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RESUMEN 

El presente estudio buscó identificar aquellas características de los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito, las mismas que son determinantes al fenómeno del desempleo para 

los periodos de junio 2017 y junio 2018, a través de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo. El análisis descriptivo concluye que las características que definen 

al fenómeno son el sexo, la edad, relación de parentesco con el jefe de hogar, el nivel de 

instrucción y estado civil. Previa validación de dependencia de las variables empleadas se 

procedió a realizar un análisis factorial de correspondencias múltiples, debido a la naturaleza 

de estas. Mediante la contrastación de la teoría con los resultados obtenidos se determina que 

el jefe de hogar de estado civil o unión libre es el más vulnerable, esto debido a la 

responsabilidad inherente como cabeza de hogar, por lo que se ve “obligado” a trabajar o 

encontrarse en búsqueda de trabajo. Esto da razón al análisis probabilístico determinando 

como modelo de mayor ajuste es el logístico, que para el mes de junio 2017; el sexo, la edad, 

la condición y relación con el jefe de hogar son variables significativas de igual manera la 

escolaridad, sin embargo, esta última para junio 2018 no es significante. 
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ABSTRACT 

 

The present study helped identify those characteristics of the inhabitants of the Metropolitan 

District of Quito, the same ones that are determinants of the phenomenon of unemployment 

for the periods of June 2017 and June 2018, through the national employment, unemployment 

and underemployment. The descriptive analysis concludes that the characteristics, which 

define the phenomenon, are sex, age, relationship to the head of household, level of education 

and marital status. Before validation of the dependence of the variables used, a factor analysis 

of multiple correspondence, was carried out, due to the nature of these. Through contrasting 

the theory with the results obtained, it is determined that the head of the household of marital 

status: married or consensual union is the most vulnerable, due to the inherent responsibility 

as a head of household, and that is why he is forced to work and find a job. This confirms that 

the probabilistic analysis determines the model as logistical and for the month od June 2017: 

the gender, the age, and the relationship to the head of household are significant variables as 

well as the education. However, that last one significant for June 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen tres indicadores claves para analizar la economía de un país: la tasa de crecimiento 

económico; los niveles de empleo y desempleo; y la tasa de inflación; entre estas el desempleo 

puede considerarse la principal preocupación de los gobiernos en el mundo, por lo cual 

mantener el nivel de desempleo bajo garantizará el bienestar social. 

El desempleo ha sido uno de los problemas sociales a los que se enfrenta la economía a nivel 

mundial, especialmente en países en vías de desarrollo como es nuestro país Ecuador. Por 

ende, es de vital importancia para tener una mejor visión del desarrollo de la sociedad observar 

los cambios que tiene este fenómeno, ya que un incremento en la tasa de desempleo podría 

generar inestabilidad política, económica y social. 

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2018 el 

grupo más desfavorecido en cuestión de desempleo son las mujeres, a nivel nacional con el 

5,1% en la PEA, mientras que entre los hombres el desempleo fue de 3,4%. Esta brecha por 

sexo es estadísticamente significativa. Por otro lado, se puede observar que en la ciudad de 

Quito se registra la mayor Tasa de Desempleo a junio 2018: 9,8%. (INEC, 2018) 

Por tanto, la presente investigación tiene como objetivo identificar los factores que inciden en 

el desempleo en la ciudad de Quito para los periodos junio: 2017-2018, mediante la utilización 

de modelos de probabilidad no lineal. Este trabajo se dividirá en seis capítulos, los cuales se 

presentan a continuación. 
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En el primer capítulo se realiza lo referente al problema de investigación, justificación, objetivos 

e hipótesis.  

En el segundo se desarrolla la base literaria, conceptual y teórica. Se presenta información del 

desempleo en el Ecuador y las políticas, leyes y estrategias que se han implementado, además 

la clasificación de las ocupaciones y actividades económicas.  

En el tercer capítulo se detalla el diseño metodológico, enfoques de la investigación, niveles, 

alcance, así como los modelos que se realizaran posteriormente. 

En el cuarto capítulo comprende el tratamiento y procesamiento de la base de datos, análisis 

descriptivo de la información obtenida de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo y 

análisis univariado para cada una de las variables a utilizarse en el modelo.  

El quinto capítulo se expone los resultados alcanzados para la investigación, la aplicación del 

análisis multivariado y los modelos estadísticos 

En el sexto y último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, a las cuales se 

llegó después de haber realizado el respectivo análisis. 
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CAPÍTULO 1 

1. PLAN DE PROYECTO 

1.1. TEMA 

Factores que inciden en el desempleo en la ciudad de Quito para los períodos junio 2017-2018. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las características de los individuos empleados y desempleados de la 

ciudad de Quito para los períodos: junio 2017-2018? 

 ¿Cuáles son los factores más incidentes en el desempleo de Quito para los períodos: 

junio 2017-2018? 

 ¿Existe modelo de probabilidad no lineal para la identificación de los determinantes 

del fenómeno del desempleo en la ciudad de Quito para los períodos junio 2017-2018? 

1.3. HIPÓTESIS 

 Existen características que se asocian al fenómeno del desempleo de la ciudad de Quito 

para los períodos: junio 2017-2018. 

 Existen características de mayor asociación al desempleo de la ciudad de Quito para 

los períodos: junio 2017-2018 

 Las variables exógenas son relevantes para explicar el fenómeno del desempleo en la 

ciudad de Quito para los periodos junio 2017-2018. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de mayor incidencia en el desempleo de la ciudad de Quito para 

los períodos: junio 2017-2018 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Caracterizar a la población empleada y desempleada de la ciudad de Quito 

para los períodos: junio 2017-2018. 

 Determinar los factores que inciden en el desempleo de la ciudad de Quito 

para los períodos: junio 2017-2018. 

 Determinar el modelo de probabilidad no lineal más adecuado para la 

identificación de los determinantes del fenómeno del desempleo en la ciudad 

de Quito para los períodos junio 2017-2018. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

La Investigación tiene como finalidad caracterizar al desempleo en la ciudad de Quito, debido 

a que este es uno de los problemas sociales de mayor controversia e interés a nivel mundial, 

ya que un incremento en la tasa de desempleo podría generar muchos problemas como 

inestabilidad política, económica y social. La tasa de desempleo es un indicador importante 

para medir la economía de un país, por lo cual los factores que influyen significativamente en 

el incremento de esta son de gran preocupación. 

La temática por tratar es de gran importancia debido a que en los últimos años hemos podido 

observar una vulnerabilidad de la población ecuatoriana a no conseguir trabajo y a 

problemáticas inherentes al desempleo como: desigualdad social, pobreza, baja escolaridad, 

inseguridad social y otras dificultades con un alto costo social. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos (2017), a nivel nacional, los 

resultados de la encuesta de diciembre 2017 muestran una reducción anual estadísticamente 

significativa de la tasa desempleo a nivel nacional. Así, en diciembre del 2016 el desempleo 

fue del 5,2% de la PEA y en el mismo mes de 2017 la tasa se ubicó en 4,6%, 0,6 p.p. menos 

que el año anterior. 

Desagregado por área urbana y rural, el desempleo se mantuvo en los niveles de diciembre 

2016, es decir, no se registraron variaciones estadísticamente significativas. 

Es de gran importancia analizar el desempleo en la ciudad de Quito, puesto que es el principal 

centro administrativo, económico, financiero y comercial del Ecuador, siendo sede de casi 

todos los organismos gubernamentales y de las empresas más grandes del país. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Revisión Literaria 

Barzola (2015), aplicó análisis multivariado en la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo 

y Desempleo (ENEMDU) del INEC, provincia de Pichincha para los años 2012 y 2013, en el 

que se determinó los factores de mayor incidencia en el desempleo de la provincia de 

Pichincha, en el que se halló que las variables que tienen mayor influencia en la condición 

laboral de las personas que viven en la provincia de Pichincha son el sexo, cómo se 

autoidentifica según su cultura y costumbres según sus costumbres, la edad, el estado civil, el 

nivel de instrucción y la relación de parentesco con el jefe de hogar. La mitad de la Población 

Objetivo vivía en Quito y tenían empleo para ambos años. El cantón que más ha sido afectado 

con el desempleo en el año 2013 fue Pedro Vicente Maldonado (12%), a pesar de que en el 

año 2012 su porcentaje de desempleados fue 0%. Los más jóvenes son los más propensos al 

desempleo, pero va disminuyendo a medida que va aumentando la edad como se mostró en el 

91 análisis de componentes principales. Aproximadamente 5.4% de las personas entre 18 a 25 

años en el 2012 se encontraban desempleadas, al comparar con el año 2013 disminuyó a un 

4.5%. También se evidenció al comparar el año 2012 con el año 2013 un grupo con similares 

características hubo una disminución de 3.8 a 2.4 semanas en el tiempo que llevan sin empleo 

en el Análisis de Conglomerado.  
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En los años 2012 y 2013, con ayuda del análisis de correspondencia se concluyó que el nivel 

de instrucción influye en la condición laboral de una persona, ya que los que tienen nivel de 

instrucción superior con edad de 18 a 25 años son los más propensos a encontrarse 

desempleados. 

A. Daniela & Arraud ( 2003) con datos correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) de Argentina y mediante la aplicación de Regresión Logística para su análisis obtuvo 

que, las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo varían según los niveles de 

instrucción, a medida que el nivel de instrucción va incrementando en las personas que se 

encuentran en edad entre 15 y 19 años, su probabilidad de estar desempleado disminuye. 

Aquéllos que combinan el estudio con la participación en el mercado laboral, tienen una 

probabilidad de desempleo superior a los que no asisten a instituciones de educación formal.  

Para el caso de los jóvenes más adultos (25 a 29 años) se observa adicionalmente, que el 

completar un nivel superior, sea este universitario o no, conlleva una reducción mayor de estar 

desempleado comparado con la reducción que se logra en la misma si estos niveles superiores 

no se han completado. 

También observó que los jóvenes que provienen de hogares en los que los adultos tienen 

empleo y tienen un mayor nivel de instrucción y económico, tienen mayor probabilidad de 

estar ocupados, aun cuando posean un bajo nivel de instrucción. Además, si se considera el 

nivel de ingreso familiar del joven, el hecho de pertenecer a un hogar de bajos ingresos conlleva 

un mayor riesgo de estar desempleado en comparación con un individuo de niveles superiores 

de ingreso. Concluye que la educación es un factor importante al momento de obtener un 

empleo, pero el capital social que se obtiene en el hogar ha demostrado tener una relevancia 

considerable en el destino laboral de los jóvenes de Córdoba. 
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 Montero ( 2007), en su estudio “¿Cuánto Dura el Desempleo de la Población más Pobre en 

Chile?” utilizó las estimaciones no paramétricas de Kaplan Mehier, para analizar base de la 

encuesta Panel Chile Solidario 2004, las estimaciones no paramétricas de Kaplan-Mehier 

muestran que existe una alta probabilidad de abandonar este estado al principio del período. 

Con lo que pudo concluir que las primeras 30 semanas que una persona se encuentra 

desempleada son clave y de vital importancia para salir de esta situación, a partir de este punto 

se va poniendo cada vez menos afortunado.  

También utilizó estimaciones paramétricas, distribución log-normal, donde observó que 

dentro de los factores que incrementan la duración del desempleo se encuentran el ser mujer, 

indígena, tener entre 45 y 54 años, y finalmente, contar con un elevado nivel de capital 

humano, además que las mujeres presentan una mayor duración esperada del desempleo 

mientas que los hombres tardan aproximadamente diez semanas en conseguir empleo, para las 

mujeres se extiende a doce semanas. Observó que la población indígena también exhibe una 

mayor duración esperada, que está entre 10.4 y 11.8 semanas.  

Para las personas que se encuentran entre los 45 y 54 años la situación es crítica en términos 

de duración del desempleo (casi tres meses de duración), el segmento mayor de 65 años es el 

que sufre los peores embates del desempleo con una duración esperada promedio de 17 

semanas (aproximadamente cuatro meses). Finalmente, respecto a la escolaridad las personas 

que no tienen nivel de instrucción experimentarán en promedio nueve semanas de desempleo, 

mientras que las personas con 17 años de estudios estarán desempleadas aproximadamente por 

13 semanas. 

Fuenzalida & Ruiz-Tagle ( 2009 ), realizó un análisis multivariado semiparamétrico de Cox 

para estimar las probabilidades de desempleo con los datos de Encuesta de Protección Social 

(EPS) de Chile en una publicación denominada “Riesgo Financiero de Los hogares”. Observó 
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en primer lugar, que los hombres tienen una probabilidad menor en cerca de un 30% que las 

mujeres de perder el empleo, y la tasa de desempleo cambia esta probabilidad en un 17%. Sin 

embargo, el desempleo parece tener un efecto mayor en hombres que en mujeres (alrededor 

de un 8% por cada punto porcentual de desempleo).  

En segundo lugar, la edad tiene un efecto negativo y decreciente en la probabilidad de 

desempleo. Esto indica que aquellos trabajadores que son más jóvenes tienen una mayor 

probabilidad de perder su trabajo en cualquier momento del tiempo. Pero, este efecto se 

desvanece a medida que aumenta la edad.  

En tercer lugar, los trabajadores con un mayor nivel de educación presentan una probabilidad 

significativamente menor de perder el empleo. En efecto, las personas con educación superior 

tienen una probabilidad menor en alrededor de un 30% que aquellas que solo fueron a la 

escuela primaria. Asimismo, quienes tienen educación superior tienen una menor probabilidad 

en cerca de un 60% de perder el empleo. Concluye que el género, la edad y la educación 

determinan el tamaño del impacto de shocks de desempleo en la probabilidad de desempleo. 

 Miedes & Sánchez (2012), en su investigación llamada “Los efectos de la crisis sobre la 

estructura del desempleo en España” analizaron los datos de la Encuesta de Población Activa 

(EPA) del cuarto trimestre de 2007 y 2011 utilizando análisis de correspondencias múltiple y 

el análisis de clasificación jerárquica.  

Obtuvo que un porcentaje significativo de desempleados son hombres sólo el 25% son mujeres 

y en su mayoría son jefes de hogar ( 61%) o cónyuges (26,7%) y tienen más de 35 años, además 

poseen   experiencia   laboral   como   artesanos, trabajadores cualificados  de  las  industrias  

manufactureras  y  la  construcción  y  operadores  de instalaciones   y   montadores   (48,2%)   

o   bien   como   trabajadores   no   cualificados   (45,7) principalmente, y por orden de 
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importancia, en la construcción (36,5%), en agricultura y pesca (26,6%) y en industria (14,5%) 

de igual forma poseen un nivel de instrucción bajo de hecho, más del 80% de los mismos 

apenas alcanzan la secundaria de primera etapa. 

También observó que aproximadamente la tercera parte de los desempleados son menores de 

30 años y en su mayoría son solteros (95%) e hijos del jefe de hogar. Los hombres poseen 

experiencia laboral similar al grupo anterior y su nivel de instrucción es medio-bajo, más del 

75% de los mismos apenas alcanzan la enseñanza obligatoria de primera etapa mientras que 

las mujeres poseen experiencia laboral en los sectores del comercio (53,9%), sanidad, 

educación y servicio como empleadas administrativas (17,6%) y como profesionales o 

técnicas de apoyo y científicas (19,2%). Concluye que aproximadamente el 27% de los 

desempleados llevan más de 1 año en esta situación, no hay diferencia entre los grupos de 

edad, ni en el nivel de instrucción. 

El fenómeno del desempleo ha sido uno de los problemas sociales de mayor interés a nivel 

mundial el cual ha estado presente en la sociedad. La Sociedad humana para garantizar la 

cobertura de sus necesidades se ve necesario aplicar sus capacidades tanto físicas como 

intelectuales que le permita transformar su medio ambiente natural con el fin de producir 

bienes materiales y servicios. Los mismos que pueden ser adquiridos con la remuneración que 

implica su trabajo. 

El desempleo solo nace en formas específicas de organización social caracterizadas por la 

generalización del asalariado como forma dominante del trabajo remunerado. La aparición del 

desempleo supone pues reunidas varias condiciones. 
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Para estudiar el desempleo existen teorías básicas de la economía que no se deben dejar de 

mencionar las mismas que se presentadas a continuación. 

2.1.2. Teoría neoclásica de desempleo 

Los defensores de la teoría neoclásica equiparan el mercado de trabajo con un mercado de 

competencia perfecta y señalan de manera directa a los sindicatos y sobre todo a los gobiernos 

como los causantes del desempleo, al imponer condicionantes como el salario mínimo, que 

impiden el ajuste correcto de la oferta y demanda. 

 De igual forma defienden la denominada "Ley de Say", según la cual cada oferta crea su 

propia demanda. Esto quiere decir que no es posible que exista desempleo de forma 

involuntaria, con la excepción del paro friccional, siempre que el mercado funcione con plena 

libertad y sin trabas regulatoria. (Jiménez, 2016) 

2.1.3. Teoría keynesiana de desempleo 

 En la teoría Keynesiana defiende que existe desempleo debido a la baja demanda de trabajo 

por parte de las empresas y ven su solución en la intervención del Estado. 

A continuación, se mencionan algunas investigaciones realizadas en diferentes países en   las 

que se utilizaron datos similares y aplicaron diferentes técnicas multivariadas: 

2.1.4. Teoría del crecimiento poblacional 

Los efectos del control de la naturaleza sobre el hombre son complicados. Impulsado por el 

aumento de su especie. Por un instinto igualmente poderoso, la razón interrumpe su carrera y 

le pregunta si no puede traer seres al mundo, para quienes no puede proporcionar los medios 

de apoyo. Si no escucha esta sugerencia, la raza humana se esforzará constantemente por 

aumentar más allá de los medios de subsistencia. Pero como, por esa ley de nuestra naturaleza 

que hace que los alimentos sean necesarios para la vida del hombre, la población nunca puede 

https://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-jean-baptiste-say
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aumentar más allá de la nutrición más baja capaz de soportarla, un control fuerte sobre la 

población, es decir, la dificultad de adquirir alimentos debe ser constantemente en la 

operación. Esta dificultad debe caer en algún lugar, y una gran parte de la humanidad debe 

sentirla severamente en alguna u otra forma de miseria. De acuerdo con (Malthus, 1826) da 

una revisión de los diferentes estados de la sociedad en los que el hombre ha existido. el 

crecimiento se verá con una luz más clara si nos esforzamos por determinar cuál sería el 

aumento natural de la población, si se dejara ejercer con perfecta libertad. Se han hecho 

muchas declaraciones extravagantes sobre la duración del período dentro del cual la población 

de un país puede duplicarse. Para estar completamente seguros de que estamos lejos de la 

verdad, tomaremos un ritmo lento y diremos que la población, cuando no se controla, se 

duplica cada 25 años o aumenta en una progresión geométrica. La tasa según la cual se supone 

que aumentan las producciones de la tierra, no será tan fácil de determinar. Sin embargo, 

podemos estar perfectamente seguros de que la proporción de su aumento en un territorio 

limitado debe ser de una naturaleza totalmente diferente de la proporción del aumento de la 

población. 

Mil millones se duplican con la misma facilidad cada 25 años por el poder de la población que 

mil. Pero la comida no se obtendrá de ninguna manera con la misma instalación. El hombre 

está confinado en la habitación. Cuando se han agregado acres a acres hasta que todas las 

tierras fértiles estén ocupadas, el aumento anual de alimentos debe depender de la mejora de 

las tierras que ya están en posesión. Este es un fondo que, por la naturaleza de todos los suelos, 

en lugar de aumentar, debe estar disminuyendo gradualmente. Pero la población, si pudiera 

abastecerse de alimentos, continuaría con un vigor inagotable, y el aumento en un período 

proporcionaría un poder de aumento en el siguiente, y esto sin ningún límite. Si se permite 

que, mediante la mejor política posible, el producto promedio se duplique en los primeros 25 
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años, se permitirá un aumento mayor de lo que se podría esperar con razón. En los próximos 

25 años es imposible suponer que el producto podría cuadruplicarse. 

2.1.5. Teoría del capital humano 

Desde su formulación a principios de la década de 1960, la teoría del capital se ha convertido 

en una de las teorías más poderosas de la economía moderna. El crecimiento del concepto de 

"economía del conocimiento" en los últimos 20 años también le ha dado un mayor grado de 

importancia debido a las fuertes conexiones que ve entre educación y formación y crecimiento 

económico. Cuando la actividad económica se centra en el conocimiento, en el trabajo 

intelectual en lugar del trabajo físico, entonces la importancia de la educación para esa 

economía parece aún más crucial. La Teoría del Capital Humano, por lo tanto, pone un énfasis 

considerable en la educación de los individuos como el medio clave por el cual el individuo 

acumula ventaja material y por el cual la economía progresa en su totalidad. En la simple 

implementación, cuanto más y mejor educación posean los individuos, mejores serán sus 

ganancias. recompensas financieras y mejor florece la economía nacional. 

Sin embargo, existe un debate de larga data dentro de la economía que aborda una amplia 

gama de cuestiones controvertidas en torno a la Teoría del Capital Humano y sus variantes. 

Una es que, sin una economía exitosa preexistente, no es obvio que el desarrollo del capital 

humano tenga impactos económicos nacionales positivos. De acuerdo con  (Gillies, 2011) Una 

economía débil generalmente ve el vuelo del capital humano hacia economías más 

gratificantes y, por lo tanto, la inversión local en educación puede no tener ningún retorno 

local. Los jóvenes bien calificados que emergen en una economía débil no encontrarán las 

recompensas esperadas que Teoría del Capital Humano prometería; en cambio, puede ser solo 

a través de la migración hacia economías más fuertes que esas personas encuentren ganancias 

financieras. En tiempos de crisis económica severa, lo mejor que pueden proporcionar las 
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calificaciones educativas es la posibilidad de asegurar cualquier empleo en lugar de un empleo 

que mejore el crecimiento. Sirven como una red de seguridad contra lo peor que puede 

amenazar una crisis económica. 

2.1.6. Bienestar social. 

La economía del bienestar proporciona la base para juzgar los logros de los mercados y los 

responsables políticos en la asignación de recursos. Su herramienta conceptual más poderosa 

es la frontera de posibilidades de utilidad. Esto define el conjunto de asignaciones de servicios 

públicos que se pueden lograr en una sociedad sujeta a las limitaciones de los gustos y las 

tecnologías. Cualquier asignación en la frontera no puede ser dominada por Pareto y, por lo 

tanto, satisfaría una condición mínima para que sea socialmente deseable. 

Los juicios distributivos sobre puntos en la frontera de Pareto están típicamente incorporados 

en una función de bienestar social. La literatura sobre la elección social, comenzando con  

(Arrow, 1963) ha demostrado las dificultades de derivar tal función de las preferencias 

subyacentes de los ciudadanos sobre las alternativas sociales sin hacer comparaciones 

interpersonales de utilidad. Al postular una función de bienestar social con fines pedagógicos, 

el analista asume implícitamente que se pueden hacer comparaciones interpersonales de 

utilidad y ha adoptado una posición sobre cómo la sociedad debería sopesar tales 

comparaciones. (Sen, 1977) 

El análisis de los mercados competitivos culminó en los teoremas fundamentales de la 

economía del bienestar que aclararon las condiciones bajo las cuales la asignación de recursos 

por los mercados alcanzaría la eficiencia de Pareto. El primer teorema fundamental dice que 

todos los equilibrios perfectamente competitivos con mercados completos (para hacer frente a 

las externalidades y la incertidumbre) son eficientes de Pareto. El segundo teorema 
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fundamental dice que cualquier asignación eficiente de Pareto podría descentralizarse 

mediante la elección adecuada de transferencias de suma global. 

La economía moderna del bienestar se basa en esto al poner las restricciones de incentivos en 

el centro del escenario. Entre las contribuciones fundamentales se encuentran (Mirrlees, 1971)  

y (Hammond, 1979). Este análisis prescinde del supuesto de que las transferencias de suma 

global son factibles debido a los problemas de incentivos que crean. El punto de referencia 

apropiado para el gobierno es la segunda mejor eficiencia de Pareto, teniendo en cuenta las 

restricciones apropiadas sobre los instrumentos de política. 

2.1.7. Teoría de los salarios de eficiencia 

El salario que es más alto que el equilibrio uno aumenta la productividad de los empleados al 

motivar su mayor esfuerzo de trabajo y un mayor rendimiento al tiempo que minimiza la 

propensión a dejar un trabajo. Las personas bien remuneradas son poderosas y el empleador 

"compra" su esfuerzo, responsabilidad y lealtad. Los trabajadores bien remunerados no se 

apartan de sus trabajos, la compañía reducirá la fluctuación y los costos de la selección y 

capacitación de nuevos empleados, mientras que la producción y las ganancias aumentan.  

Las compañías que pagan salarios de eficiencia también tienen trabajadores mejores y más 

calificados, ya que tienen candidatos con un salario de reserva más alto. 

Los salarios más altos desempeñan un papel motivador también en los casos en que es 

imposible o muy costoso para la compañía verificar regularmente la producción del empleado. 

Las personas en tales cargos tienen considerable independencia y responsabilidad. Podrían 

sucumbir al riesgo moral y participar en actividades que mejoren su propio beneficio, pero no 

beneficien a la empresa para la que trabajan y quién los contrata (relación principal-agente). 

En este punto, serían improductivos para la empresa. 
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2.1.8. Tipos de empleo 

El empleo se conoce como un grupo de tareas homogéneas relacionadas por similitud de 

funciones. Cuando lo realiza un empleado en un intercambio de pago, un trabajo consiste en 

deberes, responsabilidades y tareas (elementos de desempeño) que están definidos y 

específicos, y se pueden lograr, cuantificar, medir y calificar. Desde una perspectiva más 

amplia, un trabajo es sinónimo de un rol e incluye los aspectos físicos y sociales de un entorno 

laboral. A menudo, los individuos se identifican con su trabajo o función (capataz, supervisor, 

ingeniero, etc.) y obtienen motivación de su singularidad o utilidad. 

2.1.9. Clases de desempleo 

El término "desempleo" puede ser complicado y a menudo confuso, pero ciertamente incluye 

a las personas que esperan volver a un trabajo después de ser despedidos de él. Sin embargo, 

ya no abarca a las personas que han dejado de buscar trabajo en las últimas cuatro semanas 

debido a varias razones, como dejar el trabajo para buscar educación superior, jubilación, 

discapacidad y problemas personales. Incluso las personas que no buscan trabajo activamente 

en ninguna parte pero que realmente quieren encontrar uno no se consideran desempleadas. 

Curiosamente, las personas que no han buscado trabajo en las últimas cuatro semanas, pero 

que han estado buscando activamente uno en los últimos 12 meses, se colocan en una categoría 

llamada "marginalmente vinculado a la fuerza laboral". Dentro de esta categoría hay otra 

categoría llamada " trabajadores desanimados ", que se refiere a las personas que han perdido 

toda esperanza de encontrar trabajo. 

Básicamente existen cuatro tipos de desempleo: (1) demanda deficiente, (2) fricción, (3) 

estructural y (4) desempleo voluntario. 
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Demanda de desempleo deficiente 

Esta es la mayor causa de desempleo que ocurre especialmente durante una recesión. Cuando 

hay una reducción en la demanda de los productos o servicios de la compañía, lo más probable 

es que también reduzcan su producción, lo que hace innecesario retener una amplia fuerza 

laboral dentro de la organización. En efecto, los trabajadores son despedidos. 

Desempleo por fricción 

El desempleo por fricción se refiere a los trabajadores que se encuentran entre trabajos. Un 

ejemplo es un trabajador que recientemente renunció o fue despedido y está buscando trabajo 

en una economía que no está experimentando una recesión. No es una cosa poco saludable 

porque generalmente es causada por trabajadores que buscan un trabajo que sea más adecuado 

para sus habilidades. 

Desempleo estructural. 

El desempleo estructural ocurre cuando el conjunto de habilidades de un trabajador no 

coincide con las demandas de habilidades del trabajo disponible o si el trabajador no puede 

llegar a la ubicación geográfica del trabajo. Un ejemplo es un trabajo de enseñanza que 

requiere la reubicación en China, pero el trabajador no puede obtener una visa de trabajo 

debido a ciertas restricciones de visa. También puede suceder cuando hay un cambio 

tecnológico en la organización, como la automatización del flujo de trabajo. 

Desempleo voluntario 

El desempleo voluntario ocurre cuando un trabajador decide dejar un trabajo porque ya no le 

satisface financieramente. Un ejemplo es un trabajador cuyo salario neto es menor que su costo 

de vida. 
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Desempleo a largo plazo vs. Desempleo a corto plazo. 

El desempleo que dura más de 27 semanas, incluso si la persona ha buscado empleo en las 

últimas cuatro semanas, se llama desempleo a largo plazo. Sus efectos son mucho peores que 

el desempleo a corto plazo por razones obvias, y los siguientes se señalan como algunos de 

sus efectos. 

• Un enorme 56% de los desempleados de larga duración informó una disminución en sus 

ingresos. 

• Parece que los problemas financieros no son los únicos efectos del desempleo a largo plazo, 

ya que el 46% de las personas en ese estado informaron haber experimentado relaciones 

familiares tensas. La cifra es relativamente más alta que el 39% por ciento que no estuvo 

desempleado durante tanto tiempo. 

• Otro 43% de los desempleados de larga duración informó un efecto significativo en su 

capacidad para alcanzar sus objetivos profesionales. 

• Lamentablemente, el desempleo a largo plazo llevó al 38% de estas personas a perder su 

autoestima y al 24% a buscar ayuda profesional. 

2.1.10. Delimitación geográfica del desempleo 

Desempleo a nivel mundial  

El seguimiento del mercado laboral es un asunto muy complicado cuando diferentes 

herramientas de seguimiento cuentan historias diferentes. Ya sea a través de métodos de tipo 

censal, registros de la oficina de empleo, encuestas de una muestra de la población o técnicas 
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de enfoque múltiple, sus conclusiones solo ofrecerán un reflejo aproximado de la salud 

económica y social de un país. 

Sin embargo, con el tiempo, las tasas de desempleo siguen siendo un indicador crucial de la 

estabilidad, el nivel de desarrollo y la trayectoria de crecimiento de una economía.  

El aumento del desempleo resulta en la pérdida de ingresos para las personas y la reducción 

de la recaudación de impuestos para los gobiernos, lo que afecta el progreso y aumenta el gasto 

en beneficios de desempleo y subsidios sociales. El desempleo a largo plazo también puede 

afectar la cohesión social, generar opiniones negativas sobre la efectividad de los modelos 

democráticos, provocar migraciones transfronterizas, amenazar la economía de los socios 

comerciales.  

Según la última edición de Perspectivas sociales y de empleo mundiales compilada por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo global en 2018 se mantiene en un 

nivel similar al del año pasado. 

Con un pico de 5.9% en 2009, una vez que terminó la fase más aguda de la crisis financiera, 

la tasa de desempleo mundial comenzó a disminuir lentamente. Después de 2014, se ha 

estabilizado esencialmente en torno al 5,5%, con un número total de desempleados estimados 

que supera los 192 millones.  

El informe también destaca que en los últimos años el progreso en la reducción del empleo 

vulnerable (empleos con salarios bajos y sin seguridad ni garantías) se ha estancado. Se estima 

que 1.400 millones de trabajadores se encontraban en estados de empleo vulnerable en 2017, 

y se espera que otros 35 millones se unan a ellos en 2019. 

No hace falta decir que las tasas de desempleo falsas también ocultan una profusión de 

diferentes realidades subyacentes a nivel regional. 
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Según la (Global Finance, 2019), el norte de África presenta el porcentaje de desempleo más 

alto del mundo, 11.5 en 2018, y los jóvenes y las mujeres están sobrerrepresentados entre los 

desempleados. En África subsahariana, donde uno de cada tres trabajadores vive en 

condiciones de extrema pobreza y tres de cada cuatro tienen un empleo vulnerable, se espera 

que la tasa se mantenga en los niveles observados desde 2017 en 7.2%. Tanto en Canadá como 

en mayor medida en los Estados Unidos, debido a una economía fuerte, el número de personas 

sin trabajo está en mínimos históricos con una tasa compuesta cercana al 4%.  

En el Medio Oriente, donde el desempleo para este año se proyecta en 7.8%, un tercio de los 

casi 5 millones de personas sin empleo son mujeres, aunque representan solo el 16% de la 

fuerza laboral. En Asia central y occidental, se espera que la tasa de desempleo regional se 

mantenga en 8.5% en 2018 y 2019, con un empleo vulnerable que afecta a aproximadamente 

el 30% de los trabajadores. 

Mientras tanto, Asia y el Pacífico continúan creando empleos a un ritmo rápido, manteniendo 

el desempleo bajo para los estándares internacionales en alrededor del 4%. Sin embargo, casi 

la mitad de todos los trabajadores, más de 900 millones, están en formas vulnerables de 

empleo. 

En Europa del Este, la caída de las tasas de desempleo en naciones como Polonia, Ucrania y 

Eslovaquia solo compensó en parte las expectativas de un creciente desempleo en la República 

Checa: se prevé que la proporción de la fuerza laboral sin trabajo en la región disminuya 

modestamente de 5.2% este año a 5.1% el siguiente.  

En el norte, sur y oeste de Europa, ayudado por una actividad económica mejor de lo esperado, 

el desempleo está en camino de disminuir de 8.4% en 2017 a 7.7% en 2017 y 7.4% en 2019. 

Las mejoras generales más grandes, del orden de dos puntos porcentuales, es probable que se 
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vean en España y Grecia (14,6% y 21,1% estimado respectivamente este año). En Italia, 

Francia y Portugal, las tasas de desempleo han disminuido en los años posteriores a la crisis 

de la deuda y continuarán haciéndolo en 2019, aunque a un ritmo más lento que antes. En 

Irlanda y en el Reino Unido deberían mantenerse estables en torno al 6% y el 4% cada uno. 

Si bien estos números pueden decirnos dónde están los trabajos hoy, sugieren poco sobre su 

naturaleza y hacia dónde irán mañana. En particular, aunque el desarrollo de la automatización 

habilitada por la robótica y la inteligencia artificial trae muchas promesas (mayor 

productividad, crecimiento económico, mayor seguridad), también plantea preguntas 

importantes sobre el tipo de impacto que tendrá en la fuerza laboral. Dado que muchas 

actividades tienen el potencial de ser automatizadas, algunos creen que los trabajadores serán 

desplazados en masa de sus trabajos, mientras que otros dicen que los avances tecnológicos 

crearán más empleos de los que dejarán obsoletos. 

El Instituto Global McKinsey ha examinado más de 2.000 actividades laborales centradas en 

46 países que representan alrededor del 80 por ciento de la fuerza laboral mundial, y cuantificó 

la viabilidad técnica de automatizar cada una de ellas. McKinsey concluyó que la proporción 

de ocupaciones que pueden automatizarse completamente utilizando la tecnología actualmente 

demostrada es realmente pequeña: menos del 5%. Sin embargo, incluso si las ocupaciones 

completas no están automatizadas, la automatización parcial afectará a casi todas las 

ocupaciones en mayor o menor grado, con aproximadamente el 60% de ellas teniendo al 

menos el 30% de actividades técnicamente que pueden ser realizadas por máquinas.  

Vale la pena repetir: estos resultados se basan en tecnologías existentes. En cuanto a lo que 

sucederá dentro de 10, 20 o quizás dentro de 50 años, siempre es útil una cita famosa: la 

predicción es muy difícil, especialmente si se trata del futuro. 
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Desempleo en América Latina  

La tasa de desempleo pronosticada en América Latina y el Caribe cayó ligeramente a 7.8 por 

ciento en 2018, en comparación con 8.1 por ciento en 2017, revirtiendo una tendencia de tres 

años de aumento en el desempleo, dijo la OIT en su Resumen del trabajo 2018 informe 

regional  

"En un contexto de lento crecimiento económico, la mejora en la tasa de desempleo ha sido 

modesta", dijo el Director Regional interino de la OIT, Carlos Rodríguez, y agregó que es 

necesario "aumentar la velocidad a la que generamos más y mejores empleos". Señaló que las 

últimas cifras, que se basan en datos recopilados en los primeros nueve meses de 2018, 

significan que unos 25 millones de mujeres y hombres en la región están desempleados.  

El informe destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos para reducir la desigualdad de 

género en el mundo del trabajo. La tasa de participación en la fuerza laboral de las mujeres se 

ha mantenido constante, en un 50,3% en el tercer trimestre, 20 puntos porcentuales por debajo 

de la tasa de los hombres. La tasa de desempleo para las mujeres alcanzó el 10% en el tercer 

trimestre de 2018, en comparación con una tasa del 7.3% para los hombres. 

Si bien la tasa promedio de desempleo en la región disminuyó, en realidad aumentó en 10 

países y disminuyó en siete. La disminución en la tasa regional fue impulsada en gran parte 

por una mejora en Brasil, hogar del 40 por ciento de la población económicamente activa de 

la región, que vio caer la tasa de desempleo en 0.6 puntos porcentuales. 

Evolución del desempleo en Ecuador 

La tasa de desempleo en Ecuador disminuyó a 5.60 por ciento en el segundo trimestre de 2019 

desde 5.80 por ciento en el primer trimestre de 2019. La tasa de desempleo en Ecuador 

promedió 7.25 por ciento desde 2003 hasta 2019, alcanzando un máximo histórico de 11.86 
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por ciento en el primer trimestre de 2004 y un mínimo histórico de 4.54 por ciento en el cuarto 

trimestre de 2014. 

En Ecuador, la tasa de desempleo mide el número de personas que buscan trabajo activamente 

como porcentaje de la fuerza laboral. Esta página proporciona el último valor reportado para 

- Tasa de desempleo en Ecuador - más comunicados anteriores, histórico alto y bajo, 

pronóstico a corto plazo y pronóstico a largo plazo, calendario económico, consenso de 

encuestas y noticias. La tasa de desempleo en Ecuador (datos reales, gráfico histórico y 

calendario de lanzamientos) se actualizó por última vez en agosto de 2019. 

Figura 1: Evolución del desempleo en Ecuador 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                 Elaborado: Autores. 

 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Mercado de trabajo 

Mercado donde confluyen la oferta y demanda de empleo de un determinado país o región, de 

las cuales dependerán de las necesidades de empleo que requieran tanto empresas como 

ciudadanos.  
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Por lo tanto, el buen funcionamiento de este depende del empleo que se oferte y demande, de 

la formación que se exija y la que se oferte. (Méndez, 2018)  

2.2.2. Demanda de trabajo 

Es la cantidad de trabajadores que las empresas requieren contratar para la producción de 

bienes y servicios, para desempeñar su actividad con el objetivo de obtener el máximo 

beneficio. 

2.2.3. Oferta de trabajo 

Es la parte de los trabajadores en el mercado de trabajo. Esta curva expresa una relación 

directamente proporcional entre el salario nominal y el empleo, si aumenta uno también 

aumenta el otro. (Morán, LA ECONOMÍA COMUNAL, s.f.) 

2.2.4. Empleo 

¨Se entenderá por «empleo» a toda actividad productiva realizada para terceros, por una 

persona en edad de trabajar, cuya finalidad principal es generar ingresos a cambio de una 

retribución monetaria o en especie (remuneración o beneficios) ¨. (Revista de Estadísticas y 

Metodologías, 2015) 

2.2.5. Desempleo 

¨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 

desocupación forzoso ¨. (Lombo Ibarra, 2015) 
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2.2.6. Subempleo 

Situación que se produce cuando una persona no está capacitada como para una determinada 

ocupación, cargo o puesto de trabajo, está ocupada plenamente y toma trabajos menores en los 

que generalmente se gana poco. (Organización Internacional del Trabajo, s.f.)  

2.2.7. Ingreso 

Incremento de los recursos económicos que presenta una organización, una persona o un 

sistema contable, y que constituye un aumento del patrimonio neto de los mismos. 

2.2.8. Salario 

Remuneración económica que una persona recibe a cambio de su fuerza de trabajo, es decir la 

cantidad de dinero que normalmente recibe un trabajador a cambio de un tiempo de trabajo 

estipulado. (Raffino, 2019)   

2.2.9. Salario mínimo 

¨Cantidad mínima de remuneración establecida por la ley de un país determinado que debe 

pagarse a un trabajador, a cambio de un período de trabajo contemplado en horas, días o el mes 

¨. (Raffino, Salario mínimo, 2019)  

2.2.10. Capital humano 

Capacidad que tiene una persona para desempeñar su actividad dentro de una empresa, 

mediante competencias, actitudes y agilidades mentales. 

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/fuerza-de-trabajo/
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2.2.11. P.E.A. 

¨Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o, 

aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo, pero 

estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados) ¨. (INEC, 2019) 

2.2.12.  Ocio 

La definición más tradicional de ocio es la que dio el sociólogo Dumazedier (1962) en el que 

dice que:  

 “El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera 

completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares 

y sociales, para descansar, para divertirse, para desarrollar su información o su formación 

desinteresada, o para participar voluntariamente en la vida social de su comunidad.”  

2.2.13. Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU REV.4.0) 

 “La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas CIIU 

Revisión 4.0” es una estructura de clasificación coherente y consistente de actividades 

económicas, la cual clasifica a las entidades en función de la actividad económica principal 

que realizan. 

 Estructura de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU 

REVISIÓN 4.0) 

Las categorías del nivel superior de la clasificación se denominan secciones, que son 

categorías identificadas por un código alfabético (A-U). Enseguida se ubican en categorías 

cada vez más detalladas, identificadas por un código numérico: dos dígitos para las Divisiones; 

tres dígitos para los Grupos; cuatro dígitos para las Clases; cinco dígitos para las Subclases; y, 

seis dígitos para la actividad económica al nivel más desagregado. 
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Figura 2: Estructura jerárquica de la CIIU Rev. 4.0 

 

      Fuente: “La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas CIIU Revisión 4.0” 

                    

 

 

Tabla 1: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU REV.4.0) 

 

Fuente: “La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas CIIU Revisión 4.0” 
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2.2.14. Clasificación Nacional de Ocupaciones (CIUO 08) 

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 08 es un sistema de 

organización de datos e informaciones sobre las diferentes ocupaciones de la población 

económicamente activa de un país, región, empresa o sector; facilita un marco para el análisis, 

la agregación y la descripción de los contenidos del trabajo en una serie de grupos definidos 

claramente en función de las tareas que comporta cada empleo. 

 Estructura de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 08 

La Clasificación Nacional de Ocupaciones 08, se lo estructuró tomando como base la 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 08 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Tiene una estructura jerárquica piramidal formada por diez 

grandes grupos a nivel más elevado de agregación, subdivididos sucesivamente en 43 

subgrupos principales, 130 subgrupos y 436 grupos primarios. 

 

Figura 3: Estructura jerárquica de la CIUO 08. 

 

      Fuente: “La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas CIIU Revisión 4.0” 
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Tabla 2: Clasificación Nacional de Ocupaciones (CIUO 08) 

 

Fuente: “La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas CIIU Revisión 4.0” 

 

 

2.3. MARCO LEGAL 

El derecho a trabajar se considera fundamental para tener un estilo de vida digno ante la 

sociedad desde los derechos humanos universales el derecho a trabajar se ha considerado 

primordial en una economía en desarrollo para los países, el trabajo ayuda al crecimiento del 

PIB y a la movilización de activos interno, de acuerdo con la constitución tenemos varios 

derechos a continuación.  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y 

será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 
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suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas.  

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que 

incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el 

auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. (Constitución del Ecuador, 2008) 

 Cada país tiene leyes similares de acuerdo con el trabajo, en el caso de ecuador tenemos el 

código orgánico de trabajo que mencionaremos algunos artículos relacionados a la 

investigación.  

Art. 4.- “Irrenunciabilidad de derechos. - Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será 

nula toda estipulación en contrario.” (Código del trabajo, 2012) 

Art. 9.- “Concepto de trabajador. - La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.” (Código del 

trabajo, 2012) 

Art. 13.- “Formas de remuneración. - En los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se 

pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo.”  (Código del trabajo, 2012) 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades de los 

negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en 

el producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por su trabajo. 

Art. 30.- “Prohibición. - Queda expresamente prohibido el enganche de menores de dieciocho 

años de edad, para destinarlos a trabajos fuera del país.”  (Código del trabajo, 2012) 
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Art. 80.- “Salario y sueldo. - Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud 

del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado.”  (Código del trabajo, 2012) 

“El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o 

por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables.”  (Código del trabajo, 

2012) 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel de investigación 

El presente estudio parte describiendo la situación actual del empleo y desempleo, su 

evolución en los últimos años en Ecuador y posterior en la ciudad de Quito, además de ciertos 

indicadores usados para describir el fenómeno, así como características inherentes a los 

individuos o grupos, para lo cual se emplea la investigación descriptiva usando herramientas 

como; tablas, gráficos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, entre otras.  

Para responder a la pregunta de investigación del proyecto, se adecua la investigación 

exploratoria, la misma que permite establecer las causas que afectan al fenómeno social del 

desempleo, utilizando como herramienta el análisis exploratorio de datos el mismo que 

permite detectar los factores más incidentes del fenómeno. Esta es válida debido a que las 

causas del fenómeno del desempleo no han sido definidas claramente. 

Investigación aplicada, con la que se busca la aplicación de los conocimientos adquiridos, se 

busca probar el modelo probabilístico para determinar la probabilidad de estar desempleado, 

tratada como una variable dependiente dicotómica empleando una función de distribución 

acumulativa cuidadosamente seleccionada.  

A continuación, se presenta una tabla resumen con el tipo de investigación empleada para cada 

objetivo específico del presente proyecto, así como las herramientas que intervienen en la 

realización de cada uno.  
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Tabla 3: Tipo de investigación empleada para cada objetivo específico del presente 

Método Objetivo específico Herramientas 

Investigación 

descriptiva. 

Caracterizar a la población 

empleada y desempleada de la 

ciudad de Quito para los períodos: 

junio 2017-2018. 

 

Examinación, 

tablas de resumen, 

gráficos 

descriptivos, etc. 

Investigación 

aplicada. 

Determinar los factores que 

inciden en el desempleo de la 

ciudad de Quito para los períodos: 

junio 2017-2018. 

 

Métodos 

multivariados. 

 

Investigación 

exploratoria 

Determinar el modelo de 

probabilidad no lineal más 

adecuado para la identificación de 

los determinantes del fenómeno del 

desempleo en la ciudad de Quito 

para los períodos junio 2017-2018. 

 

Modelos de 

probabilidad no 

lineal. 

      Elaborado por:  Autores 
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3.2. Alcance 

Los fenómenos sociales como el desempleo, la pobreza, la desigualdad se pueden ver 

diferenciados por las características inherentes a la población, así como también el ámbito 

geográfico en el cual se desarrolla, la presente investigación busca determinar las 

características de la población con mayor grado de asociación al desempleo en la ciudad de 

Quito. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con el objetivo de proporcionar 

estadísticas oficiales del mercado laboral ecuatoriano mediante la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) la misma que enmarca hogares urbanos y 

rurales. Cuenta con representatividad a nivel nacional, urbano, rural y cinco ciudades auto 

representadas; Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. 

La (ENEMDU) es la fuente oficial de los indicadores laborales del país, como también 

instrumento para obtener información sobre la actividad económica y las fuentes de ingreso 

de la población; su tendencia y variación a través del tiempo. 

3.3. Caracterización y delimitación de la población. 

Para la presente se consideran a los individuos enmarcados en la Encuesta Nacional de Empleo 

y Desempleo, los mismos que residan en la ciudad de Quito, que por lo menos hayan cumplido 

15 años al momento del levantamiento de la información. 

La ENEMDU es una encuesta por muestreo probabilístico, esta se levanta con periodicidad 

trimestral a personas de 5 años y más a dichos individuos residentes en hogares del Ecuador. 

En cuanto a la delimitación del marco muestral se basa en la cartografía del VII Censo de 

Población y VI de Vivienda del año 2010. Este marco muestral tiene límites perfectamente 

definidos e identificables sobre el terreno y ha tenido actualizaciones parciales a razón de 
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cambios en las unidades de observación. No es consideradas en el marco muestral la población 

indigente (no reside bajo techo) y aquella que residente en viviendas flotantes y viviendas 

colectivas. 

Las unidades de observación en este aspecto son las viviendas particulares ocupadas que se 

encuentran en el territorio nacional, dichas unidades de observación se encuentran 

identificadas geográficamente mediante fuentes cartográficas. 

3.4. Diseño muestral. 

El diseño muestral de la ENENMDU se basa en un muestreo probabilístico bi-etápico (dos 

etapas de selección); 

 La primera etapa base en la selección de Unidades Primarias de Muestreo por estrato, 

conocidos como conglomerados. 

 En la segunda etapa se seleccionan las viviendas ocupadas dentro de cada uno de los 

conglomerados seleccionados en la etapa anterior. 

Anteriormente el diseño usaba un criterio de selección de “sectores censales” esto en función 

a un criterio operativo para la ejecución y levantamiento de la información del Censo de 

Población y Vivienda, en el transcurso del tiempo se denota el crecimiento y disminución 

poblacional en algunas áreas geográficas, estas unidades primarias de muestreo se convirtieron 

en heterogéneas en cuanto al número de viviendas ocupadas.  

En un inicio el promedio era de 150 viviendas habitadas dentro del área amanzanada y 80 en 

el área dispersa, causando que la probabilidad de selección se viera afectada en la segunda 

etapa. Para subsanar se empleó un algoritmo esto con el fin de equilibrar el tamaño de las 

unidades primarias de muestreo en la selección de viviendas ocupadas, actualmente el número 

de viviendas ocuparas es de 30 a 60 viviendas en el área amanzanada y el área dispersa. 
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3.5. Tamaño de muestra de personas. 

Se establecen las características a estimar, el nivel de confianza y la precisión requerida, en 

este aspecto la característica (variable) de investigación en base a la cual se calculará el tamaño 

de la muestra es el “desempleo”. La expresión matemática para determinar el tamaño de la 

muestra es;  

𝒏𝒌 >=

𝒁
𝟏−

∝
𝟐

𝟐 𝑵 ∗ 𝑷(𝟏 − 𝒑)

(𝒆𝒓𝒑)𝟐(𝑵𝒌 − 𝟏) + 𝒁
𝟏−

∝𝟐

∝

𝒑(𝟏 − 𝒑)
∗

𝒅𝒆𝒇𝒇

𝟏 − 𝒕𝒏𝒓
 

Donde: 

𝑛𝑘 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑘. 

𝑍
1−

∝
2

2 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑙 ∝. 

𝑁𝑘 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖𝑜 𝑘. 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑟. 

𝑒𝑟 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜. 

𝑑𝑒𝑓𝑓 = 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜. 

𝑡𝑛𝑟 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎. 

 

3.6. Tamaño de muestra de vivienda. 

Para el cálculo del número total de viviendas que deben ser seleccionadas está determinada 

por la muestra de personas (𝑛𝑘), número de personas promedio por hogar (𝑏) y el porcentaje 

de personas con características de interés (𝑟 = 15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠), esto de la siguiente expresión 

matemática: 

𝑛𝑣𝑘 =
𝑛𝑘

𝑟𝑘 ∗ 𝑏𝑘
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3.7.  Tamaño de muestra de las Unidades Primarias de Muestreo. 

Para calcular el número de unidades primarias de muestreo que deben ser seleccionadas en el 

muestreo se basa en la siguiente relación: 

𝑛𝑈𝑃𝑀𝑘 =
𝑛𝑣𝑘

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
 

La carga técnica operativa es el número de viviendas asignadas a cada encuestador como carga 

de trabajo; esto mediante un previo análisis de correlación intraclase mediante simulación 

matemática en la que se verifica el número de observaciones necesarias para que la varianza 

sea mínima dentro de cada conglomerado. Esto definió que el número de viviendas por UPM 

sea de siete. 

La siguiente table denota el número total de las unidades primarias de muestreo de acuerdo 

con la temporalidad trimestral de la ENEMDU. 

Tabla 4: Tamaño de muestra a nivel de viviendas y conglomerados por área geográfica. 

CODIGO DE 

PROVINCIA 

NOMBRE DE LA 

PROVINCIA 

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

MUESTRA TRIMESTRAL 

UNIDAD PRIMARIA DE 

MUESTREO 

1  Azuay 1,456  208 

2  Bolívar 266  38 

3  Cañar 294  42 

4  Carchi 224  32 

5  Cotopaxi  504  72 

6  Chimborazo 532  76 

7  El Oro  1,190  170 
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8  Esmeraldas  532  76 

9  Guayas  3,024  432 

10  Imbabura  406  68 

11  Loja  490  70 

12  Los Ríos  770  110 

13  Manabí  1,232  176 

14  Morona Santiago  224  32 

15  Napo  182  26 

16  Pastaza  168  24 

17  Pichincha  2,394  342 

18  Tungurahua  1,264  232 

19  Zamora Chinchipe  182  26 

20  Galápagos  168  24 

21  Sucumbíos  210  30 

22  Orellana  196  28 

23  Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

 364  52 

24  Santa Elena  266  38 

90  Zonas no delimitadas  168  24 

TOTAL 17,066   2438 

Fuente: ENEMDU 

Elaborado por: Autores. 
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3.8. Asignación de la muestra 

La muestra se distribuye proporcionalmente por cada estrato dentro de cada uno de los 

dominios de estudio. 

𝑛𝑘𝑖 = 𝑛𝑘 ∗
𝑁𝑘𝑖

𝑁𝑘
 

Donde: 

𝑛𝑘𝑖 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑘 

𝑛𝑘 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑘. 

𝑁𝑘𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑘. 

       𝑁𝑘 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑘. 

3.9. Selección de la muestra 

Para seleccionar las unidades primarias de muestreo que pasan a formar parte de la muestra, 

esto de acuerdo con el tamaño, se realiza de manera independiente en cada uno de los dominios 

de forma aleatoria, asignando a cada unidad primaria de muestreo igual probabilidad de ser 

seleccionada. De igual manera la selección aleatoria de las viviendas dentro de cada UPM 

seleccionada. 

3.10. Rotación de la muestra por paneles 

Uno de los objetivos de realizar una encuesta tipo panel, es medir los cambios en los 

indicadores entre trimestres y años consecutivos, además de la estacionalidad en el tiempo. 

Para tener en claro, cada unidad primaria de muestreo pertenece a un panel, el mismo que 

conforma siete viviendas efectivas u originales, este panel y su seguimiento será a nivel de 

conglomerado. El esquema “2-2-2” refiere a que un panel es visitado dos trimestres 
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consecutivos y dos siguientes se omite la visita, y en los siguientes dos trimestres la segunda 

visita.  

La metodología explicada se aplica desde el año 2007 en la que cada panel tiene una rotación 

de dos años, una de las ventajas de este método es la compatibilidad con el proceso de 

actualización cartográfica permanente, donde un panel ingresa con actualización de la 

condición de ocupación de las viviendas que lo componen, buscando garantizar la cobertura 

muestral para la investigación, también y no menos importante que un panel posea como 

máximo un periodo de desactualización de 2 años. 

Figura 4: Rotación de la muestra por paneles 

     

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: ENEMDU 

 

3.11. Factor de expansión. 

El procedimiento de ponderación general de la ENEMDU se basa en dos etapas; 

 En una primera etapa se calcula la ponderación de conglomerado. 

 Para la segunda etapa se calcula una ponderación de viviendas dentro del conglomerado. 



41 

 

3.12. Aproximación metodológica 

3.12.1.  Método del análisis multivariado 

Los métodos de análisis multivariados se utilizan en la evaluación y recopilación de datos 

estadísticos para aclarar y explicar las relaciones entre las diferentes variables asociadas con 

estos datos. Las pruebas multivariadas siempre se usan cuando hay más de tres variables 

involucradas y el contexto de su contenido no está claro. El objetivo es detectar una estructura 

y verificar los datos en busca de estructuras. (Sandeep & Prashant, 2013) 

Originalmente, se utilizaron métodos de prueba y análisis multivariados en estadística para 

descubrir relaciones causales. Dado que los cálculos manuales son muy complejos, los 

métodos solo se hicieron practicables en otros campos de aplicación con el desarrollo del 

hardware y software correspondiente. Los métodos de análisis multivariados se utilizan en una 

variedad de áreas: 

Los análisis multivariados generalmente se llevan a cabo utilizando un software para tratar las 

enormes cantidades de datos y monitorear las variables cambiadas en aplicaciones prácticas 

como las pruebas de usabilidad. Sin embargo, las pruebas multivariadas también pueden 

contribuir significativamente a mejorar la facilidad de uso a menor escala. 

Tipos de métodos de análisis multivariados  

Los métodos multivariados pueden subdividirse de acuerdo con diferentes aspectos. En primer 

lugar, se diferencian según si el objetivo es descubrir una estructura dentro de la combinación 

de datos, o si los datos se deben verificar con una determinada estructura. una estructura Los 

métodos que determinan la estructura incluyen: 

Análisis factorial: reduce la estructura a datos relevantes y variables individuales. Los 

estudios de factores se centran en diferentes variables, por lo que se subdividen en análisis de 
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componentes principales y análisis de correspondencia. Por ejemplo: ¿Qué elementos del sitio 

web tienen la mayor influencia en el comportamiento de compra? 

Análisis de conglomerados: las observaciones se asignan gráficamente a grupos de variables 

individuales y se clasifican según estos. Los resultados son grupos y segmentos, como el 

número de compradores de un producto en particular, que tienen entre 35 y 47 años y tienen 

un alto ingreso. 

Los procedimientos de revisión estructural incluyen, entre otros, los siguientes: 

Análisis de regresión: investiga la influencia de dos tipos de variables entre sí. Se habla de 

variables dependientes y no dependientes. Las primeras son las llamadas variables 

explicativas, mientras que las segundas son variables explicativas. El primero describe el 

estado real sobre la base de datos, el segundo explica estos datos mediante relaciones de 

dependencia entre las dos variables. En la práctica, varios cambios en los elementos de la 

página web corresponden a variables independientes, mientras que los efectos sobre la tasa de 

conversión serían la variable dependiente. 

Análisis de varianza: determina la influencia de varias variables individuales o en grupos 

mediante el cálculo de promedios estadísticos. Aquí puede comparar variables dentro de un 

grupo, así como diferentes grupos, dependiendo de dónde se supongan las desviaciones. Por 

ejemplo: ¿Qué grupos hacen clic con mayor frecuencia en el botón 'Comprar ahora' en su 

carrito de compras? 

Análisis discriminante: se utiliza en el contexto del análisis de varianza para diferenciar entre 

grupos que pueden describirse con características similares o idénticas. Por ejemplo, ¿en qué 

variables difieren los diferentes grupos de compradores? 
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3.12.2. Análisis de Componentes Principales 

El método de componentes principales tiene por objeto transformar un conjunto de variables, 

a las que se denomina originales, en un nuevo conjunto de variables denominadas 

componentes principales.  Estas últimas se caracterizan por estar incorrelacionadas entre sí y, 

además, pueden ordenarse de acuerdo con la información que llevan incorporada.  

Como medida de la cantidad de información incorporada en una componente se utiliza su 

varianza. Es decir, cuanto mayor sea su varianza mayor es la cantidad de información que 

lleva incorporada dicha componente. Por esta razón se selecciona como primera componente 

aquella que tenga mayor varianza, mientras que la última componente es la de menor varianza.  

En general, la extracción de componentes principales se efectúa sobre variables tipificadas 

para evitar problemas derivados de la escala, aunque también se puede aplicar sobre variables 

expresadas en desviaciones respecto a la media.  

Si p variables están tipificadas, la suma de las varianzas es p, ya que la varianza de una variable 

tipificada es por definición 1. (de la Fuente, 2011) 

3.12.3. Modelo Probit 

En estadística, un modelo probit es un tipo de regresión donde la variable dependiente solo 

puede tomar dos valores, por ejemplo, casado o no casado. El nombre es de probabilidad + 

unidad. 

Un modelo probit es una especificación popular para un modelo de respuesta ordinal o binario 

que emplea una función de enlace probit. Este modelo se estima con mayor frecuencia 

utilizando el procedimiento estándar de máxima verosimilitud, tal estimación se llama 

regresión probit. (Anonimo) 
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Chester Bliss introdujo los modelos Probit en 1934, y Ronald Fisher propuso un método rápido 

para calcular las estimaciones de máxima probabilidad para ellos en un apéndice de Bliss 1935. 

Suponga que la variable de respuesta Y es binaria, es decir, puede tener solo dos resultados 

posibles que denotaremos como 1 y 0. Por ejemplo, Y puede representar la presencia / ausencia 

de una determinada condición, el éxito / el fracaso de algún dispositivo responda sí / no en una 

encuesta, etc. También tenemos un vector de regresores X, que se supone que influyen en el 

resultado Y. Específicamente, asumimos que el modelo toma forma.  

Pr(Y=1| X) = Φ(X'β) 

Donde Pr denota probabilidad, y Φ es la función de distribución acumulativa de la distribución 

normal estándar. Los parámetros β son típicamente estimados por la máxima verosimilitud. 

También es posible motivar el modelo probit como un modelo variable latente. Supongamos 

que existe una variable aleatoria auxiliar. 

Y*= X'β+ε 

donde ε ~ N (0, 1). Entonces Y puede verse como un indicador de si esta variable latente es 

positiva: 

Y=1{Y*>0}= {
1
0

si Y*>0 
de otra manera

 

El uso de la distribución normal estándar no causa pérdida de generalidad en comparación con 

el uso de una media arbitraria y una desviación estándar porque la suma de una cantidad fija a 

la media se puede compensar restando la misma cantidad de la intersección y multiplicando la 

desviación estándar por una cantidad fija puede compensarse multiplicando los pesos por la 

misma cantidad. 

Estimación de máxima verosimilitud 



45 

 

Suponga que el conjunto de datos {y1, x1}1
n=1 contiene n unidades estadísticas independientes 

que corresponden al modelo anterior. Entonces su función de log-verosimilitud conjunta es: 

ln L(β)= ∑(yilnΦ(xi
'β)+(1-yi)ln(1-Φ(xi

'β)))

n

i=1

 

El estimador β que maximiza esta función será consistente, asintóticamente normal y eficiente, 

siempre que E [XX '] exista y no sea singular. Se puede demostrar que esta función de 

probabilidad de registro es globalmente cóncava en β, y, por lo tanto, los algoritmos numéricos 

estándar para la optimización convergerán rápidamente al máximo único. 

 

3.12.4. Modelo Logit 

Este modelo permite, además de conseguir estimaciones de la probabilidad de un suceso, 

identificar los factores de riesgo, así como el peso relativo que éstos tienen sobre las mismas 

(LLano Díaz & Mosquera Caicedo, 2006). En cuanto a la modelización que tiene es similar a 

la tradicional MPL con la diferencia que esta va a utilizar a la función de estimación logística 

y no la lineal, dando como resultado la estimación de la probabilidad de que un individuo o un 

dato pertenezca a un grupo u otro. Mientras que, como se trata de una regresión también 

identifica las variables más relevantes que explican la diferencia entre grupos 

La regresión logística es un método matemático-estadístico estándar. Se aplica casi en casos 

en que la variable dependiente explicativa no es continua, sino binaria, dicotómica o 

alternativa (si la variable explicativa es continua usamos la regresión lineal clásica), por lo que 

significa que solo puede tomar dos valores.   

En este modelo las variables tienen un comportamiento no lineal, pues en este caso es logístico. 

La especificación de estos modelos es la siguiente:  
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𝑌𝑖 = 
1

1+𝑒−(𝛽𝑜+𝛽1𝑋𝑖)
  +  𝑒𝑖 =      

𝑒−(𝛽𝑜+𝛽1𝑋𝑖)

1+𝑒−(𝛽𝑜+𝛽1𝑋𝑖)
 

1 1 + 𝑒 −(𝛽0+𝛽1𝑋𝑖) + 𝑒𝑖 = 𝑒 (𝛽0+𝛽1𝑋𝑖) 1 + 𝑒 (𝛽0+𝛽1𝑋𝑖)  

Dónde:  

Yi: Variable endógena  

Xi: Variables explicativas  

(𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖): Probabilidad de ocurrencia 

Para identificar cuáles de las variables no son importantes en el modelo, se debe calcular la 

estadística de Wald para determinar variaciones en la variable dependiente, para ello se debe 

observar la escala de medición de la variable debido a que se pueden presentar dos situaciones: 

 Que sea categórica o no categórica 

Si la variable no es categórica, se tiene lo siguiente: 

𝑊𝑎𝑙𝑑𝑖 =  
�̂�𝑖

2

�̂�𝛽𝑖
2   Sigue una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. 

      Si la variable es categórica, se tiene: 

𝑊𝑎𝑙𝑑𝑖 =  �̂�𝑖
𝑟     �̂�𝑖

−1  

Sigue una distribución chi cuadrado, con grados de libertad igual al número de parámetros  

      estimados. 

3.12.5. Clúster Bietápico 

El análisis clúster es una técnica estadística multivariante que busca clasificar objetos 

formando grupos/conglomerados (clúster) que sean lo más homogéneos posible dentro de sí 
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mismos y heterogéneos entre sí. Para seleccionar la medida de proximidad es de vital 

importancia tener conocimiento de este tipo de medidas, básicamente similitudes y distancias, 

debido a que los conglomerados que se forman lo hacen en base a las proximidades entre 

variables o individuos. Los grupos que se forman en cada paso dependen de la proximidad, 

distintas medidas de proximidad pueden dar resultados distintos para los mismos datos. 

Antes de iniciar un análisis clúster deben tomarse tres decisiones:  

 Selección de las variables relevantes para identificar a los grupos. 

 Elección de la medida de proximidad entre los individuos.  

 Seleccionar el criterio para agrupar individuos en conglomerados. 

El clúster Bietápico es un método de agrupación en clústeres en dos etapas, una herramienta 

de exploración diseñada para descubrir las agrupaciones naturales de un conjunto de datos. 

Con la utilización de esta técnica se puede obtener criterios de información, frecuencias y 

estadísticos descriptivos por conglomerado. De igual forma se puede generar gráficos, así 

como para el cálculo de la similitud entre dos conglomerados se puede obtener medidas de la 

distancia. 

Algoritmo del procedimiento. 

 Los dos pasos de este procedimiento se pueden resumir como sigue:  

 Primer paso: Formación de precluster de los casos originales. Estos son clúster de los datos 

originales que se utilizarán en lugar de las filas del fichero original para realizar los clústeres 

jerárquicos en el segundo paso. Todos los casos pertenecientes a un mismo precluster se tratan 

como una entidad sencilla.  

Segundo paso: Los nodos de las hojas del árbol CF se agrupan utilizando un algoritmo de 

agrupamiento aglomerativo. El clúster se puede utilizar para producir un rango de soluciones. 
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Para determinar el número de clúster óptimo, cada una de estas soluciones de clúster se 

compara utilizando el Criterio Bayesiano de Schwarz (BIC) o el Criterio de Información de 

Akaike (AIC) como criterio de agrupamiento. 

3.13. Criterio de Agrupación: Edad 

Edad: Para el criterio de agrupación de la que originalmente es variable cuantitativa, se 

consideró la teoría del Desarrollo Vocacional de Donald Super, la misma que es orientada a 

cinco etapas en la vida; la primera comprende desde el nacimiento hasta los 15 años el autor 

la llama “crecimiento”, una segunda etapa de “exploración” que comprende desde la edad de 

15 a 24 años.  

Para una tercera etapa llamada “establecimiento”, la teoría sugiere que el adulto de 25 a 44 

años busca establecerse, crecer laboralmente y cumplir ciertos objetivos personales. Le sigue 

la etapa de “mantenimiento” a partir de los 45 hasta los 64 años en la que se busca mantener 

el empleo, pues ya se siente parte de su vida en ello. La quinta etapa comprende a partir de los 

65 años en la que el autor la llama “declinación”, en la misma se busca llegar al retiro y vivir 

la experiencia de este.  

Figura 5: El arcoíris de Super (Careers New Zealand, 2013) 
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                       Fuente: Teoría de desarrollo vocacional de Donald Super 

 

 

 

 

3.14. Operacionalización de las variables 

Tabla 5: Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensiones 

Demográficas 

Una variable demográfica es cualquier 

evento, circunstancia o cosa que puede 

adoptar diferentes valores 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Autoidentificación Étnica 

Donde nació  
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Educación 

Obtención de 

conocimientos, habilidades, valores y 

hábitos en un grupo humano 

determinado 

Nivel de Instrucción 

   Asiste a clases 

Sociales Manera en que las personas en 

interacción definen socialmente la 

situación en la que están involucrados 

Relación de Parentesco 

  Condición de actividad nueva 

Elaborado: Autores 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

4.1. Análisis descriptivo de la información obtenida de la Encuesta Nacional 

de Empleo y Desempleo para los períodos junio 2017-2018 en Ecuador. 

En esta sección se analizará descriptivamente los conceptos que intervienen en la medición de 

la tasa de desempleo a nivel de Ecuador, segmentado por las variables en el modelo de 

clasificación, así como el de probabilidad. 

4.1.1. Análisis demográfico por sexo y edad en Ecuador junio 2017-2018. 

En la tabla 6 se puede evidenciar que para el año 2017 existe un mayor número de mujeres 

que hombres, con un porcentaje de 50,6% y 49,4% respectivamente, para el año 2017 está 

proporcionalidad se mantuvo. 
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Tabla 6: Sexo a nivel nacional 

   Jun-17 Jun-18 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 8.265.826 49,4% 8.440.141 49,5% 

Mujer 8.480.261 50,6% 8.614.382 50,5% 

Total 16.746.087 100% 17.054.523 100% 

         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                 Elaborado: Autores. 

 

 

 

4.1.2. Población en edad de trabajar en Ecuador (PET).  

Comprende a todas las personas de 15 años y más. En Ecuador para el periodo junio 2017-

2018 se puede observar que la población en edad de trabajar el grupo de 15 año o más tiene 

una mayor representación con un 70% la cual se ha mantenido para ambos años frente a un 

29% de la población menores a 15 años. Como se puede evidenciar en la tabla 7. 

Tabla 7: Población en edad de trabajar en Ecuador (PET). 

  Jun-17 Jun-18 

Población en Edad de Trabajar 

(PET)  
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

15 años o más 11.856.420 70,8% 12.023.846 70,5% 

Menores de 15 años 4.889.667 29,2% 5.030.677 29,5% 

Total 16.746.087 100,0% 17.054.523 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 



52 

 

4.1.3. Población económicamente inactiva en Ecuador (PEI) 

Son todas aquellas personas de 15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo 

y no estaban disponibles para trabajar (INEC, 2016).  Típicamente las categorías de inactividad 

son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros. 

La población económicamente inactiva, la proporción de mujeres es mayor que la de los 

hombres como se observa en la tabla 8, se percibe que esto es debido a la categoría amas de 

casa. Esta proporción se evidencia de igual forma en el 2018. 

 

 

 

4.1.4. Población económicamente activa en Ecuador (PEA) 

Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque 

no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban 

disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados). 

La tabla 8 denota la proporción de la población económicamente activa la misma que está 

conformada por un 57% de hombres mientras que mujeres el 43%, este comportamiento se 

evidencia en junio 2018 con 58% y 42% respectivamente como se muestra en la tabla 9. 

Tabla 8: Características Económicas de la población junio 2017. 

  CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN JUNIO 2017 

SEXO 
Población Económicamente Activa (PEA) Población Económicamente Inactiva (PEI) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 4.663.204 57,20% 1.100.918 29,70% 

Mujer 3.484.359 42,80% 2.607.938 70,30% 

Total 8.147.564 100,00% 3.708.856 100,00% 
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

Tabla 9: Características Económicas de la población junio 2018. 

 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN JUNIO 2018 

SEXO 
Población Económicamente Activa (PEA) Población Económicamente Inactiva (PEI) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 4.628.190 58,00% 1.241.327 30,70% 

Mujer 3.350.679 42,00% 2.803.650 69,30% 

Total 7.978.870 100,00% 4.044.977 100,00% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

 

 

4.1.5. Población Económicamente Activa en Ecuador (empleada y desempleada).  

La población empleada; se encuentra conformada por las personas de 15 años y más que, 

durante la semana de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar 

servicios a cambio de remuneración o beneficios. 

Población desempleada; determinado por las personas de 15 años y más que, en el período de 

referencia, no estuvieron Empleados y presentan ciertas características; 

 No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles 

para trabajar;  

 buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. Se distinguen dos tipos de 

desempleo: abierto y oculto. (INEC, 2019) 
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Dentro de la población empleada, el mayor porcentaje corresponden a hombres con un 58%, 

mientras que mujeres el 42% este se contrasta en ambos períodos estudiados. Mientras que 

en la población desempleada los hombres son el 44% y las mujeres el 56% para junio 2017, 

para el próximo período los hombres son el 48% y las mujeres el 52% aproximadamente. 

Como se evidencia en la tabla 10 y 11. 

 

Tabla 10: Población Económicamente Activa en Ecuador (empleada y desempleada).  

  JUNIO 2017 

SEXO Población con Empleo Población Desempleada 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 4.501.384 57,80% 161.821 44,20% 

Mujer 3.280.177 42,20% 204.183 55,80% 

Total 7.781.561 100,00% 366.004 100,00% 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

 Elaborado: Autores. 

 

Tabla 11: Población Económicamente Activa en Ecuador (empleada y desempleada). 

 JUNIO 2018 

SEXO Población con Empleo Población Desempleada 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 4.468.614 58,40% 159.577 48,30% 

Mujer 3.180.159 41,60% 170.520 51,70% 

Total 7.648.773 100,00% 330.097 100,00% 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

 Elaborado: Autores. 

 

4.1.6. Población Económicamente Activa por grupo étnico. 

En la población económicamente activa bajo el criterio de identificación étnica se puede 

observar en la (tabla 12) que la mayor parte de ecuatorianos se consideran mestizos con el 

83% para junio 2017, mientras que el número se ve reducido para el periodo junio 2018 lo que 

refiere a que en este último periodo existen menos mestizos que se encuentran empleados o 
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están dispuestos a ellos. Por su parte la población indígena presenta un crecimiento del 8% al 

10%, en este último periodo junio 2018 existen mayor cantidad de indígenas que se encuentran 

empleados o buscan emplearse. Como se evidencia en la tabla 12 

Tabla 12: Población Económicamente Activa por grupo étnico. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA JUNIO 2017-2018 

GRUPO ÉTNICO PEA 2017 PART. AL PEA 2017 PEA 2018 PART. AL PEA 2018 

Indígena 661.703 8% 758.858 10% 

Afroecuatoriano 110.855 1% 115.340 1% 

Negro 123.731 2% 101.697 1% 

Mulato 62.039 1% 71.526 1% 

Montubio 312.737 4% 375.286 5% 

Mestizo 6.730.748 83% 6.464.252 81% 

Blanco 140.494 2% 86.849 1% 

Otro, cual 5.257 0% 5.061 0% 

Total 8.147.564 100% 7.978.870 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

 

4.1.7. Tasa de desempleo en Ecuador junio 2017-2018. 

Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de Desocupados (D) y la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

En la tabla 13, en el año 2017 se puede evidenciar que la tasa de desempleo por grupo étnico 

es de 4,50% con respecto al PEA mientras que para el año 2018 (tabla 14) se evidencia una 

disminución al 4,10% debido al cambio en su condición laboral. 

Tabla 13: Tasa de desempleo en Ecuador junio 2017. 

2017 

Grupo étnico 

Población con Empleo Población Desempleada 

PEA 

TASA DE 

DESEMPLEO. 

POR GRUPO 

ÉTNICO 
Frecuencia Part. % Frecuencia Part. % 

Indígena 653.342 8% 8.361 2% 661.703 1% 
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Afroecuatoriano 100.438 1% 10.417 3% 110.855 9% 

Negro 115.014 2% 8.717 2% 123.731 7% 

Mulato 59.900 1% 2.139 1% 62.039 3% 

Montubio 304.598 4% 8.139 2% 312.737 3% 

Mestizo 6.410.416 82% 320.332 88% 6.730.748 5% 

Blanco 132.769 2% 7.725 2% 140.494 6% 

Otro, cual 5.083 0% 174 0% 5.257 3% 

Total 7.781.560 100% 366.004 100% 8.147.564 4,50% 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

 Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Tasa de desempleo en Ecuador junio 2018. 

2018 

Grupo étnico 
Población con Empleo Población Desempleada 

PEA 
TASA DE 

DESEMPLEO 
Frecuencia Part. % Frecuencia Part. % 

Indígena 743.817 10% 15.041 5% 758.858 2% 

Afroecuatoriano 105.198 1% 10.142 3% 115.340 9% 

Negro 95.583 1% 6.114 2% 101.697 6% 

Mulato 70.004 1% 1.522 1% 71.526 2% 

Montubio 364.673 5% 10.613 3% 375.286 3% 

Mestizo 6.181.181 81% 283.071 86% 6.464.252 4% 

Blanco 83.731 1% 3.118 1% 86.849 4% 

Otro, cual 4.585 0% 476 0% 5.061 9% 

Total 7.648.773 100% 330.097 100% 7.978.870 4,10% 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

 Elaborado: Autores. 
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4.2. Análisis Univariado 

En esta sección se realizará las estadísticas descriptivas de interés para cada una de las variables 

a utilizarse en el modelo, con la finalidad de conocer su comportamiento. La población objetiva 

del presente estudio son las personas que viven en la ciudad de Quito en la edad comprendida 

de 15 años en adelante.  

En la tabla 15, se puede evidenciar que para el año 2017 existe un mayor número de mujeres 

que hombres, con un porcentaje de 52,07% y 47,3% respectivamente. Esta proporción se ha 

mantenido de igual forma en el 2018. 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Sexo 

POBLACIÓN DE QUITO EN EDAD DE TRABAJAR JUNIO 2017-2018 

SEXO 
2017 2018 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Hombre 672.254 47,3% 665.890 47,4% 

Mujer 750.475 52,7% 738.762 52,6% 

Total 1.422.729 100% 1.404.653 100% 

                Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                   Elaborado: Autores. 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 16, la mayor proporción de la población objetivo tiene edad 

entre 25 a 44 años, en el año 2018 con 41,2 %, mientras que en el 2017 fue de 40,6%.  

Tabla 16: Grupo de edad 
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POBLACIÓN DE QUITO EN EDAD DE TRABAJAR AGRUPADA POR GRUPOS 

DE EDAD 

GRUPO DE EDAD 
Junio 2017 Junio 2018 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

15 a 24 años 325.043 22,8 336.997 24 

25 a 44 años 577.357 40,6 579.208 41,2 

45 a 64 años 356.867 25,1 339.263 24,2 

65 y más 163.463 11,5 149.184 10,6 

Total 1.422.729 100 1.404.653 100 

               Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

           Elaborado: Autores. 

 

En la tabla 17, se observa que el mayor porcentaje (42,2%) de la población objetivo se 

encuentran casados frente a aquellos que están separados (3,1 %), divorciados (4,1%), viudos 

(4%) unión libre (16,2%) y solteros (35,2%), lo que no resulta tan contradictorio pues al tener 

una mayor edad es normal que la población tienda a querer estabilizarse De igual forma estos 

porcentajes se han mantenido en ambos años. 

Tabla 17: Estado civil 

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DE QUITO EN EDAD DE TRABAJAR 

ESTADO CIVIL 
Junio 2017 Junio 2018 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Casado(a) 599.915 42,2 515.742 36,7 

Separado(a) 43.437 3,1 53.486 3,8 

Divorciado(a) 61.123 4,3 57.869 4,1 

Viudo(a) 48.785 3,4 56.863 4 

Unión libre 164.350 11,6 226.861 16,2 

Soltero(a) 505.118 35,5 493.832 35,2 

Total 1.422.729 100 1.404.653 100 

               Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                  Elaborado: Autores. 

 

El nivel de instrucción con mayor porcentaje (31,3%) para el año 2017 son aquellos que 

alcanzaron la secundaria, es decir, han culminado o siguen cursando el colegio a partir del 

cuarto curso (reforma pasada), mientras que el 23,50% se encuentran en la categoría de 
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superior universitario y solamente un 3% de jóvenes están cursando el postgrado. Con poca 

variación para el año 2018. Como se puede evidenciar en la Tabla 18. 

Tabla 18: Nivel de instrucción 

NIVEL DE INTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE QUITO EN EDAD DE TRABAJAR 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Junio 2017 Junio 2018 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 21.928 1,5 24.034 1,7 

Centro de alfabetización 504 0 395 0 

Primaria 250.147 17,6 257.211 18,3 

Educación Básica 67.429 4,7 68.907 4,9 

Secundaria 442.983 31,1 439.024 31,3 

Educación Media 160.500 11,3 161.794 11,5 

Superior no universitario 50.781 3,6 50.300 3,6 

Superior Universitario 385.576 27,1 371.519 26,4 

Posgrado 42.882 3 31.469 2,2 

Total 1.422.729 100 1404653 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

 

 

Como se evidencia en la tabla 19, aproximadamente el 40 % de la población objetivo son jefes 

de hogar. Y alrededor del 26% hijos/as del jefe de hogar. 

Tabla 19: Relación de parentesco 

RELACIÓN DE PARENTESCO DE LA POBLACIÓN DE QUITO EN EDAD 

DE TRABAJAR 

PARENTESCO  
Junio 2017 Junio 2018 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Jefe 568.446 40 575.160 40,9 

Cónyuge 358.516 25,2 349.574 24,9 

Hijo o Hija 382.919 26,9 359.361 25,6 

Yerno o nuera 14.184 1 16.959 1,2 

Nieto 13.922 1 17.139 1,2 

Padres o suegros 23.449 1,6 18.705 1,3 

Otros parientes 49.965 3,5 58.265 4,1 

Empleado(a) doméstico(a) 3.298 0,2 866 0,1 

Otros no parientes 8.031 0,6 8.624 0,6 

Total 1.422.729 100 1.404.653 100 

                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                      Elaborado: Autores. 
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Se puede observar que para el año 2017 y 2018, la población objetivo en su gran mayoría se 

han identificado como mestizos con 91,6% y 92,5% respectivamente. Mientras que 

aproximadamente el 8% se identificaron con las demás etnias mencionadas en la (Tabla 20). 

Tabla 20: Etnia 

ÉTNIA DE LA POBLACIÓN DE QUITO EN EDAD DE TRABAJAR 

ÉTNIA 
Junio 2017 Junio 2018 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Indígena 43.388 3 56.726 4 

Afroecuatoriano 24.910 1,8 8.112 0,6 

Negro 7.160 0,5 11.137 0,8 

Mulato 7.254 0,5 6.172 0,4 

Montubio 2.628 0,2 302 0 

Mestizo 1.303.753 91,6 1.299.683 92,5 

Blanco 33.636 2,4 22.130 1,6 

Otro, cual. 0 0 391 0 

Total 1.422.729 100 1.404.653 100 

                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                       Elaborado: Autores. 

De acuerdo con la condición de actividad de la población de estudio en el año 2018, tiene un 

porcentaje de 36,9% en la categoría Empleo Adecuado/Pleno, aproximadamente 3% menos 

que en el año 2017, seguido de la Población Económicamente Inactiva con alrededor de 37% 

para ambos años. Como se presenta en la tabla 21. 

Tabla 21: Condición de actividad 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE QUITO EN EDAD DE TRABAJAR 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 
Junio 2017 Junio 2018 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Empleo Adecuado/Pleno 565.146 39,7 518.022 36,9 

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 81.611 5,7 70.097 5 

Subempleo por insuficiencia de ingresos 24.683 1,7 16.352 1,2 

Otro empleo no pleno 117.706 8,3 156.575 11,1 

Empleo no remunerado 29.151 2 25.545 1,8 

Empleo no clasificado 7.422 0,5 3.766 0,3 

Desempleo abierto 64.680 4,5 82.677 5,9 

Desempleo oculto 5.521 0,4 3.633 0,3 

Población Económicamente Inactiva 526.808 37 527.987 37,6 
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Total 1.422.729 100 1.404.653 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 22, de acuerdo con el lugar de nacimiento se puede observar 

que la mayor proporción de la población habitan en esta ciudad con un 57,6% para el 2018, 

aproximadamente 3% menos que en el 2017 y a penas alrededor de un 4% que residen en otro 

país.  

Tabla 22: Nacionalidad 

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE QUITO EN EDAD DE TRABAJAR 

NACIONALIDAD 
Junio 2017 Junio 2018 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En esta ciudad 847.957 59,6 808.558 57,6 

En otro lugar del país 530.642 37,3 533.196 38 

En otro país 44.130 3,1 62.899 4,5 

Total 1.422.729 100 1.404.653 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

En la tabla 23, se puede observar que aproximadamente el 90% de la población solo habla 

español y apenas un 7% español e idioma extranjero para ambos años. 

Tabla 23: Idioma 

IDIOMA DE LA POBLACIÓN DE QUITO EN EDAD DE TRABAJAR 

IDIOMA 
Junio 2017 Junio 2018 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sólo lengua indígena 672 0 694 0 

Lengua indígena y español 32.690 2,3 39.635 2,8 

Sólo español 1.276.319 89,7 1.274.651 90,7 

Español e idioma extranjero 110.865 7,8 88.666 6,3 

Idioma extranjero 1.857 0,1 645 0 

No habla 326 0 361 0 

Total 1.422.729 100 1.404.653 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 
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Actualmente, el 80,7% de la población de estudio no asiste a clases, mientras que el 19,3% sí 

lo hace. Por tanto, se supondría que, estos jóvenes tendrán menor posibilidad de encontrar una 

fuente de trabajo, pues cuentan con menor tiempo o sus prioridades son la de culminar sus 

estudios.  

Tabla 24: Asiste a clases 

ASISTENCIA A CLASES EN LA POBLACIÓN DE QUITO EN EDAD DE TRABAJAR 

ASISTENCIA A CLASES 
Junio 2017 Junio 2018 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 275.112 19,3 266.656 19 

No 1.147.618 80,7 1.137.997 81 

Total 1.422.729 100 1.404.653 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Análisis Multivariado. 

5.1.1. Análisis de Correspondencia a la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y 

Subempleo de los Hogares de Quito para el año 2017 

Año 2017 

Condición Laboral vs Sexo (2017) 

En la tabla 25, se puede observar que aproximadamente el 31% de la población objetivo tenían 

empleo y eran hombres, mientras que en las mujeres este porcentaje llegaba al 27%. De igual 
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forma podemos visualizar que en cuanto al porcentaje de inactivos, el de las mujeres superaba 

casi 2 veces (24%) al de los hombres (14%).  

Tabla 25: Condición Laboral vs Sexo (2017) 

TABLA DE CONTINGENCIA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS SEXO 

   2. SEXO 

Total 
  

 
Hombre Mujer 

CONDICIÓN 

DE 

ACTIVIDAD 

Empleado 
1016 876 1892 

30,60% 26,40% 56,90% 

Desempleado 
80 81 161 

2,40% 2,40% 4,80% 

Inactivo 
472 798 1270 

14,20% 24,00% 38,20% 

Total 
1568 1755 3323 

47,20% 52,80% 100,00% 

                           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                Elaborado: Autores. 

Figura 6: Condición Laboral vs Sexo 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                Elaborado: Autores. 

 

Condición Laboral vs Parentesco con el Jefe de Hogar (2017) 

En la tabla 26, se puede observar que aproximadamente el 30% de la población objetiva eran 

jefes de hogar y tenían empleo. A través de la Probabilidad Condicional se encontró que 
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aproximadamente el 40% de los desempleados eran hijos de los jefes de hogar, mientras que 

52% de los empleados eran jefes de hogar. 

Tabla 26: Condición Laboral vs Parentesco con el Jefe de Hogar (2017) 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS RELACIÓN DE PARENTESCO 

    4. Relación de Parentesco 

Total 
    Jefe Cónyuge 

Hijo o 

Hija 

Yerno 

o 

nuera 

Nieto 

Padres 

o 

suegros 

Otros 

parientes 

Empleado(a) 

doméstico(a) 

Otros no 

parientes 

CONDICIÓN 

DE 

ACTIVIDAD 

Empleado 
988 468 338 17 13 12 46 7 3 1892 

29,70% 14,10% 10,20% 0,50% 0,40% 0,40% 1,40% 0,20% 0,10% 56,90% 

Desempleado 
48 29 64 3 1 1 11 0 4 161 

1,40% 0,90% 1,90% 0,10% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,10% 4,80% 

Inactivo 
304 328 489 11 23 44 61 0 10 1270 

9,10% 9,90% 14,70% 0,30% 0,70% 1,30% 1,80% 0,00% 0,30% 38,20% 

Total 
1340 825 891 31 37 57 118 7 17 3323 

40,30% 24,80% 26,80% 0,90% 1,10% 1,70% 3,60% 0,20% 0,50% 100,00% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Por Autores. 

Figura 7: Condición laboral vs Parentesco con el Jefe de Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                       Elaborado: Autores. 

  

Condición Laboral vs Estado Civil (2017) 

En la tabla 27, se puede observar que el 28% de la población objetivo tenían empleo y se 

encontraban casados. A través de la probabilidad condicional se obtuvo que el 51% de los 
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desempleados estaban solteros. Y en cuanto a los viudos el 82% se encontraban inactivos. 

Aproximadamente el 64% de los divorciados tenían empleo 

Tabla 27: Condición Laboral vs Estado Civil (2017) 

TABLA DE CONTINGENCIA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS ESTADO CIVIL 

     Estado civil 
Total 

    Casado(a) Separado(a) Divorciado(a) Viudo(a) 
Unión 

libre 
Soltero(a) 

Condición de 

actividad, 

Empleado 
921 67 98 20 273 513 1892 

27,70% 2,00% 2,90% 0,60% 8,20% 15,40% 56,90% 

Desempleado 
42 10 9 2 16 82 161 

1,30% 0,30% 0,30% 0,10% 0,50% 2,50% 4,80% 

Inactivo 
437 22 46 100 69 596 1270 

 13,20% 0,70% 1,40% 3,00% 2,10% 17,90% 38,20% 

Total 
1400 99 153 122 358 1191 3323 

42,10% 3,00% 4,60% 3,70% 10,80% 35,80% 100,00% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

Figura 8: Condición Laboral vs Estado Civil (2017) 

 

 
 

 

 

 

 

 

                           

                           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                           Elaborado: Autores. 

 

Condición Laboral vs Nivel de Instrucción (2017) 

En la tabla 28, se puede observar que aproximadamente 21% de la población objetivo tenía 

empleo y nivel de instrucción secundaria. A través de la probabilidad condicional se encontró 
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también que aproximadamente el 29% de los desempleados tenían nivel de instrucción 

Superior Universitario y que el 59% de la población de estudio con nivel de instrucción 

ninguno se encontraban inactivas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28: Condición Laboral vs Nivel de Instrucción (2017) 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 
 

 

Figura 9: Condición Laboral vs Nivel de Instrucción (2017) 

TABLA DE CONTINGENCIA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

  Nivel de Instrucción 

Total 

  

Ninguno 
Centro de 

alfabetización 
Primaria 

Educación 

Básica 
Secundaria 

Educación 

Media 

Superior no 

universitario 

Superior 

Universitario 
Posgrado 

Condición 

de 

actividad, 

Empleado 
21 1 334 20 672 74 84 600 86 1892 

0,60% 0,00% 10,10% 0,60% 20,20% 2,20% 2,50% 18,10% 2,60% 56,90% 

Desempleado 
0 0 17 3 52 25 15 47 2 161 

0,00% 0,00% 0,50% 0,10% 1,60% 0,80% 0,50% 1,40% 0,10% 4,80% 

Inactivo 
30 0 212 124 319 256 17 298 14 1270 

 0,90% 0,00% 6,40% 3,70% 9,60% 7,70% 0,50% 9,00% 0,40% 38,20% 

Total 
51 1 563 147 1043 355 116 945 102 3323 

1,50% 0,00% 16,90% 4,40% 31,40% 10,70% 3,50% 28,40% 3,10% 100,00% 
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                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                   Elaborado: Autores. 

 

 

Condición Laboral vs Grupos de edad (2017). 

Como se evidencia en la tabla 29, aproximadamente el 31% de la población objetiva tenían 

empleo y su edad entre 25 a 44 años. El 1% eran desempleados y su edad entre 45 a 64 años y 

el 16% eran inactivos entre 15 a 24 años. A través de la probabilidad condicional 

aproximadamente el 79% de las personas entre 25 a 44 años tenían empleo. De igual forma se 

encontró que el 25% de los desempleados tenían edad comprendida entre 15 a 24 años. 

Tabla 29: Condición Laboral vs Grupos de edad (2017) 

TABLA DE CONTINGENCIA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS GRUPOS DE EDAD 

  Grupos de edad. 
Total 

  

15 a 24 

años 

25 a 44 

años 

45 a 64 

años 

65 y más 

años 

Condición de 

actividad, 

Empleado 
171 1024 600 97 1892 

5,10% 30,80% 18,10% 2,90% 56,90% 

Desempleado 
40 83 34 4 161 

1,20% 2,50% 1,00% 0,10% 4,80% 
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                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                   Elaborado: Autores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inactivo 
522 185 222 341 1270 

 15,70% 5,60% 6,70% 10,30% 38,20% 

Total 
733 1292 856 442 3323 

22,10% 38,90% 25,80% 13,30% 100,00% 
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Figura 10: Condición Laboral vs Grupos de edad (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                         Elaborado: Autores. 

 

Condición Laboral vs Etnia (2017). 

En la tabla 30, se puede observar que el 52% de la población objetivo tenían empleo y se 

consideraban mestizos. Más del 50% del total de indígenas, afroecuatorianos, negro, mulato, 

montubio, mestizos y blancos tenían empleo. De igual forma se puede recalcar que más del 80 

% del total de ocupados, desempleados e inactivos eran mestizos. 
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Tabla 30: Condición Laboral vs Cómo se autoidentifica según su cultura y costumbres (2017). 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

Elaborado: Autores. 

 

Figura 11:Condición Laboral vs Etnia (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

                   Elaborado: Autores. 

 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS ETNIA 

  Como se considera 
Total 

  
Indígena Afroecuatoriano Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco 

Condición de 

actividad, 

Empleado 
52 37 7 9 3 1736 48 1892 

1,60% 1,10% 0,20% 0,30% 0,10% 52,20% 1,40% 56,90% 

Desempleado 
3 2 3 0 0 149 4 161 

0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 4,50% 0,10% 4,80% 

Inactivo 
35 15 6 7 3 1162 42 1270 

 1,10% 0,50% 0,20% 0,20% 0,10% 35,00% 1,30% 38,20% 

Total 
90 54 16 16 6 3047 94 3323 

2,70% 1,60% 0,50% 0,50% 0,20% 91,70% 2,80% 100,00% 
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En la tabla 31, se muestra el valor del estadístico Chi-cuadrado (𝑥2)los grados de libertad, el 

valor p y la interpretación de los resultados del análisis de correspondencia simple para el año 

2017 entre la condición laboral y las demás variables, los cuales deben cumplir con la siguiente 

prueba de hipótesis, con un nivel de significancia de alfa=0.05:   

𝑯𝒐 : 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑋𝑖 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑽𝑺 

𝑯𝟏 : 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐻𝑜  
 
 

Tabla 31: Análisis de Correspondencia: Prueba de independencia entre Condición Laboral vs. 

𝑥2 (Año 2012) 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI² (AÑO 2017) 

VARIABLE Ji-Cuadrado 

Grados de 

libertad Valor p Decisión 

Sexo 83,79 2 0,000 Dependiente 

Relación de 

parentesco 378,646 16 0,000 Dependiente 

Estado civil 315,8 10 0,000 Dependiente 

Etnia 13,427 12 339,000 Independiente 

Asiste a clases 645,41 2 0,000 Dependiente 

Nivel de 

instrucción 452,873 16 0,000 Dependiente 

Dónde nació 23,846 4 0,000 Dependiente 

Grupos de 

edad 1013,329 6 0,000 Dependiente 
 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

 Elaborado: Autores. 

 

Como se puede visualizar en la tabla 31, para las variables de estudio el valor p es 

suficientemente pequeño, con lo cual se ha concluido que existe evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula (esto quiere decir que la variable ¨Condición Laboral¨ y 𝑥2 son 

dependientes, con excepción de la variable ¨Etnia¨ la cual no tuvo ningún efecto sobre la 

condición laboral del individuo. 
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Año 2018 

Condición Laboral vs Sexo (2018) 

En la tabla 32, se puede observar que aproximadamente el 31% de la población objetivo tenían 

empleo y eran hombres, mientras que en las mujeres este porcentaje llegaba al 25%. De igual 

forma podemos visualizar que en cuanto al porcentaje de inactivos, el de las mujeres superaba 

2 veces (26%) al de los hombres (13%).  

Tabla 32: Condición Laboral vs Sexo (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

                                 Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS SEXO 

   2. SEXO 

Total 
  

 
Hombre Mujer 

CONDICIÓN 

DE 

ACTIVIDAD 

Empleado 
1046 837 1883 

30,80% 24,60% 55,40% 

Desempleado 
92 104 196 

2,70% 3,10% 5,80% 

Inactivo 
458 862 1320 

13,50% 25,40% 38,80% 

Total 
1596 1803 3399 

47,00% 53,00% 100,00% 
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Figura 12: Condición Laboral vs Sexo (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

                      Elaborado: Autores. 

 

Condición Laboral vs Parentesco con el Jefe de Hogar (2018) 

En la tabla 33, se puede observar que aproximadamente el 30% de la población objetiva eran 

jefes de hogar y tenían empleo. A través de la Probabilidad Condicional se encontró que 

aproximadamente el 45% de los desempleados eran hijos de los jefes de hogar, mientras que 

53% de los empleados eran jefes de hogar. 
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Tabla 33:  Condición Laboral vs Parentesco con el Jefe de Hogar (2018) 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

Elaborado: Autores. 

 

Figura 13: Condición Laboral vs Parentesco con el Jefe de Hogar (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 
                  Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

                      Elaborado: Autores. 

 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS RELACIÓN DE PARENTESCO 

    4. Relación de Parentesco Total 

    Jefe Cónyuge 
Hijo o 

Hija 

Yerno 

o 

nuera 

Nieto 

Padres 

o 

suegros 

Otros 

parientes 

Empleado(a) 

doméstico(a) 

Otros no 

parientes 
 

CONDICIÓN 

DE 

ACTIVIDAD 

Empleado 
999 408 353 25 10 5 60 5 18 1883 

29,40% 12,00% 10,40% 0,70% 0,30% 0,10% 1,80% 0,10% 0,50% 55,40% 

Desempleado 
51 34 89 1 4 0 13 0 4 196 

1,50% 1,00% 2,60% 0,00% 0,10% 0,00% 0,40% 0,00% 0,10% 5,80% 

Inactivo 
315 357 463 11 39 47 80 0 8 1320 

9,30% 10,50% 13,60% 0,30% 1,10% 1,40% 2,40% 0,00% 0,20% 38,80% 

Total 
1365 799 905 37 53 52 153 5 30 3399 

40,20% 23,50% 26,60% 1,10% 1,60% 1,50% 4,50% 0,10% 0,90% 100,00% 
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Condición Laboral vs Estado Civil (2018) 

En la tabla 34, se puede observar que el 24% de la población objetivo tenían empleo y se 

encontraban casados. A través de la probabilidad condicional se obtuvo que el 56% de los 

desempleados estaban solteros. Y en cuanto a los viudos el 79% se encontraban inactivos. 

Aproximadamente el 66% de los divorciados tenían empleo. 

Tabla 34: Condición Laboral vs Estado Civil (2018) 

TABLA DE CONTINGENCIA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS ESTADO CIVIL 

     Estado civil Total 

    Casado(a) Separado(a) Divorciado(a) Viudo(a) Unión libre Soltero(a)  

Condición 

de 

actividad, 

Empleado 
818 81 107 32 304 541 1883 

24,10% 2,40% 3,10% 0,90% 8,90% 15,90% 55,40% 

Desempleado 
42 7 12 0 26 109 196 

1,20% 0,20% 0,40% 0,00% 0,80% 3,20% 5,80% 

Inactivo 
402 32 42 122 107 615 1320 

 11,80% 0,90% 1,20% 3,60% 3,10% 18,10% 38,80% 

Total 
1262 120 161 154 437 1265 3399 

37,10% 3,50% 4,70% 4,50% 12,90% 37,20% 100,00% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

Elaborado: Autores. 
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Figura 14: Condición Laboral vs Estado Civil (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

              Elaborado: Autores. 

            

Condición Laboral vs Nivel de Instrucción (2018) 

En la tabla 35, se puede observar que aproximadamente 18% de la población objetivo tenía 

empleo y nivel de instrucción secundaria. A través de la probabilidad condicional se encontró 

también que aproximadamente el 39% de los desempleados tenían nivel de instrucción 

Superior Universitario y que el 64% de la población de estudio con nivel de instrucción 

ninguno se encontraban inactivas. 
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Tabla 35: Condición Laboral vs Nivel de Instrucción (2018) 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

Elaborado: Autores. 

 

 

Figura 15: Condición Laboral vs Nivel de Instrucción (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

                     Elaborado: Autores. 

 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

  Nivel de Instrucción Total 

  
Ninguno 

Centro de 

alfabetización 
Primaria 

Educación 

Básica 
Secundaria 

Educación 

Media 

Superior no 

universitario 

Superior 

Universitario 
Postgrado  

Condición 

de 

actividad, 

Empleado 
17 0 317 28 626 77 76 654 88 1883 

0,50% 0,00% 9,30% 0,80% 18,40% 2,30% 2,20% 19,20% 2,60% 55,40% 

Desempleado 
2 0 12 5 56 28 9 77 7 196 

0,10% 0,00% 0,40% 0,10% 1,60% 0,80% 0,30% 2,30% 0,20% 5,80% 

Inactivo 
34 1 236 111 312 252 25 336 13 1320 

 1,00% 0,00% 6,90% 3,30% 9,20% 7,40% 0,70% 9,90% 0,40% 38,80% 

Total 
53 1 565 144 994 357 110 1067 108 3399 

1,60% 0,00% 16,60% 4,20% 29,20% 10,50% 3,20% 31,40% 3,20% 100,00% 
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 Condición Laboral vs Grupos de edad (2018). 

Como se evidencia en la tabla 36, aproximadamente el 29% de la población objetiva tenían 

empleo y su edad entre 25 a 44 años. El 1,30% eran desempleados y su edad entre 45 a 64 

años y el 16% eran inactivos entre 15 a 24 años. A través de la probabilidad condicional 

aproximadamente el 76% de las personas entre 25 a 44 años tenían empleo. De igual forma se 

encontró que el 27% de los desempleados tenían edad comprendida entre 15 a 24 años. 

Tabla 36: Condición Laboral vs Grupos de edad (2018). 

TABLA DE CONTINGENCIA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS GRUPOS DE EDAD 

  Grupos de edad. 
Total 

  
15 a 24 años 25 a 44 años 45 a 64 años 

65 y más 

años 

Condición de 

actividad, 

Empleado 
185 979 614 105 1883 

5,40% 28,80% 18,10% 3,10% 55,40% 

Desempleado 
52 98 44 2 196 

1,50% 2,90% 1,30% 0,10% 5,80% 

Inactivo 
538 208 233 341 1320 

 15,80% 6,10% 6,90% 10,00% 38,80% 

Total 
775 1285 891 448 3399 

22,80% 37,80% 26,20% 13,20% 100,00% 

       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

        Elaborado: Autores. 
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Figura 16: Condición Laboral vs Grupos de edad (2018). 

                Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

            Elaborado: Autores. 

 

Condición Laboral vs Etnia (2018). 

En la tabla 37, se puede observar que el 52% de la población objetivo tenían empleo y se 

consideraban mestizos. Más del 50% del total de indígenas, afroecuatorianos, negro, mulato, 

montubio, mestizos y blancos tenían desempleo y empleo respectivamente. De igual forma se 

puede recalcar que más del 90 % del total de ocupados, desempleados e inactivos eran 

mestizos. 
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Tabla 37: Condición Laboral vs Etnia (2018). 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMD 

Elaborado: Autores. 

 

Figura 17: Condición Laboral vs Etnia (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
                 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMD 

                     Elaborado: Autores. 

 

 

TABLA DE CONTINGENCIA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD VS ETNIA 

  Como se considera   
Total 

  
Indígena Afroecuatoriano Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco 

Otro, 

cual 

Condición 

de 

actividad, 

Empleado 
53 12 15 5 1 1756 40 1 1883 

1,60% 0,40% 0,40% 0,10% 0,00% 51,70% 1,20% 0,00% 55,40% 

Desempleado 
8 2 1 0 0 182 3 0 196 

0,20% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 5,40% 0,10% 0,00% 5,80% 

Inactivo 
37 11 7 7 0 1230 28 0 1320 

 1,10% 0,30% 0,20% 0,20% 0,00% 36,20% 0,80% 0,00% 38,80% 

Total 
98 25 23 12 1 3168 71 1 3399 

2,90% 0,70% 0,70% 0,40% 0,00% 93,20% 2,10% 0,00% 100,00% 
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En la tabla 38, se muestra el valor del estadístico Chi-cuadrado (𝑥2)los grados de libertad, el 

valor p y la interpretación de los resultados del análisis de correspondencia simple para el año 

2018 entre la condición laboral y las demás variables, los cuales deben cumplir con la siguiente 

prueba de hipótesis, con un nivel de significancia de alfa=0.05:   

𝑯𝒐 : 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑋𝑖 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑽𝑺 

𝑯𝟏 : 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐻𝑜  
 

Tabla 38: Análisis de Correspondencia: Prueba de independencia entre Condición Laboral vs. 

𝑥2 (Año 2018) 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI² (AÑO 2018) 

VARIABLE Ji-Cuadrado 

Grados de 

libertad Valor p Decisión 

Sexo 135,477 2 0,000 Dependiente 

Relación de parentesco 407,957 16 0,000 Dependiente 

Estado civil 299,221 10 0,000 Dependiente 

Etnia 6,769 12 339,000 Independiente 

Asiste a clases 623,93 2 0,000 Dependiente 

Nivel de instrucción 383,917 16 0,000 Dependiente 

Dónde nació 32,826 4 0,000 Dependiente 

Grupos de edad 936,872 6 0,000 Dependiente 

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMD 

 Elaborado: Autores. 

 
 
 

 Como se puede visualizar en la tabla, para las variables de estudio el valor p es 

suficientemente pequeño, con lo cual se ha concluido que existe evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula (esto quiere decir que la variable ¨Condición Laboral¨ y 𝑥2 son 

dependientes, con excepción de la variable ¨Etnia¨ la cual no tuvo ningún efecto sobre la 

condición laboral del individuo. 
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5.2. Análisis Factorial de Correspondencia Múltiple. 

Previo análisis y validación se determina el uso de seis variables categóricas dependientes a la 

condición laboral para los periodos en estudio, se presentan a continuación.  

Tabla 39: Variables dependientes a la condición laboral ENEMDU junio 2017 y 2018 

VARIABLES DEPENDIENTES A LA CONDICIÓN LABORAL ENEMDU 

JUNIO 2017 Y 2018 

Variable Decisión 

Sexo Dependiente 

Relación de parentesco Dependiente 

Estado civil Dependiente 

Nivel de instrucción Dependiente 

Grupos de edad Dependiente 

Condición de actividad Dependiente 

                       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

                            Elaborado: Autores. 

 

       Año 2017 

Una vez aplicado el Análisis Factorial de Correspondencia Múltiple para junio 2017 se puede 

apreciar que la reducción de la información en dos ejes conserva el 84% de la varianza 

acumulada (inercia) como se observa en la tabla 40. 

Tabla 40: Varianza acumulada 

Resumen del modelo junio 2017 

Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Varianza contabilizada para 

Total (autovalor) Inercia % de varianza 

1 ,813 3,105 ,517 51,743 

2 ,604 2,013 ,335 33,542 

Total  5,117 ,853  

Media ,731a 2,559 ,426 42,643 

a. La media de alfa de Cronbach se basa en la media de autovalor. 

                              Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

                           Elaborado: Autores. 
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En la tabla 41, las características de los habitantes inactivos en la ciudad de Quito en el período 

de estudio se determinan con mayor asociación al primer eje, por su parte la población 

desempleada muestra una clara asociación al segundo eje. 

Tabla 41: Condición de actividad 

Condición de actividad 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

Empleado 1892 ,382 ,473 

Desempleado 161 -,382 ,557 

Inactivo 1270 -,520 -,776 

                                       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

                                       Elaborado: Autores. 

 

Figura 18: Condición de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

                                         Elaborado: Autores. 
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Las mujeres participan de mejor manera a la formación del primer eje donde encontramos la 

condición laboral de “inactivo” y los hombres se acercan a “empleados” contrarios al eje 1. 

Tabla 42: Sexo 

       Sexo 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

Hombre 1568 -,057 ,255 

Mujer 1755 ,051 -,228 

Normalización de principal de variable. 

                                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                           Elaborado: Autores 

Figura 19: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                          Elaborado: Autores 
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El parentesco con el jefe de hogar que caracterizan a los habitantes desempleados son los hijos 

e hijas, nietos, otros parientes y otros no parientes. Por su parte los suegros se caracterizan por 

la condición de inactivo en la misma que engloba a rentistas, jubilados, etc.  

En cuanto a empleados el jefe de hogar se acerca a la condición de “empleado” por su parte la 

“conyugue” se encuentra en medio de empleado e inactivo teniendo mejor puntaje la primera. 

Como se observa en la tabla 43. 

Tabla 43: Relación de Parentesco 

        Relación de Parentesco 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

Jefe 1340 ,589 ,025 

Cónyuge 825 ,642 -,004 

Hijo o Hija 891 -1,296 ,191 

Yerno o nuera 31 -,061 ,803 

Nieto 37 -1,730 -,160 

Padres o suegros 57 ,550 -3,732 

Otros parientes 118 -,939 ,032 

Empleado(a) doméstico(a) 7 -,210 -,351 

Otros no parientes 17 -1,006 -,468 

Normalización de principal de variable. 

                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                       Elaborado: Autores 
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Figura 20: Relación de Parentesco 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                 Elaborado: Autores 

La característica de estado civil que más se asocia a desempleados comprende solteros 

mientras que empleados muestra mejor asociación con casados, separados y divorciado. 

Mientras que viudo es asociado a inactivo como condición. 

Tabla 44: Estado civil 

        Estado civil 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

Casado(a) 1400 ,672 ,037 

Separado(a) 99 ,499 -,025 

Divorciado(a) 153 ,550 -,150 

Viudo(a) 122 ,611 -3,248 

Unión libre 358 ,448 ,619 

Soltero(a) 1191 -1,099 ,124 

Normalización de principal de variable. 

                                Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                Elaborado: Autores 
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Figura 21: Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                  Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                  Elaborado: Autores 

 

Como se puede apreciar en la tabla 45, la baja escolaridad determinada por las categorías de 

educación básica, media, se caracterizan por desempleados, en cuanto a superior universitario 

y no universitario no se distingue una diferencia marcada con empleados o desempleados. Sin 

embargo, estos no aportan a la condición “inactivo”, es decir están empleados o en búsqueda 

de una oportunidad laboral. De igual forma las categorías ninguna y centro de alfabetización 

se caracterizan por inactivos. 
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Tabla 45: Nivel de instrucción 

        Nivel de instrucción 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

Ninguno 51 ,562 -2,485 

Centro de alfabetización 1 1,086 -2,895 

Primaria 563 ,680 -,746 

Educación Básica 147 -1,823 -,307 

Secundaria 1043 ,530 ,153 

Educación Media 355 -1,805 -,147 

Superior no universitario 116 -,195 ,829 

Superior Universitario 945 -,099 ,347 

Post-grado 102 ,581 ,610 

Normalización de principal de variable. 

                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                       Elaborado: Autores 

Figura 22: Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                          Elaborado: Autores 
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En la tabla 46, las personas que tienen un rango de edad entre 25 a 44 años se caracterizan por 

la categoría de empleados y en menor asociación 45 a 65 años, la categoría de desempleados 

se encuentra en edad comprendida de 15 a 24 e inactivos de 65 años en adelante.  

Tabla 46: Grupos de edad 

     Grupos de edad 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

15 a 24 años 733 -1,637 -,088 

25 a 44 años 1292 ,303 ,644 

45 a 64 años 856 ,652 ,054 

65 y más 

años 

442 ,566 -1,841 

Normalización de principal de variable. 

                               Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                               Elaborado: Autores 

Figura 23: Grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                   Elaborado: Autores 
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En la figura 24 podemos observar, las coordenadas de las variables en los dos ejes de estudio, 

caracterizando a los desempleados se denota gráficamente su estado civil soltero, 

comprendidos en edad de 15 a 24 años con nivel de instrucción básica y educación media los 

cuales son hijos en cuanto a su relación con el jefe de hogar.  

Las características asociadas a la condición de inactivo se encuentras las personas de la tercera 

edad, con relación de padres o suegros del jefe de hogar, su estado civil viudo, baja escolaridad 

y predomina el sexo femenino como característica. 

Caracterizando a los individuos de condición laboral “empleados”, tenemos que en su mayoría 

son hombres de edad comprendida de 25 a 45 años son jefes de hogar y su nivel de instrucción 

comprende postgrado, sin embargo, el poseer de estudios universitarios no asegura la 

clasificación de empleados. VER ANEXOS 1-3 

Figura 24: Gráfico conjunto de puntos de categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                    Elaborado: Por Autoras 
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Año 2018 

Una vez aplicado el Análisis Factorial de Correspondencia Múltiple para junio 2018 se puede 

apreciar que la reducción de la información en dos ejes conserva el 85% de la varianza 

acumulada (inercia) como se observa en la tabla 47. 

Tabla 47: Varianza acumulada. 

Resumen del modelo junio 2018 

Dimensión 

Alfa de 

Cronbach 

Varianza contabilizada para 

Total 

(autovalor) Inercia % de varianza 

1 ,806 3,048 ,508 50,795 

2 ,617 2,058 ,343 34,307 

Total  5,106 ,851  

Media ,730a 2,553 ,426 42,551 

a. La media de alfa de Cronbach se basa en la media de autovalor. 

                 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

                    Elaborado: Autores. 

 

 Las características de los habitantes desempleados en la ciudad de Quito en el período de 

estudio se determinan con mayor asociación al primer eje, por su parte la población inactiva 

muestra una clara asociación al segundo eje.  

Tabla 48: Condición de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMD 

                                          Elaborado: Por Autores. 

 
 

 

 

Condición de actividad 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

         Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

Empleado 1883 -,356 -,515 

Desempleado 196 ,492 -,608 

Inactivo 1320 ,434 ,825 

Normalización de principal de variable. 
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Figura 25: Condición de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                               Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMD 

                                     Elaborado: Autores. 

 

Las mujeres participan de mejor manera a la formación del segundo eje donde encontramos la 

condición laboral de “inactivo” y los hombres se acercan a “empleados” contrarios al eje 2. 

Tabla 49: Sexo 

 

 

 

 

                                           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

                                           Elaborado: Autores. 
 

Sexo 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

        Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

Hombre 1596 ,073 -,351 

Mujer 1803 -,065 ,311 

Normalización de principal de variable. 
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Figura 26: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMD 

                                              Elaborado: Autores. 

  

El parentesco con el jefe de hogar que caracterizan a los habitantes desempleados son los hijos 

e hijas, nietos, otros parientes y otros no parientes. Por su parte los suegros se caracterizan por 

la condición de inactivo en la misma que engloba a rentistas, jubilados, etc.  

En cuanto a empleados el jefe de hogar se acerca a la condición de “empleado” por su parte la 

“conyugue” se encuentra en medio de empleado e inactivo teniendo mejor puntaje la primera. 

Como se observa en la tabla 50. 
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Tabla 50: Relación de Parentesco 

Relación de Parentesco 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

Jefe 1365 -,596 -,108 

Cónyuge 799 -,661 ,147 

Hijo o Hija 905 1,235 -,166 

Yerno o nuera 37 -,173 -,938 

Nieto 53 1,847 ,390 

Padres o suegros 52 -,661 3,772 

Otros parientes 153 ,956 ,030 

Empleado(a) doméstico(a) 5 ,029 -,009 

Otros no parientes 30 ,687 -,210 

Normalización de principal de variable. 

                         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  

                              Elaborado: Autores. 

     

Figura 27: Relación de Parentesco 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                   

                   

                                 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  

                                 Elaborado: Autores. 
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La característica de estado civil que más se asocia a desempleados comprende solteros 

mientras que empleados muestra mejor asociación con casados, separados y divorciado. 

Mientras que viudo es asociado a inactivo como condición. 

Tabla 51: Estado civil 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

                                        Elaborado: Autores. 

 

Figura 28: Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

                                               Elaborado: Autores. 
 

Estado civil 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría 

Frecuenci

a 

Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

Casado(a) 1262 -,720 -,039 

Separado(a) 120 -,616 ,007 

Divorciado(a) 161 -,572 -,043 

Viudo(a) 154 -,755 2,795 

Unión libre 437 -,385 -,561 

Soltero(a) 1265 1,075 -,103 

Normalización de principal de variable. 
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Podemos apreciar en la tabla 52, la baja escolaridad determinada por las categorías de educación 

básica, media, se caracterizan por desempleados, en cuanto a superior universitario y no 

universitario no se distingue una diferencia marcada con empleados o desempleados. Sin embargo, 

estos no aportan a la condición “inactivo”, es decir están empleados o en búsqueda de una 

oportunidad laboral. 

                                                   Tabla 52: Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

                
                         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

                              Elaborado: Autores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

10A. Nivel de instrucción 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

        Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

Ninguno 53 -,672 1,828 

Centro de alfabetización 1 -,743 4,643 

Primaria 565 -,715 ,821 

Educación Básica 144 1,758 ,420 

Secundaria 994 -,516 -,133 

Educación Media 357 1,815 ,286 

Superior no universitario 110 ,045 -,736 

Superior Universitario 1067 ,100 -,420 

Postgrado 108 -,555 -,622 

Normalización de principal de variable. 
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Figura 29: Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  

                                    Elaborado: Autores 

 

La edad determina que caracterizan a los empleados son de 25 a 44 años y en menor asociación 

45 a 65 años, la categoría de desempleados se encuentra en edad comprendida de 15 a 24 e 

inactivos de 65 años en adelante.  

Tabla 53: Grupos de edad 

Grupos de edad. 

Puntos:   Coordenadas   

Categoría Frecuencia 

Coordenadas del centroide 

Dimensión 

1 2 

15 a 24 años. 775 1,574 ,198 

25 a 44 años. 1285 -,231 -,670 

45 a 64 años. 891 -,695 -,096 

65 y más años. 448 -,678 1,770 

Normalización de principal de variable. 

                                Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMD 

                                      Elaborado: Autores. 
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Figura 30: Grupos de edad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  

                              Elaborado: Por Autores. 

     

La figura 31, presenta las coordenadas de las variables en los dos ejes de estudio, 

caracterizando a los desempleados se denota gráficamente su estado civil soltero, 

comprendidos en edad de 15 a 24 años con nivel de instrucción básica y son hijos en cuanto a 

su relación con el jefe de hogar.  

Las características asociadas a la condición de inactivo se encuentras las personas de la tercera 

edad, con relación de padres o suegros del jefe de hogar, su estado civil viudo, baja escolaridad 

y predomina el sexo femenino como característica. 

Caracterizando a los individuos de condición laboral “empleados”, tenemos que en su mayoría 

son hombres de edad comprendida de 25 a 45 años son jefes de hogar y su nivel de instrucción 

comprende postgrado, sin embargo, el poseer de estudios universitarios no asegura la 

clasificación de empleados. VER ANEXOS 4-12 
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Figura 31: Gráfico conjunto de puntos de categoría 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaborado: Por Autores. 
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5.3. Clúster Análisis  

5.3.1. Clúster Bietápico aplicado a la ENEMDU 2017 

Con la finalidad de revelar agrupaciones naturales lo más homogéneos dentro de sí y 

heterogéneos entre sí, se emplea un clúster bietápico. Esta herramienta se selecciona debido a 

la característica categórica de las variables de estudio.  

Con la ayuda del software SPSS se determina que las cinco variables de entrada; “condición 

laboral”, “grupos de edad”, “sexo”, “relación de parentesco”, “estado civil” presentan una 

regular calidad de clúster, sin embargo, esta guarda mucha lógica con los resultados descritos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 32: Curva ROC 

                                 Elaborado: Autores 

 

Se determinó como criterio de agrupamiento el de AIC (criterio de información de Akaike) 

determinando tres conglomerados cuya distribución se muestra en la tabla 54: Se observa que, 

de los 3323 casos totales; 1021 se asignó al primer clúster (31%), 875 casos al segundo clúster 

(26%) y los 1427 restantes al tercer clúster (43%).  
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Tabla 54: Distribución de clúster 

DISTRIBUCIÓN DE CLÚSTER. 

    N 

Porcentaje de 

combinado. 

Porcentaje del 

total 

Clúster 

1 1021 31% 31% 

2 875 26% 26% 

3 1427 43% 43% 

  Combinado 3323 100% 100% 

Total   3323   100% 

             Elaborado: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 33: Tamaño de clúster 

                 Elaborado: Autores 

 

La tabla 55 de frecuencias por condición de actividad, clarifica las propiedades de los clústeres 

según los valores de la variable categórica considerada: 

 El primer clúster en su mayoría concentra a aproximadamente la mitad de los 

desempleados e inactivos con el 52% y el 45% de los casos respectivamente. 

 El tercer clúster se encuentra formado en su mayoría por empleados (54%) 

 El segundo clúster se forma por de las tres condiciones de actividad; el 26% de 

empleados, el 21% de desempleados y 27% de inactivos. 
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Tabla 55: Condición de actividad 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 
 Emplea

do 

 Desemple

ado 

 

Inactivo 

 

    
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Frecuenci

a 

Porcent

aje 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Clúst

er 

1 368 20% 83 52% 570 45% 

2 494 26% 34 21% 347 27% 

3 1030 54% 44 27% 353 28% 

  

Combin

ado 1892 100% 161 100% 1270 100% 

Elaborado: Autores 

 

La distribución de frecuencias de la variable categórica grupos de edad por clúster, es 

explicado en la tabla 56: 

 El primer clúster claramente es constituido por la población en edad de 15 a 24 años 

(90%) y por el 24% de la población de 25 a 44 años. Mientras que la población de 45 a 

64 años y 65 años y más, tienen apenas el 5% y 1% respectivamente. 

 El segundo clúster, con el 34% de población en edad de 45 a 64 años. 

 El tercer clúster se conforma por habitantes de 65 y más años con el 76% de estos casos y 

por el 60% de edad 45 a 64 años. 

Tabla 56: Grupos de edad 

GRUPOS DE EDAD 

 
 

15 a 24 años 25 a 44 años 45 a 64 años 65 y más años 

    

Frec

uenc

ia 

Porc

enta

je 

Frec

uenc

ia 

Porc

enta

je 

Frec

uenc

ia 

Porc

enta

je 

Frec

uenc

ia 

Porc

enta

je 

Cl

ús

te

r 

1 659 90% 310 24% 46 5% 6 1% 

2 53 7% 428 33% 293 34% 101 23% 

3 21 3% 554 43% 517 60% 335 76% 

  

Com

bina

do 733 

100

% 1292 

100

% 856 

100

% 442 

100

% 

Elaborado: Autores 
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La tabla de frecuencias por sexo presente en los clústeres nos permite identificar que el tercer 

clúster concentra al 62% de los hombres, mientras que las mujeres se encuentran en mayor 

proporción en el segundo clúster, además el primer clúster tiene el 34% del total de hombres 

y el 28% de mujeres. 

Tabla 57: Sexo 

SEXO 

 
 

Hombre 

 

Mujer 

 

    Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Clúster 

1 528 34% 493 28% 

2 63 4% 812 46% 

3 977 62% 450 26% 

  Combinado 1568 100% 1755 100% 

                  Elaborado: Autores 

 

Podemos explicar la distribución de la relación de parentesco, esto mediante el ANEXO 14, 

el jefe de hogar se presenta en el tercer clúster con el 99%, cónyuge en el segundo clúster 

(100%) y el primero concentra el 95% de los hijos e hija. 

En cuanto al estado civil, alrededor del 50% de casados están presentes en el segundo clúster 

y aproximadamente de igual proporción en el tercer clúster, guarda cierta similitud con unión 

libre presente en el segundo y tercer clúster (50% y 46% respectivamente). El estado civil 

soltero se presenta en mayor proporción en el primer clúster con un 82% y en el tercer clúster 

tienen mayor presencia separados y divorciados con el 85% y 93% respectivamente. VER 

ANEXO 15 
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5.3.2. Clúster Bietápico aplicado a la ENEMDU 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 34: Curva ROC 

                      Elaborado: Autores 

 

Se determinó como criterio de agrupamiento el de AIC (criterio de información de Akaike) 

determinando tres conglomerados cuya distribución se muestra en la tabla 58. Se observa que, 

de los 3399 casos totales; 1384 se asignó al primer clúster los cuales representan el (41%), 

1165 casos al segundo clúster (34%) y los 850 restantes al tercer clúster (25%).  

Tabla 58: Distribución de clúster 

DISTRIBUCIÓN DE CLÚSTER. 

    N 

Porcentaje de 

combinado. Porcentaje del total 

Clúster 

1 1384 41% 41% 

2 1165 34% 34% 

3 850 25% 25% 

  Combinado 3399 100% 100% 

Total   3399   100% 

      Elaborado: Autores 
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La tabla de frecuencias por condición de actividad clarifica las propiedades de los clústeres 

según los valores de la variable categórica considerada: 

 El primer clúster en su mayoría concentra a aproximadamente la mitad de los empleados 

e inactivos con el 53% y el 27 % de los casos respectivamente. 

 El segundo clúster se forma en su gran mayoría por la condición de actividad 

desempleado con el 65% y 45% de inactivos. 

 El tercer clúster se forma por de las tres condiciones de actividad; el 24% de empleados, 

el 19% de desempleados y 28% de inactivos. 

Tabla 59: Condición de actividad 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 

 
Emplea

do 

 

Desempleado Inactivo 

 

    
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Clúst

er 

1 1000 53% 32 16% 352 27% 

2 439 23% 127 65% 599 45% 

3 444 24% 37 19% 369 28% 

  

Combin

ado 1883 100% 196 100% 1320 100% 

Elaborado: Autores 

La distribución de frecuencias de la variable categórica grupos de edad por clúster, es 

explicado en la tabla 60. 

 El primer clúster claramente es constituido por la población en edad de 45 a 64 años con 

el 64% y por el 74% de la población de 65 años y más. Mientras que la población de 15 a 

24 años tiene apenas el 3%. 

 El segundo clúster, con el 91% de población en edad de 15 a 24 años. 

 El tercer clúster se conforma por los 3 grupos de edad 25 a 44 años con el 31%, 45 a 64 

años (33%) y 65 años y más con el 25%. 
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Tabla 60: Grupos de edad 

GRUPOS DE EDAD 

 

 15 a 24 años 

25 a 

44 

años 

 
45 a 

64 

años 

 

65 y más años 

    

Frec

uenci

a 

Porc

entaj

e 

Frec

uenci

a 

Porc

entaj

e 

Frec

uenci

a 

Porc

entaj

e 

Frec

uenci

a 

Porc

entaj

e 

Cl

úst

er 

1 24 3% 495 39% 535 60% 330 74% 

2 702 91% 395 31% 61 7% 7 2% 

3 49 6% 395 31% 295 33% 111 25% 

  

Com

binad

o 775 

100

% 1285 

100

% 891 

100

% 448 

100

% 

Elaborado: Autores 

La tabla de frecuencias por sexo presente en los clústeres nos permite identificar que el primer 

clúster concentra al 57% de los hombres, mientras que las mujeres se encuentran en mayor 

proporción en el tercer clúster, además el segundo clúster tiene el 39% del total de hombres y 

el 30% de mujeres. 

Tabla 61: Sexo 

SEXO 

 

 Hombre 

 

Mujer 

 

    Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Clúster 

1 904 57% 480 27% 

2 619 39% 546 30% 

3 73 5% 777 43% 

  Combinado 1596 100% 1803 100% 

              Elaborado: Autores 

En cuanto a la distribución de la relación de parentesco, que se observa en el ANEXO 16, el 

jefe de hogar se presenta en el primer clúster con el 97%, cónyuge en el tercer clúster (100%) 

y el segundo concentra el 99% de los hijos e hija. 

En cuanto al estado civil, alrededor del 51% de casados están presentes en el tercer clúster y 

en el primer con el 49%, guarda cierta similitud con unión libre con el 49 y 44% 

respectivamente. El estado civil soltero se presenta en mayor proporción en el segundo clúster 
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con un 84% y en el primer clúster tienen mayor presencia separados y divorciados con el 79% 

y 81% respectivamente. VER ANEXO 17 

5.4. Modelos de probabilidad no lineal 

5.4.1. Explicación de las variables independientes y dependientes 

Variables independientes 

Escolaridad (escola): La escolaridad se toma, de acuerdo con la variable Nivel de instrucción 

alcanzado por el individuo, a cuál se le realizó. 

Edad (edad y edad2): La variable edad es cuantitativa de la base de datos, pero se tuvo que 

realizar una nueva variable elevándola al cuadrado, porque a medida que la edad aumenta la 

probabilidad va a crecer hasta un punto de inflexión, ya que si llegamos a cierta edad la 

probabilidad de estar empleado o desempleado cambiaría.  

Sexo (d_hombre): la variable sexo corresponde a dos categorías 1 para hombre y 2 para mujer  

Relación de parentesco (d_jefe): Capta información sobre las relaciones de consanguinidad, 

afinidad, compadrazgo, amistad, entre otras, que tienen las personas miembros del hogar 

censado con respecto a la persona jefe de hogar. Se incluye también la relación de parentesco 

de las personas no emparentadas con el jefe/a de hogar, tales como empleados o empleadas 

domésticas puertas adentro, pensionistas, compadres, amigos, etc. 

Estado civil (d_casado_union): El estado civil se conforma de casado (a), Separado(a), 

Divorciado(a), Viudo(a), Unión libre, Soltero(a). 
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Tabla 62: Descripción de las variables independientes 

Variables Descripción 

Escola 

La escolaridad se conforma por los años de estudio, mínimo 0 máximo 

22 años de escolaridad 

Edad La edad son los años del individuo de entre 15 años y 98 años o más. 

edad2 La edad al cuadrado por el punto de inflexión.  

d_hombre 1 si es hombre, 0 si es mujer 

d_jefe 1 si es jefe de hogar, 0 a otros 

d_casado_union 1 si está casado o unión de hecho, 0 a otros 

        Elaborado: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

Condición de actividad Nueva:  
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Tabla 63: Relación esperada de los signos 

Elaborado: Autores 

Variables 

Signo 

Esperado Argumento 

escola  + 

Se espera que el signo de la variable sea positivo, 

pues a mayor grado de escolaridad, mayor es la 

probabilidad de estar empelado. 

edad 
+ 

Se espera que el signo de la variable sea positivo, 

pues a mayor edad de la persona, mayor es la 

probabilidad de que trabaje. 

edad2 
- 

El signo que se espera para esta variable es 

negativo, esto implica que la persona por más edad 

que llegue a tener llegará un punto en el cual la 

probabilidad de que trabaje empezará a disminuir. 

d_hombre 
+ 

Se espera que el signo de esta variable sea positivo, 

pues se podría evidenciar el favoritismo que se 

tiene al momento de contratar. 

d_jefe 
+ 

Se espera que la variable tenga signo positivo, 

puesto que tiene una mayor responsabilidad 

económica dentro del hogar, lo que incrementará 

la probabilidad de trabajar 

d_casado_union  + 

Los signos esperados son: Para casado, unión libre 

positivo, puesto que tienen más cargas familiares 

por ende la necesidad de trabajar se incrementa. 
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Supuestos  

Multicolinealidad  

VIF �̂�𝟏 > 10 Ho: La multicolinealidad es alta 

VIF �̂�𝟏 ≤ 10 H1: La multicolinealidad es baja 

VIFtabulado 1.25 ≤ 10  

 

El VIF Global del modelo es de 1.25 por lo tanto la multicolinealidad es baja  
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5.5. Modelo Probit 2017 

5.5.1. Especificación del modelo Probit 

𝑃 (𝑑𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 =
1

𝑥
)

= 𝐺 (𝛽0 + 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝛽1 + 𝑒𝑑𝑎𝑑𝛽2 + 𝑒𝑑𝑎𝑑2𝛽3 + 𝑑_ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝛽4 + 𝑑_𝑗𝑒𝑓𝑒𝛽5

+ 𝑑_𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜_𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝛽6  

         Ilustración 1: Resultados Modelo Probit 

   Elaborado: Autores 

 

El modelo en su conjunto es significativo, previo al tratamiento que se realizó a las variables 

se obtuvo estas variables significativas exceptuando la escolaridad que la dejamos en el 

modelo. El porcentaje de precisión fue más alto que en los modelos iniciales. Según la 

descripción de los signos esperados. 

La prueba de chi2 es para validad la calidad de la predicción categórica, se obtuvo un p-valor 

menor a 5% de nivel de significancia, por lo tanto, las predicciones son significativas y de 

buena calidad; es el formato chi cuadrado de ANOVA del modelo probabilístico. 
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5.5.2. Pseudo-R2 Mc Fadden 

El modelo nos mostró un pseudo-R2 de 30.39% que indica que las variables independientes 

explican en un 30.39% a la variable dependiente. 

5.5.3. Interpretación de los coeficientes del modelo 

Escola (0.01): El cambio esperado para el modelo en la escolaridad para la probabilidad de la 

rama de actividad ocupada con empleo adecuado incrementa en un 1%. 

Edad (0.21): El cambio esperado en el modelo a siendo esta la edad frente a encontrarse en la 

probabilidad de la rama de actividad ocupada con empleo adecuado incrementa en 21%. 

d_hombre (0.30): El cambio esperado en el modelo de ser hombre no muestra la probabilidad 

de la rama de actividad ocupada con empleo adecuado incrementa en un 30%. 

d_jefe (0.73): El cambio esperado en el modelo en la relación de parentesco jefe de hogar, no 

muestra la probabilidad de la rama de actividad ocupada con empleo adecuado incrementa en 

un 30%. 

d_casado_union (0.16): El cambio esperado en el modelo de estar casado y en unión de 

hecho, para la probabilidad de la rama de actividad ocupada con empleo adecuado incrementa 

en un 30%. 
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5.5.4. Estimación de los cambios marginales 

 

 

 

 

 

                 Ilustración 2: Cambios Marginales 

            Elaborado: Autores  

 

Escola (0.004): si la escolaridad aumenta en 1 unidad es un 0.4% que la persona se encuentre 

en la condición de trabajo ocupado, manteniendo constante las demás variables.  

Edad (0.08): si la edad aumenta en 1 unidad es un 8% que la persona se encuentre en la 

condición de trabajo ocupado, manteniendo constante las demás variables. 

d_hombre (0.12): si el sexo del individuo es hombre tenemos un 12% que la persona se 

encuentre en la condición de trabajo ocupado, manteniendo constante las demás variables. 

d_jefe (0.28): si la relación de parentesco es jefe tenemos un 28% que la persona se encuentre 

en la condición de trabajo ocupado, manteniendo constante las demás variables. 

d_casado_union (0.07): si el estado civil es casado o unión de hecho tenemos un 7% que la 

persona se encuentre en la condición de trabajo ocupado, manteniendo constante las demás 

variables. 
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5.5.5. Predicción de las probabilidades 

 

 

 

                      Ilustración 3: Predicción probabilidades 

              Elaborado: Autores 

 

La probabilidad global del modelo en que la persona con las variables seleccionadas en el 

modelo se encuentre ocupado nos representa en una media de 56.9% tanto para la variable y 

la probabilidad del modelo Probit en su conjunto. 

5.5.6. Evaluación del modelo  

Porcentaje de predicción correctamente realizada (Matriz de Confusión) 

 

 

 

 

 

 

 

    

                         Ilustración 4: Matriz de confusión modelo Probit 

                     Elaborado: Autores 
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Precisión Global (Correctly classified = 76.92%): el modelo probit tiene una precisión en 

la predicción del 76.92%, lo que es muy bueno, ya que se equivoca en un 23.08% de las veces; 

de los 3 323 registros el modelo clasifica correctamente 2 556 de ellos.  

Sensibilidad (84.04%): la predicción para los casos que se encuentran en condición de trabajo 

ocupados fue de 84.04%. 

Especificidad (67.51): la predicción para los casos que se encuentran en condición de trabajo 

desocupados fue de 67.51%. 

Precisión Positiva (Positive predictive value = 77.37): esto indica que de los casos positivos 

o de los individuos que se encuentran en condición de trabajo ocupados, el 77.37% individuos 

fueron identificados correctamente. 

Precisión Negativa (Negative predictive value = 76.18): esto indica que de los casos 

negativos o de los individuos que se encuentran en condición de trabajo desocupados, el 

76.18% fueron identificados correctamente. 

Prevalencia (
𝟏𝟓𝟗𝟎+𝟒𝟔𝟓

𝟑𝟑𝟐𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟏. 𝟖𝟒%): es la probabilidad de que salga un caso de en 

condición de trabajo ocupados en la muestra, es decir de cada 100 personas que fueron 

encuestados se detectó que 62 se encuentra con empleo. 
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5.5.7.  Curva ROC y el Área bajo ella 

       Figura 35: Curva ROC 

       Elaborado: Autores 

 

Muestra la curva ROC que para el modelo Probit se encuentran más cercanos a la línea de 

tendencia por lo tanto el valor bajo el área de la curva es de 0.85 indican que el modelo Probit 

es excelente. 
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5.6. Modelo Logit 2017 

5.6.1. Especificación del modelo Logit 

𝑃 (𝑑𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 =
1

𝑥
)

= 𝐺 (𝛽0 + 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝛽1 + 𝑒𝑑𝑎𝑑𝛽2 + 𝑒𝑑𝑎𝑑2𝛽3 + 𝑑_ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝛽4 + 𝑑_𝑗𝑒𝑓𝑒𝛽5

+ 𝑑_𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜_𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝛽6  

          Ilustración 5: Resultados Modelo Logit 

  Elaborado: Autores 

 

El modelo en su conjunto es significativo, previo al tratamiento que se realizó a las variables 

se obtuvo estas variables significativas, el modelo anteriormente se probó con otras variables, 

pero no dieron significativas además no ayudar a predecir de manera correcta al modelo, por 

ello se escogieron estas variables para el modelo, y el porcentaje de precisión fue más alto que 

en los modelos iniciales. Según la descripción de los signos esperados, la variable total deuda 

y desviación estándar dieron signos contrarios a los espera-dos. 

La prueba de chi2 es para validad la calidad de la predicción categórica, se obtuvo un p-valor 

menor a 5% de nivel de significancia, por lo tanto, las predicciones son significativas y de 

buena calidad; es el formato chi cuadrado de ANOVA del modelo probabilístico. 
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5.6.2. Pseudo- 𝑹𝟐 Mc Fadden. 

El modelo nos mostró un pseudo-R2 es de 0.3053% que indica que las variables 

independientes explican en un 30.53% a la variable dependiente. 

5.6.3. Interpretación de los coeficientes del modelo 

Escola (0.02): El cambio esperado para el modelo en la escolaridad para la logarítmico de la 

rama de actividad ocupada con empleo adecuado incrementa en 0.02 unidades. 

Edad (0.37): El cambio esperado en el modelo a siendo esta la edad frente a encontrarse en la 

probabilidad de la rama de actividad ocupada con empleo adecuado incrementa en 0.37 

unidades. 

d_hombre (0.54): El cambio esperado en el modelo de ser hombre no muestra la probabilidad 

de la rama de actividad ocupada con empleo adecuado incrementa en 0.54 unidades. 

d_jefe (1.25): El cambio esperado en el modelo en la relación de parentesco jefe de hogar, no 

muestra la probabilidad de la rama de actividad ocupada con empleo adecuado incrementa en 

1.25 unidades. 

d_casado_union (0.30): El cambio esperado en el modelo de estar casado y en unión de 

hecho, para la probabilidad de la rama de actividad ocupada con empleo adecuado incrementa 

en un 30%. 
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5.6.4. ODD RATIOS 

 

 

            

  

 

 

  

 

 

             Ilustración 6: Odd Ratios 
     Elaborado: Autores 

 

Escola (1.022): si el individuo aumenta un año de escolaridad adicional y el resto de las 

variables se mantuvieron constante, la razón de estar en condición de actividad ocupado será 

1.02256 veces más que si no se aumentara ese año de escolaridad, este valor es próximo a 1, 

significa que la probabilidad de éxito y de fracaso para esta odd ratio son similares. 

Edad (1.454): si el individuo aumenta su edad un año adicional y el resto de las variables se 

mantuvieron constante, la razón de estar en condición de actividad ocupado será 1.454 veces 

más que si no se aumentara ese año de edad, existe un 45.4% más de estar en condición de 

actividad ocupado. 

d_hombre (1.719): si el individuo es hombre y el resto de las variables se mantuvieron 

constante, la razón de estar en condición de actividad ocupado será 1.719 veces más que si 

fuera mujer, existe un 71.9% más de estar en condición de actividad ocupado. 
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d_jefe (3.50): si el individuo en relación de parentesco es jefe y el resto de las variables se 

mantuvieron constante, la razón de estar en condición de actividad ocupado será 3.5064 veces 

más que si fuera cualquier otra relación de parentesco. 

d_casado_union (1.346): si el estado civil es casado o unión de hecho y el resto de las 

variables se mantuvieron constante, la razón de estar en condición de actividad ocupado será 

1.3461 veces más que si fuera cualquier otro estado civil, existe un 34.6% más de estar en 

condición de actividad ocupado. 

5.6.5. Estimación de los cambios marginales 

 

 

 

 

                                          

                   
       Ilustración 7: Cambios Marginales 

Elaborado: Autores  

 

Escola (0.005): si la escolaridad aumenta en 1 unidad es un 0.5% que la persona se encuentre 

en la condición de trabajo ocupado, manteniendo constante las demás variables.  

Edad (0.09): si la edad aumenta en 1 unidad es un 9.19% que la persona se encuentre en la 

condición de trabajo ocupado, manteniendo constante las demás variables. 

d_hombre (0.132): si el sexo del individuo es hombre tenemos un 12.2% que la persona se 

encuentre en la condición de trabajo ocupado, manteniendo constante las demás variables. 
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d_jefe (0.293): si la relación de parentesco es jefe tenemos un 29.32% que la persona se 

encuentre en la condición de trabajo ocupado, manteniendo constante las demás variables. 

d_casado_union (0.07): si el estado civil es casado o unión de hecho tenemos un 7% que la 

persona se encuentre en la condición de trabajo ocupado, manteniendo constante las demás 

variables. 

5.6.6. Predicción de las probabilidades 

 

                 Ilustración 8: Predicción probabilidades 

            Elaborado: Autores 

 

La probabilidad global del modelo en que la persona con las variables seleccionadas en el 

modelo se encuentre ocupado nos representa en una media de 56.9% tanto para la variable y 

la probabilidad del modelo Probit en su conjunto. 

5.6.7. Evaluación del modelo 

Porcentaje de predicción correctamente realizada (Matriz de Confusión) 
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                       Ilustración 9: Matriz de confusión modelo Logit 

                    Elaborado: Autores 

 

Precisión Global (Correctly classified = 77.07%): el modelo probit tiene una precisión en 

la predicción del 77.07%, lo que es muy bueno, ya que se equivoca en un 22.93% de las veces; 

de los 3 323 registros el modelo clasifica correctamente 2 561 de ellos.  

Sensibilidad (83.83%): la predicción para los casos que se encuentran en condición de trabajo 

ocupados fue de 83.83%. 

Especificidad (68.13): la predicción para los casos que se encuentran en condición de trabajo 

desocupados fue de 68.13%. 

Precisión Positiva (Positive predictive value = 77.67): esto indica que de los casos positivos 

o de los individuos que se encuentran en condición de trabajo ocupados, el 77.67% individuos 

fueron identificados correctamente. 
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Precisión Negativa (Negative predictive value = 76.11): esto indica que de los casos 

negativos o de los individuos que se encuentran en condición de trabajo desocupados, el 

76.11% fueron identificados correctamente. 

Prevalencia (
𝟏𝟓𝟓𝟔+𝟒𝟓𝟔

𝟑𝟑𝟐𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟏. 𝟒𝟓%): es la probabilidad de que salga un caso de en 

condición de trabajo ocupados en la muestra, es decir de cada 100 personas que fueron 

encuestados se detectó que 61 se encuentra con empleo. 

5.6.8. Curva ROC y el Área bajo ella 

 

      Figura 36: Curva ROC 

       Elaborado: Autores 

 

Muestra la curva ROC que a para el modelo Probit se encuentran más cercanos a la línea de 

tendencia por lo tanto el valor bajo el área de la curva es de 0.84 indican que el modelo Probit 

es excelente. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este trabajo se han determinado los factores de mayor incidencia en el desempleo de la 

ciudad de Quito, para los períodos junio 2017-2018, con los datos de la Encuesta de Empleo, 

Subempleo y Desempleo – INEC. Adicionalmente se ha mostrado que existe evidencia 

estadística que da soporte a los resultados obtenidos, con lo que se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 El desempleo siempre será un tema de interés constante en toda la población y de una 

preocupación latente para los distintos gobiernos en todo el mundo, pues no han sabido 

adoptar las debidas medidas para disminuir el impacto que este factor tiene en la 

sociedad. Si las distintas políticas públicas no se encaminan a ayudar a los sectores 

más vulnerables como son las mujeres, estos seguirán siendo afectados en la parte 

económica como social. Por eso el estudio se centra en determinar los factores de 

mayor incidencia que originan este fenómeno. 

 

 Contrastando las teorías de desempleo con los resultados obtenidos en la investigación, 

de acuerdo con la teoría del capital humano, esta pone un énfasis considerable en la 

educación de los individuos como el medio clave por el cual el individuo acumula 

ventaja material y por el cual la economía progresa en su totalidad. En la simple 

implementación, cuanto más y mejor educación posean los individuos, mejores serán 

sus ganancias. recompensas financieras y mejor florece la economía nacional, lo cual 
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se comprobó con los resultados obtenidos a mayor grado de escolaridad el individuo 

tiene mayor probabilidad de encontrar empleo. 

 

 Se encontró evidencia de que los jefes de hogar de estado civil casado o unión libre 

tienen mayor probabilidad de encontrarse empleados, pues se ven “obligados” de 

encontrar un trabajo que cubra las necesidades económicas de su familia. 

 

 Todavía existe cierta discriminación colocando a la mujer al cuidado del hogar, pues 

participa de mejor manera en la población inactiva. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio sobre el alto porcentaje de inactividad en la mujer, para analizar 

qué factores están ocasionando esta condición laboral. 

 

 Una de las variables importantes que deberá tomarse en cuenta es la “experiencia 

laboral”, esta es omitida por parte de la ENEMDU en la población desocupada. Es 

decir, solo permite responder en caso de estar empleado. 

 

 Analizar la influencia del nivel de educación en los salarios, así como las carreras u 

oficios, pues existe hoy en día una afinidad hacia “carreras mejor remuneras” como 

ramas de la medicina, ingenierías, carreras militares, entre otras. Dejando al margen a 

oficios y tecnologías.  
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 Estudiar los problemas sociales inherentes al desempleo, así como los daños 

psicológicos, tomando en cuenta el número de semanas desempleado, el salario que se 

deja de percibir, las cargas familiares, edad, entre otras. 

 

 A pesar de los esfuerzos que hace el Gobierno por dar una mayor inversión al nivel 

educativo, esta no se ve retribuida al momento de hacer uso de los recursos que puede 

brindar una mano de obra capacitada, esto por una falta de relación entre la formación 

estudiantil y lo que requiere el sector empresarial por lo cual es importante establecer 

nuevos programas que ofrezcan mayores oportunidades laborales que contribuyan el 

desempeño y potencialidad de la población.  

 

 Como medida para reducir la tasa de desempleo se recomienda, crear políticas de apoyo 

y capacitación a emprendedores con el fin de la creación de sus propios negocios, 

generando puestos de trabajo, promoviendo así el desarrollo económico y social del 

país y por ende la disminución del desempleo. 

 

 Estudiar la transición en el ámbito laboral con respecto a la edad de introducción y 

jubilación. Además de las nuevas tendencias indican que la población joven o también 

conocida como “millennials” no busca establecerse en un empleo como si lo forjó la 

población que se encuentra próxima a jubilarse. 
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ANEXOS 

AFCM 2017 

 

Anexo 1:Variables originales de correlaciones 

 

CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD 

GRUPOS DE 

EDAD 2. SEXO 

4. Relación de 

Parentesco 6. Estado civil 

10A. Nivel de 

instrucción 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 1,000 -,017 ,158 ,250 ,168 -,097 

GRUPOS DE EDAD -,017 1,000 ,043 -,338 -,496 -,255 

2. SEXO ,158 ,043 1,000 ,119 ,001 -,051 

4. Relación de Parentesco ,250 -,338 ,119 1,000 ,415 ,060 

6. Estado civil ,168 -,496 ,001 ,415 1,000 ,122 

10A. Nivel de instrucción -,097 -,255 -,051 ,060 ,122 1,000 

Dimensión 1 2 3 4 5 6 

Autovalor 1,960 1,298 ,915 ,764 ,592 ,471 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 
 

 

Anexo 2: Variables transformadas de correlaciones 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 
 

 

 

 

Anexo 3: Medidas discriminantes 

Dimensión:   1   

 

CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD 

GRUPOS DE 

EDAD 2. SEXO 

4. Relación de 

Parentesco 6. Estado civil 

10A. Nivel de 

instrucción 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 1,000 ,332 -,153 ,262 ,202 ,297 

GRUPOS DE EDAD ,332 1,000 ,047 ,673 ,602 ,755 

2. SEXO -,153 ,047 1,000 ,079 ,022 ,063 

4. Relación de Parentesco ,262 ,673 ,079 1,000 ,786 ,584 

6. Estado civil ,202 ,602 ,022 ,786 1,000 ,515 

10A. Nivel de instrucción ,297 ,755 ,063 ,584 ,515 1,000 

Dimensión 1 2 3 4 5 6 

Autovalor 3,105 1,120 ,775 ,565 ,234 ,202 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                    Elaborado: Autores. 

 

 

Medidas discriminantes 

 

Dimensión 

Media 1 2 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ,194 ,372 ,283 

2. SEXO ,003 ,058 ,030 

4. Relación de Parentesco ,768 ,257 ,512 

6. Estado civil ,680 ,436 ,558 

10A. Nivel de instrucción ,681 ,275 ,478 

GRUPOS DE EDAD ,779 ,615 ,697 

Total, activo 3,105 2,013 2,559 

% de varianza 51,743 33,542 42,643 

                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                    Elaborado: Autores. 
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AFCM 2018 

 

Anexo 4: Variables originales de correlaciones 

 

 

Condición de 

actividad 2. SEXO 

4. Relación de 

Parentesco 6. Estado civil 

10A. Nivel de 

instrucción Grupos de edad. 

Condición de actividad 1,000 ,199 ,225 ,159 -,113 -,030 

2. SEXO ,199 1,000 ,060 -,019 -,072 ,058 

4. Relación de Parentesco ,225 ,060 1,000 ,420 ,057 -,335 

6. Estado civil ,159 -,019 ,420 1,000 ,138 -,520 

10A. Nivel de instrucción -,113 -,072 ,057 ,138 1,000 -,257 

Grupos de edad. -,030 ,058 -,335 -,520 -,257 1,000 

Dimensión 1 2 3 4 5 6 

Autovalor 1,971 1,328 ,902 ,730 ,617 ,453 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

Anexo 5: Variables transformadas de correlaciones 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Medidas discriminantes  

Dimensión:   1   

 

Condición de 

actividad 2. SEXO 

4. Relación de 

Parentesco 6. Estado civil 

10A. Nivel de 

instrucción Grupos de edad. 

Condición de actividad 1,000 -,190 ,239 ,186 ,255 ,290 

2. SEXO -,190 1,000 ,107 ,055 ,049 ,043 

4. Relación de Parentesco ,239 ,107 1,000 ,780 ,557 ,656 

6. Estado civil ,186 ,055 ,780 1,000 ,510 ,612 

10A. Nivel de instrucción ,255 ,049 ,557 ,510 1,000 ,739 

Grupos de edad. ,290 ,043 ,656 ,612 ,739 1,000 

Dimensión 1 2 3 4 5 6 

Autovalor 3,048 1,170 ,731 ,595 ,244 ,213 
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                                       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                       Elaborado: Autores. 

 

 

Medidas discriminantes 

 

Dimensión 

Media 1 2 

Condición de actividad ,157 ,432 ,295 

2. SEXO ,005 ,109 ,057 

4. Relación de Parentesco ,757 ,247 ,502 

6. Estado civil ,696 ,399 ,548 

10A. Nivel de instrucción ,660 ,277 ,468 

Grupos de edad. ,772 ,594 ,683 

Total, activo 3,048 2,058 2,553 

% de varianza 50,795 34,307 42,551 

                                     Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                     Elaborado: Autores. 
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Anexo 7: Puntos de objeto: Condición de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                          Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                          Elaborado: Autores. 

 

Anexo 8: Puntos de objeto: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                            Elaborado: Autores. 
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Anexo 9: Puntos de objeto: Relación de Parentesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                    Elaborado: Autores. 

 

Anexo 10: Puntos de objeto: Estado civil 

 

                                         Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                         Elaborado: Autores. 



136 

 

Anexo 11: Puntos de objeto: Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                      Elaborado: Autores. 

 

Anexo 12: Puntos de objeto: Grupos de edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

                                          Elaborado: Autores. 

Clúster Análisis 2017 
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Anexo 13: Agrupación de clúster automática 

Agrupación en clúster automática 

Número de clústeres 

Criterio de 

información 

Akaike (AIC) Cambio de AICa 

Razón de 

cambios AICb 

Razón de 

medidas de 

distanciac 

1 37067,127    

2 29394,580 -7672,548 1,000 1,750 

3 25026,257 -4368,323 ,569 1,716 

4 22496,720 -2529,537 ,330 1,703 

5 21026,640 -1470,080 ,192 1,010 

6 19571,510 -1455,130 ,190 1,199 

7 18364,249 -1207,261 ,157 1,020 

8 17181,246 -1183,004 ,154 1,314 

9 16289,890 -891,356 ,116 1,006 

10 15403,703 -886,187 ,116 1,152 

11 14639,779 -763,924 ,100 1,264 

12 14043,407 -596,372 ,078 1,018 

13 13458,358 -585,049 ,076 1,072 

14 12915,013 -543,345 ,071 1,048 

15 12398,400 -516,612 ,067 1,236 

a. Los cambios son del número anterior de clústeres de la tabla. 

b. Las razones de los cambios son relativas al cambio para la solución de dos clústeres. 

c. Las razones de medidas de distancia se basan en el número actual de clústeres respecto al número anterior 

de clústeres. 

             Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

             Elaborado: Autores. 

 

Anexo 14: Relación de Parentesco 

 

Anexo 15: Estado civil 
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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 
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Anexo 16: Relación de parentesco 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

 

Anexo 17:Estado civil 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Elaborado: Autores. 

 

Jefe Cónyuge Hijo o Hija Yerno o nuera Nieto Padres o suegros Otros parientes Empleado(a) doméstico(a)Otros no parientes

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

1 1317 97% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 52 100% 9 6% 0 0% 6 20%

2 46 3% 0 0% 894 99% 2 5% 53 100% 0 0% 142 93% 4 80% 24 80%

3 2 0% 799 100% 11 1% 35 95% 0 0% 0 0% 2 1% 1 20% 0 0%

Combinado 1365 100% 799 100% 905 100% 37 100% 53 100% 52 100% 153 100% 5 100% 30 100%

Clúster

Relación de Parentesco

Casado(a) Separado(a) Divorciado(a) Viudo(a) Unión libre Soltero(a)

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

1 615 49% 95 79% 130 81% 153 99% 193 44% 198 16%

2 10 1% 25 21% 31 19% 1 1% 31 7% 1067 84%

3 637 51% 0 0% 0 0% 0 0% 213 49% 0 0%

Combinado 1262 100% 120 100% 161 100% 154 100% 437 100% 1265 100%

Clúster

Estado civil


