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RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad analizar la discriminación salarial y 

segregación ocupacional por género en Quito, durante el año 2015 en un contexto 

multigrupo. Así entonces, este trabajo cubre varios puntos. Primero, una vez presentadas 

las teorías que respaldan la investigación, se presenta una visión general del mercado 

laboral nacional, así como local. Para ello, se hizo uso de la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. Segundo, se determina la tasa de rentabilidad de la educación, el índice de 

discriminación y las curvas de segregación ocupacional, conjuntamente se calculan varios 

indicadores que muestran la participación, representación y concentración de género por 

tipos de ocupación. Por último, se hace una crítica a la situación nacional actual, y se 

generan aportes para disminuir estos problemas observados. Los resultados del estudio 

sugieren que existe discriminación salarial en la ciudad de Quito, ya que las mujeres son 

las que poseen mayor nivel de educación, pero perciben salarios inferiores a los de sus 

semejantes. En la misma línea se confirma la segregación ocupacional en actividades que 

se encuentran feminizadas y masculinizadas. 

 

PALABRAS CLAVES: DISCRIMINACIÓN / SEGREGACIÓN / MERCADO 

LABORAL / GÉNERO/ÍNDICES. 
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ABSTRACT 

This research project analyzes wage discrimination and occupational segregation by 

gender in Quito, in 2015. So then, this work covers several points: first, they are presented 

the theories that support research and a general overview of national and local labor 

market. For that, it was made use of the National Survey of Employment, Unemployment 

and Underemployment prepared by the National Institute of Statistics and Census; 

second, they are determined the profitability rate of education, the index of discrimination 

and the occupational segregation curves, together they are calculated several indicators 

showing the participation, representation and gender concentration by occupancy types. 

Finally, a critique of the current national situation becomes, and contributions are 

generated to reduce these problems observed. The study results suggest that there is wage 

discrimination in the city of Quito, since women are those with higher levels of education, 

but receive lower wages than their peers. In the same vein occupational segregation is 

confirmed in activities which are feminized and masculinized. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto para la obtención del título de Economista en la Facultad de Ciencias 

Económicas se centra en el análisis de la discriminación salarial y segregación 

ocupacional por razón de género en la ciudad de Quito, año 2015. Este tema trata de una 

iniciativa de largo recorrido histórico, ya que las sociedades se han estructurado bajo una 

cultura diferenciadora de géneros, con lo cual se han determinados a hombre y mujeres 

en actividades específicas.  

De esta manera ha existido desde tiempos inmemoriales segregación femenina, con 

actividades orientadas hacia la reproducción y la enseñanza. En la actualidad esto se ha 

mantenido y se ha extrapolado hacia el área laboral en las diferentes actividades 

económicas. Por este motivo es importante determinar los diferentes niveles de dicha 

discriminación y segregación. 

La igualdad entre hombres y mujeres es ciertamente un derecho primordial, pero también 

una premisa imprescindible si se pretende lograr un mayor crecimiento económico. Una 

sociedad que despilfarra el capital humano de buena parte de su población está 

delimitando su potencial, con la consiguiente pérdida de competitividad en una economía 

globalizada. 

En todo caso, para continuar con el desarrollo de esta sección introductoria queda 

exponer, entre otras cosas: hipótesis, objetivo general, objetivos específicos, alcance y 

limitaciones, metodología empleada, fuentes de información, y la estructura de este 

proyecto. 

a. Hipótesis 

Se conoce que su valor reside en el establecimiento de relaciones entre hechos y como se 

explican, así, la hipótesis para este trabajo fue planteada de la siguiente manera: Existe 

discriminación salarial y segregación ocupacional por razón de género en la ciudad de 

Quito, reflejada a través de una diferencia en la rentabilidad salarial y en la concentración 

masculina dentro de los grupos ocupacionales. 
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b. Objetivo general  

A través del mismo se permite precisar la finalidad del estudio, en cuanto a sus 

perspectivas y propósitos más amplios. Para este proyecto su objetivo queda planteado 

así: Determinar el nivel actual de discriminación salarial y de segregación ocupacional 

por razón de género, en la ciudad de Quito, con el fin de conocer su desigualdad en el 

empleo; se lo realizará a través de la determinación de la rentabilidad salarial, y del 

cálculo de las curvas de segregación ocupacional. 

c. Objetivos específicos 

Permiten señalar el camino que tomará la investigación y alcanzar el objetivo general. 

Entre los objetivos que fueron planteados, se detallan: 

 Conocer de manera histórica el mercado laboral ecuatoriano, con el fin de 

describir el perfil y las características de la segregación ocupacional existente. 

 Calcular la rentabilidad salarial y los niveles de segregación ocupacional de 

género, con el fin de conocer de manera cuantitativa sus niveles de desigualdad. 

 Realizar críticas y aportes acerca de las condiciones actuales y existentes de la 

desigualdad de género. 

d. Alcance y limitaciones. 

El carácter de este trabajo es local al tratar de circunscribirse en la ciudad de Quito. Al 

centrarse este estudio en la problemática de género se utilizarán variables como el nivel 

de escolaridad, edad, ingresos generados por el trabajo, y grupos ocupacionales. No se 

entran en especificidades de religión, ideología política, raza, etnia, nativos, migrantes, 

entre otros. 

A manera de limitaciones se detalla el nivel de segregación en que se encontraba la base 

de datos de la ENEMDU, con lo cual se tuvieron que crear diferentes variables para los 

múltiples cálculos. 
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e. Metodología empleada  

La metodología como parte de la investigación científica se ocupa en concretar el 

conjunto de procedimientos a seguir para lograr sus objetivos, los cuales son descubrir, 

averiguar o comprobar algo, esto según las raíces etimológicas del término investigación.  

