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LA MEDICIÓN DE LA PRECARIEDAD LABORAL: PROBLEMAS 
METODOLÓGICOS Y ALTERNATIVAS  DE SOLUCIÓN

                                                                                       Minor Mora Salas

Resumen

En este artículo se analizan algunos de los principales problemas metodoló-
gicos derivados de la construcción de un índice sintético y multidimensional 
para la medición  de la precariedad laboral.  Se argumenta que, por lo ge-
neral, estos problemas suelen ser omitidos en los estudios sobre precariedad 
laboral, dando lugar a indicadores sintéticos que presentan algunas falencias 
metodológicas. Se compara adicionalmente, tres estrategias empleadas en 
la construcción de índices y se muestra que ellas no difieren, en cuanto a los 
resultados que producen, de manera sustantiva. En consecuencia, se argu-
menta en favor de la solución que presenta mayores ventajas desde el punto 
de vista práctico y conceptual.

Summary

This article discusses some of the major methodological problems arising 
from the construction of a synthetic index for measuring multidimensional 
job precariousness. It is argued that, in general, these problems are usually 
omitted in studies of job precariousness, leading to synthetic indicators that 
have some methodological flaws. Additionally, three strategies used in the 
construction of indexes are compared and it is shown that they do not differ 
in terms of the results they produce substantially. Accordingly, we argue in 
favor of the solution that presents major advantages from the conceptual and 
practical point of view.

Trabajo, Año 5, No. 9, enero-junio de 2012, tercera época
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Résumé

Cet article aborde certains des principaux problèmes méthodologiques dé-
coulant de la construction d’un indice synthétique permettant de mesurer la 
précarité multidimensionnelle. Il est soutenu que, en général, ces problèmes 
sont omis dans les études sur l’insécurité de l’emploi, conduisant à des indi-
cateurs synthétiques qui ont quelques défauts méthodologiques. Par ailleurs, 
trois stratégies utilisées dans la construction d’indices sont comparées, et il 
est montré qu’ils ne diffèrent pas sensiblement en termes des résultats qu’ils 
produisent. Par conséquent, nous plaidons pour la solution qui présente des 
avantages majeurs tant du point de vue conceptuel que pratique.

Introducción

El análisis de la precariedad laboral se ha convertido, a lo largo de las dos 
últimas décadas, en un referente constante en los estudios laborales, por parte 
de quienes centran su mirada en las consecuencias de los procesos de reestruc-
turación socio-productivo a nivel de las empresas, y entre quienes analizan las 
transformaciones acaecidas en los mercados de trabajo como consecuencia de 
las mutaciones desencadenadas por los procesos de desregulación laboral y la 
pérdida de poder de negociación colectiva de  los trabajadores.

En América Latina, el término precariedad laboral gozó de una amplia 
acogida, en la comunidad académica y entre los organismos que desarrollaron 
sistemáticamente análisis de mercados laborales, al punto que hoy en día ha 
constituido una referencia sistemática para evaluar el desempeño de los merca-
dos de trabajo. Esta noción complementó —y no pocas veces sustituyó— a otro 
conjunto de nociones de uso generalizado como las de empleo atípico, empleo 
informal, trabajo decente, empleo de calidad y vulnerabilidad laboral (García, 
2011). En conjunto, estas nociones permitieron elaborar un diagnóstico amplio 
y de fácil comunicación, aunque a veces poco riguroso, sobre el impacto de 
transformaciones acontecidas en el campo laboral en las dos últimas décadas.

El término precariedad laboral ha sido de fácil comprensión,  y muy pro-
bablemente, en ello radicó su fácil introducción en el mundo académico, pues 
permitió simplificar un proceso complejo al concentrarse en sus efectos. Adi-
cionalmente, posibilitó establecer un puente de comunicación entre el mundo 
académico, los formuladores de políticas laborales y el público en general. 
Basta con mencionar que, el mercado laboral se ha precarizado, o que los 
puestos de trabajo creados han sido precarios, para entender que el desempeño 
de los mercados de trabajo ha sido deficiente.  

Al privilegiarse un uso más descriptivo de la noción de precariedad laboral,  
con el fin de dar cuenta de las consecuencias de la crisis del empleo formal, se 
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han tendido a relegar, a un segundo plano,  los problemas conceptuales y, en 
especial, las dificultades metodológicas que conlleva. 

Este artículo tuvo como propósito analizar algunos de los principales 
problemas metodológicos que emergieron en los intentos por construir un 
indicador sintético para la medición de la precariedad laboral y sugerir algunas 
alternativas metodológicas sistemáticas que permitieran un tratamiento más 
riguroso de la información empírica. Esto último, pensamos, podría deparar 
una mejor comprensión del fenómeno, al menos, en lo que a su dimensión 
cuantitativa se refiere.1 

Para realizarlo se organizó el trabajo en los siguientes términos: La segun-
da sección abordó el núcleo teórico central de la noción de precariedad laboral, 
mientras que en la tercera se analizó el tema de la multidimensionalidad  y 
algunos problemas metodológicos que acarreó su medición. En la cuarta se 
plantearon algunos de los principales problemas metodológicos derivados de 
los intentos de construcción de índices sintéticos para medir la precariedad 
laboral. En la quinta sección se discutieron tres estrategias de solución em-
pleadas en la construcción de índices de precariedad. Y, en la sexta sección, se 
plantearon, de manera sintética, las conclusiones que se derivan del análisis.

El núcleo conceptual

La noción de precariedad laboral se desarrolló en torno a un núcleo conceptual 
que remite a la erosión del empleo como mecanismo generador de ciudadanía 
social.2 Ello supuso, para numerosos contingentes de trabajadores, una cre-
ciente remercantilización de las relaciones laborales (Alonso, 1999; Agulló, 
2001; Esping-Andersen, 2000; Castel, 1995; 2010).

Este resultado fue producto de la concatenación de tres procesos que 
afectaron las relaciones capital-trabajo y  la conformación y dinámica de los 

1 Los alcances conceptuales de la noción de precariedad laboral han sido tratados de forma 
sistemática, en años recientes, por un grupo significativo de investigadores latinoamericanos. 
Consúltense al respecto  los trabajos de Reygadas (2011); García (2011); Mora Salas, (2010); 
Araujo, Hirata y Sugita (2009); Díaz Salazar (2004); Leite (2009). Los textos de   Marshall 
(1987);  Guerra (1994) son ejemplos tempranos de este tipo de discusión. En el plano interna-
cional son referencia —entre otros— los trabajos de Rodgers y Rodgers (1987);Cano (1998); 
Alonso (1999); Esping-Andersen (2000); Agulló (2001); Castel (1995 y 2010); Kalleberg (2009) 
y Standing (2009);

2 No hay que olvidar que en América Latina, el logro de la ciudadanía social continúa 
siendo un tema pendiente. Según el diagnóstico presentado por la cepal en el “Panorama 
Social de América Latina”, en el 2009, la tercera parte de la población latinoamericana vivía 
en situación de pobreza y 13 de cada 100 latinoamericanos eran indigentes. El volumen de 
población afectada correspondería a 183 millones de personas en el primer caso y a 74 millones 
en el segundo (cepal, 2010: 45).
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mercados laborales como un todo. Por un lado, las políticas de flexibilización 
laboral basadas en estrategias de  reorganización de los sistemas productivos 
en el contexto de un cambio del modelo de producción y en la reducción de 
costos laborales como mecanismo para ganar “competitividad” de parte de 
las empresas (De la Garza, 2000; Contreras, 2000; Iranzo y Leite, 2006). 
Por otro, la creciente desregulación laboral de los mercados de trabajo como 
resultante de los procesos de liberalización de las economías latinoamericanas 
(Bensusán, 2006; Cook, 2008). Y, finalmente, la crisis de la representación y 
la acción colectiva en el ámbito laboral, que ha supuesto la merma del poder 
de negociación de los sindicatos (Murillo, 2008, Lucena, 2000).

Para algunos contingentes de trabajadores, la remercantilización de las 
relaciones laborales implicó el deterioro de su situación laboral como resul-
tado de la erosión de las regulaciones que, en el pasado reciente, normaron 
la relación capital-trabajo. Para otros, particularmente los nuevos entrantes 
y los grupos de trabajadores que no gozaron de este tipo de protecciones, 
supuso la imposibilidad de acceder a un empleo protegido que brindara una 
posición segura en la sociedad (Agullo, 2001; Alonso, 1999; Castel, 1995 y 
2010).  El corolario fue, en ambos casos, el resurgimiento de la desprotección 
socio-laboral y la expansión de la inseguridad como rasgo estructural del 
funcionamiento de los mercados laborales (Standing, 2009 y 2011).3 

Fue precisamente para calificar este proceso de re-mercantilización y 
desciudanización del trabajo que la noción de precarización laboral se tornó 
útil, otorgando atención al tema del cambio —programado o de facto— de los 
derechos laborales y sociales asociados directamente al trabajo.  De ahí que, 
el núcleo teórico central de la noción de precariedad laboral remitió al “esta-
tuto” del trabajador en materia de protecciones sociales y laborales básicas. 
En tanto que éstas se referían a un conjunto amplio de condiciones laborales 
que suponían de parte de los trabajadores no sólo el ejercicio activo de dere-
chos, sino también la capacidad de negociación de la fuerza de trabajo, en la 
empresa y en la sociedad en su conjunto. Lo que permaneció en el proceso 
de precarización laboral, fue un cambio en las relaciones capital-trabajo que 
acentuaron el desbalance estructural de poder que caracteriza el intercambio 
laboral en sociedades de mercado.4 

Si el núcleo básico involucrado en la noción de precariedad laboral alu-
dió a los derechos laborales y sociales, lo hizo en un sentido amplio. Esto 

3 Las cifras para América Latina fueron más que evidentes. Según la Organización Inter-
nacional del Trabajo (oit), en el 2010, 53.8% de los trabajadores latinoamericanos laboraban 
en un empleo informal (oit, 2010:14).

4 No habría que olvidar que los mercados laborales latinoamericanos se han caracterizado, 
históricamente, por una amplia asimetría de poder entre capital y trabajo. La precarización 
laboral vino a acentuar este hecho, tornándolo, extremo.
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implicó, por definición, que la noción se refería a un fenómeno que pudo 
afectar, de manera simultánea y en grados diversos, diferentes dimensiones 
laborales. En ese sentido, existía un amplio consenso entre los estudios del 
tema de que el fenómeno tenía, por definición, un carácter multidimensional 
(Rodgers y Rodgers, 1987; Guerra, 1994;Cano, 1998; Alonso, 1999; Standing, 
2009). Elemento que, a la vez que enriqueció conceptualmente el estudio de 
la precariedad laboral, planteó problemas metodológicos de primer orden, en 
el terreno de la medición.

