyecto). 

Objetivos Específicos  

Describir en forma clara y precisa, los objetivos que se esperan alcanzar con la 

ejecución del proyecto (efecto buscado al concluir el proyecto, o inmediatamente 

después). Además, ordenar de acuerdo con su grado de importancia o prioridad. 

4.8.10. Metas 

Detallar la magnitud o nivel específico de los productos1, efectos o impacto que se 

prevé alcanzar; y, precisar la unidad de medida. 
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4.8.11. Actividades 

Identificar con precisión las actividades  que se llevarán a cabo para alcanzar cada 

una de las metas que persigue el proyecto, siendo necesario puntualizarlas en orden 

secuencial. 

4.8.12. Inversión total del proyecto 

Es necesario que se realice una estimación de su aporte, desagregando en: personal 

técnico, personal administrativo de apoyo, capacitación, equipos, vehículos, 

evaluaciones para cada año de ejecución del proyecto, de acuerdo con el cuadro 

adjunto. 

4.8.13. Cronograma Valorado de actividades 

Presentar un cuadro de las diferentes actividades del proyecto en función del tiempo 

(meses, años) valorado por grupo de gastos. 

4.8.14.  Duración del proyecto y vida útil 

Indicar el tiempo de dura la ejecución del proyecto, el mismo que estará en relación 

con el cronograma de actividades señaladas en el punto 10. Además definir su vida 

útil en años para el proceso de evaluación 

4.8.15.  Indicadores de resultado 

Los responsables de la elaboración y ejecución del proyecto, deberán señalar las 

variables y factores específicos cuya medición facilitará la comprobación de los 

cambios o la generación de los resultados esperados de un programa o proyecto. 

4.8.16. Autogestión y sostenibilidad 

 

La entidad ejecutora debe demostrar que luego de terminada la cooperación técnica 

del oferente, y el aporte fiscal está en capacidad de seguir manteniendo el proyecto a 

pesar de no contar más con recursos de contraparte externa o fiscales, es decir, auto 
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gestionar por si misma las acciones contempladas en el proyecto en el tiempo, por 

parte de los beneficiarios. 

4.8.17. Anexo 

 

Tabla 1. Financiamiento Del Proyecto 

 

 

COMPONENTE 

INVERSIÓN 

2010 2011 2012 2013 TOTAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Esquema de Proyectos Senplades  

Autor: Senplades 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  MATERIALES 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo, se utilizó los siguientes 

materiales: equipos de oficina como; calculadora, grapadora y perforadora; equipos 

de computación como, computadoras, escáner, impresora, copiadora, cámara digital, 

impresora, flash memory, etc. Útiles de oficina como; hojas de papel bond, 

bolígrafos, borradores, lápices, reglas, etc. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

Los Métodos utilizados para el desarrollo del presente trabajo investigativo fueron 

los siguientes. 

 

Método deductivo: Este método parte de un principio general ya conocido 

para deducir en él consecuencias particulares. Se utilizó para la obtención de 

la información a partir de los datos obtenidos luego de tabular las 

encuestas para determinar los aspectos relevantes en el fenómeno 

investigado, cómo se desarrolla el  desempleo en la ciudad de Loja y conocer 

porque la Bolsa Social de trabajo es la principal alternativa para los 

desempleados, y que tan valederas son; con una muestra representativa del 

universo. 
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Método bibliográfico se utilizó para la recopilación de información a través de 

libros, trípticos, guías, internet, proyectos de igual similitud, y documentos del 

GADM del catón Loja, que ayudó a la construcción de la propuesta: Bolsa Social de 

Trabajo. 

 

5.3. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo del trabajo, también se utilizaron técnicas como: 

 

La encuesta, la misma que se aplicó a una muestra de la población 

desempleada  del Cantón Loja, con la finalidad de recabar información y poder 

realizar un diagnóstico. 

 

 Para la determinación de la muestra, se consideró a la población total del cantón 

Loja, que es  de 193.047 habitantes según censo (INEC, 2010), de los cuales 93.285 

es la PEA, (5.844) desempleados y subempleada (53.924). 

Una vez obtenida la población a la cual va dirigida la investigación se proyectó al 

2013, considerando  la tasa de crecimiento poblacional del respectivo año. 

𝑃(1 + 𝑖)𝑛
 

= 5844(1 + 0,026)3 

= 6311 

El proyecto a desarrollarse se enfoca a la población desempleada de 6 311  habitantes 

a los cuales se aplicó la siguiente formula: 
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𝑛 =
N𝑜2𝑍2

(N − 1)𝐸2  + 𝑜2𝑍2
 

 

𝑛 =
6 311 (0,5)2(1,96)2

(6 311 − 1)0,052  + (0,5)2  (1,96)2  
 

𝑛 =
6 061,084

(6 310 )0,0025 + 0,9604
 

𝑛 =
6 𝑂61,084

16.7374
 

                                               n= 362       

 

  Total Muestra: 362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 
 

n = Muestra Poblacional  

N = Total de Población o universo. 
z = nivel de confianza (1,96)^2 

p = Probabilidad a favor (0,5) 

q = probabilidad en contra (0,5) 
e = margen de error (en su investigación 

use un 5%) 0,05 

 
 

E = Porcentaje de error (5%) 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación se los obtuvo a través del trabajo de 

campo, mismo que residió en la aplicación de encuestas. Es por ello que los 

resultados que se exponen a continuación son referentes a los objetivos de la presente 

investigación.  

Es por ello que para dar cumplimiento al primer objetivo denominado: Análisis 

sobre la generación y caracterización del desempleo y subempleo en el cantón 

Loja, es importante destacar que del total de los desempleados encuestados el 

69,97% afirma que tiene entre uno a tres meses buscando empleo, el 27,35% 

manifiesta que de 3 a 6 meses y el 2,68% afirman que de seis meses a un año.  

(Figura2.) 

 

Figura 2. Tiempo que conlleva encontrar empleo a la población desempleada 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Desempleada de la ciudad de Loja 

Elaborado: Gloria Abad 

 

El 43,12% de los encuestados se encuentra en la edad de 18 a 25 años y de 26 a 35 

años un 29,53% y por ultimo de 36 a 45 años con el 27,35%. (Figura.3) 

 

69.67%

27.35%

2.68%

1 A 3 MESES

3 A 6 MESES

6 MESES A 1 AÑO
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Figura. 3 Edad de la población desempleada  
Fuente: Encuesta aplicada a la población desempleada de la ciudad de Loja 

Elaborado: Gloria Abad 

 

 

           A esto se suma el nivel de estudio de los desempleados encuestados: el 64% 

ha terminado la primaria, el 16 % ha cursado la secundaria y el 20 % no ha 

culminado la misma.  

 

           El 100% de desempleados consideran que existen muchas trabas para 

ingresar al mercado laboral.  