La estructura de este trabajo es del tipo mixto, es decir abarca una parte cuantitativa y 

cualitativa. En cuanto a la parte cuantitativa se usaron cálculos para la obtención de la 

tasa de rentabilidad y el índice de discriminación, así como las curvas de segregación 

ocupacional. Para la parte cualitativa, se tomó en diferentes fuentes en los que se 

emitieron críticas y aportes acerca de la situación actual de la mujer. 

En concordancia a los cálculos para la discriminación salarial se utilizó un modelo 

econométrico bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios. En este sentido, el cálculo 

de la tasa de rentabilidad de la educación, permite determinar si la educación influye más 

que la experiencia para obtener un mayor salario, además permite establecer si existe 

discriminación salarial y en qué grado.  

Acerca del cálculo del nivel de segregación ocupacional se utilizaron las curvas de 

segregación sugerida por Alonso- Villar y Del Río (Vidal, 2014), cuya metodología se 

asienta en una determinación gráfica. 

f. Fuentes de información  

Los datos utilizados para el desarrollo de los diferentes cálculos fueron tomados de  la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU, 2015), base de datos 

que fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Por otro lado, 

la clasificación de los puestos de trabajo fue tomado de la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Asimismo, se utilizaron  fuentes terciarias para el 

análisis de estudios de casos. 

g. Estructura del proyecto  

Este trabajo ha sido diseñado en seis partes, a fin de favorecer la claridad en la exposición 

de los resultados. En particular, se reitera que la aportación fundamental es la 

determinación o cuantificación de la discriminación salarial y segregación ocupacional 
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en la ciudad de Quito, para el año 2015. 

Por tanto, este trabajo está compuesto por una sección introductoria, cinco capítulos de 

desarrollo y las conclusiones respectivas. En su parte última se encuentra el Apéndice, el 

cual está formado por dos secciones, cada una definida con los literales respectivos A y 

B.   

Con respecto al cuerpo principal, el capítulo 1 expone el marco teórico relativo a los 

distintos ámbitos temáticos incluidos en este proyecto. En él se alude al contenido 

analítico del concepto de discriminación salarial y segregación ocupacional que se emplea 

dentro de los marcos generales de discriminación.  

En el capítulo 2 se realiza un análisis empírico de la situación del mercado de trabajo, 

tanto ecuatoriano como quiteño, para conocer en detalle las diferencias entre mujeres y 

hombres. Dicho análisis incluye una descripción de los datos relativos a las tasas de 

empleo, desempleo, participación y nivel salarial.  

El capítulo 3 describe el cálculo de las tasas de rentabilidad de la educación mediante el 

método de funciones de ingresos mincerianas y también el índice de discriminación 

salarial incluyendo variables dummies, para determinar cuál de estos modelos propuestos 

tiene el mejor ajuste. 

El capítulo 4 describe el cálculo del índice de segregación ocupacional mediante las 

curvas de segregación, así como la distribución de las y los ocupados por CIUO. 

En el capítulo 5 se realizan las respectivas críticas y aportes sobre el tema, incluyendo un 

caso de estudio en donde se suscita lo que se ha estudiado en este proyecto de 

investigación. 

Como sección última se presentan finalmente las conclusiones generales. En esta sección 

se recogen todos los aspectos importantes cubiertos, para así dar luz a cada uno de los 

objetivos que guiaron su desarrollo. 

Se resalta que en el Apéndice se encuentra detallado los respectivos cálculos para la 

determinación de la discriminación salarial y segregación ocupacional. No obstante, los 

detalles metodológicos se encuentran perfectamente explicados en el capítulo 
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introductorio y en las notas respectivas de cada tabla y gráfico presentado.  

Finalmente, se espera que este proyecto se convierta en guía y referente para cualquier 

estudio y análisis que se realice en torno a la discriminación salarial y segregación 

ocupacional. Son muchos los desafíos que le toca superar a este joven proceso inconcluso, 

sea en su reforzamiento institucional o en la confección de instrumentos más precisos 

para concretar su desarrollo, y así, mejorar la situación de estas en el mercado laboral. 

Sin embargo, se debe tener presente que en Ecuador a diario las mujeres se enfrentan a 

dichos términos, por lo que ellas deberán mantenerse vigilantes.  
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

La diferencia de género en el mercado laboral no es un concepto presente sino histórico. 

Con lo cual, es importante estudiar el problema desde sus orígenes sea en lo referente a 

discriminación salarial o en relación a la segregación ocupacional. Para este fin se 

desarrollarán cada uno de los capítulos dentro de este trabajo, no obstante, aquí se 

destacarán las principales teorías que permitirán analizar este anómalo, además de los 

conceptos básicos que transportarán a un mayor conocimiento del problema.                                                                                                                               

1.1 Enfoques teóricos sobre segregación y discriminación ocupacional 

Al analizar las diferentes teorías que existen sobre la desigualdad de género, en el 

mercado laboral, resulta importante destacar aquellas en las cuales se estudia la 

importancia de la mujer y los factores que afectan su desenvolvimiento, por tal motivo a 

continuación se exponen diversas teorías relacionadas al tema. 