El carácter multidimensional de la precariedad: intentos de solución

Si se aceptó esta última premisa, las implicaciones metodológicas derivadas 
no pudieron soslayarse. La multidimensionalidad debió ser un rasgo presente 
en las estrategias de medición del fenómeno. No bastó, por lo tanto, con tener 
privaciones laborales en diferentes dimensiones, cada una por separado, y 
arribar a una visión de conjunto al final para dar cuenta del fenómeno. Hay 
que atender lo relativo a la presencia simultánea de privaciones en diferentes 
dimensiones del fenómeno. Adicionalmente, lo anterior implicó reconocer que 
la precariedad laboral fue un fenómeno que asumió diferentes modalidades, 
intensidades y  gradaciones (Rodgers y Rodgers, 1987; Guerra, 1994). 

El reconocimiento del carácter multidimensional y de la intensidad dife-
rencial de la precariedad laboral planteó, al menos, cuatro grandes desafíos 
metodológicos. El primero de ellos implicó definir el rango de validez con-
ceptual de esta noción. El segundo, precisó las dimensiones e indicadores 
relevantes para dar cuenta del concepto que se intentará medir. Y, el tercero, 
desarrolló una estrategia que resolviera el problema de la agregación de di-
mensiones en un indicador sintético que permitiría no sólo dar cuenta de la 
multidimensionalidad sino también de las posibles gradaciones que tenía el 
fenómeno. El cuarto problema implicó asumir una posición frente la impor-
tancia relativa que se le confiere a cada dimensión/indicador, considerado en 
la medición multidimensional del problema. 

Con respecto al primer problema, el acotamiento del campo empírico, o 
del dominio de validez de la noción de empleo precario, había que indicar 
que estabamos frente a una noción de carácter amplio. Por lo general se le 
empleó para referirse a un conjunto múltiple de formas de trabajo diversas, 
asalariadas y no asalariadas, que no brindaban ningún tipo de protección 
social y laboral a los sujetos que las practican. Esta noción se yuxtapone a 
las de informalidad y trabajo decente, siendo, muy difícil conferir alguna 
especificidad a la primera frente a las segundas. 

Si bien esta estrategia permitió disponer de una noción amplia con capacidad 
de caracterizar el desempeño del conjunto del mercado de trabajo, conllevó, 
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necesariamente una pérdida significativa de precisión conceptual y poder 
analítico. Adicionalmente, tornó difícil precisar los procesos generadores de 
la precariedad laboral y diferenciar la especificidad de las dinámicas laborales 
que emanaron en el campo del trabajo asalariado y del no asalariado. Cuando 
ello aconteció, por lo general, las dimensiones e indicadores que se solían 
emplear para caracterizar la precariedad provinieron del trabajo asalariado. 
La generalización de estos indicadores termina, a mi entender, anulando la 
especificidad laboral del trabajo no asalariado y valorándolo en función de la 
lógica del primero.5 

Una forma de resolver este dilema fue encontrar un conjunto de dimen-
siones e indicadores específicos a cada una de las modalidades de inserción 
laboral mencionadas (trabajo asalariado y trabajo no asalariado), con el fin de 
preservar un dominio de aplicabilidad amplio de la noción. Si bien este es un 
camino abierto, pocos son los autores que han transitado por el mismo, en ra-
zón de las dificultades metodológicas que acarrea.6  Lo común, era hacer caso 
omiso de este problema y emplear un conjunto de indicadores “universales” 
que permitieron captar el grado efectivo de  desprotección laboral y social.

Siendo esto último lo común, y teniendo en cuenta que el núcleo central de 
la noción de precariedad laboral, aludió a la privación de derechos laborales 
básicos, como consecuencia de la re-mercantilización de las relaciones labo-
rales, lo más pertinente, en consecuencia, era acotar su extensión al terreno 
del trabajo asalariado.7 Aunque esta estrategia implicó perder en amplitud, 
condujo a ganar en claridad y ante todo, a emplear un conjunto básico de di-
mensiones e indicadores pertinentes para el análisis de la precariedad laboral 
(Kalleberg, 2009).8 

El acotamiento del campo de validez empírico de la noción de empleo 
precario, permitió también identificar el núcleo principal de propiedades 
del concepto y analizar las dimensiones involucradas en su estudio. El aná-
lisis de la bibliografía especializada posibilitó reconstruir un concepto de 
trabajo que, recuperando la intención central de la noción amplia, visualizó 

5 Véase al respecto Leite (2009).
6 Véase un par de intentos en esta dirección en los trabajos de Oliveira (2006); García y 

(2009).
7 Para América Latina, este recorte fue congruente con el hecho de que el desarrollo de la 

ciudadanía social estuvo ligadoa la expansión del empleo formal. Véase al respecto Roberts 
(1998) y  Pérez Sáinz 1998).

8 Un análisis cuidadoso de las dimensiones e indicadores empleados en la bibliografía es-
pecializada para la definición y operacionalización de la noción de precariedad laboral mostró, 
a todas luces, el privilegio de indicadores emanados del cambio de las relaciones laborales 
asalariadas. Léase al respecto los trabajos de Rodgers  y Rodgers(1987); Guerra (1994); Cano 
(1998); Castel (2010).
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las dimensiones particulares donde la precariedad pudo ser observada. Al 
respecto, se han identificado cuatro dimensiones centrales (Cano,1998: 208): 

a) La inseguridad sobre la continuidad de la relación laboral, que contempla no 
sólo las situaciones de trabajo temporal, sino también los trabajos clandestinos 
o los empleos contractualmente estables, pero amenazados por un alto riesgo de 
pérdida de puesto de trabajo por situaciones de crisis económica; b) La degrada-
ción y vulnerabilidad de la situación de trabajo, definida por la falta de control 
del trabajador sobre las condiciones de trabajo (jornada, asignación de tareas, 
salud laboral,…); c)  La incertidumbre e insuficiencia de los ingresos salariales, 
asociada fundamentalmente a los subempleos y trabajos a tiempo parcial pero 
también a la discriminación salarial; d) La reducción de la protección social 
para el trabajador, particularmente la restricción en el acceso a las prestaciones 
por desempleo y jubilación.

Si se aceptó esta propuesta de identificación de dimensiones conceptual-
mente relevantes para la definición de la precariedad laboral, y sostengo que 
en lo esencial, estas dimensiones cubrieron el núcleo teórico principal del 
fenómeno que se buscó aprehender, entonces, el problema que emergió fue 
el de la identificación de los indicadores que se utilizarán en cada dimensión 
para dar cuenta de las privaciones laborales que han definido los déficits en 
materia laboral.

En lo concreto, la forma en que se resolvió este último problema fue de 
naturaleza pragmática. Por lo general, se solía usar un conjunto limitado 
deindicadores para realizar análisis sobre la materia. Consecuentemente, solía 
presentarse un desajuste entre el potencial analítico de la noción de precarie-
dad laboral y  sus formas de observación empíricas, circunscritas al análisis  
de un número limitado de indicadores laborales. Generalmente, existe una 
especie de  “solución de compromiso” entre la cantidad de indicadores que 
se utilizaron y la cobertura de una investigación. Así, los estudios de caso 
emplearon una mayor cantidad de indicadores, con lo que sus evaluaciones 
sobre la precariedad  laboral se tornaron más profundas, pero perdieron en 
alcance o capacidad de generalización empírica. Por el contrario, los estudios 
que se basaron en el uso de bases de datos de alcance nacional tuvieron menor 
profundidad, por cuanto emplearon un número restringido de indicadores, 
pero mayor capacidad de generalización.9 

Si lográsemos resolver el problema implícito en el planteamiento anterior, 
es decir, si dispusiésemos de un grupo amplio y confiable de indicadores para 
captar el efecto de las diferentes dimensiones de la precariedad laboral, enton-
ces, tendríamos que enfrentar el  problema de la construcción de un indicador 

9 Se trata de un dilema presente en muchos campos de la investigación científica. En ese 
sentido, no estamos frente a una situación inédita.
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sintético. Como bien lo habían notado tempranamente Rodgers y Rodgers 
(1987:3), se trató de un problema clave pues la identificación rigurosa de las 
dimensiones que caracterizaron este fenómeno no conllevó a la superación 
de la ambigüedad conceptual,  ya que lo que definió al trabajo precario fue 
la combinación  de privaciones laborales en las diferentes dimensiones que 
constituyeron el fenómeno.

Como veremos en la siguiente sección, la consideración de varias dimen-
siones de análisis, de manera simultánea, en la construcción de un indicador 
sintético fue un problema metodológico para el que existían varias alternativas 
de solución. Pero, contenía otro obstáculo metodológico que debía resolverse 
antes de alcanzar una solución fiable: el difícil problema de la asignación de 
pesos relativos a cada una de las dimensiones/indicadores contemplados en 
la medición de la precariedad laboral.

Si consideramos las cuatro dimensiones anteriormente señaladas como el 
núcleo principal del concepto de precariedad laboral, lo que había que resolver 
fue la importancia relativa que cada una de éstas tenía en la conformación del 
problema analizado. Las soluciones a este problema fueron múltiples. Pudie-
ron variar desde las posiciones apriorísticas que asignaron pesos diferenciados 
a estas dimensiones en función del nivel de desarrollo de una sociedad,  la 
amplitud de las regulaciones laborales en cada dimensión dependiendo de la 
sociedad observada y el enfoque analítico adoptado por el investigador, hasta 
aquellas que extrajeron los pesos relativos a partir de métodos estadísticos 
de análisis multivariado. 

Soluciones intermedias serían aquellas que buscaron otros criterios para 
establecer los pesos de cada área, empleando criterios a juicio de los investi-
gadores, soluciones estadísticas intermedias basadas en el criterio de priva-
ciones relativas hasta soluciones que, sustentadas en el enfoque de derechos, 
confieren el mismo peso a cada indicador/dimensión observado. 

Aunque tengamos éxito en la delimitación teórica de la noción de pre-
cariedad laboral y en el acotamiento de su campo de aplicación empírica, 
subsistieron los problemas metodológicos asociados a la construcción de un 
indicador sintético que permitió dar cuenta del carácter multidimensional del 
fenómeno y superar la visión dicotómica que usualmente predominó en el 
discurso cotidiano sobre el particular.  