 

       Así mismo se determinó que de los encuestados tienen experiencia en diferentes 

actividades como agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ubicándose en un 25%, 

en cuanto a las actividades de construcción (albañiles) están en un 35 % y 11% 

como ayudantes del mismo, en el 8% esta quienes se desenvuelven en actividades de 

electricistas, un 5 % en hogares como empleadores (mujeres), y el 16%  actividades 

como carpintería. (Figura.4) 

 

1 8 - 2 5  A Ñ O S  2 6 - 3 5  A N O S 3 6 - 4 5  A Ñ O S

43,12%

29,35% 27,35%
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Figura. 4  Rama De actividad por la que se identifica cada desempleado. 
Fuente: Encuesta aplicada a la población desempleada de la ciudad de Loja 

Elaborado: Gloria Abad 

 

     Así también se procedió a dar cumplimiento al  segundo objetivo denominado: La 

demanda que tendrá la Bolsa Social de Trabajo en la población que se 

encuentra desempleada del cantón Loja. 

Se indago si la población desempleada tiene conocimiento sobre la Bolsa Social 

de Trabajo. (Figura. 5) 

 

 

Agricultura 
25%

Costrucción 
35%Ayudante de 

Construccion 
11%

Electricistas 
8%

Empleadas 
Domesticas

5%

Carpinteria 
16%
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Figura. 5 Conocimiento sobre la bolsa social de trabajo 
Fuente: Encuesta aplicada a la población desempleada de la ciudad de Loja 

Elaborado: Gloria Abad 

 

 

 

El 79 % de los encuestados tienen conocimiento sobre lo  que es una Bolsa 

Social de Trabajo, mientras que el 21% afirman que no ha escuchado de tal servicio 

por lo tanto no tienen noción de la misma.  

 

     De igual manera se les preguntó qué posibilidad existe por parte de la 

población  en afiliarse a la  Bolsa Social de Trabajo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja; la (Figura. 6) muestra que el 93 % manifiesta 

que la Bolsa les permitirá desarrollar sus capacidades por lo tanto tienen plena 

seguridad de que se afiliaran y un 7 % no consideran afiliarse a la misma. 

 

SI CONOCEN NO CONOCEN

79%

21%
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Figura. 6 Afiliación a la bolsa social de trabajo por parte de los desempleados y subempleados 

Fuente: Encuesta aplicada a la población desempleada y subempleada de la ciudad de Loja. 

Elaborado: Gloria Abad  

 

        Por otra parte el tercer objetivo es dar a conocer las posibles fuentes de 

trabajo para personas que se encuentran desempleadas y subempleadas puedan 

insertarse laboralmente en el cantón Loja, al respecto el Ministerio de Relaciones 

Laborales (MRL) señala que las áreas con mayor demanda laboral por parte de las 

empresas públicas y privadas del Cantón Loja son las que se muestra a continuación. 

(Tabla 2.) 

 

 

 

 

 

93%

7%

SI

NO
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Tabla 2.  Áreas Con Mayor Demanda Laboral 

ÁREAS  

 Comercial y Ventas 

 Atención al Cliente 

 Construcción y Oficios 

 Creatividad y Diseño  

 Educación y Formación 

 Finanzas y Banca 

 Gestión de Proyectos 

 Ingenieros y técnicos agrónomos 

 Recursos Humanos 

 Marketing y Producto  

 Administración y oficina 

 Otros 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaborado: Gloria Abad 

 

Así mismo según MRL las empresas que se muestra a continuación son las que 

constantemente ofertan fuentes de empleo. (Tabla 3.)  

 

 

 

 

 

 

 

http://ecuador.ofertasdetrabajo.com/trabajo-de-comercial-y-ventas/
http://ecuador.ofertasdetrabajo.com/trabajo-de-atencion-al-cliente/
http://ecuador.ofertasdetrabajo.com/trabajo-de-construccion-y-oficios/
http://ecuador.ofertasdetrabajo.com/trabajo-de-creatividad-y-diseno/
http://ecuador.ofertasdetrabajo.com/trabajo-de-educacion-y-formacion/
http://ecuador.ofertasdetrabajo.com/trabajo-de-finanzas-y-banca/
http://ecuador.ofertasdetrabajo.com/trabajo-de-gestion-de-proyectos/
http://ecuador.ofertasdetrabajo.com/trabajo-de-ingenieros-y-tecnicos/
http://ecuador.ofertasdetrabajo.com/trabajo-de-recursos-humanos/
http://ecuador.ofertasdetrabajo.com/trabajo-de-marketing-y-producto/
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Tabla 3.  Empresas ofertantes de empleo 

 

EMPRESA LUGAR INDUSTRIA 

Industria Lojana de Especerías Loja Fabricación 

Servicio de Contratación de 

Obras 

Loja Construcción/Obras 

Monterrey Azucarera Lojana 

C.A. Malca 

Loja Agricultura/Pesca/Ganadería 

Importadora Ortega Cia. Ltda. Loja Construcción/Obras 

Armadura Cia Ltda. Loja Fabricación 

Secob Loja Construcción/Obras 

Bocaditos Loja Otros 

Delinear Loja Construcción/Obras 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaborado: Gloria Abad 

 

 

Según el MRL – Loja son 6 grandes y medianas empresas que brindan trabajo, 

además de contabilizar algunas pequeñas empresas que brindan trabajo en su gran 

mayoría de tipo ocasional (sector de la construcción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.computrabajo.com.ec/bt-empd-jorgeabad.htm
http://www.computrabajo.com.ec/bt-empd-jorgeabad.htm
http://www.computrabajo.com.ec/bt-empd-malcath2013.htm
http://www.computrabajo.com.ec/bt-empd-malcath2013.htm
http://www.computrabajo.com.ec/bt-empd-ioventas.htm
http://www.computrabajo.com.ec/bt-empd-armadura.htm
http://www.computrabajo.com.ec/bt-empd-bocaditos.htm
http://www.computrabajo.com.ec/bt-empd-delinear.htm
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Generación y caracterización del desempleo y subempleo en la ciudad de 

Loja. 

Con mucha frecuencia, las perspectivas del mercado de trabajo varían en 

función del género, la edad, el grupo étnico, el nivel de educación, el contexto 

familiar, el estado de salud y la discapacidad. Por tanto, algunos grupos son más 

vulnerables y se enfrentan a desventajas particulares para conseguir un trabajo 

decente y poder conservarlo durante un largo periodo.  

 

Se evidencia que en la catedral es donde se encuentra una mayor influencia de 

personas desempleadas que en un 95% son hombres, los que se encuentran en 

buscando de un empleo, esto es porque en las familias el hombre sale a trabajar por 

ser considerado el jefe del hogar y por ello es quien tiene aún la responsabilidad de 

sustentar al hogar.   

         A si mismo se revela que en su totalidad tienen dificultad para insertarse en el 

mercado por lo que salen a buscar  trabajo en los distintos lugares  como es el caso 

de la catedral, de lunes a miércoles en horas de la mañana, (6 am -11am) se reúnen 

cientos de personas que anhelan trabajar en construcción los mismo que asegura que 

el trabajo es mínimo: manifestando “cuando estoy de suerte consigo trabajar de 

albañil y nuevamente regreso a este lugar para que me vuelvan a contratar, lo que es 

difícil porque somos un gran número de desempleados”.  