1.1.1 Teoría del capital humano frente a la discriminación femenina 

La idea de que el conocimiento es parte del ser humano y por tanto constituye su capital, 

se remonta a las Riquezas de las Naciones de Adam Smith en 1776. Según Smith “Los 

empleos que ocupan la mayor parte de las personas de determinado rango y fortuna, son 

sumamente complicados, de carácter mental y les absorben día y noche. Por lo común, 

disponen del tiempo necesario para perfeccionarse en algún otro ramo de conocimientos 

útiles o de adorno, o en algún otro a que se sintieron inclinados en las edades tempranas 

de su vida” (García, 2008, pág. 16). 

Pero fue Gary Becker quien profundiza en el concepto de capital humano desde la 

perspectiva de la mujer. Así, la idea central de la teoría radica en la importancia de la 

inversión en la educación y la capacitación, con ello se podría obtener rendimientos 

futuros, dadas las disparidades por productividad y por la diferencia entre los salarios 

percibidos por los individuos (García, 2008, pág. 17). 
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Para intentar explicar porque se dan estas diferencias salariales entre hombres y mujeres, 

Becker expone que las mujeres perciben menores ingresos, porque su productividad es 

menor al de sus semejantes; puesto que realizan actividades extras como el cuidado de 

hijos y del hogar. Pero Becker afirma, además, que la razón fundamental para las 

desigualdades en el logro ocupacional y nivel de remuneración, entre ambos sexos, se 

debe a la dedicación que cada uno de los empleados ponga en sus actividades 

externamente al hogar. Se supone así que aun cuando las mujeres trabajen la misma 

cantidad de horas, en el mercado laboral, las actividades que realizan no demandan mucho 

esfuerzo físico ni mental (Barraza, 2010, pág. 10). 

La teoría del capital humano también analiza la segregación ocupacional por sexo. De 

hecho, lo hace desde la perspectiva de acumulación de capital humano masculino y sobre 

las razones del por qué las mujeres reciben menor nivel de remuneración. En el mercado 

laboral, desde el punto de vista de la oferta, este fenómeno es observado como la 

consecuencia de que concurre menor capital humano femenino, primordialmente, debido 

a los factores innatos a la naturaleza de la mujer en cuanto a sus actividades en el cuidado 

de la familia, con lo cual, hace que su vida laboral sea corta y discontinua. Con esto, las 

mujeres tienen menos incentivos para invertir en su educación y formación, y así, ellas 

optan por invertirse en ocupaciones en las que la inversión de capital humano es menos 

importante que el mismo costo derivado de la retirada temporal de los ocupados (Maté, 

Nava, & Rodríguez , 1999, pág. 2). 

Desde el lado de la demanda, los factores antes mencionados también influyen en la 

decisión de los empresarios al momento de contratar a personal en ocupaciones 

habituales. Así, tienden a contratar a hombres, en vez de mujeres, en puestos que 

requieren un mayor nivel de educación, de experiencia y formación. Además de estas 

consideraciones se remarcan también los costos indirectos del trabajo femenino, que 

resultan mayores a los masculinos; estos costos referidos se enmarcan en la mayor 

responsabilidad de la mujer dentro de sus respectivos hogares, con lo que se pueden tener 

absentismo y rotación en sus trabajos. Esta condición última se podría considerar una de 

las razones de mayor peso, con los cual se prefieren de esta manera contratar a hombres 

y no a mujeres (Ibíd.; pág. 3).  
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Por tanto, de este modo es como la teoría del capital humano explica las diferencias 

salariales y la segregación en el mercado laboral, es decir, se asienta en los efectos del 

comportamiento de la oferta, pero con un peligroso reflejo en la demanda. Con ello, no 

sólo toma en consideración a la educación o la experiencia, sino a variables como el 

cuidado del hogar y a estos costos indirectos dentro del mercado laboral.  

1.1.2 Teoría del gusto por la discriminación 

Esta teoría plantea que existe una preferencia o gusto por discriminar de parte de los 

empresarios, o por grupos influyentes de empleados, quienes presentarían problemas para 

laborar en un mismo lugar, pero con personas de características diferentes. El trabajador 

en este caso, el discriminado, será contratado si está dispuesto a percibir un salario menor, 

así, a esta modalidad de discriminación se la conoce como el costo psíquico el cual se 

trascribe en un coeficiente de discriminación (d). Este coeficiente se puede cuantificar 

sumando su salario discriminatorio (w) y el salario del trabajador no discriminado (w+d); 

cuanto mayor sea la discriminación mayor será la brecha entre los salarios y se reflejará 

en el coeficiente de discriminación (Tasigchana & Triviño, 2003, pág. 40). 

De esta manera, Becker explica dos prototipos de discriminación ejecutadas por los 

empleadores. La primera, en la cual se asume que todos los empresarios tienen los mismos 

prejuicios, dándose así una baja demanda por los trabajadores discriminados, y 

estableciendo con ello un sueldo en el nivel (w-d). Así, los obreros no discriminados 

producen unos costos laborales mayores. Dado que el modelo trabaja con un mercado de 

precios equivalentes, el diferencial que se crea por los mayores costos laborales es 

remediado por el diferencial de los beneficios psíquicos; en suma, se logra de esta forma 

el equilibrio (Ibíd.; pág. 41) .El segundo, en el cual existe variación en los gustos, lo cual 

implica que aquellos empleadores con menos prejuicios contratan a la totalidad de los 

discriminados.   

