




Determinantes de la temporalidad en el mercado laboral ecuatoriano

Yannira Chávez† y Paúl Medina‡

† Unidad de Análisis de la Información Estadística, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Juan Larrea N15-36 y José Riofrío, Quito,
Ecuador

‡ Departamento de Ciencias Exactas, Escuela Politécnica del Ejército, Avda. General Rumiñahui s/n, Sangolquí, Ecuador

‡ Instituto Gregorio Millán, Universidad Carlos III de Madrid, Avda. de la Universidad 30, 28911, Leganés, España.

†yannira_chavez@inec.gob.ec, ‡plmedina@espe.edu.ec

Recibido: 15 de septiembre de 2010 Aceptado: 15 de octubre de 2010

Resumen

En este trabajo se analiza el papel que desempeñan las características individuales, familiares y laborales en la pro-
babilidad de tener un contrato temporal frente a un contrato indefinido. Se analiza concretamente la influencia del nivel
de educación, las condiciones en las que se encuentra el trabajador y la región. Después, se realiza un análisis por rama
de actividad, evidenciando cuáles son las características que posibilitarían la existencia del contrato temporal en cada
una de ellas. Para lograr estos objetivos se estiman modelos de regresión logística utilizando los datos de la Encuesta de
Empleo, Desempleo y Subempleo desde el II trimestre del año 2007 al II trimestre del año 2010, elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Palabras claves: contrato temporal, contrato indefinido, modelos logit, rama de actividad.

Abstract

In this paper, the role played by individual, family and jobs characteristics are analyzed on the probability of having a
fixed-term employment versus permanent employment. In particular, the influence of education level, characteristics of
the workers and region are examines in this investigation. Then, we analyze by branch of activity new light about factors
affecting fixed-term employment. The econometric methodology used consists of the estimation of logistic regression
models, using data from the Survey of Employment, Unemployment and Underemployment from 2nd quarter of 2007
to the 2nd quarter of 2010, elaborated by the National Institute of Statistics and Censuses (INEC).

Keywords: fixed-term employment, permanent employment, logistic regression, branch of activity.

JEL Codes: C35, C87, J01, J41.

1 Introducción

Dentro del concepto de contrato temporal se distin-
guen dos grupos. El primero considera a los contratos
eventuales, es decir, contratos por obra, a destajo, por ho-
ras y por jornal. Estos tipos de contratos son por tiempo
determinado o por necesidades eventuales de las empre-
sas. Generalmente, los trabajadores que se encuentran bajo
esta relación laboral pueden ser despedidos sin incurrir en
grandes pagos y terminan usualmente sin derecho a nin-
guna indemnización. Esta última característica podría ex-
plicar el dramático crecimiento de esta modalidad laboral.
El segundo grupo considera a los contratos de tempora-
da, es decir, aquellos que en razón de la costumbre o de la

contratación colectiva se celebran entre una empresa o em-
pleador y un trabajador o grupo de trabajadores para que
realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la natu-
raleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos
de estabilidad, entendida como el derecho de los trabaja-
dores a ser llamados a prestar sus servicios en cada tempo-
rada que se requieran. Este tipo de contrato, a diferencia de
los anteriores, implica la obligación por parte del emplea-
dor de renovar el contrato por las siguientes temporadas;
caso contrario, el empleador debe incurrir en el pago de
indemnización [4].

En el caso concreto de Ecuador, la evolución de los con-
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tratos temporadas decrece notablemente a partir del año
2008, por el Mandato Constituyente No. 81(Eliminación
y prohibición de la tercerización, intermediación laboral,
contratación laboral por horas y cualquier forma de preca-
rización de las relaciones de trabajo). Sin embargo, no se
evidencia un efecto progresivo en el largo plazo, pues se
presenta una tendencia creciente que se mantiene a lo largo
del año 2009. Esto podría deberse a que las empresas ecua-
torianas no están en la capacidad de brindar estabilidad
a sus trabajadores, ni brindar posibilidades de formación
y promoción interna, generándose altas tasas de rotación,
menor antigüedad laboral y salarios más bajos para este
grupo de asalariados.

Por lo expuesto, este trabajo tiene dos propósitos. En
primer lugar, se examinarán las condiciones de los asala-
riados para evidenciar cuáles son las características pri-
mordiales que afectan o determinan que una persona ten-
ga un contrato temporal y, de esta manera, poder influen-
ciar en las condiciones del individuo, disminuyendo así la
tendencia creciente de esta modalidad de contrato. En se-
gundo lugar, se desea determinar en qué medida la tem-
poralidad es un fenómeno que depende tanto de las carac-
terísticas de los trabajadores, como de la rama de actividad
de las empresas.

El artículo se estructura como sigue. En la sección 2 se
expone con detalle la metodología y las especificaciones
econométricas que servirán de base para las estimaciones
que se realizarán. La sección 3 presenta los modelos de-
sarrollados que permiten el contraste entre la técnica de
estimación empleada y los datos y variables utilizados. Fi-
nalmente, en la sección 4 se señalan las conclusiones más
relevantes.

2 Metodología

En esta sección se plantea las especificaciones econo-
métricas necesarias, para analizar los factores determinan-
tes al momento de tener un contrato temporal, en contra-
posición con el contrato indefinido.

2.1 Especificaciones econométricas

La modelización estadística con datos binarios tiene co-
mo fin adaptar las herramientas de regresión convenciona-
les para relacionar la variable respuesta (Y), con variables
explicativas (X1, X2, · · · , Xn) [6]. Dentro de este contexto,
los modelos de regresión logística son los más utilizados
cuando la variable dependiente es cualitativa.

Para cuantificar la influencia que ejercen las variables
explicativas en la probabilidad de tener una relación labo-

ral temporal frente a una indefinida, se especifica en el si-
guiente modelo logit:

Pr(Y = yi) =
exp(ηi)

1 + exp(ηi)
, i = 1, 2, · · · , N. (1)

donde,

Y =

{

1 contrato temporal
0 contrato indefinido

y
ηi = β0 + β1Xi1 + ... + βnXin. (2)

La ec. (1) representa una función de distribución de
probabilidad, en consecuencia toma sus valores entre 0 y
1. Además, tiene la forma de S, véase figura 1.

Figura 1. Función de distribución logística. Fuente: elaboración
propia.

Para estimar los parámetros del modelo 1 se utiliza el
método de máxima verosimilitud. Es decir, estimaciones
que hagan máxima la probabilidad de obtener los valo-
res de la variable dependiente Y, en función de los datos
de la muestra. Estas estimaciones no son de cálculo di-
recto, como ocurre en el caso de las estimaciones de los
coeficientes de la regresión lineal múltiple por el método
de los mínimos cuadrados. Para el cálculo de estimaciones
máximo-verosímiles, normalmente hay que recurrir a ruti-
nas de optimización matemática; por ejemplo, el algoritmo
de Newton-Raphson.

En este trabajo, de manera particular, se utilizará el
software estadístico SPSS. Una de las principales ventajas
de utilizar este software es que, a más de obtener los esti-
madores de los coeficientes de la regresión, se obtiene los
errores estándar del modelo. Luego de estimar el modelo,
el siguiente paso será comprobar la significación estadís-
tica de cada uno de los coeficientes de la regresión; para
ello, se emplean básicamente tres métodos: el estadístico

1Mandato Constituyente 8 (Suplemento del Registro Oficial 330, 6-V-2008).
2Estadístico de Wald: Contrasta la hipótesis de que un coeficiente aislado distinto de 0 y, sigue una distribución normal de media 0 y varianza 1.
3Estadístico G: Es la contrastación de cada uno de los modelos que surgen de eliminar de forma aislada cada una de las covariables frente al

modelo completo.
4Prueba Score: Este estadístico se incrementa conforme aumenta el número de covariables y, no es muy utilizado para la evaluación del modelo.

4 Analíti ka, Revista de análisis estadístico, 1 (2011), Vol. 1(1): 3–24
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de Wald2, el estadístico G de razón de verosimilitud3 y
la prueba de Score4. En la presente investigación utiliza-
remos el estadístico de Wald, ya que nos permite evaluar
de forma individual la significancia de la covariable intro-
ducida.

Para la interpretación de los parámetros β, sin conocer
la magnitud de los mismos, ya que no es un modelo lineal,
el signo indica que si el estimador es positivo, incrementos
en la variable asociada causan incrementos en la probabi-
lidad de tener un contrato temporal (Pr(Y = 1)). Por el
contrario, si el estimador es negativo, significará que incre-
mentos en la variable asociada causarán disminuciones en
la probabilidad de tener un contrato temporal (Pr(Y = 1)).

Para profundizar más la interpretación de los estima-
dores en el modelo Logit se definen dos conceptos funda-
mentales [2]:

DEFINICIÓN 1 (Odds). Se define como el cociente de probabi-
lidades, entre la variable respuesta y su complemento. Algebrai-
camente, se expresa como:

Odds =
Pr(Y = 1)

1 − Pr(Y = 1)
= exp(β0 + β1Xi1 + ... + βnXin).

(3)

Tomando logaritmos neperianos en la ec. (3), obtene-
mos una expresión lineal para el modelo:

Logit[Pr(Y = 1)] = ln

[

Pr(Y = 1)

1 − Pr(Y = 1)

]

= (β0 + β1Xi1 + ... + βnXin). (4)

En la ec. (4), por ejemplo, se aprecia que el estimador
βn se podrá interpretar como la variación en el término
Logit (el logaritmo neperaino del cociente de probabilida-
des) causada por una variación unitaria de Xn (suponien-
do constantes el resto de variables explicativas).

DEFINICIÓN 2 (Odds-Ratio). Se define cómo el cociente entre
los dos odds asociados. El obtenido tras realizar el incremento
en el grupo con el factor de evaluación (Odds2) y el grupo sin
el factor de evaluación (Odds1). Algebraicamente, la relación se
expresa como:

Odds − Ratio =
Odds2

Odds1
= exp(βi). (5)

De la definición 2 se deduce que un coeficiente βi cer-
cano a cero, un Odds-Ratio cercano a uno, significará que
cambios en la variable explicativa Xi asociada no tendrán
efecto alguno sobre la variable dependiente Y, pues:

Odds2 = Odds1,

es decir, no se observa variación tras realizar el incre-
mento.

3 Desarrollo de Modelos

En esta sección se presentan los modelos que permiten
el contraste entre la técnica de estimación empleada y los
datos y variables utilizadas. Se detallan dos modelos que
permitirán explicar las características que afectan el tener
un contrato temporal y determinar en qué medida la tem-
poralidad depende de la rama de actividad.

3.1 Etapas de la construcción del modelo

Antes de profundizar en los modelos, se realizará una
enumeración de los pasos que contempla su construcción,
pues ella permitirá tener una breve visión de lo que se
abarcará en cada paso. A continuación, se detallan las eta-
pas necesarias para la construcción del modelo.

1. Selección de la ventana de muestreo: se detalla los
datos de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Sub-
empleo.

2. Definición de la variable dependiente: contrato tem-
poral frente a contrato indefinido.

3. Análisis descriptivo de la base: conocer la estructura
y calidad de la base de datos.

4. Selección de las variables explicativas del modelo:
identificación de las variables independientes.

5. Estimación del modelo (Regresión Logística): resul-
tados de los coeficientes del modelo.

6. Validación del modelo: pruebas para explicar la pre-
dicción del modelo.

7. Definición de perfiles de individuos: agrupación de
los individuos de acuerdo al modelo estimado.

3.2 Modelo 1

Dos son los objetivos de este modelo: el primero es
identificar la probabilidad de tener una relación laboral
temporal y el segundo es conocer el segmento de indivi-
duos que presentan mayor propensión de adquirir un con-
trato temporal frente a un contrato indefinido.

La correcta identificación de las características indivi-
duales puede facilitar la generación de estrategias diferen-
ciadas, con el fin de establecer mayor estabilidad en el mer-
cado laboral ecuatoriano. En resumen, este modelo está en-
focado a diagnosticar los factores que influyen en tener un
contrato temporal, basándose en la historia de cada indi-
viduo; para lo cual, se considera los datos de la Encuesta
de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), desde el
II trimestre del año 2007 al II trimestre de año 2010 y la
metodología descrita en la sección anterior.
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3.2.1 Selección de la ventana de muestreo

El período de análisis abarca datos trimestrales del área
urbana y se realizan las siguientes restricciones en la base:

• Se considera a las personas de 15 a 65 años de edad de-
bido a que los Artículos 82 y 86 del Código de la Niñez
y Adolescencia [8] señalan que la edad mínima para rea-
lizar un contrato laboral se fija en 15 años para todo tipo
de trabajo; y, por otro lado, se establece hasta los 65 años
de edad, pues es la edad mínima en la que los emplea-
dos pueden jubilarse.

• Se seleccionaron a los individuos que están trabajando
y tienen un contrato laboral. Además, se considera a in-
dividuos únicos en los diferentes períodos de tiempo, es
decir, si un individuo X fue encuestado en el segundo
trimestre del año 2007 y, el mismo individuo X es en-
cuestado nuevamente en el segundo trimestre del año
2008, se tomará la información más actual, es decir, la
del segundo trimestre del año 2008.

3.2.2 Definición de la variable dependiente

Se toma como variable dependiente el hecho de que un
individuo tenga un contrato temporal o un contrato indefi-
nido, basándose en la información que proporciona la pre-
gunta 435 de la encuesta ENEMDU.

A continuación se muestra los datos procesados (véase
tabla 1).

Variable Dependiente Porcentaje
Temporal 52.86
Indefinido 47.14

Tabla 1. Distribución de la variable dependiente. Fuente: elabo-
ración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

Antes de continuar es conveniente tener claro los con-
ceptos de contrato temporal y contrato indefinido, tenien-
do presente que un contrato en su forma más general es
un acuerdo entre el empresario y el trabajador, en el cual
se detallan las condiciones en las que el trabajador se com-
promete a realizar un determinado trabajo o actividad por
cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una
retribución o sueldo.

DEFINICIÓN 3 (Contrato temporal). Es todo contrato que tie-
ne una duración determinada, es decir, por un período finito de
tiempo. Dentro de esta modalidad se considera las relaciones la-
borales: ocasional, eventual, por obra, a destajo, por horas y por
jornal.

DEFINICIÓN 4 (Contrato indefinido). Es todo contrato que
tiene una duración por tiempo indefinido, es decir, no se estable-
ce un período de tiempo. Dentro de esta modalidad se considera
las relaciones laborales: nombramiento o contrato permanente.

3.2.3 Análisis descriptivo de la base

El análisis exploratorio sirve para conocer la estructura
y la calidad de la base de datos.

A continuación, se presenta el resultado final de las
principales variables para los 57.858 individuos a consi-
derar. Cabe señalar que dentro de la base se tiene un 0.30 %
de individuos que no informan sobre las preguntas que se
tomarán en cuenta, en el desarrollo de esta investigación.

En la tabla 2 se puede observar que la categoría viu-
do de la variable Estado Civil representa sólo el 1.51 % del
universo, lo cual nos indica que no es un dato representa-
tivo dentro de la muestra, por lo que se decidió eliminar
esta categoría con el objetivo de tener una mejor estima-
ción (véase tabla 6).

Estado Civil Número Porcentaje
Casado (a) 20660 35.71
Soltero (a) 20636 35.67
Unión Libre(a) 10042 17.36
Separado (a) 4194 7.24
Divorciado (a) 1458 2.52
Viudo (a) 871 1.51

Tabla 2. Frecuencias y Porcentajes para la variable Estado Civil.
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

Nivel de Instrucción Número Porcentaje
Centro de Alfabetización 118 0.20
Educación Media 2604 4.50
Educación Básica 2577 4.45
Ninguno 684 1.18
Primaria 12731 22.00
Secundaria 19613 33.89
Superior no universitaria 840 1.45
Superior universitaria 17509 30.26
Post-grado 1182 2.04

Tabla 3. Frecuencias y Porcentajes para la variable Nivel de
Instrucción. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

En la tabla 3 se puede observar que los datos se en-
cuentran concentrados en determinadas categorías, por lo
que se decidió eliminar las que tienen una menor repre-
sentación, siendo los centros de alfabetización, ninguno y
superior no universitario, ya que en conjunto representan
un 2.83 % del universo considerado. Además, se agrupó las
categorías educación básica y primaria como una sola, con
el nombre de Educación Básica y las categorías educación
media y secundaria como Educación Media. Para identifi-
car precisamente el nivel de instrucción del individuo, se
analizará esta variable con detalle en el modelo 2 (véase
tabla 7).

5La pregunta 43 de la encuesta ENEMDU dice: “El trabajo que tiene(...) es: Con nombramiento; Con contrato permanente/indefinido/estable o de
planta; Contrato temporal, ocasional o eventual; Por obra, a destajo; Por horas; Por jornal”

6 Analíti ka, Revista de análisis estadístico, 1 (2011), Vol. 1(1): 3–24
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Ocupación Número Porcentaje
Empleado Privado 35564 61.47
Empleado de Gobierno 11339 19.60
Jornalero o peón 6619 11.44
Empleado Doméstico 3868 6.69
Empleado Tercerizado 468 0.81

Tabla 4. Frecuencias y Porcentajes para la variable Ocupación.
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

En la tabla 4 se muestra la distribución de la varia-
ble ocupación, decidiendo eliminar la categoría jornalero
o peón que representa el 11.44 % del universo para enfati-
zar el análisis en las categorías restantes (véase tabla 8).

Región Natural Número Porcentaje
Sierra 28677 49.56
Costa 25818 44.62
Amazonía 3302 5.71
No delimitado* 61 0.11
*El termino No delimitado se refiere a las zonas de

las Golondrinas, Manga del Cura, y el Piedrero.

Tabla 5. Frecuencias y Porcentajes para la variable Región Natu-
ral. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

En la tabla 5 se muestra que el área no delimitada re-
presenta el 0.10 %, por lo que se decidió agrupar la región
no delimitada con la región de la Amazonia, con el objetivo
de mejorar la predicción del modelo,(véase la tabla 9).

Realizando las modificaciones indicadas para mejorar
la confianza y estabilidad de la información a ser utilizada
en el modelo se reduce en un 15.78 % el universo a consi-
derar, obteniendo 49.158 individuos.

En la tabla 6, se describe los cambios que se efectuaron
realizando las agrupaciones y eliminaciones que se citaron
anteriormente.

Un análisis preliminar indica que el contrato temporal
se concentra en los individuos solteros, mientras que los
individuos casados tienen mayor tendencia a tener contra-
to indefinido (véase tabla 6).

Se puede observar en la tabla 7 que el contrato temporal
se concentra en los individuos de educación media y entre
las categorías de educación básica y superior universita-
ria que en conjunto representan el 25.80 % mientras que el
contrato indefinido se concentra en los individuos que tie-
nen educación superior universitaria y entre las categorías
de educación básica y educación media que en conjunto
representan el 28.13 %.

Dentro del análisis se puede evidenciar que tanto el
contrato temporal como el indefinido se concentran en los
empleados privados. Es decir, la distribución de los indivi-
duos en las categorías de ocupación es proporcional tanto
para el contrato temporal como para el contrato indefinido
(véase tabla 8).

La región Costa presenta una mayor agrupación del
contrato temporal, mientras que la región Sierra tiene una
mayor concentración en contratos indefinidos (véase ta-
bla 9).

3.2.4 Selección de las variables explicativas - Modelo 1

En esta etapa, a través de probar varios modelos, se
busca encontrar las variables independientes que discri-
minen mejor la proporción de contratos temporales versus
contratos indefinidos.

Las variables a incluirse en el modelo 1, se detallan en
la tabla 10.

Estado Civil Contrato Indefinido Contrato Temporal Total
Categoría Número % Número % Número %
Casado (a) 12332 25.09 6025 12.26 18357 37.34
Soltero (a) 7542 15.34 10170 20.69 17712 36.03
Unión Libre 3534 7.19 4449 9.05 7983 16.2
Separado (a) 1613 3.28 2112 4.30 3725 7.58
Divorciado (a) 933 1.90 448 0.91 1381 2.81

Tabla 6. Distribución por tipo de contrato de la variable Estado Civil. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

Nivel de Instrucción Contrato Indefinido Contrato Temporal Total
Categoría Número % Número % Número %

Educación Básica 4304 8.76 6697 13.62 11001 22.38
Educación Media 9523 19.37 10307 20.97 19830 40.34
Superior Universitaria 11167 22.72 5988 12.18 17155 34.90
Post-grado 960 1.95 212 0.43 1172 2.38

Tabla 7. Distribución por tipo de contrato de la variable Nivel de Instrucción. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

Analíti ka, Revista de análisis estadístico, 1 (2011), Vol. 1(1): 3–24 7

Journal of Statistical Analysis



Analíti ak
1Revista de Análisis Estadístico

Yannira Chávez y Paúl Medina

Ocupación Contrato Indefinido Contrato Temporal Total
Categoría Número % Número % Número %

Empleado Privado 16176 32.91 18324 37.28 34500 70.18
Empleado Gobierno 8321 16.93 2339 4.76 10660 21.69
Empleado Doméstico 1336 2.72 2208 4.49 3544 7.21
Empleado Tercerizado 121 0.25 333 0.68 454 0.92

Tabla 8. Distribución por tipo de contrato de la variable Ocupación. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

Región Natural Contrato Indefinido Contrato Temporal Total
Categoría Número % Número % Número %
Sierra 15567 31.67 9509 19.34 25076 51.01
Costa 8914 18.13 12351 25.13 21265 43.26
Amazonia 1473 3.00 1344 2.73 2817 5.73

Tabla 9. Distribución por tipo de contrato de la variable Región Natural. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

No Variable Tipo Categoría
1 Edad Discreta
2 Sexo

Dicotómica
Hombre
Mujer

3 Nivel de Instrucción

Categórica

Educación Básica
Educación Media
Superior Universitario
Post-grado

4 Estado Civil

Categórica

Casado
Separado
Divorciado
Unión Libre
Soltero

5 Ocupación

Categórica

Empleado Gobierno
Empleado Privado
Empleado Tercerizado
Empleado Doméstico

6 Antigüedad
Dicotómica

Mayor a un año
Menor igual a un año

7 Jornada Laboral
Dicotómica

Jornada Completa
Jornada Parcial

8 Región Natural
Categórica

Sierra
Costa
Amazonia

9 Número de trabajadores Discreta

Tabla 10. Descripción y enumeración de las variables independientes, Modelo 1. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

3.2.5 Estimación del Modelo 1 (Regresión Logística)

Los resultados de la estimación del modelo, con las va-
riables señaladas previamente, se presentan en la tabla 11,
en la que se puede observar los coeficientes obtenidos (β),
su error estándar (E.T.) y su significación estadística (Sig.)
con la prueba de Wald. Además, los Odds-Ratio (Exp(β))
con sus respectivos intervalos de confianza. Con estos re-
sultados se procederá a realizar pruebas de hipótesis que
justifiquen el modelo estimado.

Con los datos obtenidos en la tabla 11, empezamos la
comprobación del modelo 1.

En primer lugar, contrastaremos la siguiente prueba de
hipótesis:

{

H0 : βi = 0
H1 : βi 6= 0

En particular, se rechazará la hipótesis nula (H0) cuan-
do la significancia estadística sea menor a 0.05. Como se
puede observar en la tabla 11, para la mayoría de los esti-

8 Analíti ka, Revista de análisis estadístico, 1 (2011), Vol. 1(1): 3–24
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madores se rechaza (H0). Sin embargo, las variables de Ni-
vel de Instrucción (en la categoría Superior Universitaria)
y Estado Civil (en la categoría Divorciado y Unión Libre),
que tienen una significancia estadística mayor a 0.05, la hi-
pótesis nula se acepta, pero debido a que las mismas de
forma univariante son significativas. Se decidió dejarlas en

el modelo multivariado ya que aportan información extra
dentro del objetivo de la investigación [3], que es identifi-
car las características del individuo para cuantificar la pro-
babilidad en tener un contrato temporal frente a un con-
trato indefinido.

Tabla 11. Resultados de las variables incluidas en el Modelo 1. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

Los resultados de Exp (β) y su intervalo de confian-
za (véase tabla 11) son los resultados de mayor potencial
dentro de la Regresión Logística Multivariada. Estas son
medidas de asociación (Odds, Odds-Ratio) ajustadas. En
resumen, nos indica que las variables de mayor influencia
para cambiar la probabilidad de tener un contrato tempo-
ral vs. un contrato indefinido son la Educación Básica y el
Empleo Tercerizado, es decir, si la propensión de estas au-
menta la probabilidad de tener un contrato temporal tam-
bién y viceversa, comprobándose lo que empíricamente se
conoce.

Paso 1 Chi cuadrado gl sig
Paso 14038.87 17 0,00

Bloque 14038.87 17 0,00
Modelo 14038.87 17 0,00

Tabla 12. Prueba omnibus sobre los coeficientes del modelo 1.
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

En segundo lugar, para comprobar si el modelo es glo-
balmente significativo, se evalúa con la prueba del logarit-
mo del cociente de verosimilitudes (véase en la tabla 12).

Mediante esta prueba se contrasta:

{

H0 : β1, ...., βn = 0
H1 : β1, ...., βn 6= 0

Para la evaluación global del modelo, es preciso tener claro
las siguientes definiciones:

DEFINICIÓN 5 (-2 log de la verosimilitud (-2LL)). Mide has-
ta qué punto un modelo se ajusta bien a los datos. Cuanto más
pequeño sea el valor, mejor será el ajuste. El resultado de esta
medición recibe también el nombre de “desviación”.

DEFINICIÓN 6 (La R cuadradro de Cox y Snell). Es un coefi-
ciente de determinación generalizado que se utiliza para estimar
la proporción de varianza de la variable dependiente explicada
por las variables predictoras (independientes). Sus valores osci-
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lan entre 0 y 1.

DEFINICIÓN 7 (La R cuadrado de Nagelkerke). Es una ver-
sión corregida de la R cuadrado de Cox y Snell. La R cuadrado
de Cox y Snell tiene un valor máximo inferior a 1, incluso para
un modelo “perfecto”. La R cuadrado de Nagelkerke corrige la
escala del estadístico para cubrir el rango completo de 0 a 1.

Después de tener claro los conceptos, se procede a ex-
plicar los resultados presentados en la tabla 12, Paso, Blo-
que y Modelo.

• La primera fila (PASO) es la correspondiente al cambio
de verosimilitud (de -2LL, véase la definición 5) entre
pasos sucesivos en la construcción del modelo.

• La segunda fila (BLOQUE) es el cambio (-2LL) entre blo-

ques de entrada sucesivos durante la construcción del
modelo. En este caso, se introdujeron las variables en un
solo bloque, el estadístico Chi cuadrado del Bloque es el
mismo que el estadístico Chi cuadrado del Modelo. Por
lo que se realizó el modelo incluyendo las variables en
forma conjunta, después de haber evaluado las pruebas
de forma individual.

• La tercera fila (MODELO) es la diferencia entre el valor
de (-2LL) para el modelo, sólo con la constante y el valor
de (-2LL) para el modelo actual [1].

La significación estadística (0,00) nos indica que el mo-
delo con las variables introducidas mejora el ajuste de for-
ma significativa y se rechaza la hipótesis nula H0.

Finalmente, se presenta el resumen del modelo.

Paso -2 log de la
verosimilitud

R cuadrado de
Cox y Snell

R cuadrado de
Nagelkerke

1 53954,665 ,248 ,332

Tabla 13. Resumen del Modelo. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

El R cuadrado de Cox y Snell presentado en la tabla
13 tiene un valor de 0,248 que indica que el 24,80 % de la
variación de la variable dependiente es explicada por las
variables incluidas en el modelo. Considerándose que es
un buen ajuste en la estimación del modelo, pues la prime-
ra prueba de hipótesis que se realiza acepta las variables
incluidas y la consistencia del modelo [1, 5].

3.2.6 Validación del Modelo 1

La ecuación de regresión logística obtenida es:

Pr(Y = yi) =
exp(ηi)

1 + exp(ηi)
, i = 1, 2, · · · , n, (6)

donde

Y =

{

1 contrato temporal
0 contrato indefinido

ηi = 2,226 + 0,170x21 + 0,944x31 + 0,476x32 + 0,116x33

−0,247x41 + 0,202x42 − 0,129x43 − 0,009x44 − 0,018x5

−0,851x61 − 0,113x62 − 1,058x63 − 0,005x7 − 0,443x81

+0,352x82 − 1,524x91 − 0,929x101.

Las variables consideradas son:

• x21: Hombre

• x31: Educación Básica

• x32: Educación Media

• x33: Superior Universitaria

• x41: Casado

• x42: Separado

• x43: Divorciado

• x44: Unión Libre

• x5: Edad

• x61: Empleado Gobierno

• x62: Empleado Privado

• x63: Empleado Tercerizado

• x7: Número de trabajadores en el establecimiento

• x81: Sierra

• x82: Costa

• x91: Antigüedad mayor a un año

• x101: Jornada laboral completa

Una de las formas de evaluar el ajuste del modelo es
mediante una “valoración de prueba diagnosticada”. Esto
es comprobar cómo clasifica el modelo obtenido a nuevos
individuos de la muestra, en comparación con la realidad
observada. Con el objetivo de evidenciar la clasificación
que realiza el modelo con las nueve variables predictoras,
se presenta la tabla de clasificación (véase tabla 14).

En la tabla 14 podemos apreciar cómo el modelo obte-
nido clasifica correctamente a 15.727 (de los 23.204) trabaja-
dores temporales (Y = 1), por lo que su sensibilidad es de
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67.80 %. Por otra parte, el modelo clasifica correctamente a
19.909 de los 25.954 trabajadores con contrato indefinido,
por lo que la especificidad del modelo es del 76.70 %.

Tabla 14. Tabla de Clasificación. Fuente: elaboración propia a par-
tir de la encuesta ENEMDU.

De forma global, se puede decir que se ha clasificado
correctamente al 72.50 % de los individuos, siendo consi-
derada una predicción aceptable [1].

A continuación, se estima la curva característica opera-
tiva del receptor (curva de COR), (véase la figura 2), la cual
discrimina la puntuación óptima de corte para una prueba
de detección selectiva. El área bajo la curva es una medida
global de la exactitud de una prueba diagnosticada. Esto
es, la probabilidad de clasificar correctamente un par de
individuos con contrato temporal y contrato indefinido. El
resultado obtenido es de 0.796. Es decir, el poder de discri-
minación del modelo construido es de aproximadamente
el 80 %.

Figura 2. Curva de COR. Fuente: elaboración propia a partir de
la encuesta ENEMDU.

Una segunda opción para evaluar el ajuste del mode-
lo construido es a través del test de Hosmer-Lemeshow 6

presentado en la tabla 16, los deciles de riesgo que se esta-
blecen para los valores observados y esperados. En la tabla
15 se encuentra la evaluación de la prueba a través del test
Chi cuadrado que contrastará ambas distribuciones (con 8
grados de libertad).

Paso Chi cuadrado gl Sig.
1 187,754 8 ,050

Tabla 15. Prueba de Hosmer y Lemeshow. Fuente: elaboración
propia a partir de la encuesta ENEMDU.

El test Chi cuadrado (véase tabla 15) es significativo, in-
dicando que los valores observados en algunos casos pue-
den ser diferentes a los observados. Por lo que se evaluará
los deciles de riesgo en la tabla 16.

Y = indefinidos Y = temporal
Total

Riesgo Observado Esperado Observado Esperado
Paso 1 1 4457 4416,603 463 503,397 4920

2 4196 4043,811 721 873,189 4917
3 3792 3698,583 1124 1217,417 4916
4 3295 3318,556 1622 1598,444 4917
5 2782 2904,726 2135 2012,274 4917
6 2318 2483,542 2598 2432,458 4916
7 1814 2025,055 3102 2890,945 4916
8 1449 1504,144 3467 3411,856 4916
9 1175 1006,190 3740 3908,810 4915

10 676 552,789 4232 4355,211 4908

Tabla 16. Tabla de contingencia para la Prueba de Hosmer y Lemeshow. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

6 Test de Hosmer-Lemeshow: consiste en establecer los deciles de riesgo o probabilidad predicha por el modelo de presentar el evento y en cada
una de las diez categorías consideradas se comparan los valores observados y los predichos, tanto para los que tienen el resultado explorado como
para los que no lo tienen.
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Se constata en la tabla 16 que los valores esperados en
los deciles 7 y 9 son los resultados que peor se ajustan a los
datos, porque son los que se encuentran más dispersos en
relación a los valores observados.

Finalmente, como el modelo considera variables cuan-
titativas (Edad, Número de trabajadores), se realiza un es-
tudio de linealidad en el modelo logit. Se procedió a rea-
lizar gráficos de dispersion y el cálculo de correlaciones,
como se presenta en la figura 3.

Puede observarse en la figura 3 que existe cierta agru-
pación, tanto para la variable Edad como para el Número
de trabajadores, sin mayor dispersion individual.

Figura 3. Edad y Numero de Trabajadores. Fuente: elaboración
propia a partir de la encuesta ENEMDU.

Para verificar lo obtenido en las figuras se realiza un
análisis de correlación bivariante que se muestran en las
tablas 17 y 18, respectivamente.

Tabla 17. Correlaciones Edad. Fuente: elaboración propia a partir
de la encuesta ENEMDU.

En la tabla 17, se puede observar una correlación nega-
tiva con un coeficiente de Pearson de -0,522 respecto a la
edad, siendo estadísticamente significativa.

Tabla 18. Correlaciones Número de trabajadores. Fuente: elabo-
ración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

En la tabla 18, se puede observar una correlación po-
sitiva con un coeficiente de Pearson de 0,036, respecto al
número de trabajadores siendo estadísticamente significa-
tiva.

3.2.7 Definición de perfiles de individuos

Para detectar cómo se encuentran distribuidos o agru-
pados los individuos de acuerdo al modelo calculado, en
lo que respecta al rango de edad, se analiza en qué edades
se concentra el contrato temporal e indefinido en los casos
de estudio. Una distribución por rango de edades revela
que el contrato indefinido se concentra en las personas de
36 a 40 años de edad, presentando una probabilidad media
esperada del 0.72. Por otra parte, las personas con contra-
tos temporales se concentran en los individuos de 26 a 30
años, con una probabilidad media esperada del 0.70.

En lo que respecta a la actividad económica 7 que per-
mite clasificar al establecimiento donde trabaja la persona
dentro de un sector de la economía, según la clase de bie-
nes o servicios que produce. El contrato temporal se en-
cuentra concentrado en la rama de “Comercio al por ma-
yor y menor; reparación de vehículos automotores, moto-
cicletas, efectos personales y enseres domésticos”, con una
probabilidad media esperada del 0,72 de conseguir un con-
trato temporal, mientras que el contrato indefinido se en-
cuentra concentrado en la rama de “Administración públi-
ca y defensa; planes de seguridad social de afiliación obli-
gatoria”, con una probabilidad media esperada del 0,80 de
obtener un contrato indefinido.

En referencia a la temporalidad por provincia, el con-
trato temporal se concentra en la provincia del Guayas, con

7Se toma en cuenta la clasificación de la Rama de Actividad de acuerdo a la Revisión 3.1 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme
(CIIU)
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una probabilidad media esperada del 0,74 y, por el contra-
rio, el contrato indefinido se encuentra agrupado en la pro-
vincia de Pichincha, con una probabilidad media esperada
de 0,75.

Finalmente, de acuerdo a la clasificación del modelo es-
timado, la probabilidad media esperada de tener un con-
trato temporal desde el segundo trimestre del año 2007
hasta el primer trimestre del año 2010 se concentra en el
cuarto trimestre del año 2009, presentando una probabi-
lidad media esperada de 0,71. El contrato indefinido se
ha concentrado en el mismo trimestre del año presentan-
do una probabilidad media esperada del 0,73 de tener un
contrato indefinido. Esto puede ser explicado, por la esta-
cionalidad que existe en el comportamiento del mercado
laboral, en el mes de diciembre.

3.2.8 Escenarios del Modelo 1

Se presentan tres escenarios: pesimista, optimista y mo-
derado. Con base en los resultados estimados para el Mo-
delo 1 se buscará establecer las características que se di-
ferencian al variar las circunstancias personales, laborales,
familiares y la región en la que se encuentren las personas,
con el objeto de evidenciar la predicción que tiene el mo-
delo.

A continuación, se presenta en la tabla 19 los resultados
para cada escenario.

• Escenario Pesimista: se considera las características me-
nos favorables que puede tener un asalariado. Así, un
hombre o mujer con educación básica, divorciado, terce-
rizado, con una antigüedad menor igual a un año, con
jornada parcial y de la Amazonia, tendrá una probabili-
dad de 0.99 o 0.98 de tener un contrato temporal, respec-
tivamente, (véase tabla 19).

• Escenario Moderado: se considera condiciones acepta-
bles de un asalariado en el mercado laboral. Así, un
hombre o mujer —con un nivel de instrucción superior
universitaria— casado, empleado privado, con una an-
tigüedad mayor a un año, con jornada completa y de la
Costa, tendrá una probabilidad de 0.51 o 0.46 de tener
un contrato temporal, respectivamente (véase tabla 19).

• Escenario Optimista: se considera condiciones relativa-
mente buenas y estables dentro del mercado laboral. Así,
un hombre o mujer con post-grado, soltero, empleado
de gobierno, con una antigüedad mayor a un año, con
jornada completa y de la Sierra tendrá una probabilidad
de 0.20 o 0.18 de tener un contrato temporal, respectiva-
mente (véase tabla 19).

En los escenarios desarrollados, la distinción del sexo,
marca una diferencia, es decir, un hombre con las carac-
terísticas que se señalan en los tres diferentes escenarios
presenta una probabilidad de tener un contrato temporal
mayor que las mujeres.

Las características como el nivel de educación, el tipo
de ocupación, la antigüedad y la jornada laboral son varia-
bles que al modificar su estado, afectan en mayor medida
la probabilidad de obtener un contrato temporal. Esto se
observa en el escenario pesimista, con las condiciones es-
tablecidas se obtuvo una probabilidad alta en la predicción
del modelo. Por otra parte, las variables edad y número de
trabajadores que son continuas indican que a medida que
estas se incrementen en una unidad va a ocasionar una dis-
minución en la probabilidad de obtener un contrato tem-
poral. Por último, la región Costa es la que presenta una
mayor probabilidad de temporalidad y la región Sierra es
la de menor probabilidad.

3.3 Modelo 2

Este modelo, además de cuantificar los factores que in-
fluyen en el contrato temporal, permite ser aplicado de for-
ma independiente en cada rama de actividad, basándose
en la historia del individuo desde el 2o trimestre del año
2007 al 2o trimestre del año 2010. Adicionalmente, se con-
sidera un trimestre más en referencia al Modelo 1, tenien-
do así un universo mayor en 9.29 % al considerado en el
anterior modelo.

La explicación y restricciones que se tomaron en cuen-
ta para el desarrollo de este nuevo modelo son las mismas
que se detallaron en el Modelo 1; los pasos que se realiza-
ron para obtener los resultados del mismo son los que se
citan en el numeral 3.1.

A continuación se detallan las diferencias que se consi-
deraron relevantes:

1. Se considera un trimestre más en el universo a ser
tomado en cuenta, siendo 63.234 individuos para el
estudio.

2. No se considera variables continúas, categorizando
las variables edad y número de trabajadores.

3. Se agrega la variable “Recibe cursos de capacita-
ción”.

4. En lugar de ingresar la variable “Región Natural”,
se toma en cuenta una desagregación por las cinco
ciudades autorepresentadas (Cuenca, Machala, Gua-
yaquil, Quito, Ambato ) y las regiones.

5. Para la variable Nivel de Instrucción no se realiza las
mismas agrupaciones descritas, si no se unifica la in-
formación de los individuos que se registra con el sis-
tema tradicional al sistema actual de educación, para
mayor información, [7].

6. En la variable Estado Civil se realizó una unificación
entre Casado y Unión Libre, Divorciado y Separado,
para que las estimaciones en esta variable sean más
estables y así mejorar la significancia de estas catego-
rías.
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7. En la variable Ocupación se realizó un cambio en las
ocupaciones tomadas en cuenta, incorporando la ca-
tegoría jornalero o peón y eliminando empleado ter-

cerizado debido a que la proporción dentro del uni-
verso considerado es menor. Esto se puede observar
en la tabla 4.

Características del Individuo Escenarios
Pesimista Moderado Optimista

Sexo
Hombre 1 1 0
Mujer 0 0 1

Nivel de
Instrucción

Educación Básica 1 0 0
Educación Media 0 0 0
Superior Universitaria 0 1 0
Post-grado 0 0 1

Estado Civil

Casado 0 1 0
Separado 0 0 0
Divorciado 1 0 0
Unión Libre 0 0 0
Soltero 0 0 1

Ocupación

Empleado Gobierno 0 0 1
Empleado Privado 0 1 0
Empleado Tercerizado 1 0 0
Empleado Doméstico 0 0 0

Antigüedad
Mayor a un año 0 1 1
Menor igual a 1 año 1 0 0

Jornada Laboral
Jornada Completa 0 1 1
Jornada Parcial 1 0 0

Región Natural

Sierra 0 0 1
Costa 0 1 0
Amazonía 1 0 0

Edad
Disminuye

Número de
Trabajadores

Disminuye

Pr(Y = 1) 0.9859 0.5068 0.1757

Tabla 19. Escenarios para el Modelo 1. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

Al haberse detallado la validación y etapas para el mo-
delo 1, en esta sección se la abreviará. Por lo tanto, se pre-
sentarán los principales resultados obtenidos, cubriendo
de esta manera la razón de presentar un segundo mode-
lo.

Antes de continuar es conveniente explicar cómo se
realizó la categorización de las covariables Edad y Número
de Trabajadores. A la variable Edad se la divide en rangos,
es así que se empezó probando con una amplitud de 5, re-
sultando no significativa en el modelo global, por lo que se
realizó pruebas hasta obtener una amplitud que se ajuste
al modelo, siendo esta de 10. En lo que respecta a la va-
riable Número de Trabajadores en el establecimiento, se la
representa en forma dicotómica, de tal manera que a los
establecimientos con un número menor a 100 trabajadores
se le denomina con 1 y a los establecimientos de 100 y más

trabajadores se le denomina con 0.

3.3.1 Resumen del Modelo 2

Tomando en cuenta los cambios y modificaciones que
se llevaron a cabo en las variables a incluirse en el modelo,
se mejoran los resultados en relación al Modelo 1, siendo
el R cuadrado de Nagelkerke de 0.467, es decir, aumentán-
dose un 40.66 %. Por otra parte, el modelo de forma global
ha clasificado correctamente a un 76.90 % mejorándose en
un 6.10 %.

Los resultados para saber de qué manera están influen-
ciando las variables que se incluyeron en el modelo se
muestran en la tabla 20, que abarca los coeficientes obte-
nidos, su error estándar (E.T.), su significación estadística
(Sig.) con la prueba de Wald, Exp (β) y, sus intervalos de
confianza.
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En la tabla 20 se puede observar que dentro de las ca-
racterísticas individuales y familiares que afectan positiva-
mente al aumentar la probabilidad en la obtención de una
relación laboral temporal, son que un individuo tenga un
nivel de educación básica o media, que sea hombre y sol-

tero. Por otro lado, las características que posibilitan una
disminución en la probabilidad de tener un contrato tem-
poral son que tenga un nivel de instrucción superior, sea
mujer y casada.

Tabla 20. Resultados de las variables incluidas en el Modelo 2. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

Las características laborales que conducen a aumentar
asalariados temporales, son que tenga una jornada laboral
parcial, que tenga una experiencia menor o igual a un año
de trabajo, que este trabajando en una empresa de menos
de 100 trabajadores y sea privada, que no reciba cursos de
capacitación y el factor que más afecta es que sea jornale-
ro o peón. Por otro lado, las características que influyen a
disminuir la probabilidad del contrato temporal son que
tenga una jornada laboral completa, que tenga una expe-
riencia mayor a un año, que se encuentre en una empresa
de mas de 100 trabajadores, que reciba cursos de capacita-
ción y, que desarrolle su trabajo dentro del sector público.

De acuerdo a las ciudades autorepresentadas y regio-
nes que se incorporaron en el modelo, se puede notar que

en Machala, Guayaquil, y en la resto de la Costa son los
lugares donde el contrato temporal tiene mayor probabili-
dad de ocurrir. Por el contrario, en Cuenca, Quito, Ambato
y en el resto de la Sierra esta probabilidad disminuye.

3.3.2 Escenario del Modelo 2

Se presentan tres escenarios: pesimista, optimista y mo-
derado, en base a los resultados estimados para el Modelo
2. Se buscará establecer las características personales, labo-
rales, familiares y, la ciudad o región en la que se encuen-
tren, con el objetivo de evidenciar la predicción que tiene
el modelo.

A continuación se presenta en la tabla 21, los resultados
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para cada escenario.

• Escenario Pesimista, se considera las características
menos favorables que puede tener un asalariado. Así
un hombre o mujer, que se encuentre entre los 15
a 25 años de edad, con educación básica, separa-
do/divorciado, jornalero/peón, con una antigüedad
menor igual a un año, con jornada parcial, en un esta-
blecimiento de menos de 100 trabajadores, no recibe
cursos de capacitación y, es de la Costa, tendrá una
probabilidad de 0.99 o 0.99 de tener un contrato tem-
poral, respectivamente, (véase tabla 21).

• Escenario Moderado, se considera condiciones acep-
tables de un asalariado en el mercado laboral. Así un
hombre o mujer, que se encuentre entre los 26 a 35
años de edad, con un un nivel de instrucción supe-
rior universitaria, casado/unión libre, empleado pri-
vado, con una antigüedad mayor a un año, con jor-
nada completa, en un establecimiento de menos de
100 trabajadores, no recibe cursos de capacitación y
es de la Amazonia, tendrá una probabilidad de 0.44
o 0.39 de tener un contrato temporal, respectivamen-
te, (véase tabla 21).

Características del Individuo Escenarios
Pesimista Moderado Optimista

Sexo
Hombre 1 1 0
Mujer 0 0 1

Rango de Edad

15-25 1 0 0
26-35 0 1 0
36-45 0 0 1
46-55 0 0 0
56-65 0 0 0

Nivel de
Instrucción

Educación Básica 1 0 0
Educación Media 0 0 0
Superior Universitaria 0 1 0
Post-grado 0 0 1

Estado Civil
Casado/Unión Libre 0 1 0
Separado/Divorciado 1 0 0
Soltero 0 0 1

Ocupación

Empleado Gobierno 0 0 1
Empleado Privado 0 1 0
Jornalero o Peón 1 0 0
Empleado Doméstico 0 0 0

Antigüedad
Mayor a un año 0 1 1
Menor igual a 1 año 1 0 0

Jornada Laboral
Jornada Completa 0 1 1
Jornada Parcial 1 0 0

Tamaño del
Establecimiento

Menos de 100 trabajadores 1 1 0
100 y más trabajadores 0 0 1

Recibe cursos de
capacitación

Si 0 0 1
No 1 1 0

Ciudades
Autoreprentadas y
Regiones

Cuenca 0 0 0
Machala 0 0 0
Guayaquil 0 0 0
Quito 0 0 0
Ambato 0 0 0
Resto de la Sierra 0 0 1
Resto de la Costa 1 0 0
Amazonia 0 1 0

Pr(Y = 1) 0.9990 0.4362 0.0992

Tabla 21. Escenarios para el Modelo 2. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.
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• Escenario Optimista, se considera condiciones relativa-
mente buenas y estables dentro del mercado laboral. Así
una hombre o mujer, que se encuentre entre los 36 a 45
años de edad, con post-grado, soltero, empleado de go-
bierno, con una antigüedad mayor a un año, con jornada
completa, en un establecimiento de más de 100 trabaja-
dores, que recibe cursos de capacitación y es de la Sierra,
tendrá una probabilidad de 0.12 o 0.09 de tener un con-
trato temporal, respectivamente, (véase tabla 21).

3.3.3 Análisis por Rama de Actividad

El objetivo de este análisis, es identificar las caracterís-
ticas relevantes de cada Rama de Actividad, para de esta
manera conocer cuál es el grupo de individuos predomi-
nante en cada rama y así tener un aporte que permita evi-
denciar y constatar las razones de la existencia del contrato
temporal en cada una de ellas.

Para lograr el objetivo señalado, se realizó un análisis
desagregado de acuerdo a la Clasificación Internacional In-

dustrial Uniforme (CIIU) a un dígito, en la cual se conside-
ran 17 Ramas de Actividad que permiten clasificar al esta-
blecimiento donde se encuentra el empleado. Recalcando
que para el sector “Q. Organizaciones y órganos extrate-
rritoriales”, al tener información únicamente de 7 indivi-
duos a lo largo del período de análisis, y su representa-
ción porcentual con respecto a las Ramas de Actividad es
del 0,01 %, (véase la figura 4), no son datos suficientes que
permitan realizar el análisis requerido.

En la figura 4 se puede observar la distribución de las
distintas Ramas de Actividad, dentro del universo consi-
derado para el estudio.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos,
enfocándose principalmente en los Rangos de Edad, en el
Nivel de Instrucción, en el tipo de ocupación, y en las ciu-
dades autorepresentadas o regiones. Sin embargo, no se
prestará mayor atención a las variables, sexo, antigüedad,
jornada laboral, tamaño del establecimiento y recibe cur-
sos de capacitación, pues son variables que al aplicarlos en
el modelo no son significativas.

Figura 4. Distribución de individuos por Rama de Actividad. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU.

Es necesario tomar en cuenta que los resultados que se
presentan son realizados en base a una muestra, por lo que
la agrupación de los individuos en determinadas ciudades

representarían el comportamiento general de la región, co-
mo en el caso de Machala, explicaría el comportamiento de
la región Costa.

Analíti ka, Revista de análisis estadístico, 1 (2011), Vol. 1(1): 3–24 17

Journal of Statistical Analysis



Analíti ak
1Revista de Análisis Estadístico

Yannira Chávez y Paúl Medina

• A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

En la tabla 22 se observa que la probabilidad de tener
un contrato temporal, en esta rama de actividad, se incre-
menta para los individuos entre 15 a 25 años de edad, con
una educación básica, que sean jornaleros o peones y, que

vivan en Machala o en la Amazonia. Por otra parte, la úni-
ca característica que hace que disminuya la probabilidad
de tener un contrato temporal es la existencia del empleo
privado.

Rama de Actividad Características Influencia

A.Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura

Rango de Edad 15-25 Positiva
Nivel de Instrucción Educación Básica Positiva

Ocupación
Empleado/Obrero Privado Negativa
Jornalero ó Peón Positiva

Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Machala Positiva
Amazonia Positiva

Tabla 22. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama A. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• B. Pesca

En la tabla 23 se puede notar que la probabilidad de que
aumente el contrato temporal, en esta rama de actividad se
divide en dos grupos; en el primer grupo se representa a
las personas entre 15 y 25 años; el segundo grupo a las per-
sonas de 36 a 45 años. En ambos grupos se observa que las
características relevantes de las personas son tener educa-
ción básica y ser jornalero o peón. En esta rama de activi-

dad no se puede determinar en que región o ciudad existe
una mayor probabilidad de una relación laboral temporal,
debido a que este sector económico no se desarrolla en las
ciudades que abarca la representación del universo consi-
derado. Por otra parte, la existencia del empleo privado
dentro de esta rama de actividad fomenta la disminución
de la probabilidad de tener un contrato temporal.

Rama de Actividad Características Influencia

B.Pesca
Rango de Edad

15-25 Positiva
36-45 Positiva

Nivel de Instrucción Educación Básica Positiva

Ocupación
Empleado/Obrero Privado Negativa
Jornalero ó Peón Positiva

Tabla 23. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama B. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• C. Explotación de minas y canteras

En la tabla 24 se observa que la probabilidad de tener
un contrato temporal, en esta rama de actividad, se incre-
menta en los individuos de 15 a 25 años de edad, con un
nivel de educación básica. Al igual que en la rama de acti-
vidad de la Pesca en el universo considerado no es posible

establecer en que región o ciudad se aumentaría el contra-
to temporal. Por otra parte, las características que disminu-
yen los asalariados temporales son: encontrarse entre 46 a
55 años de edad y la existencia del empleo privado.

Rama de Actividad Características Influencia

C. Explotación de minas y canteras
Rango de Edad

15-25 Positiva
46-55 Negativa

Nivel de Instrucción Educación Básica Positiva
Ocupación Empleado/Obrero Privado Negativa

Tabla 24. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama C. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.
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• D. Industrias manufactureras

En la tabla 25 se puede notar que la probabilidad de
aumentar la contratación temporal, en esta rama de acti-
vidad, es por la agrupación de los individuos entre 15 a
35 años de edad, que tienen una educación básica o me-
dia, y que viven en Machala, Guayaquil o en el resto de

la Costa. Por otra parte, las características que posibilitan
una disminución en la probabilidad de tener un contrato
temporal son: ser empleado privado o público y que vivan
en Cuenca.

Rama de Actividad Características Influencia

D. Industrias manufactureras

Rango Edad
15-25 Positiva
26-35 Positiva

Rango Edad
15-25 Positiva
26-35 Positiva

Nivel de Instrucción
Educación Básica Positiva
Educación Media Positiva

Estado Civil Casado / Unión Libre Negativa

Antigüedad
Menor igual a un año Positiva
Mayor a un año Negativa

Ocupación
Empleado/Obrero Privado Negativa
Empleado/Obrero Pública Negativa

Jornada Laboral
Jornada Parcial Positiva
Jornada Completa Negativa

Tamaño de Establecimiento
Menos de 100 trabajadores Positiva
Mas de 100 trabajadores Negativa

Cursos de Capacitación
No reciben Positiva
Si reciben Negativa

Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Cuenca Negativa
Machala Positiva
Guayaquil Positiva
Resto de la Costa Positiva

Tabla 25. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama D. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta ENEMDU

• E. Suministro de electricidad, gas y agua

En la tabla 26 se observa que la probabilidad de obtener
un contrato temporal, en esta rama de actividad, se incre-
mentará para los individuos entre 15 a 25 años de edad y,
con educación media. Por otra parte, la característica que

hace que disminuya la probabilidad de tener un contrato
temporal es que se encuentren en un rango de edad de 26
a 35 años.

Rama de Actividad Características Influencia

E. Suministro de electricidad, gas y agua Rango de Edad
15-25 Positiva
26-35 Negativa

Nivel de Instrucción Educación Media Positiva

Tabla 26. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama E. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• F. Construcción

En la tabla 27 se puede apreciar que la probabilidad de
tener un contrato temporal, en esta rama de actividad, au-
menta para los individuos con un nivel de educación bási-
ca. Por otra parte, las características de los individuos que

posibilitan una disminución en la probabilidad de obtener
una relación laboral temporal, son: que sea casado o unión
libre, empleado privado o público y, que vivan en Cuenca,
Quito o Ambato.
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Rama de Actividad Características Influencia

F. Construcción

Nivel de Instrucción Educación Básica Positiva
Estado Civil Casado/Unión Libre Negativa

Ocupación
Empleado/Obrero Público Negativa
Empleado/Obrero Privado Negativa

Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Cuenca Negativa
Quito Negativa
Ambato Negativa

Tabla 27. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama F. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• G. Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y
enseres domésticos

En la tabla 28 se puede apreciar que la probabilidad de
incrementar el contrato temporal, en esta rama de activi-
dad, es en los individuos entre los 15 a 35 años de edad,
con un nivel de educación básica y que vivan en Machala

o Guayaquil. Por otra parte, las características que incenti-
van la disminución de esta probabilidad son: ser empleado
privado o público y que vivan en Cuenca, Quito o Ambato.

Rama de Actividad Características Influencia

G. Comercio al por mayor y menor;
reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres
domésticos

Rango Edad
15-25 Positiva
26-35 Positiva

Nivel de Instrucción Educación Básica Positiva
Estado Civil Casado/Unión Libre Negativa

Ocupación
Empleado/Obrero Privado Negativa
Empleado/Obrero Publicado Negativa

Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Cuenca Negativa
Machala Positiva
Guayaquil Positiva
Quito Negativa
Ambato Negativa

Tabla 28. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama G. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• H. Hoteles y restaurantes

En la tabla 29 se puede notar que la probabilidad de
aumentar la contratación temporal, en esta rama de activi-
dad, es por la agrupación de los individuos entre 15 a 25
años de edad y, que vivan en Machala o en Guayaquil. Por

otra parte, las características que posibilitan una disminu-
ción en la probabilidad de tener un contrato temporal son:
ser empleado privado y, que vivan en Cuenca, Quito o Am-
bato.

Rama de Actividad Características Influencia

H. Hoteles y restaurantes

Rango Edad 15-25 Positiva
Ocupación Empleado/Obrero Privado Negativa

Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Cuenca Negativa
Machala Positiva
Guayaquil Positiva
Quito Negativa
Ambato Negativa

Tabla 29. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama H. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones

En la tabla 30 se puede apreciar que la probabilidad de
que incremente el contrato temporal, en esta rama de acti-
vidad, es en los individuos entre los 15 a 35 años de edad,
con un nivel de educación básica o media, y que vivan en

Machala o resto de la Costa. Por otra parte, las característi-
cas que posibilitan la disminución de esta probabilidad de
tener un contrato temporal son: ser empleado privado o de
gobierno y, que vivan en Cuenca o Quito.
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Rama de Actividad Características Influencia

I. Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

Rango Edad
15-25 Positiva
26-35 Positiva

Nivel de Instrucción
Educación Básica Positiva
Educación Media Positiva

Ocupación
Empleado/Obrero Privado Negativa
Empleado/Obrero Gobierno Negativa

Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Cuenca Negativa
Machala Positiva
Quito Negativa
Resto de la Costa Positiva

Tabla 30. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama I. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• J. Intermediación financiera

En la tabla 31 se observa que la probabilidad de obtener
un contrato temporal, en esta rama de actividad, se ve afec-
tada positivamente por las personas entre los 46 a 55 años
de edad, que tenga un nivel de educación básica, que sea

empleado de gobierno y que vivan en Machala. Por otra
parte, las características que hacen que disminuya la pro-
babilidad de tener un contrato temporal son: ser empleado
privado y que vivan en Quito.

Rama de Actividad Características Influencia

J. Intermediación financiera

Rango Edad 46-55 Positiva
Nivel de Instrucción Educación Básica Positiva

Ocupación
Empleado/Obrero Gobierno Positiva
Empleado/Obrero Privado Negativa

Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Quito Negativa
Machala Positiva

Tabla 31. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama J. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

En la tabla 32 se puede apreciar que la probabilidad de
incrementar el contrato temporal, en esta rama de activi-
dad, es para los individuos entre 36 a 45 años de edad, con
un nivel de educación básica o media. Por otra parte, las

características que hacen que disminuya esta probabilidad
son: que se encuentren entre 46 a 55 años de edad, sea ca-
sado y que vivan en Cuenca, Quito o Ambato.

Rama de Actividad Características Influencia

K. Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

Rango Edad
36-45 Positiva
46-55 Negativa

Nivel de Instrucción
Educación Básica Positiva
Educación Media Positiva

Estado Civil Casado/Unión Libre Negativa
Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Cuenca Negativa
Quito Negativa
Ambato Negativa

Tabla 32. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama K. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.
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• L. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

En la tabla 33 se observa que la probabilidad de obte-
ner un contrato temporal, en esta rama de actividad, se ve
afectada positivamente para las personas entre 15 a 55 años
de edad, con un nivel de educación básica y, que vivan en
Machala. Por otra parte, las características que posibilitan

la disminución de la probabilidad de una relación laboral
temporal son: que se encuentre entre los 56 a 65 años de
edad, que sea casado y, que vivan en Ambato o el resto de
la Sierra.

Rama de Actividad Características Influencia

L. Administración pública y defensa;
planes de seguridad social de afiliación
obligatoria

Rango de Edad

15-25 Positiva
26-35 Positiva
36-45 Positiva
46-55 Positiva
56-65 Negativa

Nivel de Instrucción Educación Básica Positiva
Estado Civil Casado/Unión Libre Negativa
Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Machala Positiva
Ambato Negativa
Resto de la Sierra Negativa

Tabla 33. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama L. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• M. Enseñanza

En la tabla 34 se puede notar que la probabilidad de
aumentar la contratación temporal, en esta rama de activi-
dad, es por la agrupación de los individuos entre 15 a 55
años de edad y que vivan en Machala, Guayaquil, Ambato

o el resto de la Costa, notándose que la enseñanza es una
rama de actividad en la que la temporalidad tiene mayor
posibilidad de desarrollarse.

Rama de Actividad Características Influencia

M. Enseñanza
Rango Edad

15-25 Positiva
26-35 Positiva
36-45 Positiva
46-55 Positiva

Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Machala Positiva
Guayaquil Positiva
Ambato Positiva
Resto de la Costa Positiva

Tabla 34. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama M. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• N. Actividades de servicios sociales y de salud

En la tabla 35 se aprecia que la probabilidad de aumen-
tar la contratación temporal, en esta rama de actividad, es
para los individuos entre 15 a 45 años de edad, con un nivel
de educación básica y que vivan en Machala, indicándonos

que en las Actividades de servicios sociales y de salud el
contrato temporal es la forma más común de relación labo-
ral que se establece.
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Rama de Actividad Características Influencia

N. Actividades de servicios sociales y de
salud

Rango Edad
15-25 Positiva
26-35 Positiva
36-45 Positiva

Nivel de Instrucción Educación Básica Positiva
Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Machala Positiva

Tabla 35. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama N. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• O. Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios

En la tabla 36 se observa que la probabilidad de obtener
un contrato temporal, en esta rama de actividad, se incre-
menta para las personas entre 15 a 35 años de edad y, que

vivan en Machala. Por otra parte, las características que in-
centivan la disminución de esta probabilidad son: que sea
casado y, que vivan en Cuenca.

Rama de Actividad Características Influencia

O. Otras actividades comunitarias sociales
y personales de tipo servicios

Rango Edad
15-25 Positiva
26-35 Positiva

Estado Civil Casado/Unión Libre Negativa
Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Cuenca Negativa
Machala Positiva

Tabla 36. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama O. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

• P. Hogares privados con servicio doméstico

En la tabla 37 se puede apreciar que la probabilidad de
aumentar la contratación temporal, en esta rama de acti-
vidad, es para los individuos entre 15 a 35 años de edad,
que sea separado o divorciado y que vivan en Cuenca o
Guayaquil. Por otra parte, las características que permiten

disminuir la probabilidad de tener un contrato temporal
son: que vivan en Quito o Ambato. Además es necesario
conocer que en esta rama se agrupan las empleadas(o) do-
mésticas(o), y que por tal razón el establecimiento no so-
brepasa en ninguno de los casos a 100 trabajadores.

Rama de Actividad Características Influencia

P. Hogares privados con servicio
doméstico

Rango Edad
15-25 Positiva
26-35 Positiva

Estado Civil Separado/Divorciado Positiva

Regiones y Ciudades
Autorepresentadas

Cuenca Positiva
Guayaquil Positiva
Quito Negativa
Ambato Negativa

Tabla 37. Caracterización de los individuos con contrato temporal en la Rama P. Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
ENEMDU.

4 Conclusiones

Este trabajo ha permitido detectar las diferencias en el
acceso al empleo temporal según la región de residencia,
usando la desagregación de las características de los indi-
viduos. Además, ayuda a evidenciar la realidad ecuatoria-
na.

Los resultados obtenidos han mostrado que la tempo-
ralidad en Ecuador no sólo depende de la estructura pro-
ductiva existente, sino que es un fenómeno asociado a las
características de los trabajadores y a nuestra cultura em-
presarial. Resaltan la influencia que tiene el nivel de ins-
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trucción, el tiempo de trabajo y el tipo de jornada laboral
al momento de obtener un contrato temporal, y el hecho
de ser hombre o mujer, presentando los hombres una ma-
yor propensión de tener un contrato temporal, esto podría
explicarse, debido a que existen tareas sencillas y rudimen-
tarias, como las que exigen los cultivos agrícolas, la cría de
ganado, la pesca, la caza, la industria, y construcción que
requiere la utilización de herramientas manuales y a me-
nudo, un esfuerzo considerable.

En referencia a las regiones y ciudades, se obtiene que
en la Región Costa, particularmente en las ciudades de Ma-
chala y Guayaquil se concentran los contratos tempora-
les. Una posible explicación sería el desarrollo en las ac-
tividades de: agricultura, ganadería, caza y silvicultura,
industrias manufactureras, hoteles y restaurantes, trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones. En las activida-
des mencionadas se pueden presentar contratos eventua-
les, por obra, por horas. Generalmente son actividades que
se desarrollan por temporadas, es decir, por períodos del
año en los cuales tienen mayor desarrollo y surge la nece-
sidad de incrementar el contrato temporal.

Por lo que respecta a la rama de actividad Enseñanza,
es un sector económico que se desarrolla en todas las ciu-
dades y regiones, tanto en la educación privada como pú-
blica y, al existir una gran demanda dentro de la enseñanza
se posibilita en mayor medida la relación laboral temporal.

Finalmente, se ha comprobado a través de un modelo
de regresión logística el conocimiento empírico del com-
portamiento social, dentro del mercado laboral ecuatoria-
no, permitiendo cuantificar en que medida se encuentra el
contrato temporal concentrado.
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