Tres operaciones que merecieron mayor trabajo empírico se relacionaron 
con: la selección de los indicadores que se escogieron para medir la precarie-
dad laboral, la estrategia de construcción de indicadores sintéticos empleados 
que dieron cuenta de la multidimensionalidad y el análisis de  confiabilidad 
de los indicadores sintéticos resultantes. Para explorar estos temas fue mejor 
recurrir a ejercicios aplicados a efectos de evitar las referencias abstractas. 
Tema que abordamos en la siguiente sección.
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Problemas y soluciones metodológicas en la construcción de 
un indicador sintético de precariedad laboral 

En esta sección se abordó este tema a partir del análisis de la precariedad 
laboral entre trabajadores asalariados en México. Se basó en el procesamiento 
de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), 
segundo Trimestre, 2008.10 

La enoe permitió identificar a la población económicamente activa, así 
como a los ocupados y los desocupados. También fue posible diferenciar 
entre aquellos que participaron en el mercado laboral en condición de sub-
ordinación de aquellos que lo hicieron por vías no asalariadas, ya sea como 
patronos, trabajadores por cuenta propia y no remunerados. Para todos 
aquellos individuos que participaron como asalariados, contenía un conjun-
to de preguntas que calificaron las condiciones laborales de su trabajo.11  Y 
fue precisamente, con base en este grupo de indicadores, que se exploraron 
tres estrategias empleadas en la construcción de un indicador sintético de 
precariedad laboral.

Para efectos de medición se han considerado las cuatro dimensiones prin-
cipales del concepto de precariedad laboral antes señaladas: inseguridad 
sobre la continuidad de la relación laboral, degradación y vulnerabilidad de la 
situación del trabajo, incertidumbre e insuficiencia de los ingresos salariales 
y desprotección social del trabajador. Se ha introducido un pequeño matiz, 
pues se ha agregado una quinta dimensión que aludió a la desregulación 
de la jornada laboral para intentar captar un factor temporal en materia de 
precarización laboral resultado del cambio en las estrategias de gestión del 
tiempo de trabajo inducidas por la flexibilidad laboral.

Como se observó en la figura 1, para cada una de estas dimensiones se ha 
identificado, al menos un indicador sustantivo que calificó el núcleo principal 
de los déficits laborales resultado de la desregulación de las relaciones de 
trabajo asalariadas. Lo primero que debió tenerse en mente fue que no había 
razón para restringir el análisis por dimensión a un indicador. De hecho, había  
una dimensión —la que califica la desprotección laboral— que consideró 
dos indicadores en el cálculo. En nuestro caso, la selección e indicadores por 
dimensión fue resultado de las limitaciones que impuso la fuente de infor-

10 La enoe es una encuesta que responde a un diseño probablístico, bietápico, estratificado 
y por conglomerados. Los detalles  conceptuales y técnicos del diseño de esta encuesta pueden 
consultarse en Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), 2007.

11 Aunque la enoe permite identificar entre el primer y segundo empleo, así como las 
condiciones laborales de cada uno, nuestro análisis se restringe al primer empleo, puesto que 
sólo un porcentaje muy pequeño de la fuerza laboral mexicana reporta tener más de una ocu-
pación. En consecuencia, el análisis del pluriempleo, como forma particular de precarización 
del trabajo, no es considerado en este trabajo.
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mación empleada en el análisis.12 Y, fue importante tomar en cuenta que al 
emplear encuestas de empleo  para medir la precariedad laboral se produjo un 
problema de desajuste entre la riqueza conceptual implícita en el concepto y 
las restricciones de observación empírica con las que solía trabajarse.

Figura 1

Fuente: elaboración propia.

Como lo indica la misma figura 1, uno de los principales supuestos implíci-
tos en este modelo analítico asumió la convergencia de todas las dimensiones/
indicadores considerados en el análisis en un único indicador resumen. Dicho 
en términos técnicos, este modelo analítico supuso la existencia de un “factor 
latente” común a las dimensiones e indicadores bajo observación.  Es precisa-
mente este “factor inobservable” el que constituyó nuestra noción conceptual 
del fenómeno estudiado, la precariedad laboral. En lenguaje estadístico esto 
significó que se estaba en presencia de una “estructura unifactorial”, que el 
conjunto de dimensiones e indicadores formaron parte de un concepto am-
plio que, cual paraguas, estructuró y dio forma única a un fenómeno que se 
manifestó a través de formas diversas sin perder su singularidad.

12 Si bien se podría hacer una lista grande de indicadores por dimensión, tal como lo hace 
Standing (1999) al tratar el tema de la inseguridad laboral, o la propia oit al tratar el tema del 
“trabajo decente”; lo cierto es que, una vez que se pasa del terreno conceptual al de la medi-
ción, por lo general, en los estudios que utilizan encuestas de empleo de carácter nacional, se 
termina por trabajar con un grupo de indicadores selectos. En ese sentido, estas fuentes de 
información suelen imponer una fuerte restricción que limitan nuestra cabal comprensión del 
fenómeno en estudio.
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Un segundo supuesto implícito en el modelo analítico, usualmente no proble-
matizado en la construcción de índices de precariedad laboral, fue que el indi-
cador sintético resultante fue confiable. Ello implicó aceptar, de entrada, que la 
selección de indicadores realizada para el análisis del fenómeno tenía coherencia 
teórica, así como que el número de indicadores considerado fue suficiente para 
generar una solución fiable. Pero, como sabemos, el tema de la confiabilidad, 
al igual que el de la temperatura, fue un asunto de grados. Más aún, la extensa 
bibliografía sobre el campo mostró que este no fue un asunto que pudiera di-
lucidarse, exclusivamente, en el terreno conceptual. Existían a disposición del 
usuario una gran variedad de pruebas para medir el grado de confiabilidad de 
los indicadores empleados para dar cuenta de un constructo teórico.13 

En ese sentido, los dos supuestos recién mencionados, pudieron ser objeto 
de análisis empírico. Procedamos en consecuencia a realizar tales ejercicios y 
analizar sus resultados. Las dos preguntas que intentamos dilucidar fueron las 
siguientes: ¿convergieron todas las dimensiones/indicadores usualmente concep-
tualizados como elementos constitutivos de la precariedad laboral en un único 
indicador sintético?  ¿De existir, cuán confiable fue este indicador resumen?

Antes de analizar de lleno estos dos aspectos, conviene situar al lector en 
la información que se analizará. En el cuadro 1 se presentó la distribución 
de la fuerza laboral mexicana correspondiente al segundo trimestre del año 
2008. La población económicamente activa representó poco menos de 60% 
del total de la población de 14 años y  más, en el país.  La población ocupada 
representó 95% de este grupo, como pudiera acontecer en un país donde las 
tasas de desempleo abierto han sido históricamente bajas como resultado de 
la amplitud del autoempleo y el trabajo no regulado en pequeños estableci-
mientos con baja productividad (Pacheco, 2004) así como la existencia de un 
cuantioso flujo migratorio hacia la Unión Americana. 

Cuadro 1  
México 2008. Población trabajadora considerada en los cálculos

  Trabajadores renumerados y subordinados (29 280 772) + trabajadores no renumerados 
  Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

13 Refiérase el lector interesado al excelente trabajo de Nunnaly y Bernstein (1994), y a los 
trabajos de  Van Schuur (2011); Ostelind y Everson (2009).

Tipo Total

Población Económicamente Activa 47 137 757

Población Económicamente Ocupada 44 651 832

Población Subordinada 32 271 794

Población Subordinada con Información Completa 26 113 427
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Del universo de población ocupada, nos interesó, en función del recorte 
empírico presentado en la segunda sección del artículo, el grupo correspon-
diente a la población subordinada.14 Casi 7 de cada 10 trabajadores mexicanos 
tenían una modalidad de participación laboral como subordinados.  Para 
efectos del análisis sobre la precariedad laboral sólo fue posible incorporar a 
aquellos sujetos que tenían un reporte completo de información en los indi-
cadores bajo observación.15  Ello nos dejó con un subgrupo en observación 
que constituyó 80% del total de la población subordinada mexicana.16 

Fue también pertinente visualizar la distribución relativa de trabajadores 
asalariados que presentaron déficits en cada uno de los siete indicadores bajo 
inspección. El cuadro 2 mostró las distribuciones correspondientes. Saltó a 
la vista la existencia de tres patrones empíricos. Por un lado, sobresalió un 
grupo de indicadores17  —trabajo sin contrato escrito, trabajo sin seguro social, 
trabajo sin disfrute de vacaciones pagadas y trabajo sin derecho a aguinaldo— 
cuyos valores estaban muy próximos entre sí y que indicaron que alrededor de 
la mitad de la mano de obra asalariada presentó privaciones de primer orden 
en materia de incumplimiento de las normas laborales básicas.  Un segundo 
bloque reportó que alrededor de la tercera parte de la fuerza laboral tenía 
privaciones en la dimensión correspondiente a la remuneración insuficiente y 
a la jornada laboral excesiva. Y, finalmente, hay un indicador, jornada laboral 
insuficiente, donde el porcentaje de la población asalariada afectada fue bajo, 
en consideración con los niveles del restante grupo de carencias.

14 En sentido estricto se trata de la categoría de subordinados. Hemos agregado a este grupo 
un total de dos millones 991 mil 022 trabajadores que ingresan como trabajadores familiares 
no remunerados, pues en sentido estricto se trata de empleados subordinados que no tienen 
ningún tipo de protección laboral y social. Muy probablemente estamos frente al caso más 
extremo de precariedad laboral donde la negación del estatuto de trabajador da cabida a la 
sobreexplotación, la mayoría de las veces, a cargo de la propiedad familiar del trabajador. En 
adelante nos referimos a este grupo como el de trabajadores asalariados por ser este el com-
ponente mayoritario del grupo y para hacer más accesible la comunicación.

15 Esta decisión evita los problemas que se derivan a la hora de imputar valores en los 
casos en que no se obtuvo una respuesta. A nuestro entender es el procedimiento más sólido 
para estimar las dos preguntas que buscamos responder en primera instancia.

16 Tenga presente el lector los alcances limitados de este ejercicio en el terreno empírico. 
Finalmente estamos en capacidad de establecer la condición de precariedad laboral sólo de 55% 
de la fuerza laboral mexicana. El complemento corresponde a desempleados, trabajadores no 
asalariados (cuenta propias y patronos) y a asalariados que carecen de información en alguno 
de los indicadores empleados para medir la precariedad laboral.

17 Todas las variables son dicotómicas. Asumen el valor 0 cuando el trabajador reporta 
cobertura y 1 cuando reporta privación. En el caso del salario mínimo, decidimos tomar como 
referencia de suficiencia de ingreso un valor igual o superior a dos salarios mínimos. Reco-
nocemos que esta decisión es debatible. Y en ese sentido, nuestros resultados pueden variar 
si se cambia este parámetro.
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Cuadro 2  
México: Población Ocupada Asalariada según cobertura  

de indicadores laborales básicos

  Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

En primera instancia, estos datos indicaron que si bien la precariedad 
laboral se expresó en todas las dimensiones bajo análisis, su presencia fue 
diferenciada. Esto reveló que el fenómeno adquirió mayor preponderan-
cia en algunos campos y sugirió las áreas donde las empresas obtuvieron 
mayores réditos al incumplir con la normativa laboral. Adicionalmente, 
sugirió patrones diferenciados de precariedad con lo que la hipótesis de que 
encontraremos una estructura unifactorial podría no ser la más apropiada. 
Aconteció lo mismo con la hipótesis de que este conjunto de indicadores, 
al mezclarse, darán lugar a un indicador resumen confiable.  Veamos esto 
con más detalle.

El cuadro 3 muestró los resultados de un análisis de confiabilidad de un 
indicador sintético de precariedad laboral resultado de la combinación de los 
siete indicadores empleados para medir este concepto en nuestro ejercicio 
aplicado (gráfica 1).  El Alfa de Cronbach es un valor que mide la consistencia 
interna de un índice compuesto. En sentido estricto, indicó si la información 
contenida en múltiples variables pudo resumirse, de manera confiable, en un 
solo indicador. Sus valores oscilaron en un rango de 0 a 1. Cuando alcanzó 
el valor máximo (1) indicó el  mayor nivel de correlación posible a observar 
entre los indicadores bajo análisis y, al contrario, cuanto más se aproximó al 
valor inferior (0) reveló la ausencia de correlación entre dichos indicadores. 
Lo deseable para construir una índice fiable sería que los indicadores consi-
derados en su definición estén muy correlacionados entre sí.18  En la práctica, 
y como regla general, valores superiores a 0.8 indicaron que el índice en 
construcción es confiable.19 

18 Para una explicación técnica sobre el particular véase Field (2009).
19 Debe tenerse cuidado en el uso mecánico de esta regla. Como todo, la confiabilidad de 

una escala  de medida depende del uso que se pretenda dar a la información analizada.

Tipo Total

Población Económicamente Activa 47 137 757

Población Económicamente Ocupada 44 651 832

Población Subordinada 32 271 794

Población Subordinada con Información Completa 26 113 427
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Cuadro 3  
Análisis de Confiabilidad de Índice sintetico

    * Todos los indicadores.
    ** Eliminando indicadores de jornada laboral.
    Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

En nuestro caso, se estimaron dos índices. En el cuadro 3, columna 2 se 
mostraron los resultados obtenidos al incluir los siete indicadores empleados en 
la construcción de una medida sintética de precarización del empleo asalariado. 
A simple vista había dos indicadores asociados a la dimensión temporal de la 
precariedad que estaban fuera del rango de los indicadores restantes. Más aún, 
los resultados indican que si se eliminase el indicador que calificó la jornada 
laboral excesiva la confiabilidad del índice de precariedad laboral mejoraría. 
Las ganancias en cuanto a la confiabilidad de la medida resumen serían aún 
mayores si lo que se eliminó de la escala fue el indicador que asoció la preca-
riedad laboral a la jornada laboral insuficiente. La inclusión de esos dos indi-
cadores generó un índice cuyo Alfa de Cronbach fue de 0.7868, lo que  indicó 
que la medida resumen (escala) tendría algunos problemas de confiabilidad.

Si se analiza la columna tres del mismo cuadro, se observarían los resul-
tados que se obtendrían al eliminar  los indicadores que calificaron el tipo de 
jornada laboral del índice de precariedad laboral en construcción. Aquí se 
obtuvo un aumento significativo del Alfa de Cronbach que se situó ahora en 
0.8973, arrojando una medida de alta fiabilidad. Se insinúa que se obtendría 
incluso un mejor resultado si se eliminara el indicador que dio cuenta de la 
insuficiencia de ingresos de la escala en construcción, en este caso, un índi-
ce más restringido tendría una confiabilidad de .9277; ¿qué indicaron estos 
resultados?20 

20 Se llega a resultados similares con la observación detenida de la matriz de correlaciones 
tetracóricas entre los indicadores considerados en nuestro ejercicio (anexo1). Allí se puede obser-
var la baja correlación de los dos indicadores asociados con la precariedad de tiempo (jornadas 

Indicador Alfa de Cronbach 
Modelo General*

Alfa de Cronbach 
Modelo 

Restringido**
Aguinaldo 0.7030 0.8517
Vacaciones 0.6977 0.8575
Seguro Social 0.7003 0.8553
Contrato escrito 0.7163 0.8726
Salario mensual menor a dos mínimos 0.7635 0.9277
Jornada laboral menor a 35 horas 0.8563 --
Jornada laboral mayor a 48 horas 0.8196 --
Total 0.7869 0.8973
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En términos sustantivos debe plantearse que no fue bueno suponer que la 
agregación de un número mayor de dimensiones/indicadores en una escala 
que dé cuenta de la precariedad laboral generó mejores resultados. Si bien, 
conceptualmente, se pudo argumentar que a mayor cantidad de dimensiones/
indicadores se contará con una medida de mayor cobertura para medir la 
precariedad laboral, lo cierto fue que ello dependerá de cuan interconectados 
(correlacionados) estuvieron los indicadores a analizar. En términos empíricos 
esta decisión arrojó resultados menos confiables cuando había baja correlación 
entre los indicadores observados, tal como lo indicaron los resultados antes 
expuestos.

Dos razones podrían explicar este hecho. La primera posibilidad fue que 
las dimensiones/indicadores seleccionados no formaron parte del constructo 
teórico bajo análisis, un tema que debe ser resuelto en el ámbito conceptual 
y que estaba fuera del orden en nuestro caso, pues todas las dimensiones/
indicadores señalados pudieron ser remitidos a una teoría más comprensiva 
sobre la relación entre trabajo y ciudadanía social. La segunda, de mayor 
plausibilidad, indicaría que la precariedad pudo asumir formas diversas, in-
suficientes en la construcción de un indicador sintético para resumir en una 
sola escala  las diferentes dimensiones bajo análisis.

El fenómeno debe ser captado considerando diferentes factores,  o lo que 
es lo mismo, que no fue aconsejable forzar una solución unifactorial cuando 
la información empírica indicó que se estaba en presencia de varias dimen-
siones sustantivas. Esto mismo sugiere que lo mejor fue reconocer diferentes 
manifestaciones de la precariedad laboral y asumir el desafío de explicar sus 
especificidades y complementariedades en lugar de forzar una solución con-
vergente en un indicador sintético. La consecuencia no sería la construcción 
de un índice sintético, sino la de varios índices de precariedad laboral que 
captaron diferentes dimensiones del problema.21 

prolongadas o insuficientes). Este resultado, sugiere, una vez más, que estos indicadores no 
deben ser integrados, mecánicamente, en la construcción de un indicador sintético sobre la 
precariedad laboral. De igual manera, los resultados son semejantes si se utiliza el análisis 
factorial discriminante elaborado con base en el programa Latent-Gold (véase cuadro 4), con 
base en los resultados arrojados por este método de estimación, el indicador problemático 
resulta ser el de jornada laboral excesiva.

21 Existe al menos otra posibilidad que puede ser argumentada en el caso del indicador 
que capta la dimensión de insuficiencia de ingresos, a saber, que el punto de corte empleado 
para diferenciar una retribución suficiente no es adecuado. De ser esto correcto, se tendría que  
estimar adecuadamente el nivel en que debe fijarse este umbral.  Alguna evidencia empírica 
existe sobre el particular. En la III Encuesta Nacional sobre Expectativas de los Mexicanos, 
realizada en el 2008. Los entrevistados consideraron que una persona con un nivel educativo 
inferior a primaria debería tener una remuneración equivalente a 2.5 salarios mínimos, un 
trabajador con primaria completa debería percibir una remuneración 3.0 salarios mínimos y  
quien concluyó hasta la secundaria la retribución debería ser de 3.8 salarios mínimos. Hay que 
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Resolver este último punto nos remitió a nuestra primera pregunta que 
apuntaba a saber si era factible suponer que todas las dimensiones conside-
radas en el estudio de la precariedad laboral convergieron en un único factor. 
Dicho en breve, hasta qué punto fue válido suponer la convergencia de múlti-
ples dimensiones de la precariedad laboral en una única escala. ¿Tiene sentido 
agrupar todas las dimensiones en un único indicador resumen?

Para responder esta pregunta se pudo recurrir al análisis factorial, una 
técnica estadística empleada en estrategias de reducción de datos.22  A efectos 
de explorar la hipótesis de que los siete indicadores empleados para medir la 
precariedad del trabajo asalariado en este trabajo contribuyeron de manera 
importante a la construcción de una medida sintética, decidimos hacer caso 
omiso de los resultados del análisis de confiabilidad antes expuesto. Los 
resultados estimados se presentaron en los cuadros 4 y 5.23 

Lo primero que tendríamos que observar es una prueba que indica si, 
con los datos disponibles, es pertinente realizar un análisis factorial y cuan 
confiables serían los resultados. En el cuadro 4,  se presentaron los valores de 
la prueba de Kaiser-Mayer-Olkin (kmo), que midió la idoneidad de la mues-
tra para realizar un análisis factorial, la proporción de la varianza entre las 
variables que podría ser común, e indicar la existencia de un factor común 
latente.24 En nuestro caso, este factor común estaría apuntando hacia el cons-
tructo teórico que denominamos precariedad laboral. El índice varía en un 
rango de 0 a 1. Cuanto más próximo a 1 más pertinente resultaría el análisis 

recordar al lector que en el 2008, el salario mínimo mensual fue de $1,517.0 pesos. Al parecer 
nuestro punto de corte (remuneración insuficiente = menos de dos salarios mínimos) podríaestar 
subestimando el problema de la insuficiencia de ingresos y en consecuencia midiendo mal 
el efecto que este indicadortendría sobre un índice general de precarización laboral.  De ahí 
que hayamos sido prudentes en nuestra decisión de mantener este indicador en una medida 
sintética de precarización pese a que se podrían obtener mejoras en la confiabilidad de dicho 
índice si se elimina esta dimensión.

22 El análisis factorial “… permite conocer cuáles variables podrían actuar juntas y cuán-
tas de las variables realmente se puede esperar que tengan un impacto en el análisis” (Hair y 
colaboadores, 1999: 85).

23 El análisis factorial se realizó con ayuda de Stata 11, por medio de análisis de correlacio-
nes tetracóricas,  a efectos de evitar los problemas que suscita el análisis factorial con variables 
dicotómicas. Para una discusión sobre el particular véase Kolenikov y Angeles(2004). Para una 
solución alternativa usando análisis de clases latentes, véase Hagenaars y McCutceon (2002) 
y especialmenteMagidson y Vermunt (2003) y Vermunt y Magidson (2003).

24  En sentido estricto, esta prueba mide la idoneidad de los datos disponibles para realizar 
un análisis factorial comparando los valores de los coeficientes de correlación observados con 
los coeficientes de correlación parcial. Si la suma de los cuadrados de los coeficientes de corre-
lación parcial entre todos los pares de variables es pequeña en comparación con la suma de los 
coeficientes de correlación al cuadrado, esta medida tiende a uno. Para un análisis detallado 
del uso de estas medidas en el análisis factorial se refiere a los textos de Kim y Mueller (1978 
a y 1978 b) y de Pett, Lackey y Sullivan (2003).
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factorial como solución para la construcción de un índice sintético referido 
al tema de interés.25 El valor de 0.7988 indicó que fue procedente realizar un 
análisis factorial aunque los resultados no serían óptimos.26  Estos resultados 
mostraron algunos problemas. Por un lado, confirmaron que la incorpora-
ción de las variables relacionadas con la dimensión de la jornada laboral 
de la precariedad laboral estaba fuera de rango de las restantes, indicando, 
probablemente,  problemas en la construcción de la escala. De hecho, si uno 
toma esto como advertencia y repite el ejercicio eliminando estas dos varia-
bles —solución restringida, columna 3, mismo cuadro— observa que todas 
las variables se comportarán según lo esperado y sobre todo, que el balance 
general tiene una mejoría leve. El último modelo es más parsimonioso y tiene 
un valor de kmo mayor, sugiriendo que esta solución es mejor que la primera.

Cuadro 4  
Análisis de contabilidad basada en Kaiser-Meyer Olkin (kmo)

    * Estimado de Stata 11, usando correlaciones tetracóricas.
    Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

Un segundo elemento a observar fue el propio resultado del análisis fac-
torial cuyos resultados se presentaron en el cuadro 5. La segunda columna 
indicó que, con base en el criterio de la raíz característica mayor 1, fue posible 

25 El propio Kaiser (1974, citado en Dziuban y Shirkey, 1974), sugiere que valores del kmo iguales 
a superiores a 0.90 producen resultados muy buenos; de 0.80 a 0.89 generan resultados meritorios; de 
0.70 a 0.79 arrojan resultados medios, de 0.60 a 0.69 resultados mediocres y valores inferiores a 0.60 
resultados inaceptables. Tomaremos estos rangos como puntos de referencia para evaluar la pertinen-
cia de proceder a un análisis factorial en la construcción de un índice sintético de precariedad laboral.  
    26 Tómese nota que los dos indicadores que resultaron problemáticos en el análisis de 
confiabilidad, se mantienen fuera del patrón predominante. Asimismo, son indicadores que 
afectan negativamente los resultados obtenidos en esta prueba.

Indicador General Restringido

Vacaciones 0.7634 0.7610

Aguinaldo 0.7665 0.7628

Seguro Social 0.8731 0.8745

Contrato escrito 0.8193 0.8180

Salario mensual menor a dos mínimos 0.8814 0.9036

jornada mayor a 48 horas 0.5090 --

jornada menor a 35 horas 0.7095 --

KMO-Total 0.7988 0.8125
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reconocer dos factores. Es decir, la solución factorial rechazó la hipótesis de 
que todos los indicadores de la precariedad bajo observación pudieron ser 
resumidos de manera eficiente en una única escala.  De hecho, los resultados 
de la columna tres, indicaron que el primer factor puede explicar 65% de 
la varianza total contenida en el conjunto de indicadores considerados en 
el análisis, mientras que el segundo dio cuenta de 27%.  En conjunto, estos 
dos factores explicarían 92% del total de la varianza contenida en los siete 
indicadores empleados para la construcción de una escala resumen.

Cuadro 5  
Resultados de análisis factorial sobre dimensiones  

de la precariedad laboral1

  1 Modelo factorial estimado en Stata 11, con base en correlaciones tetracóricas. 
  2 Se refiere a la proporción de la varianza explicada por los factores.
 Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

Si se analiza con cuidado la información contenida en el cuadro 6,27  es-
pecialmente las dos primeras columnas, se observará con toda claridad que 
el primer factor excluyó las variables relacionadas con la jornada laboral. Y, 
al contrario, en el segundo factor, serían estas dos variables las que estarían 
conformándolo.  Se observó que en el primer factor se agruparon todas aque-
llas variables que calificaron la desprotección laboral, social y la insuficiencia 
de ingresos. En tanto que en el segundo, fundamentalmente, lo hicieron las 
variables que calificaron la dimensión referida a la precariedad por organiza-
ción de la jornada laboral. En este sentido, estos resultados confirmaron lo que 

27 Se tratan de las cargas o pesos factoriales de las matrices rotadas con el objeto de hacer 
ortogonales los dos factores o componentes identificados por el análisis factorial. Estas cargas 
factoriales permiten determinar el papel que cumple cada indicador en la definición del factor, 
ya que constituyen una estimación de la correlación existente entre cada variable y cada fac-
tor observado. Adicionalmente, en las soluciones ortogonales, como la analizada, las cargas 
factoriales también representan el peso que tiene cada variable en la construcción del factor.

Factor Raíz característica Diferencia Proporción²
Proporción 
Acumulada

Factor1 4.48052 2.63005 0.6532 0.6532
Factor2 1.85047 1.41107 0.2698 0.9230
Factor3 0.43940 0.35936 0.0641 0.9871
Factor4 0.08004 0.06638 0.0117 0.9987
Factor5 0.01366 0.01363 0.0020 1.0007
Factor6 0.00003 0.00495 0.0000 1.0007
Factor7 -0.00492 . -0.0007 1.0000
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ya habíamos observado en el análisis de confiabilidad antes descrito. No fue 
aconsejable, desde el punto de vista empírico, colapsar todas las dimensiones 
e indicadores en un único índice de precarización laboral.28 

Cuadro 6  
Resultados de modelo de análisis factorial: Cargas Factoriales1

1 Método de rotación varimax. 
2 Representa el peso de los indicadoresen cada factor y la correlación entre la variable y los factores.
3 Correponde a la proporción de la varianza común de la variable no asociada con los factores
Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

¿Qué significaron estos resultados para nuestro análisis? En lo esencial los 
datos rechazaron la hipótesis de la existencia de un único factor subyacente 
capaz de agrupar y sintetizar de forma eficiente las diferentes dimensiones/
indicadores del fenómeno de la precariedad laboral considerados en nuestro 
ejercicio. Esto condujo a dudar de las ventajas de un indicador sintético que 
reunió todas las dimensiones/indicadores simultáneamente en una solución, 
puesto que la misma perdió confiabilidad. En términos sustantivos nos in-
dicó que la precariedad laboral fue un fenómeno heterogéneo y que fue más 
eficiente, desde un punto de vista de la medición, dar cuenta de esta caracte-
rística considerando  las distintas manifestaciones que el fenómeno asumió. 
En nuestro caso, y debido a los indicadores en estudio, esta heterogeneidad 
apuntó a la construcción de dos índices factoriales que, en sentido estricto, 
reconocerían manifestaciones particulares del fenómeno. 

Más aún, si como se observó en los resultados del cuadro 7, que contiene la 
información de un análisis factorial restringido excluyendo los dos indicadores de 

28 Es preciso señalar que esta conclusión no puede ser generalizada y adoptada como una 
regla general. La razón deriva del hecho de que las soluciones factoriales logradas dependen 
de tres aspectos: el método y el programa de estimación, el número de indicadores incluidos 
en el análisis y la fuente de microdatosempleadas. Lo que procede es un análisis minucioso 
y riguroso para encontrar la mejor solución posible considerando estos tres aspectos.

Variable Factor1 Factor2 Singularidad ³
Vacaciones 0.9849 0.0417 0.0283
Aguinaldo 0.9643 0.0800 0.0636
Seguro Social 0.9736 0.0953 0.0431
Salario mensual menor a dos mínimos 0.7432 0.2760 0.3716
Contrato escrito 0.9217 -0.0006 0.1505
Jornada laboral mayor a 48 horas 0.1346 -0.9866 0.0085
Jornada laboral menor a 35 horas 0.2938 0.9541 0.0034

Pesos²
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precariedad de tiempo, se obtuvieron mejores resultados, desde el punto de vista 
de la confiabilidad, la consistencia y, sobre todo, se obtuvo un único factor que 
logró resumir 98% de la varianza observada en el conjunto de las cinco variables 
introducidas en el análisis. Este modelo no fue sólo más parsimonioso, sino que 
produjo resultados más confiables y la medida resumen fue muy eficiente desde 
el punto de vista que capta casi toda la varianza observada en el conjunto de los 
cinco indicadores analizados. En sentido estricto, se podría decir que, el índice 
resultante de este ejercicio fue un buen indicador para explicar la desprotección 
laboral, social y económica de la fuerza de trabajo asalariada mexicana.29 

Cuadro 7  
Análisis factorial sobre indicadores de precariedad laboral  

(Modelo restringido)1

1 Sólo incluye los siguientes indicadores: Sin vacaciones, sin aguinaldo, sin seguro social, 
sin contrato escrito, con salario menor a 2 mínimos. Modelo ajustado con correlación tetra-
córica en Stata 11. 
2 Proporción de la varainza explicada por el factor.
Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

Cuadro 8  
Resultados de modelo de análisis factorial: Cargas Factoriales1

1 Modelo ajustado con correlaciones tetracóricas en Stata 11, método de rotación varimax.
Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

29 Pese a que esta solución es mejor que la del modelo general, sigue señalando la presencia 
de al menos un problema. Por un lado, la variable que mide el efecto de la precariedad por 
insuficiencia de ingresos es la que menos contribuye a la formación del factor ya que tiene 
menos correlación con las restantes y con el factor generado (véase columna 2 cuadro 8).

Factor Raíz característica Diferencia Proporción ² Acumulado
Factor 1 4.21249 4.13341 0.9829 0.9829
Factor 2 0.07908 0.02868 0.0185 1.0013
Factor 3 0.05041 0.05876 0.0118 1.0131
Factor 4 -0.00835 0.03936 -0.0019 1.0111
Factor 5 -0.04771 . -0.0111 1.0000

Variable Peso Singularidad

Vacaciones 0.9893 0.0213

Aguinaldo 0.9777 0.0441

Seguro Social 0.9714 0.0563

Salario mensual menor a dos mínimos 0.6881 0.5265

Contrato escrito 0.9278 0.1393
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¿Pero cuán seguros estamos que estas conclusiones fueron confiables? 
¿Estarán afectadas por el método de estimación? ¿Es posible ofrecer una 
prueba formal que nos indique si los resultados hasta aquí presentados fueron 
robustos?

La mejor forma de resolver estas dudas fue probando, formalmente, la hi-
pótesis de que emergió del análisis de confiabilidad de los índices compuestos 
bajo observación y de los resultados del análisis factorial: no fue recomen-
dable sintetizar todos las dimensiones/indicadores que estamos empleando 
para medir la precariedad laboral en un único indicador resumen.  Cuando se 
procede bajo esa estrategia el índice que se obtuvo fue menos confiable y no 
reconoció las diversas formas que puede asumir la precariedad. Consecuen-
temente, los ejercicios de análisis que tomaran como referencia este índice 
producirían resultados poco rigurosos.

Los resultados expuestos en el cuadro 9, pusieron a prueba la hipótesis de 
que el modelo factorial más complejo30  brindó una solución tan buena como 
el modelo más simple.31 

Cuadro 9  
Prueba de bondad de ajuste de dos modelos factoriales discretos1

1 Modelo Factorial Discreto, estimado con método de clases latentes en Laten Gold 4.5.
Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

30 La solución factorial más compleja es la que produce como resultado dos índices de 
precariedad laboral,  uno  que sintetiza el efecto de la desprotección laboral y social y el otro 
que captura la precariedad de tiempo. Mientras que, la solución factorial más simple es la que se 
obtiene al especificar un modelo con un único factor, con un índice que busca sintetizar en una 
sola escala el efecto conjunto de todas las dimensiones e indicadores de la precariedad laboral.

31 Para generar estas pruebas se ha empleado un programa estadístico denominado Latent-
Gold —versión 4.5— que permite realizar análisis factorial combinando variables medidas en 
diferentes escalas (nominal, ordinal y razón o intervalo) y que, en términos estadísticos, utiliza 
el método de estimación —Máxima Verosimilitud— que genera resultados más robustos. Para 
una explicación general véase Magidson y Vermunt (2003). Para una explicación más técnica y 
comprensiva véase  el texto de Hagenaars y McCuthceon (2002) y  Vermunt y Gagidson (2003).

Factores LL BIC (LL) AIC (LL) Npar L2 df

Modelo más complejo (M1) 2 factores -310959 622184 621965 23 12401 104
Modelo más simple (M2) 1 factor -323060 646293 646150 15 36603 112

Hipótesis nula Modelo 2 = Modelo 1

Prueba Chi-Cuadrado
Chi-Cuadrado 24109
gl 8
Prob. Chi-Cuadrado 0.0000

Prueba Conditional Bootstrap
2LL 24200
Bootstrap Prob. 0.0000
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Nótese que los tres estadísticos de bondad de ajuste incluidos en ese cua-
dro (L², BIC y AIC)32, indicaron que el modelo factorial más simple  muestra 
una pérdida en la  bondad de ajuste comparado con el modelo más comple-
jo.  Para determinar si esta pérdida fue  estadísticamente significativa fue 
necesario hacer una prueba formal. Al respecto, los resultados de la prueba 
Chi-cuadrada y los de la prueba “Conditional Boostrap” indicaron, sin duda 
alguna, que la hipótesis, de que el modelo más simple tenía  la misma  bondad 
de ajusteque el modelo más complejo, debía ser rechazada. Desde un punto de 
vista estadístico no hay duda de que, si se consideraron todas las dimensiones 
de la precariedad laboral, el modelo que generó una solución con dos factores 
fue mejor para dar cuenta de la matriz de datos observada.

Lo anterior implicó que a la hora de construir un índice sintético de pre-
cariedad laboral no se debió asumir que todas las dimensiones convergieron 
en una única dimensión y que la construcción de un solo índice resultó ser la 
mejor solución. En sentido estricto, lo que deberíamos hacer, según nuestros 
resultados, fue calcular dos índices de precariedad, uno que captó el efecto 
de la precariedad por desprotección social, laboral y de ingresos y otro que 
captó el efecto de la precariedad por tiempo de trabajo.33 

En este punto surgió una nueva dificultad. Hemos hasta aquí resuelto la 
duda sobre la confiabilidad que podría tener un indicador sintético para me-
dir la precariedad laboral así como la referida a las dimensiones/indicadores 
que deberían incluirse en el análisis. Sin embargo, no hemos resuelto aún la 
estrategia que debió seguirse para construir este indicador. Es precisamente 
este el punto que abordamos en la sección siguiente.

La construcción de un índice sintético para medir la precariedad laboral 

Existen diversas estrategias que podrían utilizarse en la construcción de índi-
ces sintéticos, en tanto que no había reglas estrictas que aseguraran resultados 

32 ll es el logaritmo de la versosimilitud. bic (ll) es el criterio de información bayesiano y 
aic es el criterio de información de Alkaike. Las tres son medidas que nos permiten estimar 
la bondad de ajuste de los modelos.

33 Recordemos que se ha tomado un criterio amplio sobre la inclusión de la variable de 
ingresos en el primer índice. Habrá que analizar si no es más conveniente también medir 
este aspecto de la precariedad laboral por separado. Adicionalmente, debe tenerse presente 
que nuestros resultados pueden cambiar en el tiempo tanto como entre contextos, mostrando 
que la precariedad laboral es un fenómeno con manifestaciones múltiples cuyos rasgos es-
tán determinados por la articulación entre actores laborales, políticas públicas y estrategias 
empresariales. Finalmente, no se debe olvidar que estos resultados se alcanzan utilizando 
un número restringido de indicadores por dimensión. Habrá que analizar otras fuentes que 
proporcionen más indicadores sustantivos para conocer la robustez de estos resultados.

REVISTA TRABAJO NÚM-9 a.indd   108 20/08/2012   11:58:26 a.m.



La medición de la precariedad laboral… Mora 109

inequívocos.  Puede señalarse que todo índice debía satisfacer, al menos, dos 
condiciones básicas: estar sustentado en un modelo teórico y ser transparente 
y por tanto reproducible (Bonnett, Figueiredo y Standing, 2003: 233).

Lo primero lo hemos tratado en las secciones previas de este artículo. Lo 
segundo se abordará en esta sección. No debió olvidarse que la construcción 
de un índice sintético que busca integrar diversas dimensiones de un fenó-
meno, en nuestro caso la precariedad laboral, conllevó la resolución de otros 
problemas.34  Uno de los más agudos fue la ponderación que se le otorgará 
a las diferentes dimensiones e indicadores incluidos en el cálculo del índice.

En materia del estudio de la precariedad laboral se han empleado diversas 
estrategias en la construcción de índices. Particular énfasis se ha otorgado a 
los índices sumatorios simples (Gallo, 2003; Rubio, 2010; Castillo, 2010) y a 
índices elaborados con técnicas estadísticas (análisis factorial o componentes 
principales) (Oliveria, 2006; Castillo, 2009: Mora, 2010; Escoto, 2010).  En un 
campo afín, en el estudio del trabajo decente, se han utilizado diversos índices 
sumatorios ponderados (Bonnet, Figueiredo y Standing, 2003 y Bescond, 
Chãtaigner y Meran, 2003). Lo anterior plantea la pregunta ¿cuál estrategia 
fue la que mejores resultados produce? En gran medida, como veremos, ello 
dependerá del enfoque analítico que se sustente tanto como de  los usos po-
sibles que se quiera dar a la información resultante.

Para efectos de analizar en cuánto difieren los resultados empíricos de ín-
dices de precariedad laboral construidos con base en estas tres estrategias, se 
procedió a realizar un ejercicio aplicado utilizando los indicadores que dieron 
cuenta de la precariedad laboral por desprotección laboral y social y emplear 
la misma fuente de datos (enoe, 2008, segundo trimestre).35 Los índices en 
construcción puede afirmarse que correspondieron, en el plano teórico, a una 
definición de la precariedad que dio cuenta de tres dimensiones: desprotección 
laboral, desprotección social e insuficiencia de ingresos, en el sentido en que 
fueron definidas previamente.36 

El primer índice, el ponderado simple, utilizó un sistema de ponderadores 
neutro (cuadro 10). Como su nombre lo indica, no atribuyó pesos diferenciados 
a las dimensiones e indicadores de la precariedad laboral estudiados. Puede 
argumentarse que la decisión de otorgar el mismo peso a las dimensiones e 

34 Ya hemos tratado el problema de la construcción de las escalas a partir de los compo-
nentes que las conforman, tanto como el problema de la confiabilidad del índice.

35 Excluimos del análisis la dimensión de tiempo de la precariedad laboral pues esto 
permite construir un índice sintético unifactorial, lo que indica que todos los indicadores 
pueden ser resumidos eficientemente por un índice sintético. Adicionalmente, el análisis de 
confiablidad también mostró que este índice fue más confiable que el que se obtuvo al incluir 
todos los indicadores en el análisis.

36 Se excluyó la dimensión que captura la precariedad por tiempo de trabajo por las razones 
expuestas en las dos secciones previas.
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indicadores pudo responder a dos  situaciones. Por un lado, porque se des-
conoció la importancia relativa de los diferentes componentes e indicadores 
analizados, o bien, porque aunque se reconoció que unos aspectos fueron más 
importantes que otros, no se contó con un sistema riguroso y confiable que 
permitiera determinar los pesos particulares de cada dimensión/indicador. Por 
otro, cuando se partió de un enfoque de derechos —en este caso laborales—, 
se asumió que los mismos son irreductibles, indivisibles e interdependientes, 
motivo por el que fue improcedente conferir pesos diferenciales a los com-
ponentes/indicadores implícitos en el análisis.

Cuadro 10  
Valores de pesos relativos de los indicadores de precariedad estimados 

según diferentes métodos

1 Ponderadoras de Privación relativa a mayor % población con privación, mayor el pondera-
do (100% privación)/100. 
2 Pesos derivados de análisis factorial discreto,método análisis clases latentes estimado en 
Laten Gold 4.5.  
Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

Cualquiera sea la razón sustantiva, al seguir esta estrategia, se genera 
un índice que, en nuestro caso, pudo expresarse en los siguientes términos:

Donde:

IPLi = Índice de Precariedad laboral para el i-ésimo caso.

X1i = Indicador que da cuenta de si el trabajador tiene vacaciones pagadas.

X2i = Indicador que muestra si el trabajador tiene aguinaldo.

IPLi =   ∑ (X1i + X2i + X3i + X4i + X5i)
n = 1

–1
5

5

Pesos
Ponderador 

simple
Ponderador 

a juicio  ¹
Ponderador 

factorial  ²
Vacaciones 1 0.487 0.928
Aguinaldo 1 0.549 0.891
Seguro Social 1 0.508 0.849
Salario mensual menor a dos mínimos 1 0.635 0.412
Contrato escrito 1 0.518 0.778
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X3i = Indicador que señala si el trabajador tiene seguro social por medio  
de su trabajo.

X4i = Indicador que muestra si el trabajador percibe un ingreso igual o 
superior a dos salarios mínimos.

X5i = Indicador que muestra si el trabajador tiene contrato escrito.37 

El indicador osciló entre 0 cuando el trabajador tuvo cobertura en los cinco 
indicadores y 1 cuando tuvo privación en todas.  En consecuencia, cuanto más 
se acercó el indicador a 1 mayor fue el nivel de precariedad laboral observado.

Una segunda  estrategia resultaría de la construcción de un índice pon-
derado cuya diferencia principal con el anterior fue que se partió del hecho 
de que fue necesario atribuir pesos relativos a las diferentes dimensiones e 
indicadores que componen el fenómeno de la precariedad laboral.38  En nuestro 
caso hemos construido un índice cuyos ponderadores se definieron como el 
inverso de la proporción de carentes en cada indicador,  en ese sentido las 
privaciones se ponderan en razón a la importancia relativa que tienen en la 
sociedad analizada39. El índice se definiría en los siguientes términos:

 

Donde:
 
IPLi = Índice de Precariedad laboral para el i-ésimo caso.

X =  Los valores de las X1, X2, X3, X4, X5 antes definidos.

Z1 = Ponderador correspondiente al inverso de la proporción de traba-
jadores asalariados que no tienen vacaciones anuales pagadas, cuyo valor 
resultó ser 0.487.

37 Se excluyó la dimensión que captura la precariedad por tiempo de trabajo por las razones 
expuestas en las dos secciones previas.

38 El tema de encontrar un sistema de ponderaciones diferenciales es de los más complejos 
y no hay una regla general y compartida. Existe, adicionalmente, una gran forma de establecer 
ponderadores que oscilan desde

39 Este sistema de ponderaciones fue propuesto por Desai y Shah (1988) como estrategia 
para el estudio de la pobreza con enfoque multidimensional.

IPLi =   ∑ (X1iZ1 + X2iZ1+ X3iZ1++ X4iZ1 + X5iZ1)
n = 1

–1
5

5
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Z2 = Ponderador correspondiente al inverso de la proporción de trabaja-
dores asalariados que no perciben aguinaldo, cuyo valor resultó ser 0.549.

Z3 = Ponderador correspondiente al inverso de la proporción de traba-
jadores asalariados que no tienen seguro social por medio del trabajo, cuyo 
valor resultó ser 0.508.

Z4 = Ponderador correspondiente al inverso de la proporción de trabaja-
dores que perciben un ingreso mensual inferior a dos salarios mínimos, cuyo 
valor resultó ser 0.635.

Z5 = Ponderador correspondiente al inverso de la proporción de trabaja-
dores que no tienen un contrato escrito, cuyo valor resultó ser 0.518.

Se mantuvo la división entre el total de indicadores observados para 
preservar el rango del indicador entre 0 y 1, y su lógica fue la misma.40 El 
valor 0 indicó ausencia de precariedad laboral y el 1 el máximo valor de la 
precariedad observable  en el indicador.

Finalmente, la tercera opción consistió en construir un índice de precarie-
dad laboral con base en un método de análisis factorial (anexo 2).41   Al estimar 
este índice se obtuvo que todos los indicadores quedaron sintetizados en una 
sola dimensión  y que con excepción de la variable ingreso, el modelo factorial 
pudo explicar ampliamente la varianza de los cuatro indicadores restantes.

El índice factorial42, tuvo la particularidad de que los ponderadores de los 
indicadores bajo observación fueron los pesos factoriales correspondientes 
(anexo 2). Como consecuencia de ello, este índice factorial se definiría en los 
siguientes términos:43

40 Un paso intermedio consiste en normalizar los valores del índice, por el método tradi-
cional, para mantener su rango entre 0 y 1.

41 Por tratarse de un índice resultado de la combinación de variables nominales se empleó 
el programa Latent Gold 4.5 para evitar las limitaciones que impusó el uso de este tipo de 
variables en el análisis factorial. Véase Magidson y Vermunt (2003) para una explicación no 
técnica sobre el particular.

42 Para una guía técnica detallada sobre la construcción de índices factoriales con base 
en el programa Latent Gold, véase Vermunt y Magidson (2005).

43 El índice fue reescalado a efectos de que su recorrido oscilara entre 0 y 1.  El valor 
inferior 0 indica la ausencia de precariedad, mientras que su opuesto, el valor superior, señala 
el valor máximo de precariedad.

IPL = Fij = (aijZ1j + ai2Z2j + ai3Z3j + ai4Z4j + ai5Z5j) = ∑ Fki Zij
j = 1

n
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Donde:

Ijk = Índice de precariedad (j), deducido de la (k-ésima) componente.

Pki = Ponderador de la variable (i) correspondiente  a la (k-ésima) com-
ponente.

zij = Indicador (i) estandarizado total.
 
n = Número de indicadores o variables de precariedad.

Fue importante observar aquí que teniamos un sistema de ponderadores  
que en sentido estricto correspondió a los siguientes valores: 

Z1 = Ponderador correspondiente al indicador que mostró si el trabajador 
tuvo o no vacaciones pagadas en su trabajo, cuyo valor resultó ser 0.928.

Z2 = Ponderador correspondiente al indicador que mostro si el trabajador 
recibió o no aguinaldo en su trabajo, cuyo valor resultó ser 0.891.

Z3 = Ponderador correspondiente al indicador que mostro si el trabajador 
tuvo o no seguro social en su trabajo, cuyo valor resultó ser 0.849.

Z4 = Ponderador correspondiente al indicador que mostro si el trabajador 
tuvo o no un ingreso igual o superior a dos salarios mínimos, cuyo valor 
resultó ser 0.412.

Z5 = Ponderador correspondiente al indicador que mostro si el trabajador 
tuvo o no un contrato de trabajo escrito, cuyo valor resultó ser 0.778

 
Estas cargas factoriales mostraron la correlación existente entre cada 

variable y el factor observado. Cuanto más elevado fue el valor absoluto de 
la carga factorial, mayor importancia tuvo el indicador en la construcción 
del índice. Por lo general, los analistas que emplearon esta estrategia para 
construir índices sintéticos pasaron por alto este hecho. El mismo poseía una 
gran importancia, pues estaba indicando los elementos a los que se les dio 
mayor importancia en la construcción del índice. 

En nuestro caso, se quiso llamar la atención al hecho de que dos de los 
componentes de la precariedad laboral que más fueron resaltados a nivel 
conceptual, como la insuficiencia de ingresos y la estabilidad laboral (medi-
da aquí por la presencia de contrato escrito) fueron los que tuvieron menor 
contribución a la solución factorial lograda. Quizás lo más relevante fue el 
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escaso peso factorial que se le confirió a la precariedad de ingresos a la hora 
de calcular el índice factorial. Si esto constituyó una solución aceptable el 
análisis podrá proseguir. Pero si se consideró problemático deberá analizarse 
a fondo las razones que permanecieron detrás de este resultado y buscar una 
mejor solución. 

Dos preguntas emergieron de lo expuesto. ¿Cuál de estos índices fue me-
jor? ¿Cómo decidir cuál estrategia adoptar en la construcción de un índice 
sintético de precariedad laboral?

Una forma de responder la primera pregunta fue replanteándola en térmi-
nos de cuánta diferencia o similitud existió entre  los resultados generados 
por estos índices. En términos estadísticos eso pudo realizarse estimando la 
correlación existente entre ellos. Como bien se puede leer en el cuadro 11, 
las correlaciones existentes entre éstos fueron muy altas en todos los casos. 
Esto indicó que no hubo diferencias sustantivas en los resultados, vistos de 
un modo general. De hecho, en los extremos,  valores inferiores y superiores, 
que indicarían ausencia de precariedad y  precariedad total, los tres índices 
fueron coincidentes. 37.4% de los casos corresponderían a trabajadores que 
no tuvieron ninguna privación en los cinco indicadores observados, mientras 
que 23.7% correspondería a individuos que tienen todas las privaciones.

Cuadro 11  
Correlaciones entre Índices de Precariedad Laboral

1 Correlaciones significativas al 0.01.
2 Ponderacion = inverso de la proporción de personas que no tienen carencia en el indicador 
específico.
3 Índice de puntuaciónes factoriales elaborado con base en análisis de clases latentes en 
Laten Gold 4.5. 
Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre.

Hubo contrastes relacionados con la capacidad de diferenciación de la in-
tensidad de la precariedad que no fue posible observar con base en el análisis 
de correlaciones presentado. Si se analizó la distribución de estos índices y 
se estimó su varianza, se concluyó que el índice factorial fue el que mayor 
desagregación permitió, en segundo lugar estaría el índice con ponderaciones 
relacionadas con las privaciones relativas y el que menor gradación permite 
observar fue el índice ponderado simple.

Índice  sumatorio 
simple

Índice sumatorio 
ponderado 2 Índice Factorial 3

Índice simple 1 0.999 0.953
Índice ponderado 0.999 1 0.945
Índice Factorial 0.953 0.945 1

Correlaciones Pearson   ¹
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Adquirió así relevancia la segunda pregunta, ¿con qué criterios decidir 
cuál fue el mejor índice? Al respecto cabe señalar que eso dependió del enfo-
que analítico general de la investigación y del tipo de ejercicio que se quiera 
desarrollar con el índice sintético.

Si se adoptó un criterio analítico basado en la coherencia entre el enfo-
que conceptual y la estrategia de medición, podría sostenerse que el índice 
ponderado simple presentó tres ventajas. Primero no estableció ningún tipo 
de jerarquías entre las dimensiones e indicadores, lo que fue consistente con 
la visión que sostuvo que los derechos fueron irreductibles, indivisibles e 
interdependientes. Segundo, esta estrategia permitió analizar la evolución de 
la precariedad laboral en el tiempo sin tener que resolver problemas metodo-
lógicos relacionados con el cambio en los ponderadores. Tercero, permitiría 
también hacer el análisis entre países, si se emplearan los mismos indicadores 
en la construcción de una escala sintética de precarización laboral.

Cuando estos índices fueron construidos no sólo con un fin descriptivo, 
estimar la magnitud e intensidad de la precariedad, sino también para realizar 
análisis sobre los determinantes de este fenómeno, entonces, los índices que 
tuvieron mayor capacidad discriminante en los valores que se encontraron 
entre los extremos podrían resultar de mayor utilidad.44 

Adicionalmente, si se sostuvo conceptualmente un enfoque que permitió 
jerarquizar la relevancia relativa de las diferentes dimensiones/indicadores 
de la precariedad laboral, con base en argumentos sustantivos, entonces los 
índices ponderados o los factoriales podrían garantizar una mayor coherencia 
entre enfoque analítico y estrategia metodológica.  Por ejemplo, para quienes 
argumentaron que el rasgo distintivo de la precariedad laboral en la actual 
fase del desarrollo del capitalismo fue la inseguridad laboral (Standing, 2002), 
conferir menor importancia a esta dimensión/indicador, como sugirió el 
análisis factorial, o la misma importancia que a otras dimensiones, como se 
hizo la construcción de índices ponderados simples, resultaría cuando menos, 
polémico. Algo similar ocurriría con quienes sostienen que la dimensión de 
la inseguridad económica fue el rasgo más significativo de la precariedad la-
boral. Del todo, para esta visión, la baja ponderación conferida por el análisis 
factorial a esta dimensión sería inaceptable de cara a la construcción de un 
indicador que sintetizo adecuadamente la precariedad.

De cara a estos argumentos, sostengo que quizás la mejor estrategia fue 
aquella que permitió resolver la mayor cantidad de problemas con la me-
nor complejidad posible  —criterio de parsimonia— preservando el núcleo 
teórico central del modelo analítico. A mi entender esto se logró cuando se 
construyó un índice sumatorio simple de precariedad laboral. Para llegar a 

44 Esto último habría que probarlo empíricamente. No vamos entrar en este nivel de detalle 
en el presente artículo.
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esta solución, creo indispensable, primero pasar por las pruebas de confiabi-
lidad, consistencia y resumen de datos que aquí hemos analizado. No se trató, 
entonces, simplemente de suponer que todas las dimensiones/indicadores 
involucrados en el análisis de la precariedad laboral formaron parte de un 
“concepto paraguas”. Se trató primero, de conocer lo que fue susceptible de 
ser agrupado de forma rigurosa, coherente y confiable, para luego, proceder 
con la construcción del indicador sintético sugerido.

Tomando como referencia  este resultado, se pudo estimar la magnitud 
de la precariedad laboral entre los asalariados mexicanos y mostrar también 
una escala de gradaciones (niveles) del fenómeno.  Los datos contenidos en 
el Cuadro 12, indicaron que poco más de una tercera parte de los asalariados 
no presentó problemas relacionadas con la precariedad laboral, mientras que 
en el extremo opuesto casi una cuarta parte mostro el nivel más extremo de 
violación de las normas laborales más básicas. Si a este grupo se le adiciona el 
que se ubicó en un nivel de precariedad alta, se tuvo que para cuatro de cada 
10 asalariados el trabajo no constituyó un medio para el logro de un estándar 
mínimo de inclusión social. El 20% restante se distribuyó en un grado medio 
o bajo de precariedad laboral. 

Cuadro 12  
México: Asalariados según nivel de precariedad laboral, 2008

¹ Estimado con base en la proporción de casos con información válida en los cinco indicado-
res empleados: no tener  Seguro Social, no tener contrato escrito de trabajo, no tener vacacio-
nes pagadas, no recibir aguinaldo y tener un salario mensual inferior a dos salarios mínimos.
Fuente: Elaboración propia con base en enoe 2008, II trimestre. 

Estos resultados mostraron, con claridad, que en las postrimerías de la 
primera década del siglo xxi, el trabajo subordinado sólo constituyó una fuen-
te de bienestar económico, protección social y  seguridad laboral para una 
fracción minoritaria de la mano de obra subordinada. En ese sentido, pudo 

Nivel de precariedad laboral Porcentaje
No precario 37.4
Muy bajo 9.5
Bajo 4.9
Medio 5.5
Alto 19
Muy alto 23.7
Total 100
N¹ 26 113 427
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afirmarse que, México inició el siglo xxi con un déficit histórico en materia 
de inclusión laboral que difícilmente podrá superarse con políticas que fo-
mentaran la desregulación de los mercados de trabajo y la flexibilización de 
las relaciones laborales, como las propuestas en los proyectos en discusión 
sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Conclusión

Es apropiado concluir este trabajo llamando la atención sobre algunos de los 
problemas que intentamos clarificar a lo largo del texto. En ese sentido es 
preciso indicar que predomina en nuestro medio un uso más descriptivo  que 
analítico de la noción de precariedad laboral. Si bien ésta puede ser inscrita en 
una teoría general sobre los procesos de re-mercantilización y desciudadani-
zación resultados de las políticas de desregulación laboral, las estrategias de 
reconversión productiva y las prácticas de flexibilidad laboral adoptadas por 
las empresas, no contamos aún con una teoría comprensiva sobre el particular.

Adicionalmente, esta noción se enfrenta al dilema que acarrea su amplitud 
empírica. Cuando es empleada para calificar tanto el trabajo asalariado como 
el no asalariado, su clase de referencia se torna difusa y queda totalmente tras-
lapada con conceptos que tienen mucha familiaridad en el estudio del mercado 
de trabajo latinoamericano, como era el caso del concepto de informalidad, 
o con nociones normativas introducidas recientemente por la Organización 
Internacional del Trabajo, como era el caso de la noción de “trabajo decente”.

Este dilema conceptual da lugar a un problema singular pues, por lo ge-
neral, se utilizan los indicadores que califican el trabajo asalariado para dar 
cuenta de la calidad del empleo del trabajo no asalariado. Consecuentemente, 
se pierde la naturaleza singular del trabajo no asalariado y la evaluación ter-
mina estando dominada por la lógica que rige el mundo del trabajo formal.

Un segundo problema emerge del hecho de que la noción de precariedad 
laboral puede ser enriquecida teóricamente, en el sentido aquí sugerido, más 
por lo general, cuando se estudia empíricamente el fenómeno, se dispone de un 
conjunto limitado de indicadores, en particular por parte de aquellos estudios 
que utilizan como fuente de información las encuestas nacionales de empleo. 
Así se produce un desfase entre riqueza conceptual y pobreza empírica del que 
la mayoría de los trabajos académicos hace caso omiso. Debemos reconocer, 
por tanto, que nuestro conocimiento del tema continúa siendo limitado.

Un tercer problema emerge en el terreno propiamente de la medición de 
la precariedad laboral. Aquí se suelen  estar presentes dos tipos de falencias. 
Por un lado, se suele reconocer el carácter multidimensional del fenómeno, 
como rasgo constitutivo de la precariedad pero, por otro, se conducen análisis 
que desagregan el fenómeno indicador por indicador. Es decir, se produce 

REVISTA TRABAJO NÚM-9 a.indd   117 20/08/2012   11:58:29 a.m.



118 Trabajo, enero-junio de 2012

un desfase entre la naturaleza del fenómeno en estudio y el enfoque que se 
adopta para dar cuenta del mismo. Este desfase no permite ni captar la pre-
cariedad laboral en su justa  dimensión, ni estimar la incidencia y severidad 
del fenómeno de manera agregada.

Un cuatro problema surge cuando se intenta resolver el desajuste anterior 
a partir de la construcción de un indicador multidimensional sintético que 
resuma el conjunto de interrelaciones que unen los diferentes componentes 
de la precariedad laboral. Por lo general, en este caso, se suele asumir una 
posición apriorística mediante la que se supone que todas las dimensiones 
introducidas en el análisis convergen y pueden agruparse en una sola escala. 
Adicionalmente, se supone que esta escala es confiable tanto conceptual 
como empíricamente. Hemos mostrado que estos dos supuestos se tornan 
problemáticos cuando se someten a prueba empírica. 

Los ejercicios desarrollados en el trabajo sugieren la necesidad de  in-
troducir mayor rigor en las estrategias de construcción de índices sintéticos 
de precariedad y en el análisis de la consistencia y confiabilidad de las 
medidas-resumen generadas. Sin esto último, se podrían estar produciendo 
resultados que corroboran tesis analíticas preconcebidas, pero que carecen 
del nivel básico de rigor metodológico. Como consecuencia, los resultados 
producidos serían, en el mejor de los casos, de valor limitado, en el plano 
teórico y en el práctico.

Hemos también mostrado que, como lo indica el principio de parsimo-
nia, es mejor adoptar un modelo más sencillo para obtener resultados más 
confiables. Cuando se adopta esta vía, no hay diferencias sustantivas en los 
resultados que se obtienen en la construcción de diferentes tipos de índices de 
precariedad laboral. Abogamos, en razón de ello, por adoptar el modelo más 
sencillo que, no sólo cumple con el criterio de la parsimonia, sino que también 
se ajusta más al enfoque conceptual propuesto, basado en el ejercicio de los 
derechos de ciudadanía, permite hacer comparaciones inter-temporales sin 
tener que introducir mayores complejidades analíticas y posibilita, también, 
hacer comparaciones entre países. 

Empleando este modelo, mostramos que México es una sociedad que 
presenta un patrón generalizado de precariedad laboral entre los subordina-
dos. Este resultado indica que la ciudadanía laboral básica es una condición 
que disfruta sólo 37% de los trabajadores subordinados mexicanos. El resto 
presenta privaciones básicas en el ejercicio de derechos laborales de primera 
generación. El 43 % presenta una situación de precariedad laboral elevada. 
No cabe la menor duda de que al concluir la primera década  del siglo xxi, 
México presenta un déficit agudo en materia de integración laboral. Dado 
este patrón de integración laboral selectiva y exclusión laboral masiva, no es 
imaginable pensar que el mercado de trabajo se constituya en una institución 
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que coadyuve, de manera significativa, a la reducción de las desigualdades 
sociales existentes. 
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