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RESUMEN 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo la población ocupada 

está representada por 51.255 personas al 2014, de las cuales el 41% corresponde a muje-

res y el 51% a hombres, constituyéndose así la muestra del estudio para estimar compa-

rativamente mediante el Modelo Multinomial Logit las diferencias laborales que enfrenta 

esta población al insertarse en el mercado laboral. Analizar el empleo de forma global 

encubre ciertos factores que reflejan su comportamiento real lo cual se comprueba consi-

derando variables tales como sexo, edad, estado civil, etnia, escolaridad, experiencia y 

área de residencia. Por otro lado en base a las distintas categorías del nivel de ocupación 

se afirma que las mujeres presentan más problemas de insertarse en las actividades que 

requieren del 2º y 3º nivel de competencias así como también en las ocupaciones elemen-

tales; mientras que en el nivel ocupacional alto las brechas laborales no presentan mayor 

impacto por género y categorías ocupacionales debido a que están inmersos otros facto-

res. 
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ABSTRACT 

In accordance to our Nationwide Employment and Sub-employment Survey, employed 

population accounts for 51,255 people in 2014; out of which, 41% are women and 51% 

are men; hence, the study sample was constituted to comparatively estimate labor           

differences prevalent in the population, when it is entered to the labor market, by using 

Logit Multinomial Model. Globally analyze employment entails certain factors showing 

actual behavior, which can be verified by considering variables, such as sex, age, marital 

status, ethnicity, educational level, experience and residence area. On the other hand, 

based on diverse categories on occupation extent, it has been requiring 2nd and 3rd level of 

education, as well as elemental occupations, while in the high occupational field, labor 

gaps have no higher impact per gender and occupational categories, due to the fact other 

factors are involved. 

KEYWORDS: EMPLOYMENT / LABOR DIFFERENCES / OCCUPIED                   
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INTRODUCCIÓN 

Las diferencias laborales que presenta la población ocupada, es uno de los problemas 

evidenciados a la hora de acceder al empleo en el Ecuador, constituyéndose un tema de 

análisis reciente; esto por el hecho de que los esfuerzos teóricos, posturas ideológicas y/o 

paradigmas económicos se han centrado en el análisis global del empleo sin tomar en 

cuenta factores que inciden en el mejoramiento de la calidad del mismo, entre ellos: 

Los clásicos señalan que las leyes de la oferta y demanda de trabajo conllevan a un equi-

librio entre el salario y el empleo, basándose en la competencia perfecta del mercado 

laboral en donde los individuos buscan maximizar sus beneficios (Argoti, 2011). De otro 

modo los neoclásicos manifiestan que el “el libre funcionamiento de los mercados con-

duce al pleno empleo de los factores productivos […]” (Jiménez, 2006, p. 26), en donde 

el desempleo existe pero en una mínima proporción.  

Para Marx el empleo denominado como fuerza de trabajo tiene que ver con la acumula-

ción capitalista en donde la maquinaria sustituye a la mano de obra de forma progresiva 

(Colás, 2007). El enfoque teórico en el que la mayor parte de la investigación se desarrolla 

es el de Keynes el cual manifiesta que la economía no se mueve en pleno empleo sino en 

el desempleo, por lo que se necesita que el Estado intervenga y tenga una participación 

activa para lograr cambiar este escenario (Vargas, 2006). 

Por otra parte las oportunidades del empleo en el Ecuador han sido dependientes de los 

ciclos económicos y política pública presentados en el país. De acuerdo a SENPLADES 

(2013) en el periodo 2007-2012 “Ecuador logró avances en la creación de condiciones 

que impulsaran el pleno empleo y redujeran el subempleo” (p. 275). 

En el 2007 la población con pleno empleo se ubicó en el 35.3% mientras que para el 2012 

estuvo conformada por el 42.8%. Para el caso de los subocupados existe una reducción 

de 7.8 puntos porcentuales para el año 2012 en comparación con el 2007. Como se puede 

apreciar existe un mejoramiento en los indicadores que representan estos dos años; sin 

embargo la meta de pleno empleo no contempló ni a la mitad de la población en edad de 

trabajar (SENPLADES, 2013). 

El comportamiento histórico del empleo muestra diferencias, de esto se tiene que tan solo 

el 23.3% en relación al total (52.3%) se encuentra empleado plenamente en el área rural. 
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Así mismo los que menores oportunidades de empleo pleno presentan son los indígenas 

a diferencia de los que se autoidentificaron como blancos. Las mujeres presentan restric-

ción en el acceso al empleo pleno concentrando el 35.9% mientras que para los hombres 

este alcanza el 47.3% (SENPLADES, 2013).  

Varias perspectivas relacionan las condiciones diferenciadas del acceso al empleo, entre 

estas se puede suponer que solo una sociedad más capacitada y/o educada tendría mayores 

ventajas de insertarse en el mercado laboral; sin embargo factores sociodemográficos al-

teran las condiciones del empleo, por lo que Osorio y Rojas señalan:  

[…] la posibilidad de insertarse en el mercado laboral y de acceder a un 
empleo de mejores condiciones, no depende solo de sus capacidades inte-
lectuales, físicas, su nivel de instrucción, entre otras, sino que esta oportu-
nidad está supeditada también a su sexo. El género influye directamente 
en el acceso al empleo […] (Osorio y Rojas, 2009, p. 50). 

Es así que se hace indispensable involucrar al estudio, variables como sexo, edad, estado 

civil, escolaridad, experiencia, etnia, área de residencia; y con esto establecer, cuál es el 

factor determinante para acceder al empleo de acuerdo a los niveles de ocupación, en qué 

categorías de empleo las mujeres presentan más problemas que los hombres para acceder 

al mercado laboral y detectar si existen diferencias por género y grupos ocupacionales. 

Para lograr lo antes mencionado se pretende: analizar el marco teórico-conceptual y legal 

vigente que respalde el estudio del acceso al empleo y la inclusión de género en el mer-

cado laboral, describir cuantitativamente el comportamiento tanto del empleo como de 

los factores que inciden en la existencia de brechas laborales y estimar estas diferencias 

de la población ocupada del Ecuador mediante el desarrollo de  tres modelos economé-

tricos tomando como año base el 2014; además  la investigación tiene un enfoque nacio-

nal, urbano y rural. 

El proyecto de titulación está estructurado en cuatro capítulos: el primero establece enfo-

ques teóricos del empleo, una revisión de la literatura, presenta el marco legal vigente del 

mercado laboral en el Ecuador así como también el marco conceptual y clasificación del 

empleo durante el periodo 2007-2014; el segundo hace énfasis al método y técnicas de 

investigación, presenta el contexto que involucra: tiempo, lugar y un aspecto sociodemo-

gráfico (alcance), describe la base de datos y selección de la muestra para posteriormente 

realizar un análisis estadístico de las variables: dependiente e independientes, finalmente 
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se conceptualiza el Modelo de Respuesta Múltiple - Multinomial Logit; el tercer capítulo 

presenta la estimación de los tres modelos econométricos y sus respectivas interpretacio-

nes. En el capítulo final se exponen las conclusiones, las cuales son el producto final de 

esta investigación.                    
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CAPÍTULO I 

1 MARCO REFERENCIAL 

1.1 Enfoques del empleo 

1.1.1 Enfoque Clásico 

La teoría clásica del empleo se basa en la competencia perfecta del mercado laboral, en 

donde las leyes de oferta y demanda de trabajo buscan un equilibrio entre el empleo y el 

salario; este equilibrio se puede lograr debido a la relación existente entre oferta de trabajo 

formada por los trabajadores y demanda de trabajo conformada por las empresas (Argoti, 

2011).  

Dicha relación está determinada por las decisiones de los individuos que buscan la maxi-

mización de sus beneficios. En el caso de la demanda laboral los individuos tienen dos 

opciones a elegir: trabajar o dedicar tiempo al ocio, esta decisión se fundamentará en el 

salario que van a percibir por el trabajo a realizar, como lo describe Adam Smith en la 

Riqueza de las Naciones: 

Una retribución generosa del trabajo estimula la reproducción e incre-
menta la laboriosidad de la gente del pueblo. Los salarios son el estímulo 
de la laboriosidad […]. Una manutención abundante incrementa la fuerza 
corporal del trabajador y la esperanza de mejorar su condición [...] (Smith, 
1776, p. 165). 

Las decisiones de la oferta de trabajo se resumen en dos efectos descritos por los clásicos: 

efecto sustitución y efecto renta. El primero se resume en que los trabajadores están dis-

puestos a invertir más horas de trabajo si su salario aumenta, de lo contrario se produce 

un efecto renta; es decir, ante un incremento en el salario los empleados decidirán trabajar 

menos horas e invertirlas más al ocio, a lo que Smith (1776) indica que “[...] algunos 

trabajadores, si pueden ganar en cuatro días lo necesario para mantenerse durante una 

semana, permanecerán ociosos los otros tres días” (p. 167) 

En definitiva, lo que Smith indicó sobre la relación empleo-salario se fundamenta en lo 

que plantea Colás (2007) en Contribuciones a la Economía: “Los salarios varían en pro-

porción inversa a lo grato del empleo. Los salarios varían en proporción directa al costo 
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de su aprendizaje [...].  Los salarios varían en proporción inversa a la continuidad del em-

pleo [...]” (párr. 6). 

Uno de los economistas clásicos más influyentes fue David Ricardo el cual desarrolló su 

teoría del valor en una de sus obras más reconocidas “Los Principios de Economía Polí-

tica y Tributación” publicada en el año 1817. En esta obra Ricardo plasma su teoría cen-

trada en los productos manufacturados en los cuales el ser humano con su trabajo añade 

valor al bien; o como Ricardo (1973) lo indica “[...] la cantidad comparativa de bienes 

producidos por el trabajo es la que determina su valor relativo presente o pasado [...]” (p. 

35). 

Respecto al valor que se incorpora en los bienes, el autor indica que éste se fija a partir 

de la cantidad de trabajo tanto directo como indirecto relativo necesario, o como lo ex-

plica: 

Según Ricardo (1973) Las cosas, los bienes, no solo se valoran por la can-
tidad de trabajo relativo necesario para producirlo, sino también por la 
cantidad de trabajo social relativo contenido en las maquinarias necesarias 
para producir dichos bienes que el denominara trabajo indirecto. (Socie-
dad Ayni, 2012, párr. 5). 

La teoría de Ricardo indica que el principal componente y el único creador de valor es el 

trabajo del ser humano y su valor relativo cambia con lo que se debe de destinar para su 

subsistencia. 

1.1.2 Enfoque Neoclásico 

El enfoque Neoclásico establece que “el libre funcionamiento de los mercados conduce 

al pleno empleo de los factores productivos (incluyendo, claro está, el pleno empleo de 

la fuerza de trabajo) y, por lo tanto, el bienestar económico general” (Jiménez, 2006, p. 

26). 

En base a la síntesis neoclásica, existirá desempleo involuntario solo en dos casos: en 

primer lugar en un contexto de precios y salarios flexibles o la llamada “trampa de la 

liquidez”, y en segundo lugar, si los salarios monetarios son rígidos a la baja, el mercado 

opera con exceso de oferta (trabajadores que buscan empleo y no lo encuentran) (Jiménez, 

2006). 
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Los Neoclásicos suponen que el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mer-

cado; por lo tanto consideran que este factor es una mercancía igual que cualquier otra. 

Este enfoque manifiesta que “los trabajadores y empresarios actúan en función de su ra-

cionalidad, maximizando beneficios (ingresos) y reduciendo costes (esfuerzos)” (Detlev 

y Artiles, 2007, p. 312).  Además se construye un mercado de trabajo ideal en dónde 

existe plena información hacia los agentes, logrando como resultado un bajo nivel de 

desempleo e igualdad salarial para los trabajadores.  

1.1.3 Enfoque Marxista  

Marx en la teoría valor-trabajo retoma el análisis del valor de los clásicos desde dos con-

ceptos claves: valor de uso y valor de cambio, el valor de uso corresponde a la utilidad o 

grado de satisfacción que el bien ofrece mientras que el valor de cambio corresponde a la 

“relación cuantitativa que determina la proporción en que se cambian los valores de uso 

de una clase por los valores de uso de otra clase” (Del Búfalo, 1995, pp. 13-14). 

Para que los bienes sean intercambiados será necesario que en su elaboración haya inter-

venido el trabajo del ser humano, de esta manera el valor de cambio dependerá exclusi-

vamente del trabajo socialmente necesario, el cual es “requerido para producir un valor 

de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y 

con el grado social medio de destreza e intensidad del trabajo” (Erice, 2012, p. 12) 

Lo que Marx señala es que el valor de la fuerza de trabajo no solo se fundamenta en el 

trabajo socialmente necesario, sino que existe una cantidad de trabajo que el capitalista 

se apropia denomina por Marx como plusvalía (Colás, 2007). En consecuencia, la teoría 

marxista del empleo según Colás (2007) se basa en la acumulación capitalista, misma que 

“genera un proceso de exclusión de mano de obra que tiende a formar una reserva [...], a 

través de una progresiva sustitución de mano de obra por maquinaria” (párr. 28) 

En conclusión, lo que Marx expresa con la teoría valor-trabajo es la explotación del em-

pleo debido al excedente que genera el trabajador al producir un determinado bien. Es 

decir, la existencia del capitalismo depende del valor extra o plusvalor generado por cada 

empleado. 
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1.1.4 Enfoque Keynesiano 

El enfoque habitual del empleo suponía que el equilibrio entre la oferta y la demanda 

correspondía al nivel de pleno empleo; por lo tanto todos los recursos de la economía 

estaban ocupados  y si existía desempleo este era voluntario porque los trabajadores no 

deseaban trabajar al salario existente del mercado; sin embargo “como bien mostró Key-

nes, el caso general en que se mueve la economía no es el pleno empleo, sino el desem-

pleo, y solo eventualmente puede tener lugar un nivel de equilibrio con pleno empleo” 

(Vargas, 2006, p. 253). 

De tal manera que el volumen de empleo en una economía no depende de la oferta como 

lo planteaba la Ley de Say, sino que se vincula a dos conceptos considerados por Keynes 

como primordiales: “a) la propensión al consumo y b) el volumen de la inversión cuyo 

nivel estará influido por las expectativas supuestas por los inversores en el futuro” (Mar-

chini, 2003, p.6). 

Keynes en su obra “La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” publicada en 

1936, conocida más como el origen de la macroeconomía moderna, establece que al no 

existir el pleno empleo, se origina el desempleo de la fuerza de trabajo de manera invo-

luntaria; y para tratar de cambiar este escenario la economía debe ser regulada, por lo 

tanto el Estado es el llamado a tener una participación activa que permita lograr varios 

objetivos entre ellos el pleno empleo (Vargas, 2006). 

Según el enfoque keynesiano no existe la garantía de que una economía, bajo los supues-

tos clásicos, tienda al pleno empleo, pero si puede darse el caso en que una economía 

llegue al equilibro con desempleo. Sin embargo este efecto no es del todo beneficioso ya 

que al existir desempleo es necesario que el Estado influya mediante las política econó-

mica: política fiscal, monetaria y política de redistribución de la renta (Navalpotro, Hie-

rro, Cáseres y Freire; 2003; p. 349).  

Por tanto lo que plantea Keynes respecto a la responsabilidad del Estado no solo se centra 

en asegurar un pleno empleo, pues también tendrá que generar inversión para “compensar 

lo que él consideraba un déficit crónico de inversión privada” (Pilling, 2010, p.3). De tal 

manera, el Estado debería utilizar por lo menos una parte de la renta nacional para reducir 

el desempleo, convirtiéndose así en el componente central de la economía (Pilling, 2010).  



 –8– 

1.2 Revisión de la literatura 

1.2.1 El género como influencia en el acceso al empleo de los profesionales en el 
Ecuador (2009) 

El estudio trata de explicar cómo el género incide en el acceso al empleo de las y los 

profesionales en el Ecuador, y con esto se pretende demostrar que la exclusión de mujeres 

en el mercado laboral aún es más visible pese a que este segmento de la población cuenta 

con los niveles suficientes de instrucción, capacidades intelectuales, físicas entre otras; 

además para los autores este fenómeno se muestra también, porque:  

Según el Banco Mundial (2011) […] hombres y mujeres continúan esco-
giendo trayectorias académicas y carreras concordes con sus papeles tra-
dicionales. Las mujeres continúan en general con una tendencia a cursar 
carreras de formación humanística, adscribiéndose como profesionales de 
bajos salarios, que suministran cuidados y actividades consideradas típi-
camente femeninas (por ejemplo, la enseñanza y la enfermería). Por el 
contrario los hombres tienden a seleccionar cursos y ocupaciones princi-
palmente técnicas.  (Osorio et al., 2009, p. 5).   

Por otra parte, en la investigación se menciona que en el Ecuador la oferta de las plazas 

de trabajo ha estado supeditada a las condicionantes del sistema económico vigente y por 

consecuencia a las leyes que lo rigen y las mejoras en temas como inclusión de género no 

garantizan tener un mercado laboral más eficiente; esto incluso porque las políticas ma-

croeconómicas adoptadas por el país no son aplicables de igual forma que en los países 

desarrollados. 

Por lo antes expuesto, los autores Osorio y Rojas elaboran un modelo econométrico “Mul-

tinomial Logit” de participación en el mercado laboral de los y las profesionales en el 

Ecuador, estableciendo como fuente de datos la Encuesta Nacional de Empleo, Desem-

pleo y Subempleo (ENEMDU) de diciembre del 2006, y para efectos de estudio ellos 

trabajan con la muestra perteneciente a la Población Económicamente Activa (PEA) de 

22 años y más. 

El modelo econométrico planteado tiene como finalidad mostrar cómo se relaciona la 

situación laboral de los y las profesionales en el Ecuador con variables independientes 

principales y con variables adicionales usadas en el método de Heckman, es así que en 

una de las estimaciones realizadas se utiliza al sexo como variable independiente, arro-

jando para el caso de los empleados los siguientes resultados: 
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La edad influye significativamente para acceder al empleo con una probabilidad positiva, 

por lo tanto “[…] cuando aumenta la edad en un año las probabilidades de acceder a un 

cargo acorde o directivo aumenta en un 1.36% y disminuyen la de encontrarse en un cargo 

medio en 1.37 % […]” (Osorio et al., 2009, p. 87).   

Los hombres profesionales disminuyen su probabilidad de encontrarse en cargos medios 

en un 3.02% en relación a las mujeres que tienen su misma condición; así mismo la pro-

babilidad de que los hombres profesionales accedan a los cargos directivos aumenta en 

un 2.67%; por otra parte esta misma unidad de análisis presentan una probabilidad casi 

nula (0.36%) de encontrarse en los cargos bajos (Osorio et al., 2009).   

Con respecto al año 2006 la probabilidad de insertarse en los cargos bajos, medios y altos, 

en los hombres y mujeres profesionales casados o en unión libre, se afectada en   -0.89%, 

1.23% y -0.34% respectivamente, en comparación con los otros estados civiles (Osorio 

et al., 2009).   

El ingreso ha sido considerado una variable significativa dentro de la estimación, por lo 

que la probabilidad de acceder a los cargos directivos incrementa en el 0.03% cuando se 

incrementa un dólar adicional del ingreso; sin embargo el efecto es negativo para el caso 

del cargo bajo y medio (Osorio et al., 2009).   

Para las estimaciones por separado de hombres y mujeres, en las variables edad, casado, 

ingreso y heckman, se observa que “los efectos marginales de hombres y mujeres no 

muestran una brecha con una fuerte diferencia, sino que en su mayoría estos efectos mar-

ginales varían en iguales sentidos para los dos, pero sus proporciones son diferentes” 

(Osorio et al., 2009, p. 88).   

La estimación dividida, tanto para hombres como para las mujeres profesionales en el año 

2006, indica que “La edad mantiene cambios porcentuales similares: si la edad aumenta, 

aumenta la probabilidad de acceder a un cargo acorde o directivo, de la misma manera 

que si el individuo es casado” (Osorio et al., 2009, p. 88).   
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1.2.2 Participación laboral femenina en el Ecuador, durante el ciclo económico 
1995 – 2006 (2011) 

Alarcón (2011) en su tesis “Participación laboral femenina en el Ecuador, durante el ciclo 

económico 1995 – 2006” (p. 1) realiza un análisis de las variables que afectan la partici-

pación laboral femenina. Desde el punto de vista de la autora la decisión de la mujer para 

involucrarse al mercado laboral conlleva a que la brecha existente entre hombres y muje-

res se haya incrementado en el ciclo económico propuesto (Alarcón, 2011). 

La investigación se ha desarrollado tomando en consideración los ingresos, estado civil, 

educación, ubicación geográfica, edad, entre otras. Las variables utilizadas por Alarcón 

(2011) ayudaron a visualizar y explicar el fenómeno de la participación laboral de la mu-

jer en los “años 1995-2006, período Pre y Post Crisis del año 1999 en el Ecuador” (p. 31).  

Al aplicar el Modelo Probit, el análisis consiste en obtener la probabilidad de participa-

ción de la mujer en el mercado laboral mediante la distinción de variables sociales y eco-

nómicas. Los datos para la investigación fueron obtenidos de la Encuesta de Condiciones 

de Vida (1995, 1999 y 2006) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

(Alarcón, 2011). 

Con la aplicación del modelo econométrico, Alarcón (2011) determinó que la “probabi-

lidad de ingreso de las mujeres al mercado laboral ha aumentado en el período entre 1995 

a 2006, de acuerdo a datos de la ECV del INEC; esta tendencia es influida por distintas 

variables, además de cambios culturales y económicos” (p. 104). 

En el caso de las variables independientes, Alarcón (2011) manifiesta que los “determi-

nantes como estado civil casada y número de hijos, son variables que influyen de manera 

negativa sobre la participación laboral de la mujer” (p. 104). 

En referencia al estado civil Alarcón (2011) obtuvo como resultado que  el “ser soltera 

no influye sobre la participación de forma positiva puesto que en este periodo esta varia-

ble se relaciona más con la educación, es decir, […] mientras una mujer siga estudiando 

prioriza estos factores y decide estudiar antes que trabajar” (p. 105). 

En definitiva Alarcón (2011) llega a la conclusión de que “la decisión de formar o no 

parte del mercado laboral ecuatoriano, no solo depende del nivel de ingreso, sino también 

del nivel académico, situación socioeconómica y sociodemográfica” (p. 105). 
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1.2.3 Análisis de la participación laboral de la mujer en el mercado ecuatoriano 
(2012) 

La investigación muestra el comportamiento de la probabilidad de participación femenina 

en las diferentes provincias del territorio continental ecuatoriano en el período compren-

dido entre 1990 y 2011. La estimación econométrica que se utiliza es la regresión logís-

tica, esta trata de exponer la inserción en el mercado laboral cuando una mujer pertenece 

a la PEA, la información a utilizarse proviene de la ENEMDU. 

García y Cortez (2012) establecen como punto de partida el modelo de oferta laboral ocio-

consumo, el cual “plantea que cada sujeto al tratar de maximizar su utilidad se enfrenta a 

un problema de elección entre ocio L y consumo C, pues para consumir más se debe 

trabajar más y reducir el tiempo dedicado al ocio” (p. 42). 

Se trata de elegir entre participar y no participar en el mercado laboral; es decir si el 

salario en el mercado laboral es mayor y este compensa la utilidad de permanecer en el 

ocio entonces se decide en participar en el mercado laboral. Para determinar lo antes se-

ñalado los autores han obtenido una muestra de la población femenina entre 20 y 54 años 

que pertenecen a la PEA, otras de las variables utilizadas son la educación, estado civil, 

niños menores en el hogar e ingresos adicionales. 

Al estimar econométricamente el modelo logístico de la inserción en el mercado laboral 

cuando una mujer pertenece a la PEA, “Se evidencia que las provincias con mayor parti-

cipación laboral, en promedio, pertenecen a las regiones de la Sierra y el Oriente, en ese 

orden” (García y Cortez, 2012, p. 33). 

Las edades comprendidas entre 10 y 19 años en el 2011 resta participación laboral en 

todas las provincias siendo más drástico el efecto en la provincia de Zamora Chinchipe y 

las edades comprendidas entre los años 45 a 60 años resta participación laboral en las 

provincias de Chimborazo, Guayas los Ríos, Pastaza y Zamora Chinchipe (García et al., 

2012). 

El modelo logístico involucra otra de las variables que explican la inserción femenina en 

el mercado laboral, de esto “[…] la variable ingresos resta participación laboral a todas 

las provincias, siendo el efecto más leve en la provincia de Azuay” (García et al., 2012, 

p. 38). Este efecto según los autores García y Cortez (2012) se produce “[…] cuando en 
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su núcleo familiar se cuenta con los ingresos económicos distintos de los que ella aporta” 

(p. 40).  

Con las estimaciones reflejadas en el modelo logístico se deduce que la inserción de las 

mujeres en el mercado laboral, así como también “[…] el progreso alcanzado por las 

mujeres no es uniforme y depende de la edad, la educación de ellas y las características 

familiares” (García et al., 2012, p. 40). 

1.3 Marco legal vigente del mercado laboral 

Actualmente el reconocimiento de derechos laborales se ha enmarcado en leyes, políticas 

y programas tanto nacionales como internacionales que han mantenido un claro desarrollo 

en el tiempo, dentro del marco legal considerado para el presente estudio se tiene: Orga-

nización Internacional del Trabajo (OIT), Constitución de la República del Ecuador, Có-

digo del Trabajo, Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV). 

1.3.1 Marco legal vigente internacional 

Desde el año 1919 Ecuador forma parte de la OIT, actualmente mantiene 61 convenios 

ratificados entre los cuales tenemos: Convenio sobre el trabajo forzoso (C29), Convenio 

sobre el medio ambiente de trabajo (C148), Convenio sobre la duración del trabajo y 

periodos de descanso (C153), entre otros (OIT, 2000).  

Según la OIT (2000) las normas, políticas y programas laborales desarrollados por la OIT 

se basan en las necesidades tanto de mujeres como de hombres trabajadores de los países 

que la conforman. De acuerdo a las actividades que realiza la OIT (2000) “la cooperación 

entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del pro-

greso social y económico” (párr. 1) es un aspecto primordial.  

Con el propósito de mantener una relación global con todos los Estados miembros la OIT 

(2000) promueve el diálogo y cumple su trabajo: “(…) a través de tres órganos funda-

mentales (la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la 

Oficina), los cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y trabajado-

res” (párr. 3). 
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1.3.2 Marco legal vigente nacional 

El marco legal internacional mantiene una estrecha relación con las leyes nacionales, de 

tal forma que no conlleve a una distorsión conceptual. La Constitución de la República 

del Ecuador (2008) en su sección octava indica que el trabajo es un derecho para la po-

blación, a su vez el Estado será quien garantice el pleno empleo para el trabajador, ba-

sándose en el “respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” (Const., 

2008, art. 33).  

El estudio considera todas las formas de ocupación descritas en la ENEMDU así por 

ejemplo: personal directivo o administrativo, trabajadores de los servicios y comercian-

tes, trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros, oficiales, operarios, profesionales 

científicos e intelectuales, entre otros; con el fin de contribuir al objetivo de política eco-

nómica descrito en la Constitución “impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas 

de trabajo, con respeto a los derechos laborales” (Const., 2008, art. 284). 

Al considerarse al empleo como un derecho, el acceso al mismo no debería ser discrimi-

natorio. En relación a lo planteado se señala que: 

El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 
formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equita-
tiva, y a la iniciativa de trabajo autónomo. (…) Se prohíbe toda forma de 
discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa 
o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. (Const., 2008, art. 331). 

En función de lo planteado, uno de los objetivos de la investigación es determinar la exis-

tencia o no existencia de diferencias laborales entre hombres y mujeres en el año 2014; 

de este modo con el desarrollo de la investigación se logrará conocer el proceso de tran-

sición legal en beneficio de los/as trabajadores.  

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 forma parte del marco legal vigente y ha sido 

establecido como “la hoja de ruta de la actuación pública para construir los derechos de 

las personas” (SENPLADES, 2013, p.19); entre ellos uno de los derechos que prima en 

el desarrollo de la calidad de vida de los seres humanos es la garantía del “empleo”, y por 

ende el Estado es el llamado a hacer respetar y cumplir, siendo este su más alto deber. Es 

necesario esclarecer que el Sistema Nacional de Planificación Participativa está supedi-

tado por la Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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Ahora bien el análisis de las diferencias laborales de la población ocupada de acuerdo a 

los niveles de ocupación y género está enmarcado dentro de uno de los derechos que tiene 

la población como es el empleo, y este a su vez está contemplado en el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017 en su objetivo 9 “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas” 

(SENPLADES, 2013, p.273). Cabe señalar que el trabajo al que hace referencia este ob-

jetivo, está orientado a reconocer el despliegue de las capacidades y talentos que tiene la 

población; por lo tanto se convierte en el mecanismo de realización personal y contribu-

ción al desarrollo de la economía del país. 

Las acciones del Estado enmarcadas a garantizar el trabajo digo, conllevan a que se eli-

mine las discriminaciones establecidas durante años, entre estas: por género, etnia, edad, 

lugar de residencia, entre otras; esto implica “[…] considerar la injerencia directa del 

Estado en los niveles de trabajo como empleador –especialmente como empleador de 

última instancia-, con el objeto de asegurar el acceso al trabajo a las poblaciones en con-

dición de vulnerabilidad […]”(SENPLADES, 2013, p.274) y con esto lo que se quiere 

alcanzar es el pleno empleo priorizando a grupos históricamente excluidos garantizando 

así los derechos laborales. 

La reducción progresiva de la informalidad laboral, el subempleo y en sí mismo la reduc-

ción del empleo no adecuado constituyen estrategias del quehacer a la hora de establecer 

políticas públicas para alcanzar el pleno empleo.  

Durante el período 2009-2013 se propuso de igual forma el objetivo 6 canalizado a “Ga-

rantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas” (SENPLADES, 2009, 

p.271); es decir en este Plan se afirma que el trabajo no solo es fundamental en la vida de 

las personas y familias; sino que también “ El trabajo constituye la columna vertebral de 

la sociedad […]”(SENPLADES, 2009, p.271), ya que este configura múltiples dimensio-

nes orientadas a la mejora y calidad de vida. Por lo tanto se afirma que el trabajo no solo 

es un medio de supervivencia, sino que también es un derecho y deber social. 

La legislación laboral vigente en Ecuador es el Código de Trabajo cuya última modifica-

ción se efectuó el 26 de septiembre de 2012 (Código de Trabajo, 2005). Lo indicado en 

el Código se enlaza directamente con las disposiciones de la Constitución, convenios con 

la OIT y demás leyes vinculadas disposiciones laborales. 
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Según lo establecido y en referencia al estudio, el Código de Trabajo en su artículo 79 

establece la igualdad de remuneraciones sin perjuicio ni discriminación por “[…] razón 

de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole […]” (Código de Trabajo, 2005, p. 29). 

Determinando así que el ingreso salarial solamente variará en función del trabajo efec-

tuado, por ende la legislación del empleo tiene plena conciencia de la no discriminación 

salarial, por etnia, sexo, entre otras. 

La LOSEP es otro de los componentes que constituye el cuerpo legal en el que el empleo 

público se encuentra regulado; es por este hecho que mediante Registro Oficial Suple-

mento 294 del 06 octubre de 2010, todos quienes conforman el sector público se encuen-

tran obligados a sujetarse a esta ley. 