1.1.3 Teoría de la segregación ocupacional 

La segregación es un fenómeno que se caracteriza por su amplitud y persistencia en el 

mercado laboral en todo el mundo. Esto trae consigo consecuencias negativas en el 

funcionamiento de los mercados de trabajo debido a las inflexibilidades que causa en la 

movilidad entre ocupaciones masculinizadas y feminizadas. Por otro lado, perjudica de 
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forma importante a las mujeres, pues reduce sus oportunidades y genera 

disconformidades de ingresos con respecto a los hombres. Es por tal motivo que se creó 

el índice de segregación, éste permite saber qué porcentaje de la fuerza laboral femenina 

debe desplazarse con el fin de lograr ubicarse entre las ocupaciones de igual paridad que 

los hombres. Este índice puede tomar valores entre 0 y 1, entonces, entre más alto su valor 

mayor es el grado de segregación ocupacional (Maté, Nava, & Rodríguez , 1999, pág. 3). 

En todo caso, la segregación ocupacional trata sobre la existencia de obstáculos para 

insertarse en el mercado laboral para ciertos grupos de trabajadores, con lo que se los 

delimita a un mínimo número de ocupaciones. La explicación, que se da a esto, es que 

los empresarios notan incompatibilidad entre los distintos grupos de trabajadores, lo que 

induciría a apartarlos o segregarlos en diferentes actividades, en principio se busca con 

esto el aumento de la productividad y unos mayores beneficios. Adicionalmente, algunos 

empresarios, con razón o sin ella, consideran que ciertos grupos tienen una productividad 

menor que la de otros (Tasigchana & Triviño, 2003, pág. 42). 

Entre la segregación y la discriminación salarial existe una relación que se da a favor de 

los hombres frente a las mujeres, y como reflejo tienden a percibir mayores ingresos y 

mejores cargos laborales. Esto se da puesto que el género femenino se desarrolla en un 

limitado campo de ocupaciones laborales, lo que hace que su oferta exceda a la demanda, 

lo cual genera a su vez una baja productividad en las actividades que se desarrollan dentro 

de la empresa. Este círculo vicioso al final se traduce en la excusa en que los ingresos 

percibidos por el género femenino sean menores. Si no existiera la discriminación, las 

mujeres podrían desplazarse a otras actividades y aspirar a puestos jerárquicos dentro de 

las empresas, con lo cual recibirían mayores remuneraciones, lo que crea mayor equidad 

y un mercado más eficiente (Maté, Nava, & Rodríguez , 1999, pág. 4). 

1.2 Desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral 

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental si se quiere conseguir 

un mayor nivel de crecimiento económico y de cohesión social. La discriminación hacia 

las mujeres ha sido un escenario de constante reivindicación en la búsqueda del respeto 

de sus derechos, ya que enfrentan desigualdades en diferentes áreas. En el área laboral, 

específicamente, a pesar de que han tenido una amplia participación, su trabajo no ha sido 
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reconocido al igual que los hombres; sino más bien se han encontrado algunas dificultades 

que han entumecido su desarrollo. Por ejemplo, al no respetar sus derechos laborales se 

encuentran exteriorizadas a salarios bajos, empleos estacionales, segmentación de 

actividades, jerarquización de puestos, todo ello da pie a una desigualdad e inequidad de 

derechos entre ambos géneros (García, 2008, pág. 22). 

Así entonces, lo que se debe lograr es una misma independencia económica entre hombres 

y mujeres; conciliación de la vida privada y profesional, igual representación en la toma 

de decisiones, extirpación de cualquier forma de violencia de género, supresión de los 

estereotipos de género, promoción de políticas que promuevan la igualdad (Del Río & 

Alonso, 2007, pág. 2). 

1.2.1 Base teórica de la igualdad de género 

La igualdad de género ha sido una conquista histórica de las mujeres. Hace 250 años 

plantearse la igualdad de derecho era un hecho fenomenal, ya que se consideraba que las 

mujeres eran naturalmente diferentes e inferiores a los hombres. Pero la realidad es que 

la igualdad de género es un principio constitucional que concierta que hombres y mujeres 

son iguales ante la ley; por tanto, significa esto que todas las personas, sin distinción 

alguna, tienen los mismos derechos y deberes frente al Estado y a la sociedad en su 

conjunto (Instituto Nacional de las Mujeres, 2010). 

Las relaciones de género, desde la crítica feminista, son calificadas como principio 

estructural de todas las sociedades humanas. Este es uno de los objetivos de este estudio 

en la medida en que se procura aproximar la importancia de dichas relaciones entre 

trabajo y la igualdad, frente a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

(Antón, 2011, pág. 21).  

Además, la igualdad de género, también destacada como igualdad de sexos, implica que 

las mujeres y los hombres deben recibir similares beneficios, es decir ser tratados con el 

mismo respeto. Este concepto es clave en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, en la que el objetivo final es conceder a las personas 

igualdad social, legal y cultural, especialmente en las actividades democráticas, y así, 

poder aseverar también la igualdad de remuneración por el mismo trabajo (2010). Cabe 

destacar que el principio de igualdad y de no discriminación, por razón de sexo, es una 
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obligación de derecho internacional general que enlaza a todas las naciones, por otro lado, 

dado su carácter primordial se establece siempre como fuente inspiradora al resto de los 

derechos fundamentales. 

1.2.2 Factores que causan desigualdades en el mercado de trabajo 

Se entiende por factores de desigualdad a todos aquellos elementos que pueden ser 

considerados como causas, razones o motivos que explican las diferencias que se dan 

entre mujeres y hombres a la hora de acceder, permanecer, y disfrutar de las mismas 

condiciones en el mercado laboral (Grupo Temático Nacional de Igualdad de 

Oportunidades, 2006, pág. 12). Así pues, sobre lo expuesto, existen 5 factores claves que 

actúan como causa de la desigualdad de género en el mercado de trabajo. 

El primer factor es el de los estereotipos de género en la educación, formación y empleo. 

Cuando hablamos de estereotipos nos referimos a un conjunto de ideas y creencias 

comúnmente aceptadas por la sociedad que trata de cómo las mujeres y hombres han de 

comportarse. Los condicionantes que provocan los estereotipos son la invisibilidad, 

infravaloración, dependencia, asignación limitada de espacios, tiempos y trabajos 

(Cruces, 2014, pág. 20). 

El segundo factor es la sobrecarga de responsabilidad doméstica y de cuidados que recaen 

sobre las mujeres. Hoy en día existe un abandono de corresponsabilidad por parte de los 

hombres en las tareas del hogar y en el cuidado de las personas dependientes como los 

niños, personas mayores, o personas que sufren de alguna enfermedad (Cruces, 2014, 

pág. 20) 

El tercer factor es el deterioro de reconocimiento de autoridad y prestigio para la 

representación y la dirección. Esto se debe principalmente a una cultura sexista, pues los 

elementos de liderazgo son elementos masculinizados con los cuales las mujeres no 

cumplen. Entonces, mayoritariamente los líderes suelen ser hombres, ya que los cargos 

de responsabilidad pública están organizados de una manera que hacen incompatibles la 

ejecución de dicho puesto con las tareas del hogar o cuidado de los hijos; esto último 

obstaculiza que la mujer pueda perfeccionar las tareas del hogar con un puesto directivo 

(Cruces, 2014, pág. 20) 
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Como cuarto factor se tiene a la cultura sexista, en el ámbito empresarial y de las 

organizaciones. Esta cultura crea las barreras de acceso, dificulta la permanencia y la 

promoción de mujeres en las empresas. Muchos de los puestos de trabajo se crean 

teniendo en cuenta perfiles de género y no aspectos técnicos, además en ocasiones se 

refleja la desigualdad salarial, mala organización de la distribución del trabajo, horarios, 

etc. (Cruces, 2014, pág. 21) 

Por último, el quinto factor son las políticas de empleo sin perspectiva de género. Las 

políticas de empleo se diseñan, desarrollan y se evalúan sin integrar elementos y agentes 

necesarios para compensar las desigualdades de género y fomentar la igualdad (Cruces, 

2014, pág. 21) 

En general, estos factores muestran que las desigualdades actuales entre hombres y 

mujeres son el resultado de políticas, prácticas y creencias injustas que inquietan mucho 

más a las mujeres que a los hombres, puesto que ocasionan la desigualdad de 

oportunidades.  

1.2.3 Discriminación y Salarios conceptos teóricos  

El término de salarios se refiere a las características monetarias de los diferentes puestos 

de trabajo, y, principalmente, una de las causas para que concurran diferencias salariales 

entre géneros es la discriminación. Existe discriminación cuando el mercado brinda 

disparejas oportunidades a personas similares, en los que sólo se distinguen por el color 

de la piel, sexo, edad u otras características personales (Chilán & Viscarra, 2005, pág. 

28). 

En sí la diferenciación salarial son los diferentes niveles de remuneración para hombres 

y mujeres, aun cuando las mujeres tienen el mismo o mayor grado escolar que los 

hombres, similares capacidades y hasta igual experiencia laboral (Colmenares, 2006, pág. 

5). A la vez, la discriminación es un escenario en la que una persona o grupo es tratado 

de forma perniciosa a causa de prejuicios, generalmente, por pertenecer a una categoría 

social distinta.  
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1.2.4 Tipos de discriminación  

De acuerdo a Tasigchana y Triviño (2003, pág. 37) la discriminación se da cuando dos 

trabajadores con iguales indicadores de productividad, misma educación, capacitación y 

experiencia, pero con diferencias personales no económicas, ganan substancialmente 

menos que el otro. Para estos autores, la discriminación puede clasificarse en cuatro tipos 

generales:  

 Discriminación salarial. Se presenta cuando las mujeres ganan un salario menor 

que los hombres, aun estando equivalentemente calificadas y desempeñen el 

mismo trabajo con la misma productividad. 

 Discriminación laboral. Se presenta cuando los empresarios tienen la idea de que 

las mujeres tienen insuficiente escolaridad y baja calificación para realizar tareas 

que requieren alta productividad. Por lo tanto, muchas mujeres son contratadas 

como estacionales, lo que hace que en momentos de crisis se conviertan en un 

grupo muy frágil con la consecuente pérdida del empleo. 

 Discriminación ocupacional. Significa que las mujeres están limitadas a empleos 

de baja categoría y escasa remuneración, por lo tanto, es poco probable que 

puedan alcanzar ciertos niveles jerárquicos en las empresas, aunque estén 

capacitadas para ello. 

 Discriminación en la adquisición de capital humano. Se presenta cuando las 

mujeres tienen restricciones en cuanto al acceso a la educación formal y a la que 

proporcionan las empresas (Tasigchana & Triviño, 2003, pág. 31) 

A las tres primeras conceptualizaciones se las suele denominar bajo el término de 

discriminación pos mercado, corriente o directo, puesto que se realiza posteriormente de 

que el individuo haya ingresado en el mercado laboral. Mientras tanto, la última categoría 

se la designa con el nombre de discriminación pre mercado, pasada o indirecta, ya que 

ocurre antes que el individuo ingrese al mismo (Chilán & Viscarra, 2005, pág. 31).  

En términos generales, a través de este capítulo se observa que los conceptos de 

discriminación salarial y segregación laboral ocurren como fenómeno social cuando se 
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estigmatiza a ciertos sujetos únicamente por pertenecer a determinada categoría social. 

Por tanto, en las temáticas expuestas residen las desigualdades entre hombres y mujeres, 

reduciendo así las posibilidades del género femenino a desarrollarse laboral y 

socialmente, y con ello también sus posibilidades de tener una vida fructífera, junto a sus 

responsabilidades en el hogar. 
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CAPÍTULO II 

2 REALIDAD NACIONAL DE DISCRIMINACIÓN SALARIAL Y 

SEGREGACIÓN OCUPACIONAL 

En este capítulo se analizará la discriminación salarial y la segregación laboral por género 

en Ecuador, a través de varias fuentes. Por un lado, se usan datos históricos que permiten 

observar la realidad que acontecen al país. Por otro lado, se tomarán los datos 

proporcionados por el INEC, en su encuesta ENEMDU; sobre ello, se hace un 

comparativo entre años de escolaridad, ingresos trimestrales y por grupos de edad, así 

como las diferentes ocupaciones en las cuales se encuentran empleados.    

2.1 Historia ecuatoriana sobre discriminación por género 

El desarrollo de las sociedades hacia la igualdad ha sido el afán del ser humano desde el 

inicio de los tiempos, sin embargo, la intensa lucha de poder ha generado la distribución 

desigual de los bienes materiales y de las oportunidades (Maza, 2010, pág. 1). Es así que 

históricamente se ha evidenciado la existencia de grupos vulnerables, sujetos de rechazo 

y de discriminación sexual, étnica, política, económica, entre otras.  

La discriminación sexual es una de las más radicadas en nuestra sociedad, sin duda por 

sus precedentes históricos. A lo largo del tiempo se ha observado dicha discriminación, 

ya que las mujeres no podían alcanzar incluso cargos políticos, de hecho, en algunos sitios 

no podían salir de su casa sin estar acompañada de su cónyuge, y peor aún asumir un 

trabajo remunerado. Éste es el tipo de discriminación en el que se centra el presente 

estudio, debido a que a pesar del desarrollo económico que se ha dado, como producto 

del sistema capitalista, la participación de las mujeres se ha visto encasillada dentro del 

mercado laboral ecuatoriano. En el país este grupo se han enfrentado a diversos 

obstáculos que han originado que su ascenso sea de forma gradual, involucrándose 

algunos factores como: la educación, salarios, jerarquización y jornada de trabajo (García, 

2008, pág. 27).  

Por otro lado, la discriminación salarial involucra que las mujeres ganen un salario menor 

que los hombres, aun cuando estén igualmente calificadas y desempeñen la misma 

actividad con la misma productividad. La discriminación en el empleo se da cuando los 
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empresarios suelen tener la idea de que las mujeres,         independientemente de su nivel 

de preparación, creen que sólo están aptas para realizar limitadas tareas productivas. 

Además, se las considera como un grupo de menor movilidad y con restricciones de 

horario (Tasigchana & Triviño, 2003, pág. 38). Por lo tanto, muchas mujeres son 

contratadas de forma temporales, lo que hace que en momentos de crisis se conviertan en 

un grupo muy vulnerable con la consecuente pérdida del empleo. En relación a la 

discriminación ocupacional,     significa que las mujeres están restringidas a empleos de 

baja categoría y escasa remuneración. Es decir, para este caso las mujeres nunca o en 

casos muy ocasionales, por ejemplo, no alcanzan ciertos niveles jerárquicos en las 

empresas aunque estén cualificadas para ello. 

Históricamente el primer mandato en donde se proclama igualdad salarial, sin distinción 

de sexo, para un mismo trabajo, se lo encuentra en el Tratado de Versalles de 1919, el 

cual fue firmado al culminar la primera guerra mundial. Este Tratado que fue firmado 

como compromiso entre las naciones que buscaban el fin de la guerra, y en donde también 

se constituye la Organización Internacional del Trabajo [OIT] (Armas, 2008, pág. 17). 

Pero fue en mayo de 1944 cuando la OIT ratifica los principios bajo los cuales desarrolla 

su acción, la que se conoce como Declaración de Filadelfia, la cual pasó a ser parte de la 

Carta de Constitución de esta Organización. En el Artículo II de esta Declaración se 

reafirma el principio de igualdad de oportunidades sin distinción de sexo y otras 

condiciones en el mundo laboral.  

En sí, la incorporación de la mujer al trabajo asalariado, tradicionalmente masculino, 

ocurrió por primera vez durante la Primera Guerra Mundial y se enmarco con la Segunda 

Guerra Mundial, esto se debió a la ausencia del género masculino, puesto que se 

encontraban en la línea de mando, haciendo frente al conflicto bélico. En el Ecuador la 

primera mujer en recibirse de una carrera universitaria y doctorarse en medicina, fue 

Matilde Hidalgo de Procel, quien también, fue la primera mujer en ocupar cargos de 

elección popular en 1941 (Pérez, 2015, pág. 1).  

En Ecuador no se han realizado muchos estudios enfocados directamente en la 

discriminación salarial y segregación ocupacional. Sin embrago en un estudio 

denominado “Pobreza Empleo y Equidad en Ecuador: Perspectivas para el desarrollo 

humano sostenible”, elaborado por Larrea y Sánchez, bajo el marco del Programa de 
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Desarrollo de las Naciones Unidas (2002), se elabora un análisis de la situación laboral 

desde la perspectiva del género, en donde encontraron que a igualdad de condiciones 

tanto en educación, experiencia laboral, inserción laboral, posición como jefe de familia, 

los salarios de las mujeres son inferiores al de sus semejantes. 

A pesar de los significativos progresos conseguidos en las últimas décadas, en todo el 

mundo, los mercados de trabajo continúan estando divididos por géneros y parece haberse 

detenido el avance hacia la igualdad de género (Tiwari & Cottarelli, 2013, pág. 4). De 

hecho, se evidencia que la participación femenina en la fuerza laboral se ha conservado 

por debajo de la participación masculina. Siendo, las mujeres las que ocupan la mayor 

parte de los trabajos no remunerados, y mayormente localizados en el sector informal. A 

nivel internacional esta situación de discriminación se ve replicada en el mercado laboral, 

limitando así a la mujer a alcanzar un empleo bien remunerado, y a ocupar cargos 

directivos.  

Es por ello que, se ha presentado durante las últimas décadas, muchas demandas en torno 

al trabajo poco revalorizado realizado por las mujeres. En estos caso se han verificado las 

condiciones de desigualdad en lo referente no solo a salarios sino a las precarias 

condiciones de trabajo e inseguridades que ellas deben afrontar (Tasigchana & Triviño, 

2003, pág. 10). Las labores cotidianas que desarrollan las mujeres para la auto 

subsistencia han sido consideradas a lo largo de la historia como infructuosas. Sin 

embargo hoy es reconocido por muchos e incluso es tema de debates que las mujeres han 

sido protagonistas de hechos decisivos para la supervivencia de la población. Ya que no 

sólo han asumido el rol de madre, sino en muchos de los casos como jefe de hogar; 

además, han tomado parte de la actividad económica formal o informal siendo estos sus 

fuentes de subsistencia familiar, aportando así a la economía del país.  

A pesar de la positiva evolución experimentada en los últimos años, en el país, las brechas 

en salarios, tasas de actividad y empleo siguen siendo muy superiores. Son estas variables 

y combinación de ellas la que delimita el conjunto de oportunidades al que cada individuo 

se enfrenta, y con ello, se genera que las mujeres hoy en día ocupen un segundo lugar en 

el ámbito público laboral. A pesar del notable incremento experimentado de ellas en su 

nivel educativo, dentro de las tres últimas décadas, han sido las limitantes ya planteadas 

las que explican en buena medida los procesos de pobreza y exclusión social de un 
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porcentaje importante de los hogares ecuatorianos (Del Río & Alonso, 2007, págs. 35-

36). Por tanto, una decidida intervención pública puede contribuir a reducir las brechas 

en participación y empleo entre sexos, en las que se deberá incidir especialmente en una 

mayor incorporación de la mujer concerniente a los hogares con menos recursos. De ahí 

que se tendría un impacto positivo en términos de la consecución de mayor igualdad, y 

un mayor éxito de los programas de lucha contra la pobreza existente.  

En todo caso, la discriminación y segregación han sido infundidas a través de las 

diferentes generaciones, aunque poco a poco las mujeres han demostrado tener la 

suficiente capacidad de actuar en la vida social y económica. Y sus resultados han sido 

excelentes, derivados de la toma de decisiones en el sector político, en las entidades 

económicas y sobre sus aportes mismos a la ciencia y tecnología. 

Pero el aumento de mujeres en el mercado de trabajo no se ha visto acompañado de una 

diversificación de los empleos femeninos. Las mujeres siguen concentrándose 

mayoritariamente en algunos sectores de actividad, y se han reagrupado en una pequeña 

cantidad de profesiones fuertemente feminizadas, de ahí que ocupan categorías más bajas 

del escalafón profesional, con la persistente segregación ocupacional tanto horizontal 

como vertical. 

2.2 Las mujeres y su participación en el mercado laboral 

Hombres y mujeres deben estar igualmente incorporados en el mercado laboral porque es 

un derecho fundamental, razón por la cual se debe respetar y trabajar para garantizar que 

ello sea una realidad. Otra razón es que la desigual participación en el mercado ocasiona 

una pérdida de competitividad, por lo que conseguir la integración de mujeres en el 

mercado de trabajo es un requisito fundamental si se quiere conseguir un mayor 

crecimiento económico y una mayor cohesión social. Para una mejor profundización del 

tema es importante analizar tres categorías como son los tipos de ocupaciones, tasas de 

empleo y desempleo, concretamente entre los años 2010 al 2015. El objetivo es conocer 

la situación de desigualdad que existe en el país.  
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Tipos de ocupaciones 

En la tabla 1 se presentan las diez principales ocupaciones del Ecuador, donde se muestra 

la participación de hombres y mujeres en cada una de ellas. 

Tabla 1. Grupos de Ocupaciones por género en Ecuador 

Ocupaciones 
       

Hombres 

          

Mujeres 

Directores y gerentes 
             

70.775  

             

34.674  

Profesionales científicos e intelectuales 
          

267.567  

          

337.697  

Técnicos y profesionales de nivel medio 
          

188.517  

          

153.646  

Personal de apoyo administrativo 
          

172.253  

          

198.521  

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados 

          

598.168  

          

838.913  

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios 

forestales y pesqueros 

          

686.536  

          

258.858  

Oficiales operarios y artesanos de artes mecánicas y de 

otros oficios 

          

739.530  

          

157.625  

Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores 
          

529.081  

             

34.069  

Ocupaciones elementales 
          

813.244  

          

458.844  

Ocupaciones militares 
             

42.208  

               

1.208  

Total 
     

4.107.879  

     

2.474.055  

Participación masculina y femenina dentro de los principales grupos de ocupación.                         

Fuente: (ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

Se observa que existe concentración de plazas laborales por parte de los hombres en la 

mayoría de estas ocupaciones. De las cuales se puede evidenciar que en la ocupación que 

existe más representación masculina es en la de Oficiales operarios y artesanos de artes 

mecánicas y de otros oficios con un 82,43% y la ocupación en donde existe más 

representación femenina es Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados con un 58,38%.  

 



20 

 

Empleo 

Para analizar el empleo es necesario visualizar las tasas de empleabilidad por sexo, entre 

el año 2010 y 2015. Es de esperar que debido a las dificultades que tienen muchas mujeres 

a la hora de incorporarse al trabajo, las tasas de empleo femeninas son inferiores a las 

masculinas como se observa en la figura 1.  

Figura 1. Tasa de empleo por género a nivel nacional 

Figura 1: Tasa de empleo porcentaje de participación de la PEA anual. Fuente: 

(ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

 

Se observa así una tasa de empleo mayor para los hombres, esta tendencia se mantiene a 

lo largo del tiempo. A diciembre de 2015 el indicador fue de 96,1% para los hombres y 

93,9% para las mujeres. Cabe recalcar que entre los años 2014 al 2015, la tasa de empleo 

global disminuye en 1,2 puntos porcentuales para las mujeres y disminuye en 0,8 puntos 

porcentuales para los hombres. 
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En relación a “empleo adecuado1” la tasa por sexo es amplia en los últimos años. Se puede 

ver en la figura que esta tasa en diciembre de 2015 para los hombres fue de 53,1%, es 

decir 16,2 puntos porcentuales más que la registrada por las mujeres [36,9%] en el mismo 

período. 

Figura 2. Tasa de empleo adecuado por género a nivel nacional 

Figura 2: Tasas de empleo adecuado anual por género. Fuente: (ENEMDU, 2015). 

Elaboración propia. 

Cabe reiterar que, entre los 2 últimos años, la tasa de empleo adecuado ha disminuido en 

2,13 puntos porcentuales para las mujeres y ha disminuido en 3,1 puntos porcentuales en 

los hombres.  

En el caso de querer observar desde la otra perspectiva a la figura anterior, es decir, si se 

quiere observar los datos desde el “empleo inadecuado”, entonces se presenta la figura 3. 

En tal figura se puede ver que esta tasa es mayor para las mujeres, en cual dicha tendencia 

es mantenida a lo largo del tiempo. A diciembre de 2015 el indicador fue de 56,5% para 

las mujeres y 42,3% para los hombres, una diferencia estadísticamente significativa de 

                                                        

1 Empleo adecuado. Son aquellas personas con empleo que, durante la semana de referencia, perci-

ben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la 

semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.  
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14,2 puntos porcentuales. Cabe resaltar que, entre diciembre 2014 y diciembre 2015, la 

tasa de empleo inadecuado aumenta en 1,84 puntos porcentuales para los hombres y 

aumenta en 0,59 puntos porcentuales en las mujeres. 

Figura 3. Tasa de empleo inadecuado por género a nivel nacional 

Figura 3: Tasa de empleo inadecuada de la PEA por género a nivel nacional anualizada. 

Fuente: (ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

 

Desempleo 

Al analizar el desempleo en Ecuador se recalca que tradicionalmente esta tasa se ha 

caracterizado por ser elevada, situando siempre a la femenina por encima de la masculina. 
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Figura 4. Tasa de desempleo por género a nivel nacional 

Figura 4: Tasas de desempleo por género a nivel nacional anualizada. Fuente: 

(ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

Al analizar el desempleo por sexo, en la figura anterior, se visualiza que, durante los 

períodos analizados, la tasa de desempleo para las mujeres fue mayor que la de los 

hombres, con un crecimiento de la brecha entre estos grupos durante los últimos años. 

Así, en diciembre de 2015, a nivel nacional el 6,1% de las mujeres de la PEA estuvo en 

situación de desempleo versus el 3,9% de los hombres. Cabe recalcar que entre diciembre 

de 2014 y diciembre de 2015 la tasa de desempleo registra un aumento en 0,8 puntos 

porcentuales en los hombres, y a su vez aumenta en 1,2 puntos porcentuales para las 

mujeres. El año donde se sitúo la mayor tasa de desempleo tanto para hombres como para 

mujeres fue en el año 2010, representando el 6,4% a las mujeres de la PEA y el 4,1% a 

los hombres. 

Ingreso laboral 

La capacidad de generar ingresos por parte de una persona determina su nivel de bienestar 

económico, tanto a nivel individual como familiar. Para fines metodológicos, el ingreso 

laboral se entenderá como cualquier retribución a las actividades productivas en forma de 

pagos en metálico, en especie o en servicios. En la figura 5 se analiza el ingreso laboral 
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por sexo a nivel nacional. 

Figura 5. Ingreso laboral promedio por género a nivel nacional 

Figura 5: Ingreso laboral promedio por género a nivel nacional anualizada.  Fuente: 

(ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

Se puede ver que éste es mayor para los hombres, tendencia que se conserva a lo largo 

del tiempo. Para diciembre de 2015, el ingreso laboral promedio de un hombre con 

empleo fue de USD 549,72; mientras que para una mujer con empleo fue de USD 425,93.  

2.3 Discriminación salarial y segregación ocupacional en Quito 

La discriminación salarial ocurre cuando entre individuos que poseen similares 

cualidades [estudio y experiencia], con un mismo nivel de productividad, pero se 

diferencian por etