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RESUMEN 

 
 
La presente investigación permite evidenciar la compleja relación del mercado laboral y el 

género en el Ecuador durante el periodo 2007-2016; y tiene como fin proponer políticas 

públicas que busquen erradicar la desigualdad laboral por género en el país. Para lograr 

este objetivo, en primera instancia, se ha encontrado teóricamente los factores que 

propician la participación de las mujeres en el mercado laboral; y, en segunda instancia, se 

ha determinado el efecto de ser mujer sobre la probabilidad de contar con un empleo 

adecuado, además de establecer el perfil del empleado en el Ecuador y el perfil de la 

mujer empleada. La técnica econométrica utilizada en esta investigación es el 

modelo regresión logística, aplicada a la información obtenida por la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo, Subempleo 2007-2016 (ENEMDU) realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

 

Palabras clave: participación laboral, género, desigualdad, políticas 

gubernamentales, econometría, desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research makes possible to demonstrate the complex relationship of the 

labor market and gender in Ecuador during the period 2007-2016; and it aims to propose 

public policies that seek to eradicate labor inequality by gender in the country. In order to 

achieve this objective, in the first instance, I have found the factors that favor the 

participation of women in the labor market. In the second instance, I have technically 

determined the effect of being a woman on the probability of having an adequate job, as 

well as I have established the profile of the employee in Ecuador and the profile of the 

woman employee. The econometric technique used in this research is the logistic 

regression model, applied to the information obtained by the National Survey of 

Employment, Unemployment, Underemployment 2007-2016 (ENEMDU) of the National 

Institute of Statistics and Census. 

 

Key words: labor participation, gender, inequality, government policies, econometrics, 

development. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.  ASPECTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 11, numeral 2, 

reconoce el Principio de Igualdad y no Discriminación al establecer que “Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural (…) La ley 

sancionará toda forma de discriminación (…) El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. Como se puede 

observar, el cuerpo legal de mayor jerarquía del país, plasma la necesidad 

imperante de asegurar la no discriminación en todas sus formas, así como el igual 

gozo de oportunidades y derechos entre todas las personas. Pese a lo 

establecido, a través de los años, la historia ha demostrado lo contrario en lo 

relacionado a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en especial 

en el acceso al mercado laboral. 

Según La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2016), en su informe 

ejecutivo “Las mujeres en el trabajo – Tendencias 2016”, afirma que las mujeres 

siguen experimentando grandes dificultades para acceder a empleos decentes, 

por lo que la desigualdad entre mujeres y hombres persiste en los mercados 

laborales mundiales. El informe señala que en las dos últimas décadas, los 

notables progresos realizados por las mujeres en cuanto a los logros educativos 

no se han traducido en una mejora comparable de su posición en el trabajo. En 

muchas regiones del mundo, en comparación con los hombres, las mujeres tienen 

más probabilidades de encontrarse y permanecer en situación de desempleo, 

tienen menos oportunidades de participar en la fuerza de trabajo y cuando lo 

hacen, suelen verse obligadas a aceptar empleos de peor calidad. Esto sucede 

incluso en varios de los países en los que la disparidad en la participación de la 
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fuerza de trabajo y el desempleo se han reducido, producto de que las mujeres 

han dejado de lado el trabajo no remunerado en el hogar para centrarse en el 

sector remunerado. Tradicionalmente, hombres y mujeres han desempeñado 

distintos roles en los ámbitos profesional y familiar lo que ha provocado una 

diferenciación en el acceso al empleo, salario y productividad. Esto se sustenta 

porque las mujeres interrumpen con mayor frecuencia su vida laboral, por lo que 

los empleadores preferirían contratar para un determinado empleo, y a iguales 

condiciones, a personas de género masculino porque esperan de ellos una mayor 

acumulación de capital. Por otro lado, Reskin & Padavic (1994), sostienen que 

una vez que hombres y mujeres han sido contratados para trabajar juntos, se 

ponen de manifiesto tres factores de las diferencias de género: la asignación de 

tareas basada en el sexo de los trabajadores, el mayor valor otorgado al trabajo 

realizado por los hombres en relación al que realizan las mujeres, y la 

construcción del género en el trabajo por parte de empresarios y trabajadores. 

Genera preocupación que esta situación de inequidad se mantenga, considerando 

que cada país debería preocuparse por mantener la salud social y propiciar un 

verdadero desarrollo a través del bienestar de su población. La inequidad de 

género, síntoma de la incapacidad de la sociedad de regularse a través del 

respeto de los derechos, debería ser una preocupación de las autoridades y un 

motivo suficiente para su intervención.  

Reconocer la existencia de esta problemática no es suficiente, es necesario 

encontrar las posibles causas de ese comportamiento y generar herramientas 

adecuadas que faciliten la generación de políticas gubernamentales. En virtud de 

lo descrito, la presente investigación busca responder principalmente a la 

siguiente inquietud para el caso ecuatoriano: ¿Cómo afecta el hecho de ser mujer 

sobre el acceso al empleo? 



3 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar el efecto del género sobre la probabilidad de ser empleado en el 

Ecuador, a través de un modelo estadístico para el período 2007-2016, con la 

finalidad de facilitar la creación de políticas públicas que generen equidad de 

género. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Estructurar conceptualmente la temática relacionada a género y empleo. 

2. Describir los determinantes del trabajo femenino referidos por la literatura 

previa y evaluar el empleo con enfoque de género en el caso ecuatoriano. 

3. Describir los instrumentos metodológicos escogidos para el análisis de 

interés. 

4. Cuantificar el efecto del género sobre la probabilidad de estar empleado 

mediante un modelo estadístico. 

5. Proveer conclusiones y recomendaciones de política pública en relación al 

efecto del género en el mercado de trabajo. 

1.3. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

1.3.1. Hipótesis General 

La probabilidad de estar empleada en el Ecuador disminuye por el hecho de ser 

mujer. 

1.3.2. Hipótesis Específica 

1. Se estructura y relaciona conceptualmente la temática de género y empleo. 

2. Se escriben los determinantes del trabajo femenino referidos por la literatura 

previa y se evalúa el empleo con enfoque de género en el caso ecuatoriano. 

3. Se describen los instrumentos metodológicos escogidos mostrando que son 

aptos para el análisis de interés. 
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4. Se cuantifica mediante un modelo estadístico el efecto del género sobre la 

probabilidad de estar empleado. 

5. Se realizan recomendaciones de política pública que buscan igualdad de 

acceso al empleo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1. Justificación Metodológica 

La influencia del género sobre la empleabilidad es un tema ampliamente 

investigado a nivel mundial, siendo los modelos logit o probit instrumentos de uso 

común. Así, se tiene la investigación española “Determinantes sociales del 

diferencial de ocupación por género” (Mussons & Perdiguero, 2008) y el 

documento “La brecha de género en el empleo: desafíos y soluciones” de 

Eurofound (2016). En ambos estudios se escoge el modelo de regresión logit 

binomial a fin de dar respuesta a la problemática planteada acerca del acceso al 

mercado laboral con un enfoque de género. En tal virtud, se ha comprobado 

empíricamente que los modelos mencionados son una vía válida para la 

realización del presente estudio. 

Si bien es cierto que, en Ecuador se han desarrollado trabajos de investigación 

que aplican los modelos logit o probit a fin de estudiar el ámbito laboral1, no existe 

una investigación que analice específicamente el efecto del género sobre la 

probabilidad de estar empleado. Por lo que a partir de los resultados de esta 

investigación se podrán obtener interesantes insumos para el estudio de la 

igualdad de género en la empleabilidad y la consiguiente formulación de políticas 

públicas.  

                                                 
1 “Análisis de los determinantes del desempleo y su duración en el Ecuador, periodo 2007-2012” 

(Cuesta & González, 2014) o del artículo “Análisis de la participación laboral de la mujer en el 

mercado ecuatoriano” (García & Cortez, 2012). 
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1.4.2. Justificación Práctica 

Mediante esta investigación tanto entes públicos como privados contarán con un 

instrumento que posibilitará una mejor toma de decisiones encaminadas a la 

disminución del desempleo y de la desigualdad laboral por género. Como 

potenciales usuarios de índole pública se tiene al Ministerio de Trabajo y al 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género, cuya existencia responde a la 

necesidad de una institucionalidad pública que garantice la igualdad entre 

hombres y mujeres y la búsqueda de la justicia social en el sistema de trabajo. En 

el ámbito privado, los posibles usuarios son las organizaciones sociales, 

empresas demandantes de trabajo, ONGs y la ciudadanía en general, quienes 

estarían en capacidad de tomar consciencia de la problemática y, de manera 

individual desarrollar ciertas cualidades que las hagan menos vulnerables de ser 

afectadas por la discriminación laboral por género. 

1.5. METODOLOGÍA 

Para el actual proyecto se construye un modelo de regresión logit, el que proveerá 

de las probabilidades de ocurrencia de un evento de empleo y los determinantes 

del mismo. Las información utilizada proviene de la “Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU”, realizada en el mes de septiembre 

de cada año, en el periodo 2007-2016, por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). El programa estadístico que se utiliza es STATA 12. 
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2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y MERCADO 

LABORAL ECUATORIANO 

 

En el presente capítulo se revisa, en primer lugar, conceptos de las relaciones 

entre desarrollo, género y empleo, en segundo lugar, un análisis del empleo 

desde un enfoque de género y, en tercer lugar, políticas de participación laboral 

femenina en América Latina y Ecuador.  

 

2.1.  CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE 

DESARROLLO, GÉNERO Y EMPLEO 

2.1.1. DESARROLLO ECONÓMICO E IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

Durante la Segunda Guerra Mundial se acuñaron los términos de primer, segundo 

y tercer mundo para referirse a los países aliados, al bloque comunista y a 

aquellos que no pertenecían a ninguno de los bandos enfrentados, 

respectivamente. Al finalizar la guerra el segundo término cayó en desuso, 

mientras los otros pasaron a ser sinónimos de desarrollo donde los países del 

“Primer mundo” cuentan con un alto grado de bienestar tanto de su economía 

como de sus pobladores, mientras los de “Tercer mundo” registran peores índices 

de desarrollo socio – económico. Esta nueva conceptualización dio paso a los 

primeros análisis en temas de Economía del Desarrollo, una subdisciplina que 

analizaría las características y políticas de los países del tercer mundo a fin de 

develar las causas de su atraso y proponer medidas que mejoren su condición.  

 

Sin embargo, este análisis generalizaba la situación de los habitantes de aquellos 

países sin tomar en cuenta las dificultades y limitaciones específicas que podrían 

tener determinados grupos poblacionales, entre ellos, el colectivo de mujeres. Así, 

los primeros analistas de la Economía del Desarrollo, alrededor de los años 

cincuenta y sesenta, abordaron sus estudios y propuesta de políticas con un 

carácter universal, asumiendo que las soluciones responderían adecuadamente 

sin analizarse el contexto femenino y el masculino (Vara, 2006).   
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Esta generalización fue ampliamente criticada por grupos de intelectuales 

feministas quienes aducían que la influencia del desarrollo tal como estaba 

pensado podría ser negativo para la mujer, sin embargo, no es hasta la década de 

los setenta que un libro aborda esta problemática desde un enfoque integrador. 

Así, en 1970, Esther Boserup publica “El rol de la mujer en el desarrollo 

económico” que reconoce los aportes productivos e independencia económica de 

la mujer a través de su labor en trabajos remunerados (Boserup, 1970).  

 

De este tipo de iniciativas surge el movimiento “Mujeres en el Desarrollo – MED” 

que parte del análisis de una posible subordinación de la mujer y hace énfasis en 

su rol productivo, el que podría verse afectado por su exclusión en el mercado. 

Esta corriente implicó un primer reconocimiento del papel de la mujer en el 

desarrollo, sin embargo, la ausencia de un análisis de la relación de poder entre 

ambos sexos conllevaría el aparecimiento de una nueva línea de pensamiento. El 

“Género2 en el Desarrollo – GED” surge 1985 en la III Conferencia Mundial de 

Nairobi gracias a las experiencias de organizaciones semilla, articuladas en un 

grupo llamado “Alternativas para el Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era” 

(Developement Alternatives with Women for New Era - DAWN) (Sánchez , 2010). 

Este nuevo enfoque propone superar  las  inequidades,  así  como  reformular  los  

roles y modelos de identidad excluyentes que afectan el desarrollo de las 

personas, tanto de las mujeres como de los hombres (Mendoza, 2000), a partir de 

las transformaciones de las relaciones de poder. Por lo que considera como un 

importante mecanismo de influencia el empoderamiento3 económico de las 

mujeres: su acceso al trabajo y a los medios de producción, lo cual implica un 

                                                 
2 Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas 

a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo (FAO, 2018). 
3 Durante la Tercera Conferencia Mundial sobre la mujer llevada a cabo por la Organización de las Naciones 

Unidas en la ciudad de Nairobi, Kenia, en el año de 1985 nace el enfoque del empoderamiento como un 

mecanismo dentro del proceso de cambio ideológico para la valoración de la mujer en las políticas de 

desarrollo gracias a la participación del DAWN.  Así también, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, celebrada en Beijing en 1995, 189 países adoptan de forma unánime la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, que constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer (ONU, 2018). 
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aumento de su capacidad para determinar sus propias condiciones de vida (Vara, 

Mujeres y Desarrollo, 2006). 

 

El GED se enmarca dentro del paradigma del Desarrollo Alternativo4, 

especialmente dentro de los enfoques de Desarrollo Humano y Desarrollo 

sostenible. A continuación se conceptualiza cada uno de estos enfoques y se 

describen algunos de sus esfuerzos para la medición y búsqueda de la igualdad 

de género a nivel internacional.  

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2013), el 

Desarrollo Humano es el proceso de ampliación de opciones, libertades y 

capacidades de todas las personas con el fin de que puedan gozar de salud y 

bienestar, y tener acceso a los conocimientos y a los recursos necesarios para 

vivir una vida digna. Dentro de este enfoque, el PNUD ha creado una batería de 

indicadores que dan cuenta de los avances del aspecto social, de forma 

específica para temas de igualdad de género se tiene: el Índice de desarrollo 

relativo al género (IDG) que refleja las desigualdades de progreso entre hombres 

y mujeres y el índice de potenciación de género (IPG) que muestra si la mujer 

puede participar activamente en la vida económica y política, así como la 

disparidad de ingreso percibido (PNUD, 2001).  

 

Según el Informe Brundtland sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987), el 

Desarrollo Sostenible se orienta a solucionar las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solucionar sus 

propias necesidades, mediante el adecuado uso y cuidado de: la población y 

recursos humanos, la alimentación, las especies y ecosistemas, energía, industria 

y crecimiento urbanístico. Este enfoque, es la base de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible impulsada por las Naciones Unidas que, de forma 

                                                 
4 Cuyos enfoques son: el desarrollo local, desarrollo endógeno, etnodesarrollo, desarrollo humano, desarrollo 

comunitario y desarrollo sostenible; los que ponen su atención en el bienestar integral del ser humano y su 

entorno (Carvajal Burbano, 2009) 
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específica ha planteado en su quinto Objetivo5 “Lograr la igualdad de género y 

empoderar6 a todas las mujeres y las niñas” como guía el accionar de las distintas 

naciones en la búsqueda de la erradicación de la igualdad de género existente. 

 

2.1.2. MERCADO LABORAL Y DECISIÓN DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

DE LA MUJER 

En general la situación de empleo se aborda en dos sentidos; el primero estudia 

la acción de búsqueda de empleo y emparejamiento7 que dependerá tanto de la 

decisión personal como de la dinámica propia del mercado laboral, mientras, el 

segundo analiza las cualidades de los individuos que afectan a su contratación. A 

continuación, se hace un breve repaso de los modelos macroeconómicos que 

buscan satisfacer el primer punto, mientras el segundo se tratará en secciones 

posteriores del documento. 

 

Partiendo de lo más general se encuentra el Modelo Ocio-Consumo, comúnmente 

utilizado para explicar las decisiones de participación en el mercado de trabajo 

(Pencavel, 1990). Este modelo considera que la principal fuente de renta del 

individuo se da por la venta de su trabajo en el mercado y que éste le dedicará 

una proporción de su tiempo, por lo que se verá obligado a escoger entre dos 

bienes: ocio y consumo. El agente hará dicha elección buscando maximizar su 

función de utilidad, tomando en cuenta que el tiempo dedicado al ocio tiene una 

relación inversa respecto al tiempo dedicado al trabajo y en consecuencia también 

                                                 
5 También conocidos como los 17 Objetivos mundiales basados en los logros de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, los que son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger 

el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 
6 Durante la Tercera Conferencia Mundial sobre la mujer llevada a cabo por la Organización de las Naciones 

Unidas en la ciudad de Nairobi, Kenia, en el año de 1985 nace el enfoque del empoderamiento como un 

mecanismo dentro del proceso de cambio ideológico para la valoración de la mujer en las políticas de 

desarrollo.  Así también, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, 

189 países adoptan de forma unánime la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que constituye un 

programa en favor del empoderamiento de la mujer (ONU, 2018) 
7 Encuentro del oferente de empleo con el empleador que busca cubrir una vacante. 
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al consumo. Pese a su popularidad, este modelo es especialmente simple, ya que 

toma en cuenta únicamente la elección unilateral y con información perfecta del  

mercado de trabajo.  

El anterior modelo da paso al diseño de modelos más complejos que parten del 

análisis de la asimetría de información respecto a todas las posibles ofertas 

laborales del mercado.  Stigler (1962) fue el pionero en desarrollar un modelo de 

búsqueda de empleo, donde el trabajador debía seleccionar la mejor oferta. Así, 

“cada individuo debe elegir la estrategia de búsqueda que le permita maximizar el 

valor descontado de sus ingresos laborales, estableciendo para ello un salario de 

reserva8, de manera que cualquier oferta de trabajo que supere ese salario crítico 

será aceptada” (Gamero, 2003). Posteriormente, se destaca el Modelo de 

búsqueda y emparejamiento también conocido como Modelo DMP por las 

iniciales de los apellidos de sus creadores: Peter Diamond, Dale Mortensen y 

Cristopher Pissarides9, cuya tesis central sostiene que: tanto empresas como 

trabajadores tienen dificultad para entrar en contacto y que esto se debería a las 

fricciones10 que afectan el mercado laboral. Este modelo, ampliamente aceptado 

por contar con principios económicos subyacentes respecto a la rotación laboral, 

tasas de búsqueda de empleo y determinación de salarios, se basa en: 

(1) un modelo estocástico de rotación laboral, donde los trabajadores se 

separan de los empleos, quedan desempleados y encuentran nuevos 

empleos, (2) un modelo de estrechez11 en el mercado laboral, donde los 

empleadores eligen los volúmenes de creación de empleos y ejercen un 

esfuerzo de reclutamiento que controla la tasa de búsqueda de empleo, en 

respuesta a la recompensa por la creación de empleo, y (3) un modelo de 

                                                 
8 Salario mínimo al cual un individuo estaría dispuesto a emplearse. 
9 Ganadores del premio Nobel de economía del año 2010 por su investigación del mercado laboral. 
10 “Se conocen como fricciones a aquellos factores que demoran u obstaculizan la existencia del ajuste 

automático de l oferta y la demanda. En el  mercado  laboral  estas  fricciones  son  la  falta  de  información  

completa,  el  salario de reserva, los subsidios al desempleo, el salario real, entre otros.” (Villalobos & 

Cabrera, 2018). 
11 La medida de estrechez es la relación entre vacantes y desempleos. 
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negociación de determinación de salario, que establece el incentivo para 

crear empleos porque los empleadores capturan la diferencia entre la 

productividad de los trabajadores y sus salarios. (Hall, 2012) 

 

Así, tanto el modelo básico de Ocio-Consumo como el más sofisticado de 

Búsqueda de empleo y Emparejamiento parten del análisis convencional de que 

la decisión inicial de participar en el  mercado laboral corresponde únicamente al 

individuo. Sin embargo, en el caso de la mujer, la decisión podría verse 

condicionada por las tareas que tradicionalmente ha desempeñado dentro del 

hogar. Es decir que, la decisión de trabajar no solo dependerá de ella sino, 

también de la forma en la que su entorno esté dispuesto a asumir su 

incorporación al mundo laboral, habiendo tres escenarios posibles: (1) la mujer 

decide no emplearse a fin de desempeñar labores de cuidado del hogar, (2) la 

mujer decide buscar empleo y los miembros del hogar asumen un nuevo rol o (3)  

la mujer decide incorporarse al mercado laboral sin abandonar su posición inicial 

de ama de casa, es decir, cumple con una doble actividad laboral, donde una es 

remunerada y la otra no. 

 

El primer escenario ubica a la mujer, según la estadística laboral, en un estado de 

inactividad, mientras los dos restantes la consideran como activa12. Quienes 

comprenden el último grupo aún mantienen una tasa de incorporación al mercado 

laboral y remuneración salarial menor a la de los hombres.  

 

 

 

                                                 
12 El estado activo hace referencia a que un individuo se encuentra en edad de trabajar y que están dispuestas 

a hacerlo. 
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2.2.  EL EMPLEO DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO 

En esta sección se revisan aspectos relevantes de la desigualdad de género en el 

empleo y los factores que han sido propuestos en la literatura previa como 

determinantes de la participación de las mujeres en el mercado laboral. 

 

2.2.1. DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO Y LA 

IMPORTANCIA DE SU ERRADICACIÓN 

La desigualdad laboral por género se refiere a la diferencia en el acceso al 

empleo, remuneración y productividad; aspectos interrelacionados que según el 

World Bank (2012) se deben a: (1) el uso del tiempo debido a las distintas cargas 

en el  cuidado del hogar, (2) diferencias en el acceso a factores de producción, 

especialmente de la tierra y crédito y, (3) diferencias de género derivadas de fallas 

institucionales y de mercado13. 

Los factores citados anteriormente provocan la segregación laboral por género. La 

mujer se enfrentaría, por un lado, a una  segregación horizontal que se refiere a 

su mayor participación en determinados sectores, en general menos productivos, 

y, por otro lado, a la segregación vertical que se manifiesta en la concentración de 

la labor femenina en determinados puestos de trabajo de bajo nivel jerárquicos 

dentro de las organizaciones (OECD , 2012). Esta segregación explicaría la 

diferenciación en la productividad y la consecuente brecha en el salario y el 

acceso al empleo.  

A fin de transformar esta estructura de segregación y desigualdad laboral por 

género, se requiere de intervenciones que modifiquen las tres causas citadas 

anteriormente. Según el World Bank (2012), la elección y diseño de políticas 

públicas debe estar orientada a superar los determinantes de las disparidades de 

                                                 
13 Por ejemplo, la mujer no accede a un empleo o empleos de mayor productividad debido a factores como: 

(1) la asimetría de información de los empleadores respecto al desempeño de la mujer en determinados 

sectores y cargos a los que no ha accedido tradicionalmente, (2) la falta de networks de las nuevas mujeres 

emprendedoras y (3) la desmotivación empresarial de contratar a mujeres en edad fértil, a las que tendrían 

que pagar en un posible periodo de maternidad.   
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género subyacentes a estas causas. Por lo que, es indispensable reconocer las 

características específicas de cada país para adoptar las políticas correctivas más 

eficientes.   

 

Según la ONU en su “Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo” 

(2009), la implementación de medidas que permitan la superación de la 

desigualdad laboral de género y el acceso a recursos monetarios por parte de la 

mujer, no sólo mejorara su calidad de vida sino que tiene un efecto de mejora de 

la eficiencia económica tanto a nivel micro como macro. Por un lado, a nivel 

microeconómico, la disminución de la desigualdad se refleja en un aumento de 

inversión en educación y bienestar tanto a nivel personal como para sus hijos, 

además los ingresos obtenidos por la mujer mantienen por encima del umbral de 

la pobreza a las familias de bajos ingresos, y por último, su acceso a tierra y 

vivienda tienen un impacto sobre la productividad de la familia en general. Por 

otro lado, a nivel macro, los efectos de una mayor igualdad entre géneros se ven 

reflejados en el aumento de la participación en la fuerza laboral, del capital 

humano y en un consecuente crecimiento económico (Naciones Unidas, 2009). 

 

2.2.2. DETERMINANTES DEL EMPLEO DESDE UN ENFOQUE DE 

GÉNERO 

A fin de entender la dinámica de la participación en el mercado laboral es 

importante explicar las oportunidades y las barreras subyacentes, en particular 

aquellas que afectan a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

(Eurofound, 2016). Por lo tanto, a continuación, se revisan los determinantes 

propuestos en la literatura previa que inciden sobre la participación femenina en el 

mercado laboral sintetizados en cinco causas principales: características 

individuales, circunstancias familiares y del hogar, regímenes de políticas e 

instituciones, actitudes culturales y estereotipos de género y condiciones 

macroeconómicas.  

 



14 

 

2.2.2.1. LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

Las características individuales se refieren al conjunto de habilidades y atributos 

personales que hacen del oferente de empleo, elegible para ocupar una vacante 

disponible (McQuaid & Lindsay, 2005). Entre las cualidades personales más 

relevantes para predecir la participación laboral femenina se encuentran la edad, 

educación, experiencia y etnia. 

 

La edad no tiene un efecto lineal sino en forma de “u”, es decir que es positivo 

hasta cierto punto y después pasa a ser negativo a medida que aumentan los 

años (Bagchi, 1998). Además, la edad es frecuentemente considerada como una 

variable proxy de la experiencia laboral. Por su parte, la experiencia afecta 

positivamente ya que a mayor cantidad de años trabajados se incrementan las 

posibilidades de encontrar un nuevo empleo (Keane & Sauer, 2009). Un nivel 

educativo más alto también tiene un efecto positivo significativo, es decir que a 

mayor inversión en capital humano la mujer tiene más posibilidades de acceder a 

un empleo (Bagchi, 1998). Finalmente, algunos estudios muestran una relación 

entre etnia y empleo femenino, donde los grupos minoritarios verían afectada su 

posibilidad de participar en el mercado laboral (Tenjo & Herrera , 2009).  

 

2.2.2.2. LAS CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES Y DEL HOGAR 

Este supuesto sugiere que las mujeres participan del mercado laboral de acuerdo 

a las circunstancias familiares y del hogar. En este punto se muestran relevantes 

características como: presencia de niños y adultos mayores, estado civil y status 

económico de la pareja. 

 

La presencia de niños es el mayor determinante en la decisión de la mujer de 

participar en el mercado laboral, especialmente cuando los niños se encuentran 

en etapas iniciales de crecimiento (Del Boca, 2002). Sin embargo, el efecto se 

invierte a medida que los niños crecen y asisten a la escuela (Cipollone, 

Patachini, & Valanti, 2013). Hay estudios que sugieren que la presencia de 

adultos mayores también afecta la oferta de trabajo femenino negativamente, pero 



15 

 

otros investigadores no encontraron diferencias relevantes (Johnson & Lo Sasso, 

2006). El efecto del estado civil también es un aspecto ampliamente estudiado, 

sin embargo, igual que la presencia de adultos mayores en algunos análisis 

resulta relevante y en otros no (Cipollone, Patachini, & Valanti, 2013). Pese a 

esto, el status económico de la pareja si muestra ser relevante, ya que el 

desempleo del esposo implica un “efecto de trabajador añadido”, donde la mujer 

antes sin trabajar decide incorporarse en el mercado laboral para compensar la 

pérdida de ingresos familiares  (Thévenon, 2009). 

 

2.2.2.3. LOS RÉGIMENES DE POLÍTICAS E INSTITUCIONES 

Los factores institucionales que afectan la participación laboral femenina pueden 

dividirse en dos enfoques, el primero, explica diversas características del estado 

de bienestar lo cual incluye ayudas para el cuidado de los niños, permisos 

parentales y flexibilidad horaria; mientras que, el segundo hace referencia al 

régimen de mercado laboral mediante la legislación laboral, fiscalidad y sistemas 

de prestaciones por desempleo (Eurofound, 2016). 

A partir del primer enfoque, se tiene que el efecto de las ayudas para el cuidado 

de los niños, licencias de maternidades remuneradas, permisos parentales y 

disponibilidad de empleo a tiempo parcial, tienen un efecto positivo en la decisión 

de trabajar de la mujer. Al respecto, es necesario diferenciar el efecto positivo de 

las ayudas para el cuidado de los niños, como la disponibilidad de guarderías y 

cuidadores especializados (Sánchez Mangas & Sánchez Marcos, 2008), del 

efecto que tienen las transferencias en beneficio de los niños, que son montos 

otorgados a las madres y que no están condicionados al uso del servicio de 

cuidado infantil, ya que al contrario que los primeros, tienen un efecto negativo 

sobre la oferta de trabajo de la mujer pues estos rubros se destinan a varias 

necesidades del hogar (Jaumotte, 2003). Las licencias de maternidad 

remuneradas y permisos parentales tienen un efecto positivo sobre las mujeres 

(Jaumotte, 2003), sin embargo, este efecto se revierte en una licencia muy larga 

(Del Boca, Pasqua, & Pronzato, 2009).  
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El segundo enfoque, se vincula a las características institucionales, la flexibilidad 

o rigidez de los mercados laborales (condiciones de contratación y despido), así 

como a los sistemas de impuestos y beneficios. La estricta legislación de 

protección del empleo, especialmente relacionadas a un número mínimo de horas 

de trabajo, reduce las oportunidades laborales para las mujeres en edad fértil, 

debido a las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar (Cipollone, 

Patacchini, & Vallanti, 2014). Mientras que, los sistemas tributarios pueden afectar 

en dos sentidos, por un lado, una tasa impositiva mayor para las segundas 

personas en un hogar y la transferibilidad de créditos fiscales desalienta la 

participación femenina, mientras un crédito fiscal específico para madres de niños 

pequeños y deducciones por hijo en el hogar puede aumentar su disposición para 

trabajar (Azmat & González, 2010). 

 

2.2.2.4. ACTITUDES CULTURALES Y ESTEROTIPOS DE GÉNERO.  

Este supuesto sostiene que los roles de géneros clásicamente aceptados y 

reproducidos en una sociedad afectan la participación de la mujer en el mercado 

del trabajo. Por un lado, el papel de ama de casa típicamente otorgado a la mujer 

la llevaría a escoger empleos de tiempo parcial o a no entrar en el mercado 

laboral. Por otro lado, la mujer estaría afectada por la segregación laboral de 

género debido la masculinización y feminización de ciertos sectores y puestos de 

trabajo (The World Bank, 2012).  

 

2.2.2.5. LAS CONDICIONES MACROECONÓMICAS 

Las condiciones macroeconómicas locales, como la disponibilidad de puestos de 

trabajo, pueden afectar de manera desigual las decisiones de los hombres y las 

mujeres de ingresar al mercado laboral. Las altas tasas de desempleo pueden 

desalentar la participación en el mercado laboral cuando el cónyuge está 

empleado; sin embargo, si su cónyuge está desempleado, las mujeres pueden 

estar dispuestas a unirse al mercado laboral para compensar la pérdida de 

ingresos (Jaumotte, 2003). . Además, estudios recientes muestran que el empleo 

masculino en los países desarrollados es más sensible a las fluctuaciones 
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macroeconómicas cíclicas en comparación con las mujeres, que generalmente 

trabajan en industrias más estables (Smith M. , 2009). 

 

A continuación, se simplifican los resultados de los principales estudios citados en 

esta sección del documento: 

 

Tabla 1. Determinantes del empleo de la mujer - Revisión bibliográfica 

Nombre 

Women labour 

market 

participation in 

Europe: Novel 

evidence on trends 

and shaping factors 

Europa - 15 países 

(Cipollone, 

Patachini, & 

Valanti, 2013) 

Balancing family 

and work: The 

effect of cash 

benefits 

for working mothers 

(1996 -2004) 

España 

(Sánchez Mangas & 

Sánchez Marcos, 

2008) 

The efect of child 

care and part 

time 

opportunities on 

participation and 

fertility decisions 

in Italy 1991-1995 

Italia 

 (Del Boca, 2002) 

The gender 

employment gap: 

Challenges and 

solutions 

Países Unión Europea 

(Eurofound 2016) 

Argumento 

teórico 

Busca analizar 

cuales reformas e 

instituciones 

relacionadas al 

mercado de trabajo 

han contribuido a 

los patrones 

existentes en 

Europa después del 

tratado de 1997 

relacionado a 

género. 

Pretende medir el 

efecto de la política 

de dar una cantidad 

mensual de 100 

euros a las mujeres 

con niños menores 

de 3 años, sobre el 

empleo. 

Busca explicar la 

baja participación 

y baja fertilidad 

argumentando 

rigidez 

institucional 

traducida en la 

baja oferta de 

trabajos de medio 

tiempo 

Pretende identificar los 

factores que inciden 

sobre el trabajo 

femenino en los países 

de UE a fin de proponer 

política pública para 

superar la brecha de 

acceso al empleo 

Estrategia de 

estimación 

Regresión / Modelo 

Multi Nivel 

Modelo Probit 

basado en 

difference-in-

differences-in-

differences (DDD) 

Modelo de panel 

logit 

Modelo de regresión 

logística binaria 

Resultados Modelo Mujeres 

Edad 
Negativo Indirecto - 

Forma de U 
Negativo Negativo Positivo 

Edad al 

cuadrado 
      Negativo 

Educación Positivo Directa Positivo Directa Postivo directo Positivo 

Estado civil 

Positivo para 

solteras, separadas 

y divorciadas 

Negativo para 

casadas y viudas 

- - 

Positivo para solteras, 

separadas y divorciadas 

Negativo para casadas y 

viudas 
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Niños en edad 

prescolar 
Negativo Negativo - Negativo 

Adultos mayores Negativo   - Negativo 

Pareja trabaja - Negativo - Positivo 

Trabajó 

previamente 
- Positivo - - 

Después del 

tratamiento 
- Positivo  - - 

Ingreso en el 

hogar 
- - Negativo directo - 

Usa servicio de 

cuidado infantil 
- - Positivo Positivo 

Medio tiempo - - Positivo - 

Padres vivos - - Positivo - 

Ayudas 

monetarias para 

el cuidado 

infantil 

- - - Negativo 

Discapacidad - - - Negativo 

Hogar pobre - - - Negativo 

Año d estudio - - - 
Negativo en periodo de 

crisis 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 
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Tabla 2. Determinantes del empleo agrupado y por género - Revisión bibliográfica 

Nombre 

Dos Ensayos sobre Discriminación: 

Discriminación salarial y 

discriminación en acceso al empleo por 

origen étnico y por género 

Colombia 

(Tenjo & Herrera 2009) 

Discriminating factors of women's 

employment 

Italia 

Angela Cipollone  

 & Carlo D'Ippoliti  

Argumento teórico 

Investigan alguna evidencia 

disponible con respecto a dos potenciales 

áreas de discriminación contra minorías 

étnicas 

(afrodescendientes) y contra mujeres 

trabajadoras 

Dada la heterogeneidad territorial de Italia 

en términos de dinámica socioeconómica 

y en la posición económica de las mujeres. 

Evalúan de forma diferenciada el impacto 

de políticas e instituciones seleccionadas 

en el empleo de hombres y mujeres  

Estrategia de 

estimación 
Modelo de regresión logística Modelo de regression probit 

Resultados 
Modelo 

Agrupado 

Modelo 

Mujeres 

Modelo 

Hombres 

Modelo 

Agrupado 

Modelo 

Mujeres 

Modelo 

Hombres 

Mujer  Negativo     Negativo     

Edad Positiva Positiva Positiva Positivo Positivo Positivo 

Edad al cuadrado Negativa Negativa Negativa Negativo Negativo Negativo 

Educación Negativa Negativa Negativa 
Positivo 

directo 

Positivo 

directo 
Forma de U 

Educación al 

cuadrado 
Positiva Positiva Positiva - - - 

Estado civil 
Negativo para 

solteros 

No 

significativo 

Negativo 

para solteros 
Positivo - Positivo 

Pareja trabaja Negativo 
No 

significativo 
Negativo - - - 

Etnia 

(Afrodescendientes) 

No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 
- - - 

Jefe de hogar Positiva Positiva Positiva - - - 

Niños en edad 

prescolar 
- - - Positivo Negativo Positivo 

Adultos mayores - - - Negativo Negativo Negativo 

Patrimonio - - - 
Positivo 

directo 

No 

significativo 

Positivo 

directo 

Pueblo pequeño - - - 
No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

Pueblo - - - 
No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

Ciudad - - - 
No 

significativo 

No 

significativo 
Negativo 

Ciudad grande - - - 
No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 
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2.3. LEGISLACIÓN EN FAVOR DE LA IGUALDAD LABORAL 

POR GÉNERO 

2.3.1. PLANTEAMIENTOS INTERNACIONALES  

La relevancia de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las 

mujeres ha sido motivo de consolidación de planteamientos y políticas 

internacionales que promueven medidas a su favor. Entre estos instrumentos 

destaca el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible diseñado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD en 2016 que busca “Lograr la 

igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas” a través de 

nueve metas; de las cuales tres están estrechamente relacionadas al acceso de 

medios económicos por parte de la mujer, estas son: 

 

· Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a 

los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la 

tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los 

recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

· Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección 

social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la 

familia, según proceda en cada país. 

· Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 

todos los niveles. 

 

Por su parte, los lineamientos internacionales específicos en temas de empleo 

vienen dados por la Organización Internacional de Trabajo – OIT, que busca 

incorporar la dimensión de género en la promoción del empleo, de conformidad 

con el mandato plasmado en su Constitución y las normas internacionales del 



21 

 

trabajo pertinentes14 y con el Programa Global de Empleo (GEA), así como 

también según lo consignado en la Declaración sobre la justicia social de 2008, 

las resoluciones conexas adoptadas por su órgano de decisión, la Conferencia 

Internacional del Trabajo15 y el Pacto Mundial para el Empleo. Estableciendo así, 

una gama de instrumentos internacionales de fomento de la igualdad entre 

mujeres y hombres16 (Organización Internacional del Trabajo, 2018).  

 

La estrategia de la OIT consiste en intensificar la transversalidad del género en 

todos sus programas, políticas y estrategias nacionales para la erradicación de la 

pobreza. Su enfoque general de género se basa en el análisis de las necesidades 

e intereses específicos y a menudo disímiles de las mujeres y los hombres en el 

mundo del trabajo, y aborda la problemática desde una doble perspectiva. Por un 

lado, esa conciencia respecto de la diferencia de necesidades e intereses se 

integra en todas las políticas, programas y proyectos, así como en las estructuras 

y mecanismos institucionales. Por otro lado, en especial cuando las 

desigualdades son extremas o están muy arraigadas, se adoptan medidas 

específicas respecto a uno de los géneros (Organización Internacional del 

Trabajo, 2018). Mientras que su enfoque más específico se basa en el análisis de 

ciclos de vida y el cumplimiento de los derechos humanos para explicar la posible 

acumulación de desventajas socio-económicas desde edades tempranas de la 

mujer lo que conlleva una disminución de la probabilidad de emplearse y un 

                                                 
14 Los cuatro Convenios clave de la OIT son: el Convenio (núm. 100 ) sobre igualdad de remuneración 

(1951), el Convenio (núm. 111 ) sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958), el Convenio 

(núm. 156 ) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981) y el Convenio (núm. 183 ) sobre 

la protección de la maternidad (2000). 

15 La más reciente de ellas es la resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo decente, 

adoptada en junio de 2009; y la Resolución relativa a la promoción de la igualdad de género, la igualdad de 

remuneración y la protección de la maternidad, adoptada en junio de 2004. En su decisión de marzo de 2005, 

el Consejo de Administración encomendó incorporar la perspectiva de género en la cooperación técnica. 

16 Entre otros, la propia Carta de las Naciones Unidas, numerosas resoluciones de la Asamblea General, las 

Conclusiones acordadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en relación con la 

integración de la perspectiva de género y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación. 
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aumento en las posibilidades de pobreza en su edad adulta. Así, los lineamientos 

de la OIT buscan fomentar el desarrollo de las capacidades de la mujer y 

garantizar el cumplimiento de sus derechos a favor de la igualdad de género.  

 

En este sentido el “Plan de acción de la OIT sobre igualdad de género” 2016-2017 

hace operativa la política de la OIT de 1999 de igualdad de género, el cual a su 

vez facilita la ejecución del Programa de Trabajo Decente17, conforme a la 

Resolución de junio de 2009 relativa a la igualdad de género como base del 

trabajo de buena calidad. Este programa es de carácter transversal, lo que 

supone diferentes objetivos estratégicos como la promoción de los derechos 

fundamentales, la creación de empleo, la protección social y el diálogo social a 

través de medidas que apuntan a mejorar el acceso de la mujer a la educación, la 

formación profesional y la atención de salud. A fin de implementar medidas para 

alcanzar estos objetivos, la OIT brinda apoyo técnico a los distintos países 

mediante la gestión del conocimiento y actividades de promoción en la materia, la 

elaboración de herramientas, el desarrollo de la capacidad, el asesoramiento en la 

construcción de políticas y la cooperación técnica en proyectos destinados a la 

creación directa de empleo (Organización Internacional del Trabajo, 2018).  

 

Por último, es importante mencionar la existencia de políticas nacionales, de 

varios países de la región, para la erradicación de la desigualdad de género con 

claros lineamientos en el ámbito laboral. Así por ejemplo se tiene el Plan Nacional 

de Políticas para las Mujeres 2013-2015 del Estado brasileño, la Política Pública 

Nacional de Equidad de Género 2013-2016 de Colombia o la Política Pública de 

Igualdad de Oportunidades para las mujeres de Panamá, entre otros.  

 

                                                 
17 El trabajo decente se refiere a la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso 

justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración social (Organización Internacional del Trabajo, 2018). 
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2.3.2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONALIZACIÓN EN ECUADOR 

En esta sección se revisan los instrumentos e instituciones, vinculados a la 

igualdad laboral de género, según su nivel de jerarquía legal: los Acuerdos 

internacionales, la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) y del Ministerio de Trabajo. 

 

El Ecuador como Estado de derecho soberano de sus decisiones ha ratificado 

varios de los instrumentos internacionales vinculantes para la erradicación de la 

desigualdad de género; entre ellos se encuentran: la Convención Contra todas las 

Formas de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW) de 1981, la Plataforma de 

Acción de Beijing (PAB) de 1996, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad y 

sus seis resoluciones adicionales sobre mujeres, paz y seguridad diseñadas entre 

2008 y 201318, la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(2000) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016).    

 

La Constitución de Ecuador de 2008, base del accionar estatal, en su  Artículo 70 

promulga respecto a la igualdad de género que: “El Estado formulará y ejecutará 

políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del 

mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria 

aplicación en el sector público”; y  en su Artículo 33 contempla que “El trabajo es 

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

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

trabajadoras el pleno respeto de su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano tiene como deber 

garantizar la existencia de políticas que promuevan la igualdad de género en 

todos los ámbitos incluidos aquellos relacionados a la actividad laboral. 

                                                 
18 Consejo de Seguridad y sus seis resoluciones adicionales sobre mujeres, paz y seguridad 1820 (2008), 

1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), Security Council resolution 1960 (2010) 2106 (2013) Security 

Council resolution 2106 (2013) y 2122 (2013) Security Council resolution 2122 (2013). 
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El Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-202119 (PND), “Garantizar una 

vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, tiene como metas 

relacionadas con la igualdad laboral de género: Reducir la brecha de empleo 

adecuado entre hombres y mujeres del 33,5% al 28,7% y Reducir la brecha 

salarial entre hombres y mujeres del 21,9% al 18,4% a 2021. Sin embargo, como 

se analizó en la sección anterior, la desigualdad laboral de género es 

consecuencia de causas estructurales socio económicas que deben ser 

abordadas previamente para eliminar este problema, lo cual no ha sido plasmado 

en el PND. Es decir, el PND no considera superar otras problemáticas que 

influyen en la desigualdad tales como las diferencias de género en el uso del 

tiempo, diferencias en el acceso a factores de producción y diferencias de género 

derivadas de fallas institucionales y de mercado.   

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) es el órgano responsable 

de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres y 

personas LGBTI. Uno de sus tres objetivos es “Formular políticas públicas para 

disminuir las brechas que generan desigualdad y discriminación hacia las mujeres 

y la población LGBTI, con las diferentes funciones del Estado e instituciones del 

sector público”. Dadas sus funciones esta institución conformó parte fundamental 

del diseño de la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-

2017, cuyo objetivo principal es efectivizar el cumplimiento de los derechos y la 

transversalización de la igualdad de género en el país mediante la elaboración de 

lineamientos en varios ámbitos. Pese a esto, la agenda tiene una limitación 

importante en la práctica, ya que remite la elaboración de metas al PND.   

Por último, se tiene como organismo rector de los aspectos laborales al Ministerio 

de trabajo, el cual guía su labor basándose en el Plan de objetivos estratégicos 

                                                 
19 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 es el instrumento que concentra los lineamientos de la política 

gubernamental, programas y proyectos públicos, así como la inversión y asignación de los recursos estatales. 

Este recurso de planificación se basa en tres ejes: 1) la garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida, 2) 

una economía al servicio de la sociedad, y 3) la participación de la sociedad y la gestión estatal para el 

cumplimiento de los objetivos nacionales. 
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2015-2018 cuyo primer Objetivo Estratégico busca “Incrementar el Trabajo Digno 

en Igualdad de Oportunidad y de Trato”. Dentro de este marco y a fin de promover 

y gestionar la igualdad de género en el ámbito laboral, esta institución y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Ecuador 

suscribieron en 2018 el Plan de Implementación del Programa Sello de Igualdad 

de Género para empresas públicas y privadas, el que buscará promover que las 

empresas creen condiciones igualitarias para hombres y mujeres, eliminar las 

brechas salariales de género, incluir a las mujeres en sectores no tradicionales, 

promover el balance vida-trabajo con responsabilidad social y el acceso de las 

mujeres a posiciones de liderazgo. 

 

2.4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MERCADO LABORAL 

ECUATORIANO CON ENFOQUE DE GÉNERO  

En esta sección se abordará el análisis de varios indicadores del mercado laboral 

ecuatoriano con un enfoque de género, durante los años 2007-2016, a través de 

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

Subempleo (ENEMDU) de los meses de septiembre.  

 

2.4.1. LA OFERTA DE TRABAJO 

La oferta laboral se representa por la Población en edad de trabajar (PET), la que 

puede verse restringida por fenómenos demográficos y sociales, como el 

decrecimiento de la tasa de natalidad o la migración hacia el exterior; mientras se 

puede incrementar por eventos opuestos a los anteriores y a la implementación 

de medidas que modifiquen la edad legal para trabajar entre otras. Durante el 

periodo de esta investigación, 2007-2016, alrededor de 2 millones de personas 

han pasado a formar parte de esta población. 
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Figura 1. Participación de la población en edad de trabajar en el Ecuador por sexo a nivel nacional 
urbano, periodo 2007-2016 (valores porcentuales) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 

 

En la figura 1 se muestra la evolución de la PET según el sexo del individuo; así, 

se tiene que el número de mujeres en edad de trabajar es mayor en todos los 

años con un promedio de 52,2% frente a un 47,8% de población masculina. 

 

Figura 2. Participación de la población económicamente activa en el Ecuador por sexo a nivel 
nacional urbano, periodo 2007-2016 (valores porcentuales) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 
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Así mismo, se tiene que durante este periodo aumentó la Población 

económicamente activa (PEA) en aproximadamente 1 millón de individuos al 

mercado laboral. Es importante tener presente que la PEA considera a personas 

ocupadas y desocupadas pero disponibles para trabajar y excluye a rentistas, 

jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros. Dentro de la PEA 

los hombres tienen mayor participación en todos los años, en promedio 58,2% 

frente al 41,8% de las mujeres, lo que corresponde a una variación del 10,4%20 a 

favor del hombre respecto la estructura basada en la edad del individuo (PET).  

 

2.4.2. LA DEMANDA DE TRABAJO 

En teoría, un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo anularía la 

existencia de desempleo. Sin embargo, en la práctica los desequilibrios del 

mercado, tanto la diferencia entre vacantes disponibles y oferentes de trabajo, 

como la presencia de asimetría de información, impiden que la demanda absorba 

a toda la oferta de trabajo. 

 

Figura 3. Evolución de la Tasa de desempleo en el Ecuador por sexo a nivel nacional urbano, periodo 2007-
2012 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 

 

                                                 
20 Corresponde a la diferencia entre PET y PEA para hombres y mujeres 
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La figura 3 evidencia el desequilibrio del mercado laboral ecuatoriano reflejado en 

la tasa de desempleo a nivel nacional en el periodo de estudio. El análisis de este 

indicador muestra una diferencia importante en la integración al mercado laboral 

según el sexo del individuo. En promedio, se observa que las mujeres presentan 

una tasa de desempleo más alta con un 7,2% en el periodo, frente al 5% de los 

hombres. 

 

En el año 2009 se registra la tasa más alta de desempleo con 9,8% y 6,5% para 

mujeres y hombres respectivamente, como consecuencia de la crisis económica 

mundial que también tuvo efectos sobre la economía del país. Por otro lado, la 

menor tasa de desempleo para la mujer se dio en el 2012 con 5,4%, mientras 

para los hombres fue en el 2014 con 3,8%, año en el que este indicador tiende a 

crecer para ambos sexos. 

 

2.4.3. CALIDAD DEL EMPLEO 

La calidad del empleo es un aspecto relevante al analizar los indicadores del 

mercado laboral, ya que la mejora de sus condiciones influye sobre el bienestar 

general del individuo. Por lo tanto, para evitar la ampliación de las brechas de 

desigualdad y exclusión es clave la aplicación de medidas de política pública que 

promuevan un marco legal de amparo al trabajador.  

Para estudiar la calidad del empleo se ha definido el indicador de Empleo 

adecuado21, el cual se obtiene a través de la ENEMDU. A continuación, se analiza 

los resultados de este indicador. 

                                                 
21 Según el INEC, el empleo adecuado es una condición en la cual las personas satisfacen condiciones 

laborales mínimas, desde un punto de vista normativo, y lo conforman aquellas personas con empleo que, 

durante la semana de referencia trabajan igual o más de 40 horas y que, en el mes anterior al levantamiento 

de la encuesta, percibieron ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, independientemente del 

deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas 

con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas a la semana; que en el mes 

anterior al levantamiento de la encuesta percibieron ingresos laborales mensuales iguales o superiores al 

salario mínimo, pero no desean trabajar horas adicionales. 
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Figura 4. Evolución de la Tasa de empleo adecuado en el Ecuador por sexo a nivel nacional urbano, 
periodo 2007-2012 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 

 

La figura 4 muestra la gran diferencia en el acceso al empleo adecuado entre 

sexos, siendo en promedio del 60,5% para los hombres y de tan sólo 43,9% 

para las mujeres durante el periodo 2007-2016.  En el año 2009 se tiene la 

menor tasa de personas con empleo adecuado con 54,7% y 38,3% para 

hombres y mujeres respectivamente. A partir de esta fecha se observa una 

tendencia creciente hasta el 2014, posterior a este año la tasa de empleo 

adecuado decae. 

 

61,0%
62,9%

54,7%

60,2%
63,0% 62,6% 63,1% 63,2%

60,4%

53,9%

41,7% 42,0%
38,3%

45,1% 44,9%
48,2% 47,9% 46,7% 45,1%

39,1%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Hombre Mujer



30 

 

Figura 5. Participación de la población con empleo adecuado en el Ecuador por sexo a nivel 
nacional, periodo 2007-2016 (valores porcentuales) 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 
 

 

En relación al total de individuos con empleo adecuado se tiene que en promedio 

sólo el 31,7% corresponde a mujeres mientras que el restante 68,3% pertenece a 

los hombres.   

Figura 6. Brecha salarial en el empleo adecuado y diferencia de dólares promedio mensuales 
percibidos por el hombre en relación a la mujer a nivel nacional, periodo 2007-2016 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 
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Otro aspecto importante para valorar la calidad del empleo es la medición de la 

diferencia salarial entre hombres y mujeres, ya que una mayor brecha fortalecería 

los patrones de discriminación existentes. En la figura 6 se puede observar que el 

hombre, durante todo el periodo analizado, percibe más dólares por mes que las 

mujeres, en promedio 42,63 dólares adicionales. Se puede observar además esta 

diferencia reflejada en el indicador de brecha salarial que mide la diferencia 

relativa del ingreso promedio de las mujeres respecto al ingreso laboral del 

hombre. En promedio entre 2007 y 2016, se tiene que la brecha salarial es de 

8,3% en el empleo adecuado.  

 

Figura 7. Evolución de las horas trabajadas en empleo adecuado en el Ecuador por sexo a nivel nacional, 
periodo 2007-2012 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 
 

La dedicación de horas de trabajo constituye un indicador de su calidad. Al 

respecto, se observa que, dentro del empleo adecuado los hombres trabajan en 

promedio 3:52 horas más a la semana que la mujer. Sin embargo, estos datos 

muestran una información incompleta de la carga de trabajo para ambos sexos. A 

continuación, se busca completar este análisis a través de datos de la Encuesta 

de uso del tiempo 2012 levantada por el INEC.  
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Figura 8. Uso del tiempo en trabajo remunerado y no remunerado por sexo a nivel nacional, 
diciembre 2012 

 
Fuente: Encuesta de uso del tiempo (INEC) 
Elaboración: Autora 

 

Según los datos del INEC levantados en 2012 a fin de estudiar el tiempo dedicado 

tanto al trabajo como a otras actividades no productivas, se tiene que, el hombre 

realizó 5:20 horas de trabajo remunerado más que la mujer. Sin embargo, ella 

dedicó 22:40 horas más que el hombre a trabajo no remunerado22 con un total de 

31:49 a la semana que se dividieron de la siguiente manera: 24:06 horas a 

actividades domésticas, 8:56 horas a cuidado de personas y 9:37 a actividades 

fuera del hogar y para la comunidad.  Así, tomando en cuenta tanto el trabajo 

remunerado como el no remunerado, la mujer trabaja 77:39 horas a la semana lo 

que significa 17:42 horas más que el hombre, el cual dedica a estas actividades 

59:57 por semana. 

 

 
 

                                                 
22 Según el INEC el tiempo dedicado a actividades domésticas, cuidado de personas y actividades no 

remuneradas para otros hogares, la comunidad y trabajo voluntario. 
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3. CAPÍTULO 3: MARCO METOLOGÓGICO 

Para el actual proyecto se aplicará un modelo de regresión logística binario 

también conocido como modelo logit. Este modelo tiene como variable 

dependiente  una variable dicotómica que toma los siguientes valores: 1 

cuando el individuo cuenta con un empleo adecuado y 0 en caso contrario. Este 

modelo servirá para obtener resultados de probabilidades de ocurrencia del 

evento de empleo y los determinantes del mismo. 

 

3.1. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

La explicación a continuación está basada en el libro “Introducción a la 

econometría. Un enfoque moderno” de Wooldridge (2002). Así, las siguientes 

secciones corresponden a la especificación del modelo de regresión logística y su 

interpretación. 

 

3.1.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LOGISTICA 

El modelo de regresión logística es parte de los modelos lineales generalizados, 

que se construye a partir de una variable dependiente dicotómica y variables 

explicativas tanto cualitativas como cuantitativas. Este modelo se deriva de un 

modelo de variable latente subyacente. Si la variable latente supera un 

determinado nivel, la variable discreta toma el valor de 1, mientras que, si no lo 

supera toma el valor de 0. El umbral está dado por: 

 

 

 

El método para estimar los parámetros es el de Máxima verosimilitud, ya que la 

relación entre la probabilidad de la variable dependiente y las variables 

independientes no es lineal. 
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El modelo tiene la siguiente especificación: 

 

 

 

donde: 

: probabilidad de que un suceso ocurra dado las variables explicativas. 

: variable latente 

: matriz que recoge a todas las variables independientes 

: parámetros del modelo 

: error que tiene la distribución logística estándar. 

: es la función logística que se define como  

 

 

Por lo tanto, la probabilidad de que un individuo con determinadas características 

esté empleado se obtiene a través de: 

 

A fin de obtener información de los  se toma la inversa de la función, con lo que 

se obtiene: 

 

 

Otro aspecto importante de este modelo es el cálculo de los efectos marginales 

de las variables sobre la probabilidad de respuesta, para lo cual es necesario 

obtener las derivadas parciales como se detalla a continuación: 

 

, donde  
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Con el fin de interpretar con mayor facilidad los coeficientes de la regresión, se 

utiliza la ratio de posibilidades , el cual se define como: 

 

 

 

Se tiene tres resultados posibles: ratio de posibilidades igual 1, ratio de 

posibilidades > 1 y ratio de posibilidades < 1; cuando el ratio de posibilidades igual 

1 significa que la variable X no afecta a la variable dependiente Y, cuando el ratio 

de posibilidades > 1 significa que la variable independiente X afecta directamente 

a la razón de ocurrencia del evento; y, si  el ratio de posibilidades es < 1 significa 

que la variable independiente X afecta inversamente a la razón de ocurrencia del 

evento. 

 

3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EMPLEO ADECUADO 

 

A continuación de expresa de forma funcional el modelo mediante el cual se 

definirá el efecto de ser mujer sobre la probabilidad de tener un empleo adecuado. 

 

 

 

donde: 

 

 

 Término constante 

  Coeficientes estimados asociados a las variables 
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Variables explicativas 

  Género 

  Edad 

  Edad al cuadrado 

  Etnia 

  Nivel de educación 

  Estado civil 

  Jefe de hogar 

  Presencia de menores de 5 años 

  Existencia de ingresos adicionales en el hogar 

  Bono de desarrollo humano 

Para  siendo  

 

 

3.1.3. PRUEBAS SOBRE EL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

3.1.3.1. ANÁLISIS DE LA MULTICOLINEALIDAD 

Un importante supuesto a testaren un modelo es la existencia de Multicolinealidad 

que es la correlación fuerte entre dos o más variables independientes. La 

detección de la multicolinealidad es posible mediante el cálculo del Factor 

inflacionario de la varianza (FIV) que se define para cada uno de los coeficientes 

como . Wooldrich menciona que, si se pudiera elegir, se desearía que 

FIV fuera lo más pequeño, sin embargo si se cree que ciertas variables 

explicativas deben ser incluidas en la regresión para inferir la causalidad de , 

entonces no se debería pensar en omitirlas, pese a la creencia de que el FIV es 

“demasiado alto”.  
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3.1.3.2. PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE LOS PARÁMETROS 

A fin de testar si las variables explicativas consideradas para la construcción del 

modelo tienen efecto sobre la variable respuesta  se hace uso de la prueba de 

Wald. El estadístico de Wald es , donde  y  son las estimaciones máximo 

verosímiles de  y de su correspondiente desviación estándar. Se verifica que 

. Este estadístico sirve para aceptar o rechazar la hipótesis nula 

establecida por el i-ésimo parámetro: 

 

 

 

Si se rechaza la hipótesis nula con nivel de confianza , se afirma que el 

coeficiente es diferente de 0 y por lo tanto aporta a la explicación la variable 

dependiente.  

 

3.1.3.3. PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE GLOBAL 

Para estudiar la calidad del ajuste global del modelo de regresión logística se 

utilizan los test conocidos como Pseudo- , entre los cuales los más utilizados 

son: Mc-Fadden, Cox-Snell y Nagelkerke, de cuyo resultado se concluye la buena 

calidad del modelo construido. Por último, se calcula la tasa de clasificaciones 

correctas del modelo. A continuación, se presenta la especificación de cada una 

de estas pruebas: 

 

Coeficiente de Mc-Fadden 

 

El estadístico propuesto por Mc-Fadden en 1974 se define como: 
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Donde  es el valor de la función de verosimilitud del modelo completo (el 

estimado con todas las variables explicativas) y  es el valor correspondiente 

del modelo restringido (el que incluye únicamente en la estimación del término 

constante). 

 

El ratio calculado tendrá valores comprendidos entre 0 y 1 de forma que: 

ü Valores próximos a cero significará que  es muy parecido a , situación 

en la que las variables incluidas en el modelo no son significativas, es 

decir, la estimación de los parámetros no mejora el error que se comete si 

dichos parámetros se igualarán a 0. Por lo que en este caso la capacidad 

explicativa del modelo será muy reducida. 

ü Valores próximos a 1 significará que  es muy distinto a  y que, por lo 

tanto, las variables explicativas son significativas. 

 

Debido al número de observaciones, el coeficiente, puede subestimar la varianza 

explicada, por lo que se acostumbra a utilizar el Pseudo-  ajustado de Mc-

Fadden: 

 

 

Debido a que la interpretación del coeficiente de Mc-Fadden subestima la 

proporción de varianza explicada por el modelo, se acostumbra utilizar los 

coeficientes Cox-Snell y Nagelkerke. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Coeficiente de Cox-Snell 

 

El coeficiente de Cox-Snell se define como: 

 

 

Donde,  es el valor de la función de verosimilitud conseguido con 

el modelo restringido y  es el valor de la función de la de 

verosimilitud conseguido con el modelo completo. 

 

Coeficiente de Nagelkerke 

 

El estadísitico propuesto por Nagelkerke es una versión corregida de la Pseudo-

 de Cox y Snell, ya que el coeficiente de Cox y Snell tiene un valor máximo 

inferior a 1, incluso para un modelo “perfecto”. La Pseudo-  de Nagelkerke 

corrige la escala del estadístico para cubrir el rango completo de 0 a 1. 

El estadístico de Nagelkerke se define como: 

 

 

Tasa de clasificaciones correctas 

Por último, otra forma de evaluar el ajuste global del modelo es a través de la 

valoración de prueba diagnosticada. Es decir, comprobar cómo clasifica el modelo 

obtenido a los individuos de la muestra, en comparación con la realidad 

observada. Por lo que se construye la matriz de clasificación de casos observados 

y predichos, cuyo resultado se analiza a profundidad en el siguiente capítulo. 
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4. CAPÍTULO 4: DETERMINANTES DE LA 

PARTICIPACIÓN LABORAL EN EL ECUADOR Y EL 

EFECTO DEL GÉNERO EN EL ACCESO AL EMPLEO 

En esta sección se detallan los datos utilizados y su tratamiento para la 

elaboración del modelo que permite evidenciar el efecto del género sobre la 

participación en el mercado laboral en el Ecuador. Así mismo, después se realiza 

la explicación del modelo construido y sus principales resultados que serán 

analizados en el capítulo final. 

 

El presente capítulo se divide de acuerdo a las etapas de construcción de un 

modelo estadístico, como se detalla a continuación: 

 

1. Descripción de la ventana de muestreo: se detallan las particularidades de 

la encuesta a utilizar. 

2. Definición de la variable dependiente: participación laboral. 

3. Análisis descriptivo de la base de datos: este paso tiene dos objetivos: uno, 

conocer la estructura y calidad de la base de datos y, dos, identificar la 

relación que existe entre la variable dependiente y las variables 

independientes. 

4. Estimación y validación del modelo (Modelo de Regresión Logística): se 

estiman los coeficientes del modelo, se analiza su significancia estadística 

mediante la realización de pruebas de hipótesis y se realizan pruebas 

globales para evaluar la calidad de la predicción del modelo. 

5. Identificación del efecto de cada variable en el modelo: se analizan los 

efectos marginales de cada variable independiente sobre la dependiente. 

6. Definición del perfil del empleado y el perfil de la mujer empleada: por un 

lado, se identifica las características que influyen sobre la probabilidad de 

que un individuo esté empleado independientemente del género y, por otro 

lado, se identifican las características con empleo adecuado.  
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Finalmente, se obtienen conclusiones generales del capítulo para la elaboración 

de las propuestas que permiten una integración equitativa de hombres y mujeres 

en el mercado laboral ecuatoriano.  

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA DE MUESTREO 

Para el presente estudio se escogió la Encuesta23 Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) elaborada y levantada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El periodo de análisis abarca los datos 

anuales del área urbana24 correspondientes a los meses de septiembre25 entre 

2007 y 2016. La muestra delimita de acuerdo a la siguiente restricción: 

 

· Se estudia a las personas con una edad mínima 15 años, siendo este el 

límite inferior en el rango de la población económicamente activa, debido a 

que los Art. 82 y 86 del Código de la Niñez y la Adolescencia señalan que 

esta es la edad mínima para acordar un contrato laboral; y una edad 

máxima de 70 años que es la edad mínima de jubilación con número 

específico de aportaciones. 

 

Dadas estas especificaciones se incluyen un total de registros válidos para la 

investigación de 194.035 individuos. 

                                                 
23 La metodología del INEC referente al diseño de la muestra de esta encuesta establece una periodicidad 

trimestral subrayando la importancia de rotar o sustituir la muestra de un periodo a otro. Se considera un 

esquema de rotación recomendado por la OIT para encuestas de empleo trimestrales, llamada 2-2-2. La 

vivienda es encuestada durante 2 trimestres seguidos, después se deja de encuestar por la misma cantidad de 

periodos para posteriormente ser entrevistada por otros 2 trimestres. Después de esta rotación la vivienda sale 

definitivamente de la muestra. La ENEMDU tiene una cobertura geográfica nacional, urbana y rural con 5 

ciudades auto-representadas. 
24 A diciembre de 2017, la ENEMDU trimestral tiene una cobertura: nacional, regional, a nivel urbano y 

rural. Número de viviendas encuestadas: 16.044. Número de centros poblados urbanos y rurales: 322. 
25 Se escoge este mes porque se asume que es el menos afectado por la existencia de trabajos de temporada 

navideña como sucede en el mes de diciembre y empleos de temporada de vacaciones escolares de las 

regiones Sierra y Amazonía (junio) y Costa (marzo). 
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4.2. DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Se toma como variable dependiente el hecho de que un individuo haya contado o 

no con empleo adecuado al momento del levantamiento de la encuesta, es decir, 

se asigna 1 a quien contó con empleo durante la semana de referencia trabajando 

igual o más de 40 horas y que, en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, 

percibió ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, 

independientemente del deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

También forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la 

semana de referencia, trabajaron menos de 40 horas a la semana y que en el 

mes anterior al levantamiento de la encuesta percibieron ingresos laborales 

mensuales iguales o superiores al salario mínimo, pero no desean trabajar horas 

adicionales. Y 0 se asigna en caso contrario.  

 

4.3. ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA BASE DATOS 

En esta sección se busca conocer la estructura y calidad de la base de datos e 

identificar la relación entre la variable dependiente y las variables independientes. 

Para lograr este objetivo se realiza un análisis univariante y bivariante. En la 

siguiente tabla se observan las variables estudiadas que, se según la revisión 

bibliográfica, son relevantes para explicar la participación laboral con enfoque de 

género.  
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 Tabla 3. Variables independientes a testear como determinantes del empleo adecuado 

Causas de participación laboral con 
enfoque de género 

Indicadores 

1. Características individuales 

Género 
Edad 
Etnia 
Nivel de educación 

2. Características del hogar 

Estado civil 
Jefe de hogar 
Presencia de menores de 5 años 
Presencia de mayores de 70 
años26 
Ingresos adicionales en el hogar 

3. Políticas de ayuda social Bono de desarrollo humano 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 
 

4.3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO UNIVARIANTE 

El análisis descriptivo univariante busca evidenciar la estructura de la información 

disponible que permiten clasificar, resumir y describir las características o 

cualidades de los individuos de una muestra o población. Este análisis 

evidenciará la necesidad de crear variables y agrupar o no categorías a fin de 

contar con una adecuada representación. A continuación, se presenta los 

cambios más importantes efectuados a las variables. 

 

1. Para la creación de la variable Educación se combinan las variables 

Instrucción y Años de estudio, a fin de contar con información 

homogeneizada para todos los entrevistados. 

2. Para la variable Etnia se agrupan, por un lado, las categorías 

afrodescendiente, negro y mulato, y, por otro lado, las categorías montubio, 

otro y blanco. 

3. En variable Estado civil, se agrupan: primero, casados y unidos y, 

segundo, viudos y separados. 

                                                 
26 Esta variable muestra no ser significativa durante la construcción del modelo. 
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4. Se crea la variable Jefe de hogar agrupando en una categoría todas las 

demás opciones de la variable “Relación de parentesco” excepto jefe de 

hogar. 

5. Se crea la variable Presencia de menores de 5 años. 

6. Se crea la variable Presencia de mayores de 70 años. 

7. Se crea la variable Ingresos adicionales a partir de las variables de 

Ingresos de los otros miembros del hogar. Se considera todo tipo de 

ingreso que puede tener una persona, tanto laboral como no laboral. 

8. Se crea la variable Bono que considera si la persona encuestada percibe 

el bono de desarrollo humano. 

 

A continuación, se puede observar la distribución de cada una de las variables 

con los cambios señalados. 

 

Tabla 4. Distribución de las variables analizadas 

Variable Categorías Número Porcentaje 

Empleo 
adecuado  

No 123.135 63,5% 
Sí 70.900 36,5% 
Total 194.035 100,0% 

Género 
Hombre 92.778 47,8% 
Mujer 101.257 52,2% 

Total 194.035 100,0% 

Edad 

15 – 25 58.273 30,0% 

26 – 40 59.253 30,5% 

41 – 55 48.203 24,8% 

56 – 70 28.306 14,6% 
Total 194.035 100,0% 

Etnia 

Mestizo 171.031 88,1% 
Indígena 5.096 2,6% 
Afrodescendiente 7.976 4,1% 
Otros 9.932 5,1% 
Total 194.035 100,0% 

Nivel de 
educación 

Sin estudios 4.130 2,1% 

Básica 72.025 37,1% 

Media 65.644 33,8% 
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Sup. no 
universitaria 

2.246 1,2% 

Universitaria 49.990 25,8% 
Total 194.035 100,0% 

Estado civil 

Soltero 67.308 34,7% 
Casados o Unidos 103.920 53,6% 
Divorciado, 
Separado,Viudo 

22.807 11,8% 

Total 194.035 100,0% 

Jefe de hogar 
No 126.260 65,1% 
Sí 67.775 34,9% 
Total 194.035 100,0% 

Presencia de 
menores de 5 
años 

No 138.924 71,6% 
Sí 55.111 28,4% 
Total 194.035 100,0% 

Presencia de 
mayores de 
70 años 

No 172.767 89,0% 
Sí 21.268 11,0% 
Total 194.035 100,0% 

Ingresos 
adicionales en 
el hogar 

No 19.188 9,9% 

Sí 174.847 90,1% 

Total 194.035 100,0% 

Bono de 
desarrollo 
humano 

No 184.480 95,1% 
Sí 9.555 4,9% 
Total 194.035 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 

 

 

4.3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO BIVARIANTE 

 

En esta sección se analiza la relación entre la Empleo adecuado y cada una de 

las variables consideradas en la investigación. A continuación, se presenta una 

tabla que muestra los estadísticos analizados. 
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Tabla 5. Relación entre la Empleo adecuado y las variables independientes 

Variable 
Chi – 

cuadrado 
P - valor Categoría 

Porcentaje de la 
población con 

empleo adecuado 

Jefe de hogar 16725,1 0,000 
No 46,6% 

Sí 53,4% 

Edad 16500,4 0,000 

15 - 25 14,6% 

26 - 40 41,5% 

41 - 55 32,4% 

56 o más 11,6% 

Género 12505,9 0,000 
Hombre 64,5% 

Mujer 35,5% 

Nivel de educación 11983,9 0,000 

Sin estudios 0,6% 

Básica 28,2% 

Media 30,4% 
Sup. no 
universitaria 

1,8% 

Universitaria 39,0% 

Ingresos adicionales 
en el hogar 

8303,0 0,000 
No 18,0% 

Sí 82,0% 

Estado civil 6177,3 0,000 

Soltero 23,9% 

Casados o Unidos 64,3% 

Divorciado, 
Separado,Viudo 

11,8% 

Bono de desarrollo 
humano 

3337,2 0,000 
No 98,8% 

Sí 1,2% 

Presencia de mayores 
de 70 años 237,5 0,000 

No 90,5% 

Sí 9,5% 

Etnia 187,5 0,000 

Mestizo 89,3% 

Indígena 2,1% 

Afrodescendiente 3,6% 

Otros 5,0% 

Presencia de menores 
de 5 años 

5,5 0,019 
No 71,3% 

Sí 28,7% 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 
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A través de la tabla 5 se puede destacar lo siguiente. Primero, se puede observar 

las subpoblaciones que tienen un empleo adecuado. Segundo, todas las variables 

están relacionadas con la variable de Empleo adecuado, esto se evidencia en el 

P-valor asociado al Chi-cuadrado, el cual es inferior al 0,05. 

 

4.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO Y VALIDACIÓN 

Para la estimación del modelo de empleo adecuado se elaboraron cuatro modelos 

en orden ascendente del número de variables independientes. El primer modelo 

incluye únicamente la variable mujer como variable explicativa, el segundo, 

incorpora las demás variables relacionadas a las cualidades personales del 

entrevistado, el tercero, incluye las cualidades procedentes del hogar, en esta 

etapa se identifica como no significativa a la variable “presencia de mayores de 70 

años” por lo que se retira del modelo; y, el cuarto, incluye la variables relacionada 

a ayudas sociales. 

A continuación, se recoge los resultados obtenidos en cada etapa, se identifican 

los coeficientes  obtenidos, su error estándar27, su significancia estadística 

 el número de observaciones estudiadas y los test de validación 

globales, incluyendo la tasa de clasificación de casos correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Debido a la existencia de individuos que aparecen en dos periodos distintos se utilizaron errores estándares 

robustos para obtener estimadores más eficientes al corregir la matriz de varianzas y covarianzas. 
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Tabla 6. Estimaciones logit para el modelo de empleo adecuado, por etapas 

Estimaciones logit para el 
modelo de empleo 

adecuado 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

  

Mujer 
 -1,079*** 
 (0,009) 

  -1,366*** 
(0 ,011) 

 -1,069*** 
(0,012) 

 -1,008*** 
(0,012) 

Edad   
 0,316*** 
(0,002) 

0,266*** 
(0,002) 

0,269*** 
(0,002) 

Edad al cuadrado   
 -0,003*** 
(0,000) 

 -0,003*** 
(0,000) 

 -0,003*** 
(0,000) 

Etnia 
(Ref. Mestizo) 

        

Indígena   
0,001 

(0,036) 
 -0,089** 
(0,037) 

 -0,085** 
(0,037) 

Afrodescendiente   
  -0,0581** 

(0,027) 
 -0,108*** 

(0,028) 
 -0,091*** 
(0,028) 

Otros   
 -0,124*** 
(0,024) 

 -0,134*** 
(0,025) 

 -0,124*** 
(0,025) 

Educación 
(Ref. Sin estudios) 

        

Educación básica   
 1,115*** 
(0,054) 

0,978*** 
(0,054) 

0,885*** 
(0,055) 

Educación media   
 1,607*** 
(0,054) 

1,51*** 
(0,054) 

1,366*** 
(0,055) 

Educ. sup no universitaria   
 2,331*** 
(0,072) 

2,271*** 
(0,072) 

2,097*** 
(0,073) 

Educación universitaria   
  2,425*** 
(0,055) 

2,388*** 
(0,054) 

2,214*** 
(0,055) 

Estado civil 
(Ref. Soltero) 

        

Casado o unido     
0,225*** 
(0,016) 

0,228*** 
(0,016) 

Divorciado, separado o 
viudo 

    
0,086*** 
(0,023) 

0,119*** 
(0,023) 

Jefe de hogar     
0,603*** 
(0,014) 

0,606*** 
(0,015) 

Presencia de menores de 
5 años 

    
0,093*** 
(0,013) 

0,102*** 
0,013) 

Ingresos adicionales     
 -0,638*** 

(0,019) 
 -0,593*** 
(0,019) 

Bono de desarrollo 
humano 

      
 -1,21*** 
(0,038) 

Constante 
 -0,0275*** 

(0,006) 
  -7,558*** 

(0,069) 
 -6,275*** 

(0,073) 
 -6,243*** 
(0,074) 

Número de observaciones 194.035 194.035 194.035 194.035 

-2 Log de 
psudoverosimilitud 

254.827,14 205.384,78 200.754,05 199.467,13 

McFadden's Adj R2 0,048 0,194 0,212 0,217 

R cuadrado de Cox y Snell 0,0598 0,224 0,242 0,247 

R cuadrado de Nagelkerke 0,0826 0,307 0,332 0,339 

Tasa de clas. de casos 
correctos  

65,53% 73,83% 73,95% 74,09% 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis, *,**,***: significativo al 10%, 5% y 1% 
respectivamente.  
 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
 Elaboración: Autora 
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A partir de esta información, se procede a la evaluación de la posible existencia 

de multicolinealidad del modelo final (4) para lo cual se calcula el Factor 

Inflacionario de la Varianza (FIV) que se muestra a continuación: 

 

Tabla 7. Análisis de la multicolinealidad mediante el FIV 

Variable 
Factor Inflacionario 

de la Varianza 

Mujer 1,36 

Edad 40,51 

Edad al cuadrado 38,36 

Etnia 1,00 

Educación 1,11 

Estado civil 1,60 

Jefe de hogar 1,76 

Presencia de 
menores de 5 años 1,09 
Ingresos 
adicionales 

1,12 

Bono de desarrollo 
humano 1,04 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 

 

Al respecto, Wooldrich (2002)  menciona que no existe consenso respecto a cuál 

es la medida del FIV que se considera demasiado alto, según él, algunos autores 

argumentan que un valor más de 10 es un problema, mientras otros sostienen 

que es más de 30. Como se puede observar en la tabla anterior, las variables 

edad y edad al cuadrado muestran tener valores superiores a los mencionados 

por lo que se podría pensar en un problema de multicolinealidad. Sin embargo, 

según el mismo Wooldrich (2002) si se cree que ciertas variables explicativas 

deben ser incluidas en la regresión para inferir la causalidad de , entonces no se 

debería pensar en omitirlas, pese a la creencia de que el FIV es “demasiado alto”. 

Por lo tanto, se mantienen ambas variables en el modelo debido a la importancia 

teórica demostrada en la revisión bibliográfica. 
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A continuación, se procede a la evaluación parcial y global del modelo. A fin de 

comprobar la primera se analizan las variables incluidas. La prueba de hipótesis 

que sirve para este objetivo es la siguiente: 

 

 

 

Con un 99% de confianza se rechaza la hipótesis nula cuando la significación 

estadística es menor a 0,01. Como se observa en la tabla 6, se rechaza la 

hipótesis nula para todos los estimadores, excepto el correspondiente a la 

categoría “Indígena”, pero sí es significativa al 95% de confianza.  

 

Por otro lado, a fin de comprobar la significancia global se evalúa la desviación del 

modelo o -2 log de verosimilitud (-2LL). El modelo (4) cumple con un mayor ajuste 

ya que el valor de -2LL es inferior al del resto de modelos. Además de este 

indicador, se tienen los Pseudo R2 de McFadden, de Cox y Snell y de Nagelkerke 

cuyos valores oscilan entre 0,217 y 0,339, lo cual muestra un buen ajuste global 

del modelo28. Finalmente, se calcula la tasa de clasificación que se interpreta 

detalladamente a través de la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Clasificaciones correctas 

Observado 
Pronosticado 

Empleo adecuado Porcentaje 
correcto Sí No 

Empleo 
adecuado 

Sí  40.738 20.122 66,94% 
No 30.162 103.013 77,35% 

Porcentaje global     74,23% 
   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
   Elaboración: Autora 

 

Se puede observar que el modelo clasifica correctamente a 40.738 individuos con 

empleo adecuado (de los 60.860), siendo su sensibilidad del 66,94%. Para 

                                                 
28 En general la literatura considera como una buena aproximación a los modelos logísticos con indicadores 

Pseudo R2 de McFadden, de Nagelkerke y de Cox y Snell entre 0,2 y 0,4. 



51 

 

aquellos que no cuentan con un empleo adecuado clasifica correctamente a 

103.013 (de los 133.175), estimando adecuadamente al 77,35% de este 

segmento poblacional. A nivel global, el 74,09% de los individuos han sido 

clasificados de forma correcta por el modelo construido. 

 

4.5. IDENTIFICACIÓN DEL EFECTO DE LAS VARIABLES DEL 

MODELO 

A fin de facilitar la interpretación del modelo es necesario determinar los ratios de 

posibilidades y los efectos marginales del mismo; a través de los cuales, se dará 

respuesta al objeto de la presente investigación que busca determinar cómo 

afecta el género a la probabilidad de contar con un empleo adecuado. La tabla 9 

recoge los resultados obtenidos para el modelo final (4), se identifican los 

coeficientes  obtenidos, su error estándar, su significancia estadística, el número 

de observaciones estudiadas, los test de validación globales, la tasa de 

clasificación de casos correctos, los ratios de posibilidades y efectos marginales 

de cada variable sobre la probabilidad de empleo. 
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Tabla 9. Resultados del modelo logit de empleo adecuado, periodo 2007-2016 

Modelo logit final (4) 
(4) 

Beta 
(4) 

Ratio de posibilidad 
(4) 

Efecto Marginal 

  

Mujer 
 -1,008** 
(0,012) 

0,364 -0,181 

Edad 
0,269*** 
(0,002) 

1,309 0,046 

Edad al cuadrado 
 -0,003*** 
(0,000) 

0,996 -0,0005 

Etnia (Ref. Mestizo)       

Indígena 
-0,085** 
(0,037) 

0,917 -0,014 

Afrodescendiente 
-0,091*** 
(0,028) 

0,912 -0,015 

Otros 
  -0,124*** 

(0,025) 
0,882 -0,021 

Educación (Ref. Sin estudios)       

Educación básica 
0,885*** 
(0,055) 

2,425 0,118 

Educación media 
1,366*** 
(0,055) 

3,919 0,198 

Educ. sup no universitaria 
2,097*** 
(0,073) 

8,142 0,334 

Educación universitaria 
2,214*** 
(0,055) 

9,16 0,357 

Estado civil (Ref. Soltero)       

Casado o unido 
0,228*** 
(0,016) 

1,256 0,039 

Divorciado, separado o viudo 
0,119*** 
(0,023) 

1,127 0,0204 

Jefe de hogar 
0,606*** 
(0,015) 

1,833 0,1102 

Presencia de menores de 5 años 
0,102*** 
0,013) 

1,107 0,017 

Ingresos adicionales 
  -0,593*** 

(0,019) 
0,552 -0,106 

Bono de desarrollo humano 
  -1,21*** 
(0,038) 

0,298 -0,183 

Constante 
 -6,243*** 
(0,074) 

0,001   

Número de observaciones 194.035     

 -2 Log de psudoverosimilitud 199.467,13     

McFadden's Adj R2 0,217     

R cuadrado de Cox y Snell 0,247     

R cuadrado de Nagelkerke 0,339     

Correctly classified                          74.09%     

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis, *,**,***: significativo al 10%, 5% y 1% respectivamente. 
 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
 Elaboración: Autora 
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A continuación, se analiza a detalle el efecto que tiene el sexo en la probabilidad 

de contar con empleo adecuado.  

 

En esta variable dicotómica el cero corresponde a la categoría Hombres y el uno 

a Mujeres. En el modelo se obtuvo un estimador de  de -1,008; lo cual implica 

que la probabilidad de contar con un empleo adecuado disminuye cuando una 

persona declara ser mujer. 

 

 

A través del ratio de posibilidad de 0,364 se puede mencionar que la probabilidad 

de que la mujer cuente con un empleo adecuado es menor que la del hombre. 

 

Finalmente, mediante el análisis del efecto marginal, que explica cómo varía la 

variable dependiente respecto a un cambio en el valor de la variable 

independiente en 1 unidad, se tiene: 

 

 

Es decir, manteniendo los demás factores constantes, la probabilidad de tener un 

empleo adecuado decrece en 18,1 puntos porcentuales (pp en adelante) cuando 

se pasa del sexo masculino al femenino. 

 

En la siguiente sección se realizará un análisis de las demás variables incluidas 

en el modelo a fin de construir perfiles de participación laboral con empleo 

adecuado. 
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4.6. DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL EMPLEADO Y LA MUJER 

EMPLEADA 

A fin de simplificar la redacción se debe considerar que cada vez que se haga 

mención de empleo o participación laboral se hace referencia al empleo 

adecuado. 

 

Esta sección se dividirá en dos partes, la primera, buscará evidenciar las 

características del individuo con mayor probabilidad de participar en el mercado 

laboral, mientras que, la segunda responderá a un análisis de género al mostrar 

las cualidades de las mujeres que efectivamente están empleadas. Al primer 

conjunto de características que posibilitan el empleo se le nombra como “Perfil del 

Empleado”, mientras que, al segundo “Perfil de la Mujer Empleada”. Los perfiles 

se construyen identificando los coeficientes estimados más altos de cada variable 

categórica.  

 

De esta forma, se empieza el análisis con la variable mujer cuyo estimador  en el 

modelo fue de -1,008, lo cual implica que la probabilidad de contar con un empleo 

adecuado disminuye cuando el individuo declara pertenecer a este grupo.  

 

A continuación, se realiza el mismo análisis para cada variable del modelo: 

 

· A mayor edad es más probable que la persona esté empleada pero esto 

resulta decreciente a medida que aumentan los años29 

· Las personas de etnia mestiza participan más en el mercado laboral que 

aquellos que pertenecen a las categorías de indígenas, afrodescendientes 

y otros30. 

                                                 
29 El estimador de la categoría edad es superior al cero (0,26), lo cual muestra que la probabilidad 
de participar aumenta al aumentar la edad del individuo sin embargo se puede observar que la 
variable Edad al cuadrado (Edad & Edad) presenta un estimador negativo (-0.002), es decir que a 
medida que aumenta la edad su rendimiento es decreciente. 
30 Los coeficientes de las categorías “indígena”, “afrodescendiente y “otros”” son (-0,085), (-0,091) 
y (-0,124) respectivamente, al ser inferiores a cero muestran tener un efecto negativo al entrar al 
mercado laboral. 
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· Las personas con educación universitaria participan más en el mercado 

laboral que aquellos que pertenecen a las categorías sin educación, 

educación básica, educación media y educación superior no universitaria31. 

· Las personas casadas o unidas participan más en el mercado laboral que 

aquellos que pertenecen a la categoría de solteros y la categoría de 

divorciados, separados o viudos32. 

· Quienes son jefe de hogar tienen mayor probabilidad de estar empleados 

que aquellos que no lo son33. 

· La presencia de niños menores de 5 años aumenta la probabilidad de estar 

empleado34. 

· Tener ingresos adicionales afecta negativamente a la participación en el 

mercado laboral35.  

· Recibir el bono de desarrollo humano afecta negativamente a la 

participación en el mercado laboral36.  

 

Así las características del individuo con mayor probabilidad de contar con 

empleo adecuado o perfil del empleado en el Ecuador, que resulta del modelo 

econométrico, es el siguiente: 

 

· Hombre 

· Mestizo 

· Edad en forma de U 

· Cuenta con educación superior 

                                                 
31 Los coeficientes de las categorías “educación básica”, “edu. media”, “edu. sup. no universitaria” 
y “edu. universitaria”” son (0,88), (1,36), (2,09) y (2,21) respectivamente, al ser superiores a cero 
muestran tener un efecto positivo al entrar al mercado laboral. 
32 Los coeficientes de las categorías “casados o unidos”, “divorciados, separados o viudos” son 
0,22 y 0,11 respectivamente, al ser superiores a cero muestran tener un efecto positivo al entrar al 
mercado laboral. 
33 El estimador de la categoría jefe de hogar es 0,606, lo cual muestra que la probabilidad de estar 
empleado aumenta al ocupar esta posición en el hogar. 
34 Se evidencia que la presencia de menores de 5 años mayores aumenta las probabilidades de 
estar empleado dado que el estimador de esta variable es positivo (0.102).  
35 Esto se observa ya que el estimador de quienes cuentan con ingresos adicionales es -0,59. 
36 Esto se observa ya que el estimador de quienes cuentan con ingresos adicionales es -1,21. 
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· Casado o unido 

· Jefe de hogar 

· Hogar con presencia de menores de 5 años 

· No cuenta con ingresos adicionales en su hogar 

· No recibe el bono de desarrollo humano. 

 

Estos resultados muestran la realidad del empleado ecuatoriano, sin embargo a 

fin de continuar con el análisis de género se determina el perfil de las mujeres 

empleadas. De este modo, dado que el individuo declara ser mujer, la 

interrogante es: ¿cómo le afectan las demás variables incluidas en el modelo para 

estar empleada? Para hacer este análisis es necesario ejecutar el modelo de 

forma separada para hombres y mujeres. A continuación, se presentan los 

resultados de estos dos modelos. 
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Tabla 10. Resultados del modelo logit de empleo adecuado por género, periodo 2007-2016 
Modelo logit de 
empleo adecuado por 
género 

(4.1) 
Empleo adecuado 

Mujeres 

(4.1) 
Efecto Marginal 

(4.2) 
Empleo adecuado 

Hombres 

(4.2) 
Efecto Marginal 

  

Edad 
0,289*** 
(0,004) 

0,042 
0,265*** 
(0,003) 

0,049 

Edad al cuadrado 
 -0,003*** 
(0,000) 

 -0.0004 
 -0,003*** 

(0,000) 
-0,0006 

Etnia 
(Ref. Mestizo) 

        

Indígena 
0,177*** 
(0,057) 

0,027 
 -0,259***  

(0,049) 
-0,048 

Afrodescendiente 
 -0,109** 
(0,044) 

-0,015 
 -0,106*** 

(0,038) 
-0,02005 

Otros 
 -0,114*** 
(0,038) 

-0,016 
 -0,136*** 

(0,034) 
-0,025 

Educación 
(Ref. Sin estudios) 

        

Educación básica 
0,901*** 
(0,091) 

0,072 
0,915*** 
(0,072) 

0,163 

Educación media 
1,47*** 
(0,091) 

0,146 
1,381*** 
(0,072) 

0,252 

Educ. sup no 
universitaria 

2,462*** 
(0,109) 

0,325 
1,824*** 
(0,102) 

0,335 

Educación 
universitaria 

2,713*** 
(0,091) 

0,378 
1,747*** 
(0,072) 

0,321 

Estado civil 
(Ref. Soltero) 

        

Casado o unido 
 -0,32*** 
(0,024) 

-0,048 
0,804*** 
(0,025) 

0,163 

Divorciado, separado 
o viudo 

 -0,026 
(0,03) 

-0,004 
0,392*** 
(0,034) 

0,079 

Jefe de hogar 
0,282*** 
(0,027) 

0,043 
0,307*** 
(0,024) 

0,059 

Presencia de menores 
de 5 años 

 -0,056*** 
(0,019) 

-0,008 
0,171*** 
(0,018) 

0,032 

Ingresos adicionales 
 -0,704*** 
(0,036) 

-0,115 
 -0,529*** 

(0,023) 
-0,1008 

Bono de desarrollo 
humano 

 -0,951*** 
(0,042) 

-0,121 
 -1,308*** 

(0,105) 
-0,235 

Constante 
 -7,487*** 
(0,124) 

  
 -6,235*** 

(0,098) 
  

 -2 Log de 
psudoverosimilitud 

92.442,05   103.546,24   

McFadden's Adj R2 0,185   0,194   

R cuadrado de Cox y 
Snell 

0,187   0,236   

R cuadrado de 
Nagelkerke 

0,278   0,315   

Correctly classified   78,95%   70,98%   

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis, *,**,***: significativo al 10%, 5% y 1% 
respectivamente.   

 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
 Elaboración: Autora 
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· A mayor edad es más probable que la mujer esté empleada pero esto 

resulta decreciente a medida que aumentan los años37 

· Las mujeres de etnia mestiza participan más en el mercado laboral que 

aquellas que pertenecen a las categorías de afrodescendientes y otros, sin 

embargo, las indígenas participan más que las mestizas38. 

· Las mujeres con educación universitaria participan más en el mercado 

laboral que aquellas que pertenecen a las categorías sin educación, 

educación básica, educación media y educación superior no universitaria39. 

· Las mujeres solteras participan más en el mercado laboral que las casadas 

o unidas. La categoría de divorciadas, separadas o viudas resulta no ser 

significativamente diferente a la categoría solteras40. 

· Las mujeres que declaran ser jefe de hogar tienen mayor probabilidad de 

estar empleadas que aquellas que no lo son41. 

· La presencia de niños menores de 5 años disminuye la probabilidad de que 

la mujer esté empleada42. 

· Tener ingresos adicionales afecta negativamente a la participación de la 

mujer en el mercado laboral43.  

· Recibir el bono de desarrollo humano afecta negativamente a la 

participación de la mujer en el mercado laboral44.  

                                                 
37 El estimador de la categoría edad es superior al cero (0,28), lo cual muestra que la probabilidad 
de participar aumenta al aumentar la edad del individuo sin embargo se puede observar que la 
variable Edad al cuadrado (Edad & Edad) presenta un estimador negativo (-0.003), es decir que a 
medida que aumenta la edad su rendimiento es decreciente. 
38 Los coeficientes de las categorías “afrodescendiente y “otros”” son (-0,109) y (-0,114) 
respectivamente, al ser inferiores a cero muestran tener un efecto negativo al entrar al mercado 
laboral. Mientras que “indígena” tiene un coeficiente superior a cero con 0,177 pp, que es positivo 
para entrar al mercado laboral respecto a las mujeres de categoría “mestizas”, 
39 Los coeficientes de las categorías “educación básica”, “edu. media”, “edu. sup. no universitaria” 
y “edu. universitaria”” son (0,901), (1,47), (2,46) y (2,71) respectivamente, al ser superiores a cero 
muestran tener un efecto positivo al entrar al mercado laboral. 
40 Los coeficientes de las categorías “casadas o unidas” (-0,32) tienen un efecto negativo sobre el 
empleo respecto la categoría “soltera”, la categoría “divorciadas, separadas o viudas” no es 
significativamente diferente a la categoría “soltera”. 
41 El estimador de la categoría jefe de hogar es 0,28, lo cual muestra que la probabilidad de estar 
empleado aumenta al ocupar esta posición en el hogar 
42 Se evidencia que la presencia de menores de 5 años mayores disminuye las probabilidades de 
estar empleado dado que el estimador de esta variable es negativo (-0.05).  
43 Esto se observa ya que el estimador de quienes cuentan con ingresos adicionales es -0,704. 
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Así las características de la mujer con mayor probabilidad de contar con empleo 

adecuado o perfil de la mujer empleada en el Ecuador es el siguiente:  

 

· Indígena 

· Edad en forma de U 

· Cuenta con educación universitaria 

· Soltera 

· Jefe de hogar 

· Hogar sin presencia de menores de 5 años 

· No cuenta con ingresos adicionales en su hogar 

· No recibe el bono de desarrollo humano. 

 

Por último, la tabla a continuación resume los perfiles del empleado en Ecuador, 

perfil de mujeres empleadas y perfil de hombres empleados, a fin de analizar sus 

posibles diferencias. 

 

Tabla 11. Resumen de los perfiles identificados 

Variable 
Perfil Empleado 

en Ecuador 

Perfil Mujeres 

empleadas 

Perfil Hombres 

empleados 

Sexo Hombre     

Edad  Forma de U Forma de U  Forma de U  

Etnia Mestizo Indígena Mestizo 

Educación Superior Superior Superior 

Estado civil Casado o unido 
Soltera, separada, 

viuda o divorciada 
Casado o unido 

Jefe de hogar Sí Sí Sí 

Presencia de 
menores de 5 años Sí No Sí 

Ingresos adicionales No No No 

Bono de desarrollo 
humano No No No 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU 
Elaboración: Autora 

 

 

                                                                                                                                                    
44 Esto se observa ya que el estimador de quienes cuentan con ingresos adicionales es -1,95. 
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A partir de la tabla 11, es posible concluir lo siguiente: 

 

· Tanto el perfil del empleado en Ecuador como el perfil del hombre 

empleado son iguales, esto responde a que el 64,5% del total de personas 

con empleo adecuado son hombres. 

· La edad tiene una relación de “U” invertida con la probabilidad de estar 

empleado, tanto para hombres como para mujeres45.  

· En cuanto a la etnia, las mujeres indígenas tienen mayores probabilidades 

de tener un empleo adecuado; sin embargo, para el hombre, ser mestizo le 

da mayores probabilidades.46  

· Pese a que la educación presenta efectos positivos, esta tiene beneficios 

altamente diferenciados entre géneros. Cuando los hombres cuentan con 

estudios de educación básica y secundaria, la probabilidad de contar con 

empleo adecuado es mayor a la probabilidad de las mujeres. El efecto 

positivo de la educación tiende a igualarse para hombres y mujeres cuando 

alcanzan niveles de estudio superior47. Este resultado demuestra que a 

mayor educación, existe menor desigualdad laboral por género. 

                                                 
45 En relación a la variable de Edad se tiene que, a igualdad de otros factores, la probabilidad de que la mujer 

cuente con un empleo adecuado es 4,2 pp superior cuando la edad incrementa en 1 año, mientras para el 

hombre esta probabilidad aumenta en 4,9 pp. 

46 Relacionado a la Etnia, se observa para las mujeres que declararon estar en la categoría indígenas tienen 

una probabilidad de estar empleadas de 2.7 pp, mientras aquellas sobre quienes declararon ser mestizas, sin 

embargo, las afrodescendientes y de otras etnias tienen una probabilidad inferior en 1,5 pp y 1,6 pp que las 

mestizas. Respecto a los hombres tanto indígenas (4,8 pp) como afrodescendientes (2 pp) y otras etnias (2,5 

pp) tienen una probabilidad de estar empleados menor que los mestizos.   
47 La probabilidad estar empleado son significativamente distintos entre géneros. Así se tiene que, mientras 

para el hombre contar con educación básica supone una probabilidad de 16,3 pp sobre quienes no tienen 

educación para la mujer esta probabilidad es de tan solo 7,2 pp, la misma dinámica se observa para educación 

media con 25,2 pp para el hombre y 14,6 pp para la mujer, y aunque en menor medida para la educación 

superior no universitaria con 33,5 pp para el género masculino y 32,5 pp para el femenino. Este patrón se 

invierte en el caso de la educación universitaria donde la mujer presenta una probabilidad de estar empleada 

de 37.8 pp sobre quienes no tienen ninguna educación, mientras el hombre presenta un 32,1 pp. 
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· Estar casada afecta negativamente a la probabilidad de que la mujer esté 

empleada, mientras que, este estado civil tiene un efecto positivo para el 

hombre48.  

· Ser Jefe de hogar aumenta la probabilidad de estar empleado para ambos 

géneros49, sin embargo, para la mujer es menos positivo que para el 

hombre.  

· La presencia de niños menores de 5 años en el hogar afecta 

negativamente a la probabilidad de que la mujer cuente con un empleo 

adecuado, mientras que, en el caso del hombre sucede lo contrario50. Se 

observa una diferenciación en el uso del tiempo de la mujer y el hombre 

respecto a las tareas de cuidado de un niño en edad escolar 

· Contar con ingresos adicionales tienen un efecto negativo tanto para 

hombres como para mujeres, aunque existe una mínima la diferencia entre 

ambos grupos51. Es decir, que en general los individuos se ven 

desincentivados a trabajar si existe otro proveedor de ingresos en el hogar. 

· Percibir el bono de desarrollo humano tienen un efecto negativo tanto para 

hombres como para mujeres52. 

                                                 
48 Relacionado al Estado Civil, se observa que estar casada o unida para las mujeres la probabilidad de estar 

empleada es 4,8 pp menor a aquellas que declaran ser solteras, además de que no es relevante la categoría 

divorciada, separada o viuda, mientras que para el hombre sucede lo contrario. Es decir que quienes 

declararon estar en la categoría casados o unidos y la categoría divorciados, separados o viudos tienen una 

probabilidad de estar empleados de 16,3 pp y 7.9 pp sobre quienes declararon ser Solteros. 
49 Así se tiene 4,3 pp para las mujeres y 5,9 pp en el caso de los hombres. 
50 Relacionado a la presencia de menores de 5 años, para las mujeres la probabilidad de estar empleada es de 

0,8 pp menor respecto a aquellas que declaran ser no tener menores de 5 años en su hogar, mientras que para 

el hombre sucede lo contrario. Es decir que quienes declararon tener la presencia de niños menores de 5 años 

tienen una probabilidad de estar empleados de 3,2 pp sobre quienes declararon lo opuesto. 
51 Para la variable Ingresos adicionales, se observa que quienes cuentan con ingresos adicionales en el hogar 

tienen una menor probabilidad de estar empleados que aquellos que no los tienen, con 11,5 pp en el caso de 

las mujeres y de 10,08 pp para los hombres. 
52 En relación al bono de desarrollo humano, se observa que quienes reciben esta transferencia tienen una 

menor probabilidad de estar empleados que aquellos que no la reciben, con 12,1 pp para las mujeres y de 

23,5 pp en el caso de los hombres. 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

1) El análisis de los indicadores nacionales de empleo en el Ecuador confirman 

la existencia desigualdad laboral de género. Así, durante el periodo 2007 - 

2016, la mujer presenta tasas mayores de desempleo y un porcentaje de 

participación menor en el empleo adecuado respecto al hombre. Además, se 

verifica la existencia de una brecha salarial media de 8,3% en este tipo de 

empleo lo que se traduce en una diferencia de ingresos promedio mensuales 

de 42,63 dólares. Por último, se observa una repartición desigualdad de las 

horas de trabajo, la mujer destina en promedio entre trabajo remunerado y no 

remunerado53 17:42 horas más que el hombre. 

 

2) Se confirma la hipótesis de esta investigación de que la mujer ecuatoriana 

tiene menores probabilidades de acceder al mercado laboral. El efecto de ser 

mujer disminuye la probabilidad de contar con empleo adecuado en el 18,1% 

respecto al hombre. 

 

3) A fin de contrastar la evidencia teórica y la empírica de los determinantes del 

empleo con enfoque de género, se presenta la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Según el INEC el tiempo dedicado a actividades domésticas, cuidado de personas y actividades no 

remuneradas para otros hogares, la comunidad y trabajo voluntario. 
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Variable Literatura previa Empleo adecuado Mujeres 

Mujer  Negativo Negativo  

Edad Positivo Positivo 

Edad al cuadrado Negativo Negativo 

Educación Positivo Positivo 

Estado civil 

Positivo para solteras, 

separadas y divorciadas 

Negativo para casadas y viudas 

Positivo para solteras, 

separadas y divorciadas 

Negativo para casadas y viudas 

Niños en edad prescolar Negativo Negativo 

Adultos mayores Negativo o No significativo No significativo 

Etnia (minoría) Negativo o No significativo Positivo 

Jefe de hogar Positivo Positivo 

Ingreso en el hogar Negativo Negativo 

Ayudas monetarias para el 

cuidado infantil 
Negativo Negativo 

Pareja trabaja 
Negativo o Positivo (estudio 

sólo para mujeres con pareja) 
No aplica 

Usa servicio de cuidado 

infantil 
Positivo No hay datos disponibles 

Medio tiempo Positivo 
Restricción del empleo 

adecuado 

Padres vivos Positivo No hay datos disponibles 

Patrimonio No significativo No hay datos disponibles 

 

A través de los resultados de la presente investigación, se confirma lo encontrado 

en la literatura previa para las variables de: mujer, edad, educación, estado civil, 

presencia de niños en edad prescolar, jefe de hogar, presencia de adultos 

mayores y ayudas monetarias para el cuidado infantil. En cambio, en la etnia no 

se confirma la teoría  

 

A continuación se muestran las conclusiones de cada variable en comparación 

con la literatura previa.  

 

· Ser mujer disminuye la probabilidad de estar empleada. 

· El factor edad es relevante y tiene un efecto de “U” invertida. 
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· Un mayor nivel de educación tiene efecto positivo sobre la probabilidad de 

estar empleada. Además, se demuestra que a mayor educación, existe 

menor desigualdad laboral por género. 

· El hecho de que la mujer se encuentre casada o unida tiene un efecto 

negativo sobre la probabilidad de estar empleada, lo contrario sucede con 

el hombre. 

· La presencia de niños menores de 5 años tiene un efecto negativo sobre 

la probabilidad de que la mujer esté empleada, para el hombre tiene el 

efecto contrario.  

· Contar con ingresos adicionales en el hogar disminuye las probabilidades 

de que una mujer esté empleada, Sin embargo, este efecto no es 

exclusivo de las mujeres. 

· Recibir ayudas monetarias, en el caso de Ecuador, el bono de desarrollo 

humano, tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de que la mujer 

cuente con un empleo adecuado, este efecto se repite para el hombre. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

En base al análisis de la realidad nacional y los resultados del modelo se sugieren 

las siguientes recomendaciones: 

 

1) Pese a la existencia de un enfoque transversal de género en la planificación 

nacional, las metas planteadas no buscan superar las causas de la 

desigualdad laboral de género, lo que limita la obtención de resultados en esta 

área. Según el World Bank (2012), en su “Informe de desarrollo mundial” los 

Estados deberían elegir y diseñar políticas orientadas a los determinantes de 

las disparidades de género y no a los resultados. 

 

2) El modelo de regresión logística identificó que, a igualdad de otros factores, 

únicamente la educación superior da iguales beneficios, en términos de 

aumento de la probabilidad de estar empleado, a hombres y mujeres; por lo 

tanto, es indispensable que el Estado no se enfoque solamente en la 

universalización54 del acceso a la educación en todos sus niveles, sino que 

además haga énfasis en promover la formación superior para la mujer.  

 

3) La actual investigación muestra que, recibir el Bono de Desarrollo Humano 

(BDH) tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de contar con un empleo 

adecuado, tanto para hombres como para mujeres, por lo que se recomienda la 

realización de un análisis más profundo de los efectos del BDH. 

 

4) Debe existir un cambio de las medidas de conciliación55 laboral, familiar y 

personal56 para que, por un lado, las empresas se vean menos incentivadas a 

                                                 
54 Al 2016 el Ministerio de Educación han detallado un 87% de cobertura nacional. 

55 La medidas más comunes son los correspondientes a: (1) permisos de parto, adopción guada con fines de 

adopción, adopción, acogimientos, (2) paternidad, (3) riesgos de embarazo y lactancia, (4) excedencias, (5) 

modificaciones de la jornada laboral y vacaciones y (6) permisos retributivos (FESP-Servicios Públicos, 

2018) 
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escoger un candidato por su género debido a una posible baja laboral mayor de 

las mujeres relacionada especialmente a los permisos de maternidad y 

reducción de horas de trabajo y; por otro lado, incentivar la participación 

igualitaria de hombres y mujeres en las tareas del hogar, clásicamente 

asumidas por ella, lo que facilitaría su inserción laboral debido a una mayor 

disponibilidad de tiempo. 

 

5) Por último, es de gran importancia que el Estado tome medidas que visibilicen 

la existencia de esta problemática y que promueva la concienciación ciudadana 

respecto a la necesidad de erradicar la segregación laboral femenina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
56 Según el INEC se considera tiempo personal a aquellas actividades de cuidado personal, aprendizaje o 

estudios y convivencia social, pasatiempos, deporte y uso de medios de comunicación. 
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