         La mayoría de personas desempleadas se encuentra en la edad de 18 a 25; 

jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ingresar a instituciones educativas 
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constituyen un grupo especialmente vulnerable desde diversos puntos de vista. En 

términos generales, se reconoce en ellos los problemas vinculados al abandono 

temprano de los estudios, en gran medida ocasionados por la necesidad de conseguir 

ingresos para sus familias mediante la inserción en el mercado laboral.  

 

A lo antes expuesto es preciso analizar el objetivo 9 del PNBV, en el inciso 9.2, 

resalta: “Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que 

potencie sus capacidades y conocimientos” SENPLADES, Plan Nacional para el 

Buen Vivir, (2013) en este mismo inciso en el literal b) menciona: “Apoyar el 

desarrollo de los emprendimientos juveniles en ámbitos de financiamiento, 

capacitación, transferencia tecnológica y gestión empresarial” SENPLADES, (2013). 

Por lo que el gobierno tiene soporte legal para apoyar a este sector de la sociedad, 

que poco a poco irá tomando fuerza si se proponen políticas públicas sectoriales que 

den respuesta a esta iniciativa que tiene fijado el Estado en esta población. 

 

En lo que respecta al tiempo de desocupación laboral el 69,97% de las personas 

tienen entre uno y tres meses buscando empleo, el 27.35% de  3 a 6 meses, otro 

porcentajes es el 2.68%, afirma que de seis meses a un año,  lo cual muestra las 

dificultades que tienen para encontrar  un puesto de trabajo, cada día se acrecienta 

más la búsqueda de empleo, esto se debe a  que las fuentes de trabajo y la oferta 

laboral son muy escasas, este incremento se da en mayor medida a la población que 

no tienen acceso a educación superior,  siendo aún más difícil insertarse en el 

mercado laboral.  No teniendo otras opciones de empleo acuden a desarrollar 

actividades como trabajadoras domésticas, ayudantes de cocinas entre otras 
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actividades económicas para las mujeres. De ayudantes de construcción, ayudantes 

en la ramas artesanal como; la metal mecánica, carpintería, ebanistería entre otras 

actividades para los hombres.  

 

          Por otra parte  la población en estudio considera difícil el acceso al mercado 

laboral, mucho más cuando se trata de acceder al sector público (servicios de limpieza), 

debido a los procesos de selección de personal que se llevan a cabo en las diferentes  

instituciones. A lo expuesto se suma la afinidad política  ya que hoy  en día  existe 

favoritismo  por parte de los ciudadanos que han sido electos para ocupar un cargo 

púbico, con personas  que han adquirido un compromiso de carácter político o son de su 

misma tendencia política  facilitándoles empleo.  

La crisis financiera mundial provocada a partir de la burbuja inmobiliaria en 

Septiembre – Octubre de 2008 desato una debacle a nivel mundial que redujo no solo 

el mercado mundial en varios campos sobre todo los mercados de la construcción, 

además que el sector bancario redujo sustantivamente la disponibilidad de créditos en 

general; en el Ecuador donde un importante porcentaje de ingresos eran proveniente 

de las remesas de migrantes que trabajaban en el sector de la construcción en los 

países donde la crisis afecto de manera directa y en gran proporción, produjo que 

estas se reduzcan y la movilidad del mercado inmobiliario (construcción) en el país 

se vea reducido drásticamente, elevando la tasa de desempleo en el país, esto sumado 

a la migración de los ciudadanos del campo a la ciudad no solo redujeron el mercado 

de agricultura – ganadería, si no que elevaron los índices de desocupación en el país.  
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7.2.   Demanda que tendrá la Bolsa Social de Trabajo en la población que se 

encuentra desempleada y subempleada del cantón Loja. 

 

La  Bolsa Social de Trabajo es con el fin de lograr la vinculación de la 

población desempleada con los sectores productivos público, privado y social, así 

mismo con diversas instituciones y organismos para que con ello personas de bajos 

recursos puedan obtener un apoyo económico mediante un empleo. Cabe mencionar 

que el 21 %  carecen de un conocimiento básico a lo que es una Bolsa Social de 

Trabajo y por lo tanto no han tenido un contacto laboral que se haya efectuado 

mediante la intermediación de una bolsa destacando que este medio no es el más 

utilizado para buscar ofertas laborales, mientras que el 79% conocen que es una 

bolsa, es decir, tienen idea de los beneficios que esta puede ofrecer. 

 

El GAD de Loja en coordinación con el MRL, MIPRO (Ministerio de 

Industrias y Productividad), MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), 

instituciones encargadas de la concepción de las políticas con miras a la creación de 

nuevos empleos deben ser los interlocutores sociales que se comprometan a abordar 

programas para personas desempleadas, es preciso adoptar medidas urgentes una de 

ellas es la creación del proyecto de la Bolsa Social de Trabajo. 

 

Según el estudio de campo de la presente investigación existe un 93% de 

aceptación favorable para la creación de la Bolsa Social de Trabajo administrada por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, la entidad tiene el 

respaldo por parte de la ciudanía para ejecutar la propuesta. El GAD  debe hacer el 
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esfuerzo económico y administrativo para realizar dicha inversión, y se puedan 

destinar recursos a las actividades que más empleos generen.   

 

7.3.  Posibles fuentes de trabajo para personas que se encuentran 

desempleadas y puedan insertarse laboralmente en el cantón Loja 

 

 

         Según el Ministerio de Relaciones Laborales las áreas en las cuales existe 

mayor demanda laboral tanto en  empresas públicas y privadas del Cantón Loja, son 

ventas, atención al cliente, construcción y oficios, creatividad y diseño, educación y 

formación, finanzas y banca, gestión de proyectos y recursos humanos entre otros; 

así mismo las empresas que habitualmente ofertan puestos de trabajo es la compañía 

servicios de contratación de obras, puestos vacantes para el 10,6% de las personas 

que desarrollan la actividad en construcción. Así mismo la Industria Lojana de 

Especerías ofrece puestos vacantes en lo referente a industrias; en Loja se encuentra 

un sin número de empresas que ofertan puestos de empleo que sin duda ayudarían a 

disminuir los índices de desempleo, sin embargo cabe destacar, que no son 

suficientes por lo que corresponde al Gobierno Municipal de Loja impulsar el trabajo 

digno y por ende el desarrollo. 

  

Un crecimiento económico elevado y duradero en las empresas ofertantes de 

vacantes es  una condición necesaria para la generación de empleo, es importante la 

formulación de acciones normativas y administrativas para un trabajo digno por parte 

del GAD Municipal de Loja como de las instituciones que están bajo la dirección del 
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Gobierno Nacional que propicien coordinadamente un mayor crecimiento del empleo 

y su sostenibilidad mediante el aumento de las inversiones locales, la capacidad 

productiva y la demanda agregada, que permita desarrollar la economía local. 

 

El fomento y creación de empleos rápidos y sustentables es necesaria, pero no 

suficiente para lograr una generación de empleo duradera. Se necesita una serie de 

políticas complementarias a fin de promover la densidad de empleo resultante del 

crecimiento al tiempo que se aumenta la productividad y se garantiza una protección 

social adecuada. Las políticas deberían tratar de fortalecer las empresas y aumentar 

tanto la demanda como la calidad de la oferta de mano de obra. El municipio a través 

del Departamento Generación de Empleo debería revisar todas sus políticas para 

asegurarse de que no sean discriminatorias como los tributos municipales  mismas 

que castigan económicamente a los emprendedores, (por poner un ejemplo, el pago 

de la patente municipal para la creación de una MIPYMES, bajo el control de la 

Súper Intendencia de la Economía Popular y Solidaria).  

 

   Las perspectivas de empleo se encuentran inevitablemente relacionadas con 

la situación de la generación de emprendimientos mismo que es necesario adoptar 

medidas destinadas a superar las desventajas y promover al mismo tiempo la 

igualdad, la inclusión social y para conllevar a una sociedad más equitativa todo esto 

se logra generando escenarios para la intermediación entre los empleadores frente a 

los empleados, trabajadores, desempleados y subempleados.  
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7.4.  Propuesta de la creación de una Bolsa Social de Trabajo dirigida al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

 

          Bolsa Social de Trabajo servirá como mecanismo de intermediación laboral 

entre personas desempleadas y empresas  del  sector  público y privado, 

conjuntamente  con  el  desarrollo  de programas  y  prestación  de  servicios  

orientados  a insertar laboralmente a los usuarios. Considerando la situación actual de 

cierta población desempleada en la ciudad, caracterizada por problemas sociales 

como: la  falta  de  oportunidades  laborales,  tiene  gran  trascendencia  la creación  

de la Bolsa Social de Trabajo. 

         

          Los pasos utilizados  para la elaboración de la propuesta son en el formato de 

perfil para proyectos de inversión, mismo que propone la  SENPLADES. 

7.4.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Creación de la Bolsa Social de Trabajo en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Loja. 

7.4.2. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Loja-Departamento 

Generación de Empleo. 

7.4.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 

El ámbito de acción del proyecto será el Cantón Loja, ubicado en la  Provincia 

del mismo nombre y cuya capital es la ciudad de Loja.    
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7.4.4. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL (Diagnostico) 

 

          La Creación de la Bolsa Social de Trabajo está encaminada a ser el nexo 

entre quienes buscan empleo y quienes ya sea empresas o personas particulares 

requieren incorporar personal en todos los ámbitos laborales.  

          Es importante mencionar sobre el empleo en el Ecuador ya que el mismo ha 

sido uno de los países con mayores niveles de desigualdad social en América Latina, 

que a su vez es una de las regiones más inequitativa del mundo; factores relacionados 

con el desarrollo histórico del país, como la elevada concentración de la tierra y 

desarrollo de productos de exportación intensivos en el empleo de mano de obra 

barata, han consolidado una estructura social asimétrica, con grandes sectores 

sociales en niveles de subsistencia y se advierte además, una progresiva expansión 

del sector informal urbano, convirtiendo el subempleo en la expresión de un amplio 

excedente laboral. 

 

En el año 2010 la Población Económicamente Activa del cantón Loja fue de 

93,285 habitantes, en este año la tasa de ocupados fue de 35,92% y la de 

subempleados de 57,8%, además se presentó una tasa de desempleo del 6,3% siendo 

esta inferior a la tasa de desempleo del país que fue de 7,9% en el mismo año. (Ver 

Tabla 4.) 
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Tabla 4.  Condición de actividad de la pea del cantón Loja. 

 

Condición de actividad de la PEA del cantón Loja, Año 2010 

 Ocupados Subempleo Desempleo 

Tasa de desempleo 

Proyectada al 2013 

(tasa de crecimiento 

0,026) 

Total 33.516 53.924 5.844 6311 

 

Fuente: Elaboración Instituto de Investigaciones Económicas, UTPL con datos de la encuesta ENEMDU 2010 

realizada por el INEC 

 

7.4.5. ANTECEDENTES 

 

En el cantón Loja existe una población desempleada de 6 311 personas, por lo 

que es necesario insertar una Bolsa Social de Trabajo logrando la inserción en el 

mercado laboral de las personas calificadas y/o con experiencias en oficios menores 

y trabajadoras del hogar residentes en el ámbito local, para cubrir las demandas 

relacionadas con actividades productivas, servicios y comercio, para lo cual se 

elaborará una Base de Datos de la oferta laboral en la atención del cuidado de niños, 

ancianos, servicios de limpieza, lavado, planchado, cocina, amas de llaves, auxiliares 

de oficina, gasfiteros, electricistas, choferes, carpinteros, jardineros, técnicos de 

reparación de electrodomésticos y computadoras, pintores, modistas, ayudantes en la 

distribución y comercialización de productos a tiempo completo o por horas. 
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7.4.6. JUSTIFICACIÓN  

 

En el ámbito Social podemos manifestar que a través del funcionamiento de la 

Bolsa Social de Trabajo se busca facilitar el acceso de las personas desempleadas, 

subempleadas y que en general busquen realizar alguna actividad laboral a fuentes de 

información de quienes necesitan quienes empresas o personas requieran personal en 

todos las actividades, con esto se pretende sobre todo brindar un servicio de carácter 

social  a los habitantes de la ciudad de  Loja y contribuir a solucionar el problema del 

desempleo que es uno de los temas de mayor preocupación y que limitan el 

desarrollo de las personas y sus familias y que contribuyen a acrecentar de los temas 

de delincuencia, pobreza, insalubridad  todos aquellos temas que involucran la falta 

de crecimiento de la sociedad Lojana.  

 

En el ámbito Económico se busca dinamizar la oferta laboral que existe en 

nuestra ciudad y sobre todo que esta sea conocida y canalizada adecuadamente a 

quienes necesitan un trabajo, contribuyendo de esta manera a mejorar la coyuntura 

económica de las actividades productivas del Cantón. Institucionalmente las 

competencias que se encuentra enmarcada en el Código de Ordenamiento 

Organización  Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) asigna nuevas 

funciones a los municipios, una de estas es involucrarse más en el desarrollo 

productivo y económico de su jurisdicción. Tomando en cuenta este antecedente y en 

vista de que en nuestra ciudad ninguna Institución ni pública ni privada ha tomado la 

iniciativa de crear una Bolsa Social de Trabajo es conveniente llevar a delante este 

proyecto y de esta manera contribuir a solucionar este problema, cuyo tratamiento 

contribuye a las políticas del Buen Vivir de la ciudad. 
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Correspondencia del proyecto con las prioridades contempladas en el plan 

nacional de desarrollo 

A través de una política social articulada a una política económica incluyente y 

movilizadora, el Estado garantice como derechos fundamentales la salud y la 

educación. Esta política socio-económica integral, coherente e integradora será la que 

abra las oportunidades para la inserción socioeconómica y a la vez que fortalezca las 

capacidades de las personas como individuos o grupos para que ejerzan su derecho a 

una vida digna, que les permita la libertad para optar por su propio desarrollo. Que 

privilegia la consecución del buen vivir, que presupone la ampliación de las 

libertades, oportunidades y potencialidades de los seres humanos, y el 

reconocimiento de unos a otros para alcanzar un porvenir compartido. Ello, 

necesariamente, implica un cambio en el modo de Estado, que recupere sus 

capacidades de gestión, planificación, regulación y redistribución y que profundice 

los procesos de desconcentración, descentralización y participación ciudadana 

. 

7.4.7. BENEFICIARIOS 

 

 Beneficiarios Directos 

         La ejecución del Proyecto considera un ámbito de beneficiarios  que 

abarca más específicamente a quienes se encuentran en situación de desempleo que 

son un total de 6 311 personas. (INEC, 2013) 

 

     Además serían beneficiarios directos del proyecto las empresas ofertantes 

de empleo mismas que estarán afiliadas y podrá obtener personal acorde a su 
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requerimiento. 

          Beneficiarios Indirectos 

     Son las familias de las personas que tengan  acceso a un trabajo.  

 

7.4.8. PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

 

  Plan de Ordenamiento y Regulación de las ventas informales en los espacios 

de uso Público del Cantón Loja. 

  Capacitación a vendedores informales del centro comercial 30 de marzo para 

dinamizar el comercio por su gestión. 

 Levantamiento de información necesaria para su aplicación en proyectos y 

diversas unidades del Municipio de Loja. 

 Apoyo en la elaboración del plan de marketing del Parque Lineal del Sur 

 Capacitación y propuesta de ordenamiento de los vendedores informales que 

trabajan en las inmediaciones del Parque Lineal del Sur 

 Red Socio Empleo 

 Mi Primer Empleo-Sistema de Pasantías Pagadas 

 

7.4.9. OBJETIVOS 

 

     Objetivo general 

Establecer los lineamientos requeridos para crear Bolsa Social de Trabajo en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja con el fin de que 
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las personas desempleadas, encuentren una oportunidad de empleo que les 

permita mejorar su nivel socioeconómico. 

       Objetivos Específicos  

 

 Establecer la Estructura Orgánica  funcional de la Bolsa Social de 

Trabajo. 

 Establecer los procedimientos de  inserción de los desempleados a un 

trabajo. 

 

7.4.10. METAS  

 

 Al primer año crear el espacio físico y virtual donde la gente pueda vincularse 

con la oferta y demanda laboral. 

 A los 6 meses tener estructurada la base de datos de personas y empresas que 

oferten y demanden empleo. 

 En  8 meses facilitar la inserción de trabajadores en las diferentes ramas 

productivas, de servicios y comercio del Cantón 
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7.4.11. ACTIVIDADES (Estrategias) 

 

7.4.11.1.  ANALISIS FODA 

 

Tabla 5.  Análisis FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Personal Capacitado 

 

 Pioneros en prestar el 

servicio de la Bolsa 

Social de Trabajo 

 

 Infraestructura 

 

 Liquidez  

 

 Tecnología 

 

 Otorgar talento humano 

de calidad 

 

 Servicio de calidad 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Convenios entre la GAD MUNICIPAL DE 

LOJA  y las Empresas Públicas – Empresas 

Privadas. 

 

 Alianzas  entre  la  GAD MUNICIAPL DE 

LOJA  y  el Ministerio de Relaciones 

Laborales, Ministerio  de  Industrias  y 

Productividad   y  Ministerio Coordinador 

de la Producción Empleo y Competitividad. 

 

 No existe competencia local.  

 

 

DEBILIDADES 

 

 Reducida asignación 

presupuestaria para 

proyectos de inserción 

laboral.  

 Servicio nuevo 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 Competencia indirecta (ferias de empleo  

virtuales,  agencias  de empleo) 

 

 Inestabilidad política y económica 

 

Elaborado: Gloria Abad 
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7.4.11.2. Estrategias FOFA y DODA 

 

7.4.11.2.1. ESTRATEGIAS FO 

 

Tabla 6.  Estrategias FO 

 

FORTALEZAS 
  

 Personal Capacitado 

 

 Pioneros en prestar el 

servicio de la Bolsa Social 

de Trabajo 

 

 Infraestructura 

 

 Liquidez  

 

 Tecnología 

 

 Otorgar talento humano de 

calidad 

 

 Servicio de calidad 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Convenios entre la GAD MUNICIPAL 

DE LOJA  y las Empresas Públicas – 

Empresas Privadas. 

 

 Alianzas  entre  la  GAD MUNICIAPL 

DE LOJA  y  el Ministerio de 

Relaciones Laborales, Ministerio  de  

Industrias  y Productividad   y  

Ministerio Coordinador de la 

Producción Empleo y Competitividad. 

 

 No existe competencia local.  

 

Estrategias FO:  

Creación del servicio virtual de Bolsa Social de Trabajo en la página web del GAD 

Municipal de Loja. 

Presentar   proyectos   de   emprendimiento   al   Ministerio   Coordinador   de   la 

Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC). 

Implementar un programa de difusión del servicio de Bolsa Social de Trabajo en los 

Medios de Comunicación local. 

Asignar un área específica para el funcionamiento del Departamento de Bolsa 

Social de empleo. 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Gloria Abad 
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7.4.11.2.2. ESTRATEGIAS FA 

 

Tabla 7.  Análisis FODA 

 
FORTALEZAS 

  

 Personal Capacitado 
 

 Pioneros en prestar el 

servicio de la Bolsa 

Social de Trabajo 

 

 Infraestructura 

 

 Liquidez  

 

 Tecnología 

 

 Otorgar talento humano 

de calidad 

 

 Servicio de calidad 

 
AMENAZAS 

 
 Competencia indirecta (ferias de empleo  

virtuales,  agencias  de empleo) 

 

 Inestabilidad política y económica 

Estrategias FA:  

- Realización de una feria de empleo en los predios Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja para incentivar su afiliación. 

- Lograr la participación de las empresas afiliadas a la Bolsa, en las ferias 

organizadas. 

- Implementar un sistema informático que puede ser desarrollado por el 

Departamento informático del GAD, para así optimizar la administración de 

la Base de Datos de todos los afiliados de la Bolsa Social de Trabajo. 

- Aprovechar el personal capacitado para dar un servicio personalizado a cada 

afiliado. 

- Establecer metas de eficiencia funcional al Departamento de Bolsa Social de 

Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Gloria Abad 
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7.4.11.2.3. ESTRATEGIAS DA 

 

Tabla 8.  Análisis FODA 

 

DEBILIDADES 
 

 Reducida asignación 

presupuestaria para 

proyectos de inserción 

laboral.  

 Servicio nuevo 

 

 

AMENAZAS 
 
 
Competencia indirecta (ferias de empleo  virtuales,  

agencias  de empleo) 
 
Inestabilidad política y económica 

Estrategias DA:  

Solicitar asesoramiento al Ministerio de Relaciones Laborales 

Realizar convenios con todas las empresas públicas y privadas de la ciudad para 

intentar monopolizar el servicio de la Bolsa Social de Trabajo. 

Difundir en todas las empresas, tanto públicas como privadas la afiliación a la 

Bolsa Social de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Gloria Abad 

7.4.11.2.4.  ESTRATEGIAS DA 

 

Tabla 9.  Análisis FODA 

 

DEBILIDADES 

 

 Reducida asignación 

presupuestaria para 

proyectos de inserción 

laboral.  

 Servicio nuevo 

 

 

AMENAZAS 
 
 
Competencia indirecta (ferias de empleo  virtuales,  

agencias  de empleo) 
 
Inestabilidad política y económica 

Estrategias DA:  

Fomentar la realización de ferias de empleo dentro de los predios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Gloria Abad 
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7.4.12. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 10. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES MESES 

 1er 

Mes 

2do 

Mes 

3er 

Mes 

4to 

Mes 

5to 

Mes 

6to 

Mes 

7mo 

Mes 

8vo 

Mes 

9no 

Mes 

10mo 

Mes 

11vo 

Mes 

12vo 

Mes 

Determinar espacio 

físico en el GAD de 

Loja 

               

Selección y 
Contratación de 

personal 

             

Feria de empleo             

Participación de las 

empresas afiliadas 
            

Implementación del 
sistema informático 

            

Establecer Normativas             

Coordinar con la 
Unidad Generación de 

Empleo 

            

Elaborado: Gloria Abad 

 

7.4.13.  DURACIÓN DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL 

 

La estimación es que el proyecto funcione en las instalaciones del Edificio 

Municipal con una duración aproximada de 5 años, el mismo podrá aplazarse 

tomando en cuenta el beneficio socio- económico que traiga para el cantón Loja.  

 

7.4.14. LOS INDICADORES DE RESULTADOS ALCANZADOS: 

CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 

 

Que para el primer año de funcionamiento de la Bolsa se tenga en la base de 

datos los perfiles del 65% del total de los desempleados del cantón. 
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 Aproximadamente 500 empresas y comercios que serían los principales 

oferentes de empleo ya estén afiliadas a la Bolsa Social de Trabajo a finales del año 

2014. 

          

          Al término de 3 años que el 50% del total de la población desempleada se 

encuentren favorecidos por un puesto de trabajo.  

 

7.4.15. AUTOGESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

 

Es necesario canalizar el proyecto de la Bolsa Social de Trabajo al 10% del 

presupuesto del GADM de Loja que es asignado al sector vulnerable, al ser un 

proyecto de beneficio social lo que se busca obtener es también rentabilidad Social, y 

en parte la autogestión estará orientada a financiar su ejecución y su permanencia. 

 

Que el proyecto sea sostenible en el tiempo dependerá de los resultados y las 

iniciativas de gestión que se generen del mismo. Esto será verificable a través de 

indicadores de resultado y sobre todo de personas que se han beneficiado del mismo.  

 

La capacidad de gestión implica retroalimentar permanentemente el proyecto 

con nuevas iniciativas para buscar que sea auto sustentable.  

 

7.4.16.  MARCO INSTITUCIONAL 

 

El proyecto de la creación de una Bolsa Social de Trabajo se desarrolla bajo el 

siguiente marco. 
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1) Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja 

2) Unidad de Gestión Económica del Gobierno Autónomo de la ciudad de Loja 

3) Unidad de Generación de Empleo 

 

7.4.17. MARCO REFERENCIAL LEGAL   

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Código de Trabajo 

 Ley de Economía Solidaria 

 Ley Orgánica de Servicio Público 

 Código de Ordenamiento Organización  Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 Ordenanzas y Reglamentos Municipales 

 

7.4.18. DEPARTAMENTO BOLSA SOCIAL DE TRABAJO 

 

7.4.18.1. Misión, visión y valores corporativos 

 

7.4.18.1.1. Misión 

Brindar a la comunidad la oportunidad de insertarse en el mercado laboral, a 

través de convenios que permitan al GAD de Loja proyectarse como un proveedor 

de talento humano eficiente y competitivo. 

7.4.18.1.2. Visión 

Constituirnos en un proveedor de talento humano calificado, caracterizado por  

lograr  la  máxima  satisfacción  de  las  empresas  con  las  cuales  se  mantienen 

convenios  y  aportar  con  la  sociedad  al  mejorar  el  nivel  socioeconómico de 

los mismos. 
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7.4.18.1.3. Valores corporativos 

 

Honestidad 

Buscamos la verdad en nuestras palabras, actos y en el trato con los diferentes 

candidatos y empleadores. 

Igualdad 

Estamos conscientes de nuestra igualdad como personas, esto nos lleva a realizar 

selecciones de candidatos en base a su capacidad intelectual sin distinción de 

raza, color o género, es decir sin discriminación alguna. 

Solidaridad 

Nos solidarizamos con las necesidades de empleo de la comunidad, por tanto  

actuamos  guiados  no  solo  con  sentido  profesional  sino  también  con  sentido 

humano. 

 

Responsabilidad 

Ser responsables en lo laboral y en lo personal para cumplir siempre con todos los 

compromisos  adquiridos  con  las  diferentes  entidades  públicas  y privadas, 

proveyéndoles de personal acorde con sus perfiles laborales y en los tiempos 

exactos. 

 

7.4.18.2. FUNCIONAMIENTO 

 

Se recibe la solicitud del empleo en la bolsa social de trabajo. ( Anexo 4.) 
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Se asigna a la solicitud una clave de identificación que señale el mes y año  en 

que se recibe, el número consecutivo de la misma, el que dependerá del sexo de la 

persona, así como en la profesión que se destaca o puesto que solicita.  

 

Se le hace entrega al solicitante de una tarjeta de identificación. 

 

Cada vez que la persona se comunique o se presente en la bolsa social de 

trabajo, se procurara proporcionarle todas las posibles opciones de trabajo en las que 

pudiera calificar de acuerdo a su perfil. 

 

Pedirle al usuario que de llegar a ser contratado por alguna empresa lo reporte 

a la bolsa social de trabajo con el objeto de contar con estadísticas de personal 

empleado. 

 

De acuerdo a las solicitudes de personal de las empresas, se llena una 

requisición de personal (Anexo 5.) procurando obtener el mayor detalle del perfil 

del empleado que se desea contratar. 

 

Se verifica en archivo todos los posibles candidatos al puesto, se contacta vía 

telefónica  y  si  el  candidato  está  interesado  en  la  vacante  se  le  otorga  la 

información necesaria  para  que  haga  una  cita  y pueda  entrevistarse  con  el 

encargado de reclutamiento de la empresa 

 



54 

 

Por cada persona que se envía a una empresa como candidato a una 

vacante, se  llena  un  formato  de  entrevista,  este  formato  a  fin  de  mes  nos  

indica  la cantidad de gente que se promocionó a las empresas por vacantes reales. 

 

Periódicamente se verifica con las empresas la vigencia de cada requisición 

con el propósito de enviar los candidatos a vacantes reales. 

 

Una  vez  que  la empresa  nos  avisa  que  ya  fue  cubierta  una  requisición,  de 

tratarse de una persona enviada por la bolsa , se procede a retirar la solicitud del 

archivo general y se coloca en otro con la fecha de contratación y la leyenda de 

"contratado en... a partir de….” 

7.4.18.3.  PRODUCTO 

 

Servicio personalizado para la inserción laboral de los desempleados y 

subempleados. Consiste en establecer convenios con entidades del mercado laboral 

para convertirnos en proveedores de talento humano profesional, para ello se 

escogerán como candidatos a un puesto de trabajo con un puntaje entre 85/100. 

Publicar cada semana ofertas de trabajo actualizadas a las que puedan acceder los 

desempleados y subempleados sin necesidad de estar afiliado previamente. 

7.4.18.3.1. Logotipo  

Para posicionar  el servicio se ha diseñado el siguiente logotipo.  



55 

 

 

Figura. 7. Logotipo de bolsa social de trabajo 
Fuente: Gloria Abad 

Autor: Gloria Abad 

 

7.4.18.3.2. Plaza o distribución 

La Bolsa Social de Trabajo ofrece un servicio en forma directa, es decir no existirá 

intermediario alguno, porque esta actividad es la que nos corresponde. 

7.4.18.3.3. Precio 

El servicio es gratuito. Se espera brindar un servicio digno y de calidad a todos 

los usuarios y resolver de una manera amable todas sus dudas y quejas, así como 

tomar en cuenta sus propuestas para enriquecer el trabajo del organismo. 

 

7.4.18.4. Distribución de Maquinarias 

 

Tabla 11. Distribución de Maquinaria 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

EQUIPO DE OFICINA    

Teléfonos 2 100 200 

Dispensador de Agua 1 60 60 
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Acondicionador de aire 1 300                   300 

TOTAL EQUIPO DE 

OFICINA 

 460 560 

EQUIPO DE 

COMPUTACION 

   

Computadora 3 500 

 

 

1500 

Impresora  1 250  250 

TOTAL EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

 750 1750 

MUEBLES Y ENSERES    

Escritorio 3 100 300 

Silla 6 30 180 

Archivador 3 70 210 

TOTAL MUEBLES Y 

ENSERES 

 180 630 

TOTAL ACTIVOS FIJOS   $ 3000 

 

Elaborado: Gloria Abad 

 

7.4.19. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

 

Por ser la Bolsa Social de Trabajo un proyecto de carácter social sin fin de lucro, el 

único Estado Financiero en este es un Presupuesto de Gastos, en la cual se anotan 

todos los gastos que se deben desembolsar para el correcto funcionamiento del 

departamento. Todas las proyecciones de gastos a 5 años están sujetas a una 

inflación anual promedio del 3.90%.  

En la siguiente tabla se muestra en resumen la inversión que se estima necesaria, 

misma que se encuentra más detallada en el Anexo. 3 
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Tabla 12.  Presupuesto referencial aproximado.  

 

 

COMPONENTE 

INVERSIÓN 

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

GASTOS DE CAPITAL 4100.00 4232.60 4365.20 4497.80 4624.00 

GASTOS CORRIENTES 9540.00 9771.27 10003.84 10237.88 10473.36 

GASTOS EN PERSONAL  63235.00 65454.55 67752.00 70130.10 72591.66 

GASTOS PARA INVERSIÓN  3080,49 3188,61 3300,53 3416.38 3536,30 

TOTAL 79955.49 82647.03 85421.57 88282.16 91225.32 

 

Elaborado: Gloria Abad 
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8. CONCLUSIONES  

 

Mediante los estudios realizados, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Existe un índice del 6,3 % que no tienen empleo u ocupación en la ciudad de 

Loja, lo cual es preocupante debido a que no pueden desarrollar sus 

capacidades intelectuales en el  ambiente laboral, motivo por cual deben 

enfrentarse a situaciones difíciles por no tener ingresos con los cuales 

sostenerse  a sí mismos o a sus familias.  

 

2. El GAD Municipal, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio 

Coordinador de la Producción y Competitividad y otros,  no han facilitado 

procesos para vincular a las personas desempleadas con instituciones 

oferentes de empleo.  

 

3. Es viable y factible la creación inmediata de la Bolsa de Trabajo  ya que es un 

servicio de inserción laboral que no existe dentro de la  ciudad de Loja y que 

además tiene una aceptabilidad para su realización dentro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal   

 

4. El ingreso al mercado laboral es bastante complejo sobre todo para los 

jóvenes en la edad de 18 a 25 años,  sobre todo a lo  que no tuvieron la 

oportunidad de ingresar a instituciones educativas convirtiéndose en un 

grupo vulnerable.  



59 

 

5. El 93% de la población desempleada tiene la plena seguridad en afiliarse a la  

Bolsa Social de Trabajo, sin embargo no existe un mecanismo que 

proporcionen un encuentro frecuente y eficaz entre desempleados y GAD de 

Loja.  

 

6. El óptimo desarrollo y aplicación de la propuesta para la creación de la Bolsa 

de Empleo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, 

depende en gran parte del apoyo de directivos de GAD de Loja, y en la forma 

como esta propuesta pueda insertarse en los proyectos productivos que se 

desarrollan en el cantón.   

 

7. El ingreso al mercado laboral es bastante complejo, sobre todo por la 

falta de apoyo institucional.  

 

 

8. Gran parte de las personas encuestadas se encuentran  en el peor de los casos 

buscando empleo, cambiando de empleo o trabajando con horarios 

inadmisiblemente prolongados, intermitente e inseguro, sin posibilidades de 

desarrollo personal y profesional, trabajando por debajo de sus capacidades 

en empleos mal remunerados, poco calificados y sin perspectivas de carrera, 

atrapados en empleos a tiempo parcial, temporales, ocasionales o 

estacionales, contra su voluntad, y, a menudo, en condiciones de trabajo 

deficientes y precarias muy común de la economía informal. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Si se analiza cada punto planteado anteriormente se justifican las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Crear y promocionar la Bolsa Social de Trabajo dentro Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, para que facilite y propicie a las 

empresas ofertantes de empleo y personas desempleadas un dinamismo 

constante que ayude a contrarrestar el desempleo y subempleo de la ciudad 

de Loja. 

2. Realizar los contactos necesarios para realizar convenios con el MRL, 

Ministerio Coordinador de la Producción y  Competitividad para la difusión 

de sus principales proyectos que generen empleo en la ciudad de Loja. 

 

3. Ejecutar el proyecto Bolsa Social de Trabajo en el GAD de Loja  ya que es 

una opción para contrarrestar el desempleo y subempleo, considerando la 

situación actual de cierta población desempleada en la ciudad, caracterizada 

por problemas sociales como: la  falta  de  oportunidades  laborales.  

 

4. Adoptar medidas necesarias destinadas a apoyar el desarrollo de 

emprendimientos en los jóvenes en los ámbitos de financiamiento, 

capacitación, asistencia técnica, siendo responsables, Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP) y las Universidades  de la localidad entre 

otras. Ayuda que les servirá para establecer y fortalecer los servicios de 

inserción, generación y creación de nuevas plazas de trabajo.  
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5. Que el GAD de Loja  desarrolle encuentros, reuniones y ferias para 

proporcionar un encuentro frecuente con las personas afiliadas o quienes 

deseen ser beneficiarios de los servicios de Bolsa Social de Trabajo. 

6. Que el proyecto Bolsa Social de Trabajo opere a través de una red 

interinstitucional  en coordinación con otras entidades públicas como 

privadas. Ofrecer asistencia a los a los empleadores, trabajadores, empleados, 

desempleados en la elaboración de acciones coherentes y coordinadas sobre 

empleo. Este enfoque integral combina instituciones y medidas específicas 

que abordan la demanda y la oferta de trabajo, así como la cantidad y la 

calidad del mismo.  

7. Realizar convenios con el Ministerio de Relaciones Laborales para 

promocionar en la Bolsa  Social de Trabajo en el GAD de Loja los 

programas  de inserción laboral que esta cartera de Estado brinda a los 

desempleados y subempleados. 

8. Asegurar el establecimiento de sinergias entre el Estado y el mercado, y una 

regulación eficaz y productiva de la economía, que comprenda un entorno 

jurídico y normativo favorable a la creación de empresas y a las empresas 

sostenibles y promueva la generación de empleo en todos los sectores, para 

que de esta manera se den mejores condiciones de empleo. 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1. Encuesta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ENCUESTA 

 

ENCUESTA ACERCA DEL SUBEMPLEO Y DESEMPLEO  Y LA 

CREACION DE UNA BOLSA SOCIAL DE TRABAJO. 

 

El objetivo de la presente encuesta, conocer el nivel de desempleo y la factibilidad de 

crear una Bolsa Social de Trabajo  que permita mejorar los ingresos (poder 

económico) de quienes se encuentra dentro del índice del desempleo.  

 

1. Sexo. 
          Masculino (  )   Femenino  (  )    Edad………………………….. 

 

2. ¿Indique usted si en la actualidad tiene empleo?; o a su efecto se 

encuentra subempleado o subempleado? 
            SI  (  )    NO (  )   SUBEMPLEADO (  ) 

 

3. En caso de ser desempleado, indique que tiempo lleva en la desocupación?  

a. De 1 a 3 meses (  ) 

b.  De 3 a 6 meses (  ) 

c.  De 6 a 1año  (  ) 

d.  Más de 1 año  (  ) 

 

4. Ud. qué nivel de estudio tiene? 

 

5. En que rama de actividad Ud. se destaca? 
a. Agricultura   (  ) b. Construcción (  ) 

c. Ayudante de construcción  (  ) d. Electricistas  (  ) 

e. Empleadas domésticas  (  ) f. Carpintería  (  ) 

6. Considera Usted fácil o difícil el conseguir  empleo en la ciudad de Loja?  
                      Fácil (  )                                          Difícil (  ) 

7. Indique Usted si conoce, lo que es una Bolsa Social de Trabajo? 
          Si (  )                            No (  )  

 

8. ¿Está usted de acuerdo que se creara una Bolsa social de Trabajo 

(Servicio de inserción laboral) en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja? 
                 SI   (  )                                                         NO  (  ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Considera Usted la posibilidad de afiliarse en la  Bolsa Social de 

Trabajo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja? 
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                   SI  (  )                                                         NO  (  ) 

 

10. ¿Cree Usted que con la creación de una Bolsa Social de Trabajo  se dará 

nuevas oportunidades  de empleos en el Cantón Loja? 

                    SI   (   )                                                           NO  (  )  

Porque:………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

11.2. Anexo 2. Organigrama GAD Loja.  

 

Autor: GAD de Loja 

Fuente: Pagina GAD Loja
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11.3. Anexo 3. INVERSION TOTAL DEL PROYECTO. 

PARTID

A 

ITEM PERIODO EN AÑOS   SUBTOTAL  TOTAL 

  1 2 3 4 5    

8 GASTOS DE CAPITAL        

8,4  BIENES DE LARGA DURACIÓN        

84,01,04 Mantenimiento de la oficina 400 415,6 431,2 446,8 462,4   

 Maquinaria y Equipo 3.000,00 3.117,00 3.234,00 3.351,00 3.468,00   

 Mantenimiento  vehículo 700 700 700 700 700   

 Subtotal 4.100,00 4.232,60 4.365,20 4.497,80 4.624,00 21.819,60  

5 GASTOS CORRIENTES        

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        

         

53.01.04 Agua Potable 60 62,34 64,68 67,02 69,36   

53.01.05 Energía Eléctrica 240 249,36 258,72 268,08 277,44   

53.01.06 Telecomunicaciones 1.900,00 1.974,10 2.048,20 2.122,30 2.196,40   

53.02.07 Servicios Generales        

53,03 Difusión, Información y Publicidad 700 727,3 6754,6 781,9 809,2   

53.03.01 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias        

53.03.03 Pasajes al Interior 150 155,85 161,7 167,55 173,4   

53,07 Viáticos y Subsistencias en el Interior 400 415,6 431,2 446,8 462,4   
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53.07.04 Gastos en Informática        

53,08 Mant. y Reparación de Equipos y Sistem. Informáticos 480 498,72 517,44 536,16 554,88   

53.08.01 Bienes de Uso y Consumo Corriente        

53.08.04 Alimentos y Bebidas 50 51,95 53,85 55,8 57,75   

53.08.05 Materiales de Oficina 700 724,57 750 776,33 803,58   

 Materiales de Aseo 400 414,04 428,57 443,62 459,19   

 Combustible 960,00 997,44 1.034,88 1.072,32 1.109,76   

 Insumos Curso 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00   

 Taller 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00   

 Subtotal Insumos Directos 9.540,00 9.771,27 10.003,8

4 

10.237,8

8 

10.473,36 50.026,35  

5.1 GASTOS EN PERSONAL        

         

51,02 Remuneraciones Unificadas  

42,260,0

0  

43.743,33 45.278,7

2 

46.868,0

0 

48.513,07   

51.02.03 Remuneraciones Complementarias        

51.02.04 Decimotercer Sueldo 1.700,00 1.759,67 1.821,43 1.885,37 1.951,54   

 Decimocuarto Sueldo 19,275,0

0 

19.951,55 20.651,8

5 

21.376,7

3 

22.127,05   

 Subtotal Personal Directos 63235 65454,55 67752 70130,1 72591,66 339163,3  

7 GASTOS DE INVERSION        

7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN        
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71.05.10 Jornales 582,89 603,35 624,53 646,45 669,14   

 Servicios Personales por Contrato 2.000,00 2.070,20 2.142,86 2.218,08 2.295,93   

 Subtotal Personal Indirectos 2582,89 2673,54 2767,39 2864,52 2965,07 13853,43  

 Horas extras 497,6 515,07 533,14 551,86 571,23   

 Subtotal 497,6 515,07 533,14 551,86 571,23 2668,9  

 COSTOS ANUALES 79955.49 82647.03 85421.57 88282.16 91225.32   

 COSTO TOTALES       427,531,

58 
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11.4.  Anexo 4.  SOLICITUD DE EMPLEO 

 Autor: Gloria Abad 
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11.5. Anexo 5. REGISTRO DE EMPRESAS 

 

Autor: Gloria Abad 
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