De otro modo la Constitución de la República del Ecuador 2008  señala que “Serán ser-

vidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público […]” (Const., 2008, art. 229). Es así que la LOSEP al encontrarse anclada a lo 

dispuesto en la Constitución 2008 se convierte en una ordenanza debidamente legalizada 

para canalizar todo el marco del empleo público, es así que en el año 2010, la LOSEP en 

su artículo 3 indica que: 

Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en ma-
teria de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración 
pública, que comprende:   

1.  Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legis-
lativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Trasparencia y Control So-
cial, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional; 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 
regímenes especiales; 

3.   Los organismos y las entidades creados por la Constitución o la ley 
para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios pú-
blicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 
y, 

4.  Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 
autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de 
servicios públicos. (p. 6). 
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Por otro parte cuando existe la participación mayoritaria de recursos públicos en las enti-

dades de derecho privado, “[…] quienes cumplan actividades de representación, directi-

vas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 

pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el 

Código del Trabajo” (Const., 2008, núm. 16, art. 326). 

Los servidores y servidoras sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público, obtendrán 

estabilidad laboral en las instituciones del Estado siempre y cuando se hayan declarado 

ganadores de un concurso de méritos y oposición, el mismo que se llevará a cabo de forma 

pública por las Unidades Administrativas de Talento Humano, mientras que aquellos ser-

vidores amparados por un contrato de servicios ocasionales bajo ningún concepto obten-

drán estabilidad laboral, esto debido a que sus funciones serán desarrolladas en el lapso 

máximo de dos años. 

Para que la Ley Orgánica de Servicio Público se cumpla tal como lo dictamina la Cons-

titución de la República 2008, es necesario que exista una reglamentación clara y especí-

fica que regule todo el ámbito de la carrera administrativa, el sistema de remuneraciones 

e ingresos complementarios, la administración de talento humano, y la gestión y desarro-

llo institucional que mantendrán las instituciones, entidades, organismos y personas jurí-

dicas (Decreto 710, 2011).  Por lo tanto a la par de la LOSEP se expide mediante Registro 

Oficial Suplemento 418 del 01 de abril de 2011 el Reglamento General a la Ley Orgánica 

del Servicio Público, modificado el 22 de enero del 2015, con el fin de que exista una 

adecuada aplicación de los principios constitucionales y legales. 

1.4 Marco conceptual y clasificación del empleo en el Ecuador periodo 2007-2014 

La presente investigación toma como muestra de análisis a personas con empleo u ocu-

pados en el Ecuador, los cuales según el actual marco metodológico están clasificados en 

tres grupos: empleo adecuado, inadecuado y no clasificado. Según el INEC (2014d) los 

empleados son “personas de 15 años y más que, durante la semana de referencia, se de-

dicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de remune-

ración o beneficios” (p. 8). 
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1.4.1 Empleo adecuado 

En cuanto al empleo adecuado su conformación está dada por personas que durante el 

periodo de referencia trabajaron entre 40 horas y más, y sus ingresos laborales no fueron 

menores al salario mínimo (INEC, 2014).  

1.4.2 Empleo no clasificado 

Por otra parte el INEC (2014d) indica que los pertenecientes al empleo no clasificado son 

aquellos empleados que no forman parte del empleo adecuado, inadecuado o no remune-

rado debido a que no existe suficiente información para su clasificación.  

1.4.3 Empleo inadecuado 

Las personas que pertenecen al grupo empleo inadecuado son aquellas que trabajaron 

menos de 40 horas y percibieron ingresos inferiores al salario mínimo durante la semana 

y mes de referencia (INEC, 2014d). 

Tabla 1. Empleo Nacional urbano-rural 

Tasas (%) 

Años Empleo Global Empleo Adecuado Empleo Inade-
cuado  

Empleo no 
Clasificado 

dic-07 95,00 43,20 50,77 1,03 
dic-08 94,05 44,77 49,04 0,24 
dic-09 93,53 39,18 52,41 1,94 
dic-10 94,98 44,68 49,47 0,84 
dic-11 95,79 45,53 49,67 0,60 
dic-12 95,88 46,53 47,15 2,19 
dic-13 95,85 47,87 47,77 0,21 
dic-14 96,20 49,28 46,69 0,23 

Nota. Adaptado de la base de tabulación de la “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo – ENEMDU”, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016). 
La Clasificación del empleo se basa de acuerdo a la Metodología de Clasificación desarro-
llada por el INEC.   

La Tabla 1 muestra las tasas alcanzadas durante el periodo 2007-2014 de los grupos de 

empleo global, adecuado, inadecuado y no clasificado. Como se muestra, el empleo glo-

bal alcanzó su tasa más alta en el año 2014 con un 96.20%, mientras que el menor por-

centaje correspondiente al 93.53% fue registrado en el año 2009.  
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En referencia al empleo adecuado se observa un incremento porcentual en la tasa desde 

el año 2009 al 2014; en el 2008 la tasa fue de 44.77% misma que disminuyó en un 5% 

aproximadamente al 2009 (39.18%), seguidamente al 2010 la tasa incrementó en un 

44.68%. 

La tendencia del empleo inadecuado es diferente al adecuado, pues año a año la tasa va 

en descenso, registrándose así en el 2014 una tasa de 46.69% correspondiente al menor 

porcentaje en el periodo de análisis. En el año 2009 se ubica la mayor tasa con un 52.41%, 

seguido de un 50.77% en el 2007.  

La menor tasa en referencia a grupos de empleo pertenece al no clasificado, misma que 

alcanza tasas no mayores al 3%. Según la Figura 1 su pico más alto se registra en el año 

2012 con un 2.19%; además se observa que en los años 2008, 2013 y 2014 las tasas son 

las más bajas del periodo concernientes al 0.24%, 0.21% y 0.23% respectivamente.  

Figura 1. Empleo Nacional urbano-rural (Tasas %) 

 
Figura 1. Indicadores empleo nacional urbano-rural periodo diciembre 2007-diciembre 2014. 
Adaptado de Tabulados Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU), por 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016, p. 1. Elaborado por: Autoras. 
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1.4.3.1 Otro empleo inadecuado 

En esta categoría se encuentran las “personas con empleo que poseen una insuficiencia 

en horas y/o ingresos y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales” 

(INEC, 2014d, p. 9). 

1.4.3.2 Subempleo 

Para hablar del subempleo se hace énfasis a las personas con empleo que durante la se-

mana de referencia “trabajaron menos de la jornada legal y/o en el mes anterior al levan-

tamiento de la encuesta, percibieron ingresos laborales inferiores al salario mínimo y tie-

nen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales” (INEC, 2014d, p. 8). 

 Subempleo por insuficiencia de ingresos: las personas empleadas que durante 

la semana de referencia, trabajaron igual o más de 40 horas pero percibieron in-

gresos laborales inferiores al salario mínimo se las ubica en esta categoría (INEC, 

2014d). 

 Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: Este tipo de subempleo 

hace referencia a aquellas personas con empleo que “percibieron ingresos labora-

les iguales o superiores al salario mínimo en el mes anterior al levantamiento de 

la encuesta y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales” (INEC, 

2014d, p. 8). 

1.4.3.3 Empleo no remunerado 

Al hablar de empleo no remunerado se hace hincapié a las “personas con empleo en la 

semana de referencia, y que en el mes anterior a la encuesta, no percibieron ingresos 

laborales” (INEC, 2014d, p. 9); de otro modo se estaría mencionando aquí a los trabaja-

dores del hogar no remunerado, entre otros. 
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Tabla 2. Empleo Inadecuado nacional urbano-rural (Tasas %) 

Años Otro empleo 
inadecuado  Subempleo   Empleo no re-

munerado  

Subempleo por in-
suficiencia de 

tiempo de trabajo  

Subempleo por in-
suficiencia de in-

gresos  

dic-07 23,74 18,24 8,79 13,58 4,66 
dic-08 25,83 15,00 8,21 11,67 3,97 
dic-09 27,16 16,36 8,89 11,03 4,69 
dic-10 27,43 13,82 8,22 10,46 3,36 
dic-11 31,25 10,73 7,68 8,51 2,22 
dic-12 30,12 9,01 8,02 7,25 1,77 
dic-13 29,04 11,64 7,09 9,41 2,23 
dic-14 26,75 12,87 7,07 10,62 2,31 

Nota. Adaptado de la base de tabulación de la “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subem-
pleo – ENEMDU”, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016). La Clasifica-
ción del empleo se basa de acuerdo a la Metodología de Clasificación desarrollada por el INEC.    

 

Figura 2. Empleo Inadecuado nacional urbano-rural 

Tasas (%) 

 
Figura 1. Indicadores empleo inadecuado nacional urbano-rural periodo diciembre 2007-diciembre 
2014. Adaptado de Tabulados Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU), 
por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016, p. 1. Elaborado por: Autoras. 
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Una vez expuestas las categorías que forman parte del “Empleo Inadecuado”, se puede 

ver en la Tabla 2 las tasas correspondientes al otro empleo inadecuado, subempleo, 

subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo, subempleo por insuficiencia de ingre-

sos y al empleo no remunerado; por otro lado los resultados reflejados en dicha tabla 

muestran el comportamiento de los indicadores desde el año 2007 al 2014, teniendo pe-

ríodos de análisis a diciembre de cada año. 

La Figura 2 exhibe conjuntamente el comportamiento de los cinco indicadores; de esto la 

tasa del otro empleo inadecuado es superior a los demás componentes presentando de este 

modo incrementos estadísticamente significativos. Para diciembre del 2011, la tasa del 

otro empleo inadecuado presenta su pico más alto de 31.25% en relación al histórico; esto 

quiere decir que para este año existieron más personas en esta categoría y para los años 

posteriores la tendencia creciente empieza a decaer con una conducta ligeramente similar 

para el 2013 (29.04%) y 2014 (26.75%). 

El subempleo como resultado del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo más 

el subempleo por insuficiencia de ingresos, en promedio tiene una tasa del 13.46% pre-

sentando la tasa más baja en diciembre del 2012 (9.01%), seguida del 10.73% para di-

ciembre del 2011 y el 11.64% a diciembre del 2013. Cabe indicar que la tasa de desem-

pleo más alta fue a diciembre del 2007 con el 18.24%. 

La Figura 2 muestra el histórico de la tasa del subempleo por insuficiencia de tiempo de 

trabajo, la cual es mayor a la tasa histórica del subempleo por insuficiencia de ingresos; 

dicho comportamiento se presenta a lo largo de la serie, por lo que se puede afirmar que 

durante algunos años las personas indican problemas a la hora de estar empleadas. 

En cuanto al empleo no remunerado este ha sido menor al subempleo por insuficiencia 

de tiempo de trabajo; además como se puede ver a lo largo de los años el indicador en 

mención presenta una conducta similar entre los períodos, por lo tanto en promedio se 

tiene una tasa del 8%.   
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CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Método de Investigación 

El método de investigación que se adapta al análisis comparativo de las diferencias labo-

rales de la población ocupada en el Ecuador según género y niveles de ocupación en el 

año 2014 es el “Cuantitativo”, esto debido a que el desarrollo de este estudio es secuencial 

e involucra bases de medición numérica así como también el uso recurrente del análisis 

estadístico, que para este caso es la modelación econométrica.   

Por otro lado la investigación que se acentúa dentro de este enfoque parte de una idea, la 

cual una vez delimitada, conlleva a la estructuración de objetivos y preguntas de investi-

gación que en lo posterior serán necesarias para la descripción de fenómenos y/o prueba 

de hipótesis y con esto se busca estructurar variables para medirlas mediante el uso de 

métodos estadísticos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) lo cual se hace necesario 

para establecer adecuadamente resultados y conclusiones. 

La característica fundamental de la medición de una investigación cuantitativa es que 

según Hernández et al. (2010) “los fenómenos estudiados deben poder observarse o refe-

rirse en el ‘mundo real’” (p. 47). 

2.2 Técnicas de Investigación 

2.2.1 Encuesta (material estadístico secundario) 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la Encuesta Nacional de Empleo, Desem-

pleo y Subempleo diciembre 2014, la misma que ha sido levantada conforme a la meto-

dología del INEC. La encuesta está conformada por el formulario de preguntas y base de 

datos en la que se encuentra tabulada la información necesaria para la elección de la 

muestra, selección y/o construcción de variables y en consecuencia se hace necesaria para 

la estimación de los Modelos Econométricos Multinomial Logit como estrategia y base 

de análisis para el estudio. 
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Al trabajar con la ENEMDU 2014 se cuenta con algunas ventajas ya que de acuerdo al 

INEC (2014) es “[…] una encuesta por muestreo probabilístico, cuyo propósito principal 

es la medición y seguimiento del empleo, desempleo y la caracterización del mercado de 

trabajo, que permite conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la po-

blación” (p. 5), por lo tanto esta técnica se ajusta al objeto de análisis que se presenta en 

este estudio. La cobertura de la ENEMDU 2014 es a nivel nacional y regional tanto en el 

área urbana como rural; es decir, la región Insular no fue exceptuada como las encuestas 

de periodos anteriores.  

El número de viviendas encuestadas que se contemplan en la ENEMDU 2014 fueron de 

16.044; con una población total de 116.505 personas, 57.717 hombres y 58.788 mujeres. 

2.2.2 Análisis de documentos 

La formulación y selección de variables presentadas en la ENEMDU 2014 se encuentran 

fundamentadas en la metodología que utiliza la Organización  Internacional del Trabajo, 

por lo tanto la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88) publi-

cada por esta organización se hace indispensable, así mismo la Clasificación Internacio-

nal Normalizada de Educación (CINE) es presentada con el fin de la correcta construcción 

de la variable dependiente “Nivel de Ocupación”, la cual es parte esencial  de la investi-

gación. 

Por otra parte la revisión bibliográfica aplicada es indispensable para el correcto desarro-

llo y aplicación de la base teórica que respalde el tema propuesto, por lo tanto se utilizarán 

diversas referencias bibliográficas. 

2.2.3 Análisis de archivo 

La Investigación del Archivo Nacional de Datos y Metadatos Estadísticos (ANDA) es 

utilizada para la descripción específica de las variables a utilizar en los modelos econo-

métricos, por lo tanto se hace indispensable su aplicación. 

2.3 Alcance 

La investigación se acentúa a nivel nacional, urbano y rural; sin embargo para objeto de 

análisis este estudio será aplicado a las personas de 15 años y más que se encuentran con 
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empleo (población ocupada), la misma que corresponde a la muestra, y según el INEC 

(2014) está en función de la nueva clasificación de la población. 

Se toma como año base el 2014, ya que este se encuentra dentro de la hoja de ruta de 

planificación del Estado (PNVB 2013-2017), además constituye el último año en el que 

el Ecuador no se ve afectado severamente por la caída masiva de los precios del petróleo, 

apreciación del dólar así como también la devaluación de las monedas de Colombia y 

Perú provocadas en los últimos trimestres del 2015. 

2.4 Descripción de la base de datos y determinación de la muestra 

2.4.1 Descripción de la base de datos 

Para la presente investigación se ha considerado el análisis de la base de datos correspon-

diente a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo diciembre 2014. Se-

gún el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014d) el propósito de la encuesta es 

“[…] la medición y seguimiento del empleo, desempleo y la caracterización del mercado 

de trabajo, que permite conocer la actividad económica y las fuentes de ingresos de la 

población” (p. 5). 

La ENEMDU se caracteriza por manejar metodologías trimestrales y semestrales; como 

objeto de estudio se considerará la encuesta trimestral cuya cobertura es nacional y regio-

nal tanto para nivel urbano como para rural (INEC, 2014d). El método de selección de la 

muestra para la encuesta aplicado por el INEC (2014c) es el “probabilístico en dos etapas 

con estratificación geográfica por dominios de estudio y área urbana-rural” (p. 3), cabe 

recalcar que el método es similar al aplicado en la encuesta trimestral del 2013. 

La distribución muestral de la encuesta trimestral la conformaron ciudades como Guaya-

quil, Quito, Machala, Ambato y Cuenca, además de dominios urbanos y rurales de las 

Regiones Costa, Sierra y Amazonía, así como también el dominio de la Región Insular 

(INEC, 2014c). De forma puntual, la muestra de la ENEMDU diciembre 2014 a ser ana-

lizada en la presente investigación está conformada por 16.044 viviendas encuestadas, 

con una población de 116.505 personas, 57.717 hombres y 58.788 mujeres (INEC, 

2014d). 
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2.4.2 Determinación de la muestra 

La muestra se la establece en función de la nueva clasificación de la población (Ver Fi-

gura 3), la misma que por disposición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos rige 

a partir de junio del 2007; por lo tanto a diferencia de la anterior clasificación (Ver Figura 

4), lo que se busca con esta nueva, según el Banco Central del Ecuador (2015) “es des-

agregar el indicador otras formas de subocupación y así caracterizar mejor a los subocu-

pados, ahora llamados inadecuados” (p. 6). 

Con el nuevo marco metodológico para medir el empleo en el Ecuador lo que se pretende 

es: reducir en términos numéricos el subempleo, incrementar el empleo adecuado y por 

consiguiente la disminución del empleo inadecuado (INEC, 2014b). Dicho de otra forma 

la muestra a utilizarse en la investigación está orientada a las personas de 15 años y más 

que se encuentran con “Empleo”, el mismo que está compuesto por el empleo adecuado, 

inadecuado y no clasificado (Ver Figura 3) correspondiente a 51.255 casos para este es-

tudio, la cual se desprende de la “Población Económicamente Activa”. 

Además se afirma que la muestra seleccionada Población Ocupada (PO) es representativa 

para el análisis, ya que esta presenta exactamente la misma variabilidad que la “Población 

Económicamente Activa” lo cual se comprueba calculando el Coeficiente de Variación 

(CV)1 en las variables cuantitativas del modelo econométrico. Para el caso de la variable 

edad, la PEA cuenta con un CV=38.37% y la Población Ocupada presenta un 

CV=37.96%. Asimismo la variable experiencia refleja un CV=112.01% y CV=112.00% 

en la PEA y la PO respectivamente. La variable cuantitativa escolaridad tiene un 

CV=52.87% en la PEA y en el caso de la Población Ocupada el CV corresponde al 

53.49%. 

 

 

 

 

                                                        
1 El Coeficiente de Variación (CV) es el cociente entre la desviación estándar y el valor promedio multipli-
cado por 100.  
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Figura 3. Nueva Clasificación de la Población 

 

Figura 1. Clasificación de la población en el Ecuador a partir de junio de 2007. Adap-
tado de la Metodología para la medición del empleo en Ecuador, por el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos, 2014, p. 4. 

Figura 4. Antigua Clasificación de la Población 

 
Figura 2. Antigua clasificación de la población en el Ecuador. Adaptado de la 
Metodología para la medición del empleo en Ecuador, por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos, 2014, p. 8. 
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2.5 Descripción, construcción y análisis estadístico de las variables: dependiente e 
independientes 

2.5.1 Variable dependiente: Nivel de ocupación  

El propósito de la variable dependiente se centra en mostrar la condición de empleabilidad 

en la que se encuentran las personas ocupadas (empleadas); y de esta manera poder de-

terminar las diferencias laborales en los niveles de ocupación de hombres y mujeres que 

pertenecen a la Población Ocupada del Ecuador durante el año 2014. 

Ahora bien la variable “Nivel de ocupación” para ser construida unifica dos conceptos 

claves: “Grupo de Ocupación” y “Competencia”, estos se basan en la Clasificación Inter-

nacional Uniforme de Ocupaciones publicada por la Organización Internacional del Tra-

bajo.  

El grupo de ocupación es contemplado y especificado en la variable “grupo1” de la 

ENEMDU, cuya definición describe que “es la tarea o actividad específica que desarrolla 

o desarrolló el trabajador dentro del establecimiento” (INEC, 2013). La variable está sub-

dividida en grupos ocupacionales acorde a la CIUO-88. La ENEMDU presenta las si-

guientes categorías: 

Tabla 3. Grupos de Ocupación 

Fuerzas armadas 

Personal directivo/administrativo público y empresas 

Profesionales científicos e intelectuales 

Técnicos y profesionales de nivel medio 

Empleados de oficina 

Trabajadores de los servicios y comerciantes 

Trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 

Oficiales operarios y artesanos 

Operadores de instalaciones, máquinas y montaduras 

Trabajadores no calificados 

Nota. Adaptado de la base de datos de la “Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo – ENEMDU 2014”, por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC, 2014). Los Grupos de Ocupación se basan en 
las actividades específicas que desarrolla o desarrolló el trabajador dentro 
del establecimiento, además estos grupos se clasifican de acuerdo a la 
CIUO-88.   
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Por otro lado la competencia según la CIUO-88 es la “capacidad o habilidad para desem-

peñar las tareas de un cierto empleo” (OIT, 1996-2016). La competencia se caracteriza 

por los siguientes conceptos: 

El nivel de competencias: Está definido de acuerdo a la complejidad y diversidad de las 

tareas asignadas. Se subdivide en dos criterios: “saber hacer” adquirida con la educación 

formal y el “saber ser” correspondiente a cualidades y actitudes personales (OIT, 1996-

2016).  

La especialización de las competencias: Se los define en base a cuatro criterios: área de 

conocimiento, equipos e instrumentos manejados, materiales trabajados y producto final 

(bienes y servicios) (OIT, 1996-2016). 

Con lo antes señalado la OIT atendiendo la clasificación a nivel internacional utiliza cua-

tro niveles de competencia definidos por la Clasificación Internacional Normalizada de 

Educación.  

Tabla 4. Los Grandes Grupos de la CIUO-88 

 
Nota. Adaptado de “La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupación CIUO-88”, por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1996-2016), International Labour Orga-
nization's. La estructura de clasificación sirve para organizar la información de trabajo y 
empleo que serán utilizadas en aplicaciones estadísticas; además es parte de la familia in-
ternacional de clasificaciones económicas y sociales de las Naciones Unidas.  
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De la tabla anterior se desprenden cuatro niveles de calificación correspondientes a cuatro 

niveles de competencias, y estos son: 

Primer Nivel: Para el primer nivel de competencias “se requiere el desempeño de tareas 

simples y rutinarias físicas o manuales. También pueden requerir la utilización de herra-

mientas que se utilizan manualmente” (OIT, 1996-2016).  Es decir este nivel abarca tareas 

como las de limpieza, excavación, levantamiento y acarreo manual de material, entre 

otros. 

Segundo Nivel: Las ocupaciones que se sitúan en el segundo nivel de competencias in-

cluyen el “desempeño de tareas como la operación de maquinaria de tipo electrónico, la 

conducción de vehículos, el mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y mecánico, 

y la manipulación, ordenamiento y almacenamiento de información” (OIT, 1996-2016). 

Tercer Nivel: El tercer nivel de competencias se basa en “comprender el desempeño de 

tareas técnicas y prácticas complejas que exigen un conjunto de conocimientos de hechos, 

técnicos y de procedimientos en un área especializada” (OIT, 1996-2016).  Por lo tanto 

este nivel requiere que las personas involucradas en los trabajos descritos anteriormente, 

estén capacitadas para el adecuado desenvolvimiento de esas tareas programadas, así 

como también es indispensable que las personas estén en la capacidad de comprender y 

preparar informes claros y precisos. 

Cuarto Nivel: En lo que respecta al cuarto nivel de competencias, las personas deben estar 

en la capacidad de desempeñar “tareas que exigen la solución de problemas complejos y 

la adopción de decisiones, sobre la base de un amplio conocimiento teórico y fáctico en 

una especialización determinada” (OIT, 1996-2016).  Por otro lado se espera que las per-

sonas situadas en este nivel tengan capacidad de analizar, investigar, criticar, entre otras 

aptitudes, todo esto con el propósito de encontrar soluciones, así como también de trans-

mitir conocimientos a terceros. 

Una vez definida la variable “Nivel de Ocupación”, se procede a segmentarla en tres par-

tes tomando en cuenta los conceptos previamente señalados en base a la variable grupo 

1(grupo de ocupación) y la competencia, por lo tanto se tiene:  
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Tabla 5. Variable dependiente: Nivel de Ocupación 

Valores Nombre Definición2 

1 Nivel bajo  
Se refiere al primer nivel de competencia e incluye a los tra-
bajadores no calificados, ocupaciones elementales(9) 
 

2 Nivel medio 

Corresponde al 2º y 3º nivel de competencia, e incluye: 
Técnicos y profesionales de nivel medio (3)  
Empleados de oficina (4)  
Trabajadores de los servicios y comerciantes (5) 
Trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros (6) 
Oficiales operarios y artesanos (7) 
Operadores de instalación de máquinas y montaduras (8) 
Fuerzas Armadas (10) 
 

3 Nivel alto 
Corresponde al 4º nivel de competencia e incluye: 
Personal directivo/administración pública y empresas (1) 
Profesionales científicos e intelectuales (2) 

Nota. Adaptado de la base de datos de la “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
– ENEMDU 2014”, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2014) y de “La 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupación CIUO-88”, por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT, 1996-2016). La variable dependiente fue construida en base a dos conceptos: 
grupo de ocupación y nivel de competencia. Elaborado por: Autoras. 
 

2.5.2 Variable independiente: Sexo 

La variable sexo tiene dos finalidades en el presente estudio, ya que se la evaluará como 

variable independiente y como muestra del estudio. Al considerarla variable indepen-

diente, esta mostrará el nivel de ocupación en el que se desenvuelven hombres y mujeres; 

en cambio al ser utilizada como muestra, esta reflejará las diferencias laborales entre 

hombres y mujeres según su nivel de ocupación. 

Esta variable tiene gran importancia debido a que las diferencias existentes entre hombres 

y mujeres en los distintos niveles de ocupación han sido visibles históricamente, para 

Jacobs en (1994) “la discriminación en el lugar de trabajo se produce cuando dos personas 

que tienen igual productividad […], pero son miembros de grupos diferentes, reciben 

distintos resultados […] en términos de salarios […] o de su acceso al trabajo” (Ribas, 

2007, p. 9).  

Dicha discriminación puede evidenciarse según la Organización Internacional del Tra-

bajo (2003) en “[…] determinadas características como el sexo, el color de la piel, su 

                                                        
2 Los valores numéricos comprendidos del 1 al 10 hacen referencia a la codificación de la variable grupo1 
contemplada en la ENEMDU 2014. 
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religión, ideas políticas u origen social, con independencia de los requerimientos del tra-

bajo” (Ribas, 2007, p. 7); es así que se vuelve indispensable determinar las diferencias 

laborales en base a la variable categórica “sexo” compuesta por dos grupos: 1) hombres 

y 2) mujeres.  

 Análisis Estadístico 

La Tabla 6 muestra que en el año 2014 se tiene un total de 51.255 ocupados, de los cuales 

30.243 son hombres y 21.012 mujeres; de esto se tiene que la distribución de los hombres 

y mujeres están concentradas en las ocupaciones llamadas nivel medio con el 72.23% y 

61.93% respectivamente; así mismo la distribución que sigue está reflejada en las ocupa-

ciones concentradas en el nivel bajo que para los hombres representa 20.54% y en las 

mujeres el 26.70%; mientras tanto las ocupaciones que se ubican en el nivel alto repre-

sentan el 8.93% en conjunto del total de las observaciones (51.255).  

Tabla 6. Tabulación sexo por Nivel de Ocupación 2014 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

Por lo tanto en base a este análisis previo se conoce que para el año 2014 la población 

ocupada a estado accediendo a grupos ocupacionales a nivel medio, seguido de ocupa-

ciones caracterizadas como elementales y por último a los altos niveles de ocupación con 

una notable mejora para el caso de las mujeres en relación a los hombres. 

2.5.3 Variable independiente: Edad 

La edad es uno de los factores determinantes para acceder a los distintos niveles de ocu-

pación: bajo, medio y alto, por el hecho de que estos forman parte del mercado laboral. 

De otro modo se esperaría que mientras se incrementa un año en la edad de la población 
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ocupada, las condiciones de acceso a los distintos empleos vayan mejorando, esto con el 

propósito de ubicarse en un nivel ocupacional más acorde. 

Al evaluar el comportamiento de la población ocupada (empleada) por edad se ve clara-

mente que existe una diferenciación del comportamiento por rangos (Ver Figura 5). 

Figura 5. Población ocupada por rangos de edad 2014 

 
 Fuente: ENEMDU 2014 
 Elaborado por: Autoras 

El tramo correspondiente entre 15 a 24 años presenta una menor participación en el em-

pleo (ocupación) y esto se debe a que “las personas pertenecientes a este grupo se en-

cuentran estudiando, o no tienen la edad suficiente como para cumplir con los requeri-

mientos de encontrarse ocupados” (Troya, 2011, p. 71).  A partir de los 25 años existe un 

repunte de la población ocupada y se creería que dicho comportamiento puede estar más 

o menos estable hasta los 54 años. En este tramo las personas ya contarían con un título, 

estudios o tienen un tiempo prudencial en sus años de trabajo. 

Cuando la población ocupada tiene entre 55 a 98 años de edad, la tendencia de encontrarse 

en ese estado decae considerablemente; esto se debe a que en este tramo las personas 

empiezan el proceso de jubilación. 

 Análisis Estadístico 

La edad que se muestra en la Tabla 7 corresponde a los ocupados (empleados) de 15 años 

y más. Para el análisis respectivo se estructuran rangos en base a su comportamiento, y 

es en este sentido que del total de ocupados (51.255), la mayor parte de estas personas se 
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encuentran entre los 25-54 años (edad2), de este rango de edad el 69.81% están desem-

peñando actividades a nivel medio, seguido por el 18.92% pertenecientes al nivel bajo de 

ocupación y tan solo el 11,27% está integrado por aquellos que desempeñan ocupaciones 

de alto nivel.  

Tabla 7. Tabulación edad por Nivel de Ocupación 2014 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras  

Por otra parte la población ocupada entre 55-98 años (edad3) compone el segundo bloque 

con 10.096 observaciones, de los cuales el 75.32% accede a ocupaciones a nivel medio, 

seguido por los de nivel bajo ocupacional (17.32%) y el 7.36% de estas personas están en 

el nivel alto.  Las 8.693 observaciones corresponden a las personas que tienen entre 15 a 

24 años de edad y constituye el rango minoritario con respecto al total de empleados y 

como se muestra en la Tabla 9 el comportamiento es similar a los rangos antes descritos 

ya que están concentrados en su mayoría en el nivel medio de ocupación. 

2.5.4 Variable independiente: Estado Civil 

El estado civil es otra variable que influye en el comportamiento de los niveles de ocupa-

ción (variable dependiente), esto se debe a que “la sociedad otorga roles sociales de gé-

nero y compromisos de acuerdo a la situación conyugal” (García et al., 2012, p. 29).  

En el caso de los hombres si es que ellos fueran los únicos proveedores económicos en el 

hogar, su unión conyugal establece que se deben encontrar desempeñando un cierto tipo 
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de ocupación ya sea a nivel bajo, medio o alto; mientras tanto para el caso de las mujeres 

“el estado civil altera la gama de actividades que se consideran alternativas en la actividad 

laboral” (García et al., 2012, p. 30), esto debido a que las tareas del hogar, las cargas 

familiares entre otras, recaen directamente sobre ellas, por lo tanto el acceso al empleo 

puede verse afectado. 

 Análisis Estadístico 

El análisis de la variable etnia se la realiza en función de dos categorías: “casados” que 

hace referencia a los que han contraído matrimonio por ley y a los que se encuentran en 

unión libre. La segunda categoría “otro estado civil” hace referencia a los que se encuen-

tran solteros, separados, viudos y divorciados. Es en este sentido que los casados tienen 

una concentración mayoritaria del 71.67% en el nivel medio, seguido del nivel bajo con 

el 19.01% y el 9.32% en el nivel alto de ocupación.  

Tabla 8. Tabulación estado civil por Nivel de Ocupación 2014 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

El otro estado civil en conjunto con respecto al total de las observaciones constituye unos 

18.820 casos, distribuidos en su mayoría en el nivel medio ocupacional con el 61,69%, el 

30,04% corresponde a las ocupaciones elementales y el 8.27% al nivel alto ocupacional. 

2.5.5 Variable independiente: Etnia 

La etnia es una variable explicativa que incide en el comportamiento del nivel de ocupa-

ción (variable dependiente). Ecuador es un país que se caracteriza por la diversidad de 

etnias, por lo tanto es relevante determinar su probabilidad en base a los grupos de ocu-

pación que integra la variable explicada.  
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La etnia de acuerdo a la ENEMDU 2014 incluye ocho categorías diferenciadas en la si-

guiente tabla:  

Tabla 9. Categorías variable Etnia (p15) 

Etnia (p15) 

1 Indígena 
2 Afroecuatoriano 
3 Negro 
4 Mulato 
5 Montubio 
6 Mestizo 
7 Blanco 
8 Otro, cual 

Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 
 

Respecto a la identificación étnica la Constitución del Ecuador 2008 en su artículo 21- 

Sección Cuarta “Cultura y Ciencia” indica que: 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades cultu-
rales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 
memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 
difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas. (Const., 2008, art. 21).  
 

La forma en cómo se identifica la población ocupada no debería interferir en su condición 

laboral, pero de acuerdo a Montenegro (2015) vivimos en un “entorno social histórica-

mente inequitativo que ha segmentado el mercado laboral según la pertenencia étnica” 

(p. 1). Por tal motivo para su análisis la variable fue unificada en dos grupos: minoritarios 

y mayoritarios, como se muestra a continuación:  

Tabla 10. Tabulación etnia por Nivel de Ocupación 2014 

GRUPO DENOMINACIÓN CATEGORÌA 

1 Grupos mayoritarios / Mesti-
zos y blancos 

Mestizo  
Blanco 

2 
 

Grupos minoritarios/ Otra et-
nia 

Afroecuatoriano 
Negro  
Mulato  

Indígena  
Montubio  

Otro 

Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 
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 Análisis Estadístico 

Para el 2014, la ENEMDU añade dos categorías a la variable etnia: afroecuatoriano y 

montubio. De los 51.255 ocupados se tiene que la mayoría se consideran mestizos, de lo 

cual 28.138 (69.48%) pertenecen al nivel medio de ocupación, 8.258 (20.39%) al nivel 

bajo de ocupación y 4.100 (10.12%) al nivel de ocupación alto. En cuanto al grupo étnico 

indígenas se evidencia que la mayor cantidad de ocupados corresponde al nivel medio de 

ocupación representado con 4.190 casos (60.33%).  

Tabla 11. Tabulación etnia por Nivel de Ocupación 2014 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

La etnia que menor concentración tiene es la perteneciente a otro estado civil con 16 casos 

divididos en 8 trabajadores (50%) pertenecientes al nivel de ocupación medio, 6 (37.50%) 

al nivel de ocupación bajo y 2 (12.50%) al nivel de ocupación alto. Por otro lado la po-

blación ocupada que representa a grupos étnicos tales como: afroecuatoriano, negro, mu-

lato, montubio y blanco poseen menor cantidad de ocupados en relación a los mestizos. 
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2.5.6 Variable independiente: Escolaridad 

La variable escolaridad definida como “número promedio de años lectivos aprobados en 

instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario, superior universi-

tario, superior no universitario y postgrado” (INEC, 2007, párr. 1), hace referencia al ni-

vel de educación que la población ocupada posee.  

En una sociedad la educación incide directamente en el desarrollo socio económico de 

las personas, el acceso a la misma es fundamental para la formación de sus capacidades. 

Por tanto aquellas que no puedan desarrollar su nivel educativo tendrán mayores obstácu-

los para desenvolverse de forma eficiente en el mercado laboral, lo contrario ocurre con 

aquellas que llegan a un cierto grado de especialización del capital humano (Rosales, 

2006). 

Lo anterior está respaldado por la teoría del Capital Humano, que en primera instancia 

considera a la capacitación de las personas como una inversión que generará réditos en el 

futuro, ya que un agente mejor informado genera mayor productividad y posee herra-

mientas de mejor decisión en sus operaciones (Rosales, 2006). 

En la ENEMDU 2014 se evidencia que los años de educación varían entre 0 y 21, estos 

años corresponden al nivel de instrucción mostrado en la siguiente tabla:  

Tabla 12. Años de escolaridad y Nivel de instrucción 

Nivel de instrucción  Años por aprobar Años de es-
colaridad 

Ninguno ----------- 
 0 años 

Centro de alfabetización   ----------- 
 

Jardín de infantes ----------- 
 1 año 

Primaria ----------- 
 1-7 años 

Educación Básica Jardín (1) + Primaria (6) + Educación Secundaria (3) 1-10 años 
Secundaria Jardín (1) + Primaria (6) + Secundaria (6) 8-13 años 

Educación Media o Ba-
chillerato Educación Básica (10) + (3) 11-13 años 

Superior no universitario Educación Media (13) + años cursados 14-16 años  

Superior universitario Educación Media (13) + años cursados 14 años y 
más 

Postgrado  Años cursados en Superior no universitario/ Superior 
universitario + años respectivos 

19 años y 
más 

Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 
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 Análisis Estadístico 

Para la variable escolaridad se agruparon rangos establecidos de acuerdo al nivel de edu-

cación de la población, determinando que: escol1 (cero años) corresponde a niveles de 

instrucción “Ninguno y Centro de Alfabetización”, escol2 (1-10 años) corresponde a 

“Educación Básica”, escol3 (11-13 años) “Educación Media”, escol4 (14-21 años) “Su-

perior y Postgrado”. 

Tabla 13. Tabulación escolaridad por Nivel de Ocupación 2014 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

 
En base a la tabulación de escolaridad en el año 2014; se evidencia que el mayor número 

de ocupados (25.127) tienen un nivel de instrucción correspondiente a educación primaria 

(1-10 años); el 70% pertenece al nivel medio de ocupación, el 29.72% al nivel bajo y un 

0.28% al nivel alto. 

El grupo escol1 no registra valores en el nivel alto de ocupación, es decir, ninguna persona 

cuyos años de escolaridad hayan sido correspondientes a ninguno y centro de alfabetiza-

ción pertenecen al nivel alto de ocupación. 

La población ocupada que registra como nivel de instrucción educación media corres-

ponde a 13.861; de los cuales 10.508 (75.81%) ocupados pertenecen al nivel media de 

ocupación, 3.103 (22.39%) al nivel bajo y 250 (1.80%) al nivel alto de ocupación. 
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En cuanto a los niveles de escolaridad superior y postgrado (escol4) se observa que el 

51.98% corresponde al nivel medio de ocupación, un 43.77% pertenece al nivel alto, 

mientras que un mínimo porcentaje (4.25%) pertenece al nivel de ocupación bajo.  

2.5.7 Variable independiente: Experiencia 

Los años de trabajo que tiene un individuo (empleado) son considerados como la expe-

riencia laboral que esta persona posee. La experiencia se forma únicamente al desempeñar 

un trabajo, por lo tanto requiere de la práctica habitual y se la obtiene al paso del tiempo 

y constituye “una característica que puede ser decisiva al momento de obtener o conservar 

un empleo, muchas empresas prefieren seleccionar a sus empleados de acuerdo a su ex-

periencia, otras en cambio no precisan de ella” (Piaún, 2010, p. 80). 

Para el caso de esta investigación la experiencia laboral influye positivamente a la hora 

de acceder a los distintos niveles de ocupación; es decir mientras más años trabajados un 

individuo tenga, tiene la probabilidad de estar desempeñando cargos acordes, con lo cual 

un individuo se ve en la capacidad de trasladarse de un nivel de ocupación a otro mejor.  

En la práctica mientras un individuo tenga más años de trabajo, la experiencia obtenida 

es aún mayor; sin embargo esta relación crece hasta un cierto tiempo, después de lo cual 

se presenta un punto de inflexión y la relación pasa de ser creciente a decreciente, visua-

lizándose así la vejez (Piaún, 2010). 

Figura 6. Población ocupada por rangos de experiencia 2014 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 
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La Figura 6 indica que la mayor concentración de la experiencia en la población ocupada 

se concentra entre los 0-4 años con 20.222 casos por lo que este se considera el primer 

rango, la experiencia que oscila entre los 5-49 años tiene un comportamiento casi estable 

y es aquí donde se ubican todos aquellos que tienen mayores años de trabajo, por lo tanto 

este es un segundo tramo para el análisis estadístico. 

Finalmente los ocupados que tiene entre 50-90 años de trabajo concentran una menor 

cantidad con relación al total de la muestra; y es aquí que están concentrados todos quie-

nes ya tienen una experiencia que pasa a ser decreciente. En el Modelo Multinomial Logit 

la experiencia laboral se la estima como una variable cuantitativa. 

 Análisis Estadístico 

En el 2014 se cuenta con una muestra objeto de estudio de 51.255 casos, de estos se puede 

ver en la Tabla 14 que 27.761 casos tienen entre 5-49 años de experiencia (exper2), la 

misma que está concentrada con el 69.30% para las ocupaciones de nivel medio, el 

21.18% se encuentra entre los empleados de nivel bajo ocupacional y tan solo el 9.52% 

de empleados tienen estos años de trabajo y acceden al nivel alto de ocupación.  

Tabla 14. Tabulación experiencia por Nivel de Ocupación 2014 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

Por otro lado se puede observar que 20.222 empleados (ocupados) tienen entre 0-4 años 

de experiencia (exper1) representando una parte importante dentro del total; de este modo 
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se puede apreciar que el 65.10% de ocupados entre 0-4 años de experiencia acceden a 

empleos de nivel medio, seguido por el 22,12% del nivel bajo de ocupación. Los 1.707 

ocupados tienen entre 50-90 años trabajados (exper3), concentrándose aquí la menor can-

tidad de observaciones con respecto al total. 

2.5.8 Variable independiente: Área 

El área urbana y rural es una variable que influye significativamente en el acceso a los 

distintos niveles de ocupación que se consideran en esta investigación, entre ellos: bajo, 

medio y alto. De otro modo el área afecta considerablemente la calidad del empleo y este 

hecho se debe a que los empleos (ocupaciones) elementales son mayormente representa-

tivas en el área rural, es así que “las áreas rurales concentran un mayor porcentaje del 

empleo en las actividades primarias, en las que hay mayor peso del empleo por cuenta 

propia y del empleo familiar no remunerado que en las demás actividades económicas” 

(OIT, 2014, p. 46). 

Los empleos a nivel medio y alto han sido más representativos en el área urbana, esto se 

debe a que aún existen brechas de acceso a ocupaciones acordes, además se puede consi-

derar que este comportamiento se produce por una serie de restricciones, entre estas “el 

acceso a la información puede ser limitada para el área rural” (OIT, 2014, p. 46), lo cual 

constituye una ventaja para quienes se encuentran en el área urbana y por lo tanto la ca-

lidad del empleo se ve mejorada.  

 Análisis Estadístico 

Tabla 15. Tabulación área por Nivel de Ocupación 2014 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 
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La Tabla 15 indica que del total de la muestra existen 29.523 personas viven en el área 

urbana y 21732 en el área rural. De esto se muestra que para el caso del área urbana el 

70.71% se encuentran desempeñando ocupaciones de nivel medio, el 16.05% pertenecen 

al nivel bajo ocupacional y el 13.24% se encuentran ubicados en el nivel alto; mientras 

tanto el área rural concentra una menor proporción de empleados en el nivel medio 

(64.33%). Para el caso del nivel bajo, este es mayor en relación a lo urbano, representando 

así el 32.60% del total de casos; en cambio en el nivel alto, el área rural concentra menos 

personas que acceden a estas ocupaciones en comparación al área urbana. 

2.5.9 Promedio de variables cuantitativas 

El valor promedio que ha sido obtenido corresponde al de las variables cuantitativas en 

referencia a las observaciones de la población ocupada; de esto para el caso de la edad su 

media corresponde a 40 años con un valor mínimo de 15 y un máximo de 98 años.  

Tabla 16. Promedio de variables cuantitativas 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

Así mismo la escolaridad promedio de la población ocupada objeto de estudio es de alre-

dedor 9 años con un mínimo de 0 años de escolaridad y un máximo de 21 años que co-

rresponde al nivel superior y/o de posgrado. La experiencia promedio que presenta la 

población ocupada es de alrededor 12 años de trabajo con un mínimo de 0 (no tiene ex-

periencia) y un máximo de 90, lo que se constituye como años trabajados. 

2.5.10 Número de individuos por nivel de ocupación según etnia y rangos de edad 

Al comparar entre niveles de ocupación tanto para los trabajadores que se consideran 

mestizos, blancos u otra etnia se concentran en el rango de edad entre 20 y 54 años, a 

nivel particular se evidencia que la mayor concentración de ocupados está conformada 

por las etnias mestizos y blancos. El menor número de ocupados (477) en el nivel bajo se 

ubica en “otra etnia” cuyo rango de edad se encuentra entre 55 y 98 años, mientras que el 
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mayor número correspondiente a 4.563 ocupados pertenece a “mestizos y blancos” de 

entre 20 y 54 años de edad.  

Tabla 17. Número de individuos por nivel de ocupación según etnia y rangos de 

edad 

 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

 
En el nivel medio los ocupados menos representativos corresponden a “otra etnia” y rango 

de edad entre 15 y 19 años; es decir, la representatividad varía entre niveles de ocupación. 

Finalmente al analizar los datos del nivel alto se verifican los dos menores números de 

ocupados correspondientes a 20 y 29; mismos que pertenecen a “otra etnia” y rangos de 

edad comprendidos entre 15 a 19 años, y, 55 a 98 años respectivamente.  

2.5.11 Población ocupada por área y escolaridad 

La mayor parte de la población se concentra desarrollando actividades que corresponden 

al “Nivel de ocupación medio”, de este nivel el área urbana absorbe 7.576 empleados con 

educación media (escol3), a diferencia del área rural que posee tan solo 2.912 ocupados. 

En este mismo nivel ocupacional, el área rural concentra la mayor parte de personas con 

educación básica (9.107); mientras que el área urbana presenta 8.482 casos. Los ocupados 

que tienen una escolaridad superior y de posgrado (escol4) y que a su vez desarrollan 

actividades a nivel medio están en su mayoría ubicados en el área urbana con 4.399 casos, 

llevando una notable ventaja a los que se encuentran en lo rural. 
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Tabla 18. Población ocupada por área y escolaridad 

 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

Por otro lado existen ocupados en el área urbana (272) y rural (141) que a pesar de tener 

una escolaridad superior y de posgrado (escol4) se encuentran desarrollando actividades 

que no requieren una capacitación elevada, por lo tanto están subvalorados; sin embargo 

la mayor parte de población que compone este nivel de ocupación tiene educación básica 

la cual está concentrada más en el área rural (4.657). 

El nivel de ocupación que requiere la mano de obra calificada a nivel directivo y de toma 

de decisiones tiene 3.690 ocupados con escolaridad superior y de posgrado en el área 

urbana; mientras que 567 personas se encuentran en lo rural. Además se puede ver que 

existen ocupados con educación básica y media desempeñando esta clase de ocupación, 

por lo tanto están sobrevalorados.  

2.5.12 Años de experiencia por sexo y etnia según nivel de ocupación 

En el nivel bajo, el número de mujeres mestizas y blancas en relación a hombres mestizos 

y blancos es menor para años de experiencia comprendidos entre 0 y 49 años, mientras 

que en el rango de experiencia correspondiente a 50-90 años el comportamiento es in-

verso; es decir, existe un mayor número de mujeres (139) en relación a hombres (53) que 

pertenecen a este nivel. En cuanto a “otra etnia”, las mujeres tienen mayor participación 

en el nivel de ocupación analizado sin excepción referente a los tres rangos de experien-

cia. 
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Tabla 19. Años de experiencia por sexo y etnia según nivel de ocupación 

 

 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

 

Al analizar el nivel medio, se observa que el mayor número de ocupados tanto para hom-

bres como para mujeres se concentra en el rango de experiencia de 5 a 49 años; de esta 

manera 10.769 hombres mestizos/blancos y 2.657 de “otra etnia” con experiencia 5 a 49 

años corresponde a la mayor cantidad de ocupados pertenecientes al nivel medio, mien-

tras que el menor número corresponde a hombres mestizos/blancos (684) y “otra etnia” 

(288) cuyo rango de experiencia varía entre 50 y 90 años.  

De manera similar, mujeres mestizas/blancas (5.619) y “otra etnia” (1.278) con experien-

cia entre 5 y 49 años ocupan mayoritariamente cargos en el nivel medio; mientras que el 

menor número de mujeres (116) corresponde a quienes poseen entre 50 y 90 años de 

experiencia y se auto identificaron en “otra etnia”. 
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En referencia a nivel alto, se puede destacar una particularidad encontrada, la cual indica 

que hombres y mujeres de “otra etnia” y experiencia entre 50 y 90 años no poseen cargos 

ocupacionales en el nivel alto. Si se analiza la ocupación para mestizos/blancos con rango 

experiencia entre 50 y 90 años, tenemos que 8 hombres y 2 mujeres tienen empleos en 

este nivel. 

2.5.13 Edad por sexo y estado civil según nivel de ocupación 

La población ocupada que se encuentra entre los 25-54 años (edad2) para el caso del 

“Nivel Bajo” concentra la mayor cantidad de observaciones existiendo diferencias nota-

bles de acuerdo al género. Los hombres y mujeres ocupados entre los 15-24 años (edad1) 

son el segundo bloque representativo en este nivel; sin embargo los hombres que no están 

casados o en unión libre (1.997) les llevan ventaja a las mujeres (936). 

Tabla 20. Edad por sexo y estado civil según nivel de ocupación 

 

 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 
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En el “Nivel Medio” de ocupación la población que forma gran parte de este segmento la 

componen los hombres y mujeres entre 25-54 años (edad2); sin embargo solo los hombres 

casados conforman 10.977 casos, para el caso de las mujeres existe una cierta ventaja con 

las que se encuentran en el otro estado civil (3.270) que las casadas (2.935). Otro de los 

segmentos representativos que conforma este nivel ocupacional son aquellos que se en-

cuentran entre los 55-98 años (edad3) teniendo una cierta ventaja para los hombres casa-

dos y mujeres de otro estado civil; en cambio los hombres y mujeres de 15-24 años 

(edad1) que se encuentran en el otro estado civil tienen una cierta preferencia que los 

casados en este nivel. 

En cuanto al “Nivel alto” de ocupación como es de suponerse los que integran dicha 

categoría de forma mayoritaria es aquella población ocupada que se encuentra dentro de 

los 25-54 años (edad2) existiendo una cierta ventaja para las mujeres casadas (1217) y 

55-98 años (edad3) llevando ventaja los hombres casados (383). Los hombres entre 15-

24 años (edad1) no son representativos en esta categoría. 

2.5.14 Escolaridad promedio y número de individuos por área y sexo, según nivel 
de ocupación 

En el nivel de ocupación bajo se evidencia que en el área urbana existe un mayor número 

de hombres (2.673) que ocupan cargos en este nivel con una escolaridad promedio de 8 

años en relación a mujeres (2.064) con las mismas características. Mientras que en el área 

rural las mujeres (3.546) son quienes ocupan mayoritariamente cargos de este nivel pese 

a que su escolaridad promedio es de 6 años; es decir, 2 años menos que los hombres. 

Tabla 21. Escolaridad promedio y número de individuos por área y sexo, según ni-

vel de ocupación 
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Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

El mayor número de ocupación en el área urbana y rural del nivel medio de ocupación 

corresponde a los hombres con 12.675 y 9.169 respectivamente, pese a que en el área 

urbana las mujeres (8.201) poseen una escolaridad promedio de 11 años, superior a la de 

hombres (10 años). En el área rural la diferencia de cargos ocupacionales entre hombres 

y mujeres es notable, debido a que tan solo 4.188 mujeres en relación a 9.169 hombres 

ocupan cargos en este nivel. 

Para el nivel alto de ocupación en comparación a los niveles bajo y medio, el comporta-

miento es diferente pues tanto para el área urbana como para el área rural las mujeres 

ocupan mayores cargos en este nivel, con 2.032 mujeres en el área urbana y 358 en el 

área rural. Cabe destacar que los años de escolaridad promedio son similares para hom-

bres y mujeres en las distintas áreas, observando así que en el área urbana los años de 

escolaridad promedio corresponden a 17 años y en el área rural son 16 años. 

2.5.15 Escolaridad promedio y número de individuos por estado civil y sexo, según 
nivel de ocupación 

Para el caso del “Nivel bajo” de ocupación los hombres están mayormente concentrados 

en el otro estado civil (3.345) con alrededor de nueve años de escolaridad en promedio; 

mientras que para los hombres casados (2.866) su nivel de escolaridad desciende a dos 

años. El comportamiento de las mujeres casadas (3.301) se diferencia a las del otro estado 

civil (2.309) ya que ellas tienen menos años de escolaridad en promedio. 
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Tabla 22. Escolaridad promedio y número de individuos por estado civil y sexo, se-

gún nivel de ocupación 

 

 
Fuente: ENEMDU 2014 
Elaborado por: Autoras 

El “Nivel medio” concentra la mayor parte de los hombres ocupados (15.948), y su media 

en la escolaridad es de ocho años, en cambio los hombres que se encuentran en el otro 

estado civil (5.896) tienen mayores años de escolaridad (10 años en promedio). En el caso 

de las mujeres ocupadas la concentración es mayor para las casadas; sin embargo tanto 

las mujeres del otro estado civil como las casadas tienen los mismos años de escolaridad 

en promedio. 

La escolaridad promedio que presentan las mujeres y los hombres sean casados o de otro 

estado civil es de 17 años en el “Nivel alto” de ocupación; así mismo la concentración 

mayoritaria se sitúa tanto para los hombres casados (1.603) y para las mujeres de este 

mismo estado civil (1.419), teniendo la menor parte de ocupados en el otro estado civil. 
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2.6 Instrumento de estimación econométrica: Modelo de Respuesta Múltiple - 
Multinomial Logit  

Un modelo de respuesta múltiple es aquel que tiene una variable explicada discreta con 

varias alternativas posibles de respuesta, para lo cual dicho modelo se clasifica en dos 

grandes grupos: modelos de respuesta múltiple con datos no ordenados y modelos de 

respuesta múltiple con datos ordenados, para el efecto de esta investigación se considera 

el primer grupo: 

2.6.1 Modelos de respuesta múltiple con datos no ordenados 

La especificación de estos modelos es la siguiente: 

 

 

 

 

En dónde las variables explicativas Zij pueden ser de dos tipos: 

“Variables que contienen aspectos específicos del individuo y por tanto, su valor será el 

mismo en todas las alternativas. Este tipo de variables reciben el nombre de característi-

cas, y estas se denotan por Wi” (Medina, 2003, p. 21), dentro de este grupo se encuentra 

el “Modelo Multinomial Logit”. 

“Variables que contienen aspectos específicos de las alternativas entre las que se ha de 

elegir, y varían tanto entre individuos como entre alternativas; por lo tanto se denomina 

atributos de las alternativas y se denota por Xi” (Medina, 2003, p. 21),    este grupo hace 

referencia al “Modelo Logit Condicional” 

Para el efecto de este estudio se utiliza el Modelo Multinomial Logit. Este analiza la elec-

ción que realiza un individuo entre varias alternativas en función de un conjunto de va-

riables explicativas, las mismas que se basan en las características propias del individuo 

y estas son: el sexo, edad, estado civil, etnia, escolaridad, experiencia y el área. 

2.6.2 Modelo Multinomial Logit 

El Modelo Multinomial Logit (Modelo de Elección Múltiple) hace referencia al modelo 

de ocupación de Schmidt y Strauss (1975) (Osorio et al., 2009); este modelo denominado 
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“Multinomial” toma dicho nombre debido a su función de densidad, además la estimación 

que realiza es la de Máxima Verosimilitud y que a la vez se traduce en el proceso de 

encontrar una serie de parámetros como respuesta a un conjunto de ecuaciones las cuales 

que no están distribuidas de forma lineal. La relación entre la variable dependiente y sus 

regresores es establecida en base a probabilidades asociadas a la elección de las distintas 

alternativas que los individuos enfrentan. 

Por otro lado se dice que el Modelo Multinomial Logit “es una estimación simultánea y 

binaria de logits, para todas las comparaciones posibles de categorías dependientes” (Bus-

tamante, 2014, p. 2). Las categorías son aquellas que componen la variable dependiente 

y estas no son ordenadas porque en un inicio no se establece una secuencia de la que 

reporta una mayor utilidad; de otro modo se cree que cada agente perteneciente a la mues-

tra elige la opción o categoría que para él le ha reportado una mayor utilidad.  

Para el análisis del modelo es necesario seleccionar una categoría base o de comparación, 

y es así que en función de la misma se puede especificar la probabilidad de escoger alguna 

de las otras categorías, haciendo la comparación con tantos modelos binomiales posibles 

existan. 

Para el objeto de la presente investigación el Modelo Multinomial Logit va a ser estimado 
tres veces: 

Primera: Modelo utilizando el sexo como variable independiente: este modelo permite 

mostrar la relación existente entre la variable sexo y las demás variables independientes, 

para explicar el acceso al empleo mediante la variable dependiente “niveles de ocupa-

ción”.  

Segunda: Modelo dividido para hombres con la misma variable dependiente (niveles de 

ocupación): este modelo permite medir las brechas existentes en el acceso al empleo en 

comparación con las mujeres. 

Tercera: Modelo separado para mujeres con la misma variable dependiente (niveles de 

ocupación): la modelación permite medir las brechas existentes en el acceso al empleo en 

relación a los hombres. 
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2.6.3 Significancia Estadística, Hipótesis de Alternativas Irrelevantes (IIA) y 
Bondad de Ajuste 

Para demostrar si una variable o grupo de variables que están incluidas dentro del modelo 

son significativas, “se procede a construir un contraste de la razón de verosimilitudes 

comparando el máximo de la función de verosimilitud con o sin variables” (Troya, 2009, 

p. 36).  Es de este modo que para verificar la significancia estadística se aplican los test 

de Wald o LR; sin embargo el estadístico de Wald es el más utilizado en muestras grandes 

y se asemeja a una distribución normal estándar por lo que los parámetros son ceros para 

el cumplimiento de la significancia estadística. 

El supuesto de la Hipótesis de Alternativas Irrelevantes (IIA) señala que el Modelo Mul-

tinomial Logit es válido siempre y cuando al sacar una de las alternativas no se vean 

afectados los coeficientes estimados (Bravo y Vásquez, 2008) ; por lo tanto para verificar 

el cumplimiento de esta hipótesis se aplica el test de Haussman o el test Smhsiao, la lógica 

de estos test refleja el resultado de la ejecución de varias regresiones mlogit sacando cada 

una de las categorías y luego se verifica mediante los test descritos anteriormente. La 

comparación que se realice indicaría que las posibles alternativas están netamente dife-

renciadas y valoradas de manera independiente, cumpliéndose de este modo el supuesto. 

Las medidas de confiabilidad del modelo o conocidas como bondad de ajuste, se evalúan 

en función de parámetros, tales como el Pseudo-R2 de Mc-Fadden. Este coeficiente se 

presenta entre un rango de 0≤ Pseudo-R2≤1, para lo cual se suele considerar una buena 

calidad de ajuste del modelo cuando 0.20≤ Pseudo-R2≤0.40 y una calidad excelente 

cuando este valor es superior a la del intervalo; sin embargo un Pseudo-R2 cercano a 1 

pocas veces se muestra.  

Otra de las medidas de confiabilidad en el modelo es la “desvianza” (D); si esta es “mayor 

a una X2 con n-p grados de libertad para un nivel de significación dado entonces el modelo 

multinomial logit es confiable” (Troya, 2009, p. 39).   Así mismo el criterio de Akaike 

(AIC) se lo interpreta cuando existe la necesidad de comparar si el modelo seleccionado 

es el mejor; es decir un AIC menor es el de mejor ajuste.    
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CAPÍTULO III 

3 RESULTADOS 

3.1 Estimación Econométrica 

Para analizar las diferencias laborales de la población ocupada en el Ecuador según gé-

nero y niveles de ocupación en el año 2014, se realizaron tres estimaciones econométricas 

que involucran los coeficientes del modelo Multinomial Logit, los efectos marginales 

(dy/dx) los mismos que son representados a manera de porcentaje. 

Los coeficientes del Modelo Multinomial Logit se obtuvieron mediante la estimación 

econométrica efectuada para la Población Ocupada en general (Ver Apéndice A), y para 

la muestra tanto de mujeres como de hombres realizada en el año 2014 (Ver Apéndice B 

y C). 

Los efectos marginales (dy/dx), expresan el cambio que experimentan los coeficientes 

del Modelo Multinomial Logit (betas) cuando una variable explicativa varía en una uni-

dad; dicho de otro modo es el efecto creado al realizar un cambio de incrementos en el 

comportamiento de una variable. Es así que si dy/dx presenta un signo positivo, la proba-

bilidad de ocurrencia de un suceso se incrementa en tantos puntos porcentuales como 

fuere el caso, por tanto la variable regresora tiene un efecto positivo; mientras que si el 

efecto marginal presenta un signo negativo; la probabilidad de ocurrencia del suceso dis-

minuye cuando aumenta en una unidad la variable independiente en cuestión. 

Para la interpretación se toma como base dy/dx (efectos marginales); sin embargo para 

efectos más prácticos de esta investigación los resultados se los realiza mediante el efecto 

marginal multiplicado por cien (porcentaje). 

En el caso de los modelos: global, mujeres y hombres existe la presencia de la variable 

edad2 la misma que indica los rendimientos marginales decrecientes que experimenta la 

población, esto implica que la edad es representativa en el mercado de trabajo hasta llegar 

a un punto óptimo (considerado como el máximo de la función), en el cual a medida que 

pasa el tiempo la probabilidad de estar ocupado desciende. 
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3.1.1 Interpretación del Modelo Econométrico Global año 2014: Variable Sexo 

como independiente 

Para el modelo global se cuenta con siete variables independientes que son estadística-

mente significativas de acuerdo a la aplicación de la prueba de Wald, ya que P>chi2 es 

igual a cero (Ver Apéndice A4); por lo tanto dichos resultados concuerdan con la defini-

ción realizada previamente. 

La significancia de la variable explicada se la obtuvo con la prueba de Wald, la misma 

que al combinarse arroja una probabilidad de cero, por lo cual se rechaza la hipótesis de 

que las combinaciones entre nivel bajo vs nivel medio, nivel bajo vs nivel alto y nivel 

medio vs nivel alto son iguales por lo tanto existe diferencia entre ellas (Ver Apéndice 

A8). 

El supuesto de la Hipótesis de Alternativas Irrelevantes para el modelo global indica que 

al omitir una de las categorías que componen la variable dependiente, los coeficientes 

estimados no se alteran; es decir los Apéndices A5, A6 y A7 reflejan la exclusión del 

nivel bajo, medio y alto de ocupación simultáneamente, mostrando que al menos dos ca-

tegorías son independientes entre sí. 

La calidad de ajuste del modelo está representada por el Pseudo-R2 que para el caso del 

modelo global es de 0.27, situándose dentro del rango para considerar que el modelo tiene 

una buena calidad de ajuste. 

La interpretación de la prueba de bondad de ajuste es relevante cuando se trabaja con más 

de un modelo, ya que la comparación de los criterios sirve para la toma de decisiones, sin 

embargo para el caso del modelo multinomial logit global se tiene una desvianza (D) de 

61258.249 y un criterio de Akaike de 1.196 tal como se aprecia en el Apéndice A9. 
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Tabla 23. Resumen de las Estimaciones Econométricas para el Modelo Global año 
2014 

 EFECTOS MARGINALES: MODELO GLOBAL 

 Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Variables dy/dx % P>|z| dy/dx % P>|z| dy/dx % P>|z| 

dsexo 0,0757313 7,57% 0.000 -0,0769134 -7,69% 0.000 0,0011821 0,12% 0.000 

edad -0,0178662 -1,79% 0.000 0,0175392 1,75% 0.000 0,0003270 0,03% 0.000 

edad2 0,0001310 0,01% 0.000 -0,0001279 -0,01% 0.000 -0,0000031 0,00% 0.000 

dcasados -0,0524087 -5,24% 0.000 0,0518897 5,19% 0.000 0,0005191 0,05% 0.002 

dmestizos -0,0344362 -3,44% 0.000 0,0358373 3,58% 0.000 -0,0014011 -0,14% 0.000 

escol -0,0206717 -2,07% 0.000 0,0180736 1,81% 0.000 0,0025981 0,26% 0.000 
experien-

cia -0,0009893 -0,10% 0.000 0,0008815 0,09% 0.000 0,0001078 0,01% 0.000 

darea -0,0793823 -7,94% 0.000 0,0795988 7,96% 0.000 -0,0002164 -0,02% 0.318 

Fuente: Modelo Econométrico año 2014: Variable Sexo como Independiente (Ver Apéndice A1, 
A2 y A3) 
Elaborado por: Autoras 

Las estimaciones econométricas para el modelo global 2014, muestran que la probabili-

dad de encontrarse en el nivel medio de ocupación se incrementa por pertenecer al sexo 

masculino; mientras que para las mujeres la probabilidad de encontrarse en esta categoría 

ocupacional se reduce en 7.69% en relación a los hombres lo cual estaría compensado por 

el nivel bajo de ocupación, ya que por el hecho de ser mujeres la probabilidad de ubicarse 

en las ocupaciones elementales se incrementa en un 7.57%. Para el caso de las ocupacio-

nes a nivel directivo, en donde se requiere de la toma de decisiones y una visión crítica, 

entre otros factores; la posibilidad de que las mujeres ocupadas accedan a este nivel se 

incrementa en una probabilidad casi nula del 0.12% en relación a los hombres ocupados.  

La Tabla 23, muestra que cuando se incrementa un año adicional en la edad, la probabi-

lidad de encontrarse en el nivel bajo ocupacional disminuye en 1.79 puntos porcentuales; 

mientras que tener un año de edad adicional para el caso del nivel medio y alto de ocupa-

ción, significa que la probabilidad se incremente en 1.75% y 0.03% respectivamente con 

respecto a la media; es decir si se incrementa la edad en un año, la población ocupada 

tiene mayor seguridad de encontrarse en niveles de ocupación más acordes. 

Se considera que la edad máxima en la que los ocupados se encuentran en el nivel medio 

de ocupación es de 50 años (Ver Apéndice D), la misma que les permite trasladarse a 

cargos de nivel directivo y/o de toma de decisiones en función del nivel bajo ocupacional. 
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Estar casados o en unión libre tiene un efecto positivo sobre los niveles medio y alto de 

ocupación en relación a estar solteros, divorciados, viudos y separados, evidenciándose 

así incrementos de sus probabilidades del 5.19% y 0.05% respectivamente; mientras que 

encontrarse en esta misma condición civil, para el caso del nivel bajo de ocupación, re-

duce la probabilidad de permanecer en este nivel en un 5.24%.  

La etnia es relevante para el acceso al empleo en los distintos niveles ocupacionales, por 

lo tanto esta variable se divide en dos grupos: mayoritarios (mestizos y blancos) y mino-

ritarios u otras etnias (indígenas, negros, afroecuatorianos, mulatos, montubios, otra et-

nia); es entonces que en base a la Tabla 23, se refleja un comportamiento favorable para 

el caso de los mestizos y blancos, ya que la probabilidad se incrementa en el 3.58% para 

acceder  al nivel medio y disminuye en un 3.44% de permanecer en el nivel bajo, provo-

cándose un efecto de compensación para este caso. 

Para el caso del nivel alto de ocupación la probabilidad que se muestra no refleja el com-

portamiento adecuado para los grupos mayoritarios. Este hecho es ocasionado porque en 

el país los directivos y administrativos públicos son elegidos mediante elección popular, 

y libre moción en el sector privado, por tanto la etnia no se considera relevante en este 

nivel de ocupación.  

En el modelo global 2014, la variable escolaridad es representativa para el modelo en su 

conjunto; sin embargo el efecto positivo se produce en el nivel medio y alto de ocupación, 

esto por el hecho de que la probabilidad de encontrarse en estos niveles se incrementan 

en el 1.81% y 0.26% respectivamente, al tener un año de escolaridad adicional.  

Por otra parte el efecto presentado en los niveles anteriores no es el mismo para el caso 

del nivel bajo de ocupación, lo cual significa que la probabilidad de ubicarse en este nivel 

disminuya en el 2.07%, es decir este efecto conlleva a que la población ocupada con años 

adicionales de escolaridad se traslade hacia mejores niveles de ocupación donde los años 

de estudio sean requeridos.  

Los años de trabajo representados por la experiencia laboral reflejan la importancia de 

acceder a los diferentes niveles de ocupación. De esta forma en la Tabla 23 se indica que 

la probabilidad de acceder al nivel medio de ocupación tiene un impacto positivo adicio-

nal del 0.09% y para el caso del nivel alto del 0.01% al presentar un año adicional en la 



 –57– 

experiencia laboral; sin embargo los incrementos son casi nulos. Para el caso del nivel 

bajo de ocupación la probabilidad de permanecer en este nivel disminuye en el 0.10%.  

La probabilidad de pertenecer al nivel medio de ocupación se incrementa en 7.96 puntos 

porcentuales por el hecho de encontrarse en el área urbana; mientras  que este mismo 

grupo de ocupados disminuyen en 7.94 puntos porcentuales su probabilidad de acceder 

al nivel bajo ocupacional en relación a la población del área rural; por otra parte de 

acuerdo al reporte de la Tabla 23 para el caso del nivel alto de ocupación el área no define 

el encontrarse o no en este tipo de actividades; sino que otros factores estarían considera-

dos en esta categoría. 

3.1.2 Interpretación del Modelo Econométrico Multinomial Logit: Mujeres año 

2014 

Para el modelo perteneciente a las mujeres se tiene las siguientes variables explicativas: 

edad, edad2, estado civil, etnia, escolaridad, experiencia y área, las mismas que son sig-

nificativas en su conjunto, dicha afirmación se la comprueba en base a la prueba de Wald 

por el hecho de que P>chi2 es igual a cero (Ver Apéndice B4). 

Al combinarse la variable dependiente mediante el test de Wald; este arroja una probabi-

lidad de cero, por lo cual se rechaza la hipótesis de que las combinaciones entre los niveles 

de ocupación son iguales, por lo tanto existe diferencia entre ellas para el caso de las 

mujeres (Ver Apéndice B8). 

La Hipótesis de Alternativas Irrelevantes muestra que los coeficientes no se alteran 

cuando se omite una de las categorías de la variable dependiente; de esta forma los Apén-

dices B5, B6 y B7 reflejan la exclusión de cada uno de los niveles de ocupación, mos-

trando que al menos dos categorías son independientes entre sí. 

El rango a considerarse para que el modelo tenga una buena calidad de ajuste se encuentra 

entre 0.20≤Pseudo-R2 ≤0.40 por lo que para el modelo de mujeres este es de 0.269. Para 

el caso de la prueba de bondad de ajuste (Ver Apéndice B9), la desvianza (D) es de 

27586.884 y el criterio de Akaike de 1.314. 
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De manera análoga la interpretación de la prueba de bondad de ajuste resulta notable 

cuando se tiene que escoger el mejor modelo; es decir esta constituye una medida para la 

toma de decisiones (Ver Apéndice B9). 

Tabla 24. Resumen de las Estimaciones Econométricas para Mujeres año 2014  

| EFECTOS MARGINALES: MODELO MUJERES 

 Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Variables dy/dx % P>|z| dy/dx % P>|z| dy/dx % P>|z| 

edad -0.0140170 -1.40% 0.000 0.0135723 1.36% 0.000 0.0004447 0.04% 0.000 

edad2 0.0000881 0.0088% 0.000 -0.0000836 -0.0084% 0.000 -0.0000045 -0.0005% 0.000 

dcasados 0.1832060 18.32% 0.006 -0.0190732 -1.91% 0.004 0.0007526 0.08% 0.019 

dmestizos -0.0686838 -6.87% 0.000 0.0706139 7.06% 0.000 -0.0019300 -0.19% 0.007 

escol -0.2284050 -22.84% 0.000 0.0191724 1.92% 0.000 0.0036681 0.37% 0.000 

experiencia 0.0009777 0.10% 0.001 -0.0011713 -0.12% 0.000 0.0001936 0.02% 0.000 

darea -0.1057444 -10.57% 0.000 0.1064833 10.65% 0.000 -0.0007389 -0.07% 0.096 
Fuente: Modelo Econométrico año 2014: Mujeres (Ver Apéndice B1, B2 y B3) 
Elaborado por: Autoras  

 

En las estimaciones econométricas realizadas para las mujeres se puede evidenciar que al 

incrementarse la edad en un año manteniendo las demás variables constantes, la probabi-

lidad de que las mujeres se encuentren en el nivel de ocupación medio incrementa en 

1.36%; de igual forma al verificar el comportamiento del nivel alto ocupacional se tiene 

que un año adicional en la edad significa un incremento de la probabilidad del 0.04%. En 

cuanto al nivel bajo de ocupación, un año adicional en la edad de las mujeres significa 

una disminución del 1.40% en la probabilidad de encontrase en este nivel. 

La edad máxima para que las mujeres se ubiquen en el nivel medio de ocupación es de 

45 años (Ver Apéndice E), la cual permite a este segmento de la muestra formar parte del 

nivel alto de ocupación considerando que esta edad está en base al nivel de ocupaciones 

elementales. 

La variable estado civil referente a casadas y en unión libre, para el caso de las mujeres, 

presenta una disminución en el acceso al nivel medio de ocupación; es decir la probabi-

lidad de encontrarse en este nivel frente a estar solteras, separadas, viudas y divorciadas 

disminuye en 1.91%; mientras que para el caso del nivel alto es mejor estar casadas y en 

unión libre ya que la probabilidad de acceso a este nivel incrementa en el 0.08%. En el 
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caso del nivel bajo la probabilidad de acceso al mismo incrementa en un 18.32% consi-

derándose significativa para las mujeres casadas y en unión libre.  

El comportamiento de la variable etnia en este modelo es similar a las estimaciones glo-

bales 2014, mostrando que las mujeres blancas y mestizas tienen una disminución del 

6.87% en la probabilidad de ocupar cargos de nivel bajo, mientras que la probabilidad de 

encontrase en el nivel medio incrementa en el 7.06% para las mujeres blancas y mestizas 

en relación a las pertenecientes a otra etnia. Con respecto al nivel alto de ocupación la 

probabilidad de que las mujeres blancas y mestizas ocupen estos cargos disminuye en 

0.19%, por ende el hecho que se manifiesta en el modelo global es persistente en estas 

estimaciones. 

La escolaridad en las mujeres influye significativamente a la hora de encontrarse en los 

niveles: medio y alto, lo cual quiere decir que si se incrementa un año de escolaridad la 

probabilidad de situarse en estos niveles aumenta en 1.92% y 0.37% respectivamente. De 

forma contraria para el nivel bajo de ocupación la probabilidad de acceso a este nivel 

disminuye en 22.84% por cada año de escolaridad. Esta situación refleja que a mayores 

años de escolaridad que tengan las mujeres, mayor será la probabilidad de acceder a ni-

veles de ocupación más altos. 

Con respecto a la experiencia laboral el modelo indica que la posibilidad de estar en el 

nivel medio disminuye en 0.12% cuando se incrementa un año de trabajo; en cambio para 

el caso de que las mujeres accedan al nivel bajo y alto de ocupación, un año adicional de 

experiencia implica una oportunidad positiva de acceso del 0.10% y 0.02% respectiva-

mente. La Tabla 24 indica que las mujeres al encontrarse en el área urbana incrementan 

su probabilidad de acceso al nivel de ocupación medio en 10.65% más que las residentes 

en el área rural. En el caso de los niveles de ocupación bajo y alto se tiene un comporta-

miento diferente por el hecho de que su probabilidad disminuye en 10.57% y 0.07% respec-

tivamente en estos niveles. 

3.1.3 Interpretación del Modelo Econométrico Multinomial Logit: Hombres año 
2014 

El modelo perteneciente a hombres cuenta con siete variables regresoras: edad, edad2, 

estado civil, etnia, escolaridad, experiencia y área, las cuales se muestran en el Apéndice 
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C4. Dicho de otro modo se afirma que estas variables son significativas en su conjunto 

porque una vez realizada la prueba de Wald se obtiene que P>chi2 es igual a cero. 

El test de Wald aplicado a la variable dependiente muestra que las combinaciones entre 

los niveles de ocupación tienen una probabilidad de cero, por lo cual se rechaza la hipó-

tesis de que estas sean iguales; por lo tanto existe diferencia entre ellas (Ver Apéndice 

C8).  

El Modelo Multinomial Logit aplicado a la muestra de hombres cumple con el supuesto 

de la Hipótesis de Alternativas Irrelevantes, ya que al omitirse cada nivel de ocupación, 

uno a uno, dicho test muestra que estas categorías se comportan de manera independiente, 

por lo que el análisis de esta variable resulta ser significativa en la investigación (Ver 

Apéndices C5, C6 y C7).   

El modelo perteneciente a hombres indica un Pseudo-R2  de 0.2835, el mismo que se en-

cuentra dentro del rango 0.20≤Pseudo-R2 ≤0.40 correspondiente a una buena calidad de 

ajuste. Por otra parte la prueba de bondad de ajuste que mide la calidad del modelo cuenta 

con una desvianza (D) de 32790.288 y un criterio de Akaike (AIC) de 1.085 (Ver Apén-

dice C9). Los demás parámetros que se muestran en este test son objeto de interpretación 

cuando se enfrenta la decisión de escoger el mejor modelo, dentro de una serie de mode-

los. 

Tabla 25. Resumen de las Estimaciones Econométricas para Hombres año 2014 

 EFECTOS MARGINALES: MODELO HOMBRES 

 Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Variables dy/dx % P>|z| dy/dx % P>|z| dy/dx % P>|z| 

edad -0.017187 -1.72% 0.000 0.016904 1.69% 0.000 0.0002832 0.03% 0.000 

edad2 0.000135 0.0136% 0.000 -0.00013 -0.013% 0.000 -0.0000025 -0.0003% 0.000 

dcasados -0.097141 -9.71% 0.000 0.096903 9.69% 0.000 0.0002380 0.02% 0.224 

dmestizos -0.011338 -1.13% 0.040 0.012524 1.25% 0.023 -0.0011859 -0.12% 0.002 

escol -0.017478 -1.75% 0.000 0.015468 1.55% 0.000 0.0020100 0.20% 0.000 

experiencia -0.002851 -0.29% 0.000 0.002784 0.28% 0.000 0.0000672 0.01% 0.000 

darea -0.059175 -5.92% 0.000 0.059059 5.91% 0.000 0.0001157 0.01% 0.624 
Fuente: Modelo Econométrico año 2014: Hombres (Ver Apéndices C1, C2 y C3) 
Elaborado por: Autoras 
 

La Tabla 25, refleja los resultados de las estimaciones econométricas para los hombres 

que se encuentran ocupados en el año 2014. Por lo tanto se puede apreciar que la variable 
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edad tiene un efecto positivo en el acceso a niveles de ocupación: medio y alto; es decir 

la probabilidad de encontrarse en estos niveles se incrementa en 1.69% y 0.03% respec-

tivamente si es que la edad incrementa en un año. Mientras que tener un año adicional de 

edad disminuye en 1.72% la probabilidad de situarse en el nivel de actividades elemen-

tales. 

El segmento de la muestra hombres contempla una edad máxima de 53 años (Ver Apén-

dice F) para encontrarse desempeñando ocupaciones a nivel medio, la misma que les per-

mite reubicarse a un nivel alto de ocupación en el que se desarrollan actividades a nivel 

directivo y/o de toma de decisiones contemplando que esta afirmación está entorno al 

nivel bajo de ocupación.  

Cuando los hombres se encuentran casados y en unión libre la probabilidad de encontrarse 

en el nivel medio incrementa en el 9.69% en relación a los hombres solteros, viudos, 

separados y divorciados; es decir este comportamiento se produce también porque encon-

trarse en esta categoría de estado civil disminuye la probabilidad en 9.71% de ubicarse 

en el nivel bajo, lo cual implica un traslado de niveles ocupacionales. 

Para el caso del nivel alto de ocupación los hombres casados y en unión libre incrementan 

la variable estado civil no define el acceder o no a esta categoría ocupacional; este hecho 

se debe a que otros factores podrían estar influenciando en este nivel de ocupación. 

Los mestizos y blancos, pertenecientes a los grupos mayoritarios, impactan positivamente 

el poder acceder al nivel medio de ocupación en 1.25% más que los grupos minoritarios 

u otras etnias, a diferencia del nivel bajo de ocupación en el que autoidentificarse como 

mestizos y blancos disminuye la probabilidad de situarse en este nivel en el 1.13%. Para 

el caso del nivel alto de ocupación esta variable presenta el signo no esperado (negativo), 

este hecho se presenta de igual forma en los modelos: global y de mujeres para el año 

2014.   

El grado académico que posee la población ocupada reflejada en la variable escolaridad 

incrementa en 1.55 y 0.20 puntos porcentuales en la probabilidad de acceder a los niveles 

medio y alto de ocupación respectivamente; mientras que el tener un año adicional de 

escolaridad, para el caso del nivel bajo de ocupación, representa una disminución del 

1.75% en la probabilidad de acceso a este nivel. 
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Los años de trabajo (experiencia laboral) que tienen los hombres, indican que un año 

adicional de experiencia, incrementa la probabilidad de encontrarse en el nivel medio y 

alto de ocupación en 0.28% y 0.01% respectivamente. En cuanto al nivel bajo de ocupa-

ción, tener años adicionales de trabajo implica que la probabilidad de situarse en activi-

dades donde se requiere de la población masculina no calificada disminuye en 0.29%. 

La variable área tiene un impacto dentro de los niveles medio y bajo de ocupación; en 

cambio para el nivel alto podrían estar influyendo otros factores, por lo tanto la probabi-

lidad de acceder a actividades no calificadas y ocupaciones elementales disminuye en 

5.92%, a diferencia del nivel medio en el cual la probabilidad incrementa en 5.91% en 

relación a los residentes rurales. 
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CAPÍTULO IV 

4 DISCUSIÓN 

4.1 Conclusiones 

El análisis estadístico aplicado en esta investigación se lo efectúa atendiendo a lo dis-

puesto en la normativa nacional e internacional vigente que rige al Ecuador; por lo que 

este análisis refleja una evidencia cuantitativa de las diferencias laborales que presenta la 

población ocupada del Ecuador de acuerdo al género y niveles de ocupación al 2014; 

teniendo en cuenta que la existencia de factores modifica el comportamiento del empleo 

en el mercado laboral. 

Por otro lado al realizar las estimaciones econométricas en base al modelo Multinomial 

Logit, la inclusión de género como medida de equidad no ha tenido el impacto esperado 

generándose brechas en el acceso a los distintos niveles de ocupación. 

En el modelo global 2014 se observa cómo el factor “sexo” influye en las actividades del 

campo laboral; por lo que continúan existiendo diferencias en nivel medio de ocupación 

caracterizado por actividades como la manipulación de maquinarias y actividades espe-

cializadas o técnicas, trabajos de oficina, fuerzas armadas etc. que requieren del 2° y 3° 

nivel de competencia., es así que las mujeres disminuyen su probabilidad de estar en este 

nivel en un 7.69% en comparación a los hombres. 

Al producirse el comportamiento anterior las mujeres ocupadas tienen mayores probabi-

lidades de trasladarse al nivel de actividades elementales o nivel bajo ocupacional, mos-

trándose así brechas laborales por género en estos niveles; sin embargo el principio de 

equidad en términos de género que plantea la Constitución del Ecuador 2008 en su ar-

tículo 331 se lo puede visualizar de forma leve en el nivel alto de ocupación, ya que la 

probabilidad de que las mujeres ingresen a esta categoría tiene un incremento casi nulo 

del 0.12% en relación a los hombres.   

El factor relevante en el análisis del modelo global tanto para el nivel bajo y medio de 

ocupación es el área de residencia, la cual conlleva a que se produzca un efecto simultaneo 

entre estos niveles; es decir mientras la probabilidad de que la población ocupada resi-

dente en el área urbana acceda a actividades elementales, de limpieza y en sí mismo donde 
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se requiere de la población no calificada, disminuye en 7.94%; esta misma población 

incrementa su probabilidad de acceso al nivel medio ocupacional en el 7.96%, por lo que 

consecuentemente las áreas rurales concentrarían un mayor porcentaje del empleo en las 

actividades primarias, en las que hay mayor peso del empleo por cuenta propia y del 

empleo familiar no remunerado, confirmándose así lo expuesto en el análisis por la OIT 

en el año 2014. 

El nivel de escolaridad es el factor predominante en las actividades ocupacionales altas 

que requieren del 4° nivel de competencia y en el que la población ocupada está com-

puesta por científicos, intelectuales, la administración pública, los empresarios y que ade-

más presentan un sentido crítico y de análisis así como también se encargan de la toma 

de decisiones a nivel directivo. 

Dicho de otro modo por cada año adicional de escolaridad la probabilidad de encontrarse 

en este nivel se incrementa en 0.26%; es decir la escolaridad es el factor que sobresale 

para este nivel jerárquico sin embargo tiene un mayor impacto (1.81%) para el nivel me-

dio de ocupación y en el nivel bajo provoca el efecto contrario al incrementarse un año 

adicional de escolaridad                 (-2.07%), por lo que situarse en un nivel bajo implica 

que la población ocupada no requiera mayores años de estudio.  

Es así que al tener más años de escolaridad la población puede acceder a mejores ocupa-

ciones; este resultado se comprueba con el trabajo descrito por Osorio y Rojas (2009) en 

el cual los autores utilizan una muestra y análisis distinto, sin embargo el resultado de la 

influencia de la escolaridad es positiva para encontrase cada vez en un nivel ocupacional 

acorde.  

Las estimaciones econométricas efectuadas por género permiten verificar comparativa-

mente las diferencias laborales entre estas dos muestras por separado, por lo tanto se con-

cluye que las mujeres presentan más problemas que los hombres al acceder al mercado 

laboral en los niveles de ocupación bajo y medio, esta afirmación se la demuestra anali-

zando los impactos que tienen las variables independientes sobre la variable dependiente 

nivel de ocupación, por lo tanto: 

Un año adicional en la edad de hombres y mujeres ocupados implica trasladarse a un 

mejor nivel de ocupación como es el caso del nivel medio en comparación al nivel bajo, 
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este comportamiento se confirma de igual forma en el trabajo desarrollado por Osorio y 

Rojas (2009); sin embargo la probabilidad adicional de que la población masculina se 

inserte en el nivel medio lleva ventaja sobre las mujeres en 0.33 puntos porcentuales.  

El estado civil casados y en unión libre beneficia significativamente a los hombres per-

mitiendo trasladarse de un nivel bajo ocupacional a un nivel medio; por lo tanto, mientras 

que la probabilidad de ubicarse en el nivel de actividades elementales y de mano de obra 

no calificada se reduce en un 9.71%, la probabilidad de ubicarse en el nivel medio se 

incrementa en 9.69%. En cambio el comportamiento de las mujeres casadas es evidente-

mente distinto, debido a que las tareas del hogar, las cargas familiares entre otras, recaen 

directamente sobre ellas tal como lo manifiestan en su estudio García y Cortez (2012). 

En cuanto a la variable etnia se evidencia que tanto hombres como mujeres mestizos y 

blancos tienen un efecto negativo de situarse en el nivel bajo de ocupación, el mismo que 

es compensado con un aumento en la probabilidad de situarse en el nivel ocupacional 

medio, considerándose favorable por el hecho de que disminuyen su posibilidad de en-

contrarse en cargos de nivel bajo en alrededor de 6.87% e incrementar su probabilidad de 

ocupar un cargo más acorde (nivel medio) en un 7.06%, lo cual conlleva a afirmar que 

las pertenecientes a grupos minoritarios tienen un efecto contrario, y que según Monte-

negro (2015) se da porque históricamente el entorno social ha segmentado el mercado 

laboral según la pertenencia étnica favoreciendo en mayor proporción a grupos mayori-

tarios (mestizos y blancos). 

Para el caso de la escolaridad se concluye que por cada año adicional de educación las 

mujeres se benefician sustancialmente en el acceso a cargos de nivel 2º y 3º de compe-

tencia en comparación a los hombres lo cual se equipara con lo descrito por Rosales 2006 

en el que si no se desarrolla el nivel educativo las personas tendrían mayores inconve-

nientes para desenvolverse en el mercado laboral. 

Por lo antes dicho, para las mujeres que lleguen a un cierto grado de especialización dis-

minuyen su probabilidad de ubicarse en cargos de nivel elemental e incrementan favora-

blemente el situarse en cargos de nivel medio. De manera menos significativa ocurre para 

los hombres pues su probabilidad de encontrase en cargos bajos disminuye en apenas un 

1.75% y su perspectiva de ubicarse en el nivel medio incrementa en 1.55%. 



 –66– 

La variable experiencia entendida como los años de trabajo, refleja diferencias para ac-

ceder al mercado laboral, por lo que este hecho es más notorio en los niveles bajo y medio 

ocupacional de las mujeres; es decir un año adicional en la experiencia laboral femenina 

conlleva a que la probabilidad de acceso esté más orientada a desarrollar actividades a 

nivel bajo o elemental ya que esta se incrementa en 0.10% y disminuye en 0.12% para el 

nivel medio ocupacional. En el caso de los hombres el panorama es distinto porque ellos 

se benefician en un 0.28% de probabilidad adicional para desempeñar actividades más 

acordes cuando se incrementan en un año su experiencia. 

El efecto positivo del área urbana en relación a los hombres y mujeres que se encuentran 

residentes en los centros rurales, refleja el mismo comportamiento que en el modelo glo-

bal; sin embargo la existencia de brechas por género en el acceso a los niveles de ocupa-

ción de los que viven en el área urbana es notoria, por lo que las mujeres incrementan en 

10.65% su probabilidad de incorporarse al nivel medio en relación a los hombres que 

tienen 5.91%, teniendo ventaja la población femenina en 4.74 puntos porcentuales adi-

cionales.  

Finalmente al detectarse las diferencias laborales de la población ocupada del Ecuador 

por género y niveles de ocupación, se debe tomar medidas de política económica tal como 

lo enunció Keynes en su obra “La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” 

publicada en 1936, por lo que el Estado es el llamado a  fomentar y reactivar la calidad 

del empleo considerando la existencia de variables que alteran el estar o no ubicados en 

un mejor nivel de ocupación el cual está ligado a las condiciones de actividad que desa-

rrollan los hombres y mujeres. 

Por lo tanto no solo se debe hacer esfuerzos por saber cuántas personas se encuentran 

empleadas, sino que es importante saber cuán probable es que la población se inserte en 

los distintos tipos de actividades manteniendo existentes  factores que alteran la calidad 

del mismo y qué se debe hacer para reducir estas brechas a nivel más particular. 

Por otra parte en esta investigación existieron algunas limitaciones en cuanto al manejo 

de la base de datos de la ENEMDU 2014, ya que como se expuso anteriormente sería de 

vital importancia analizar el factor político que incide sobre todo en las ocupaciones del 

nivel alto o directivo, pero que al momento se hace imposible estimar este factor como 
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una variable explicativa ante las categorías ocupacionales, por lo tanto se requiere de este 

tipo de variables para tener una mejor respuesta y calidad del modelo econométrico. 

Otro limitante de la base de datos para el análisis de la incorporación de la mujer en las 

distintas actividades laborales segmentadas por niveles de ocupación, es el número de 

hijos que ellas tienen; ya que sería interesante analizar cómo este factor influye y altera 

el comportamiento de las mujeres en el mercado laboral, por lo que los resultados del 

modelo estimado serían mucho más fiables.    
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Apéndice D: Edad máxima de la población ocupada global 
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Apéndice E: Edad máxima de la población femenina ocupada  
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Apéndice F: Edad máxima de la población masculina ocupada  
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Apéndice G: Media aritmética y desviación estándar de la PEA   
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Apéndice I: Cronograma de trabajo 

Actividad S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Identificación del  tema X                
Evaluación de la pertinencia 
del tema  X                

Establecer la dimensión geo-
gráfica, temporal y sociode-
mográfica de la investigación  

X                

Revisión bibliográfica  X               
Descripción del problema de 
investigación  X X              

Formulación de preguntas di-
rectrices   X              

Elaboración de objetivos ge-
neral y específicos   X              

Selección de la metodología 
de investigación    X              

Elaboración del plan de in-
vestigación    X             

Investigación del marco legal 
vigente tanto nacional como 
internacional respecto al em-
pleo y la inclusión de género  

    X            

Análisis y descripción del 
marco legal     X X           

Recopilar información teó-
rica sobre enfoques del em-
pleo: Clásico, Neoclásico, 
Keynesiano y Marxista 

     X           

Síntesis y elaboración de las 
características más relevante 
de cada enfoque del empleo 

      X          

Identificar de forma analítica 
el enfoque del empleo que 
engloba la investigación  

      X          

Seleccionar la estrategia de 
modelización econométrica a 
utilizar  

       X         

Estructurar de manera teórica  
el  Modelo de Respuesta 
Múltiple – Multinomial Lo-
git 

       X         

Descripción de las pruebas 
de significancia estadística 
en el Modelo de Respuesta 
Múltiple – Multinomial Lo-
git 

       X         

Selección de las variables in-
dependientes del modelo y 
construcción de la variable 
dependiente 

        X        

Identificar el comporta-
miento y evolución de las va-
riables dependientes e inde-
pendientes del modelo a ni-
vel nacional en el periodo 
2007 - 2014 

        X        
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Análisis estadístico de las va-
riables que intervienen en el 
modelo econométrico de la 
investigación 

         X       

Estimación econométrica del 
Modelo Multinomial Logit 
global 

          X      

Estimación econométrica de 
los Modelo Multinomial Lo-
git para hombres y para mu-
jeres 

           X     

Evaluación de la significan-
cia de los modelos mediante 
las diferentes pruebas econo-
métricas  

            X    

Interpretación y análisis de 
resultados de los tres mode-
los estimados  

            X    

Formulación de conclusiones 
del proyecto de investigación               X   

Culminación del informe fi-
nal               X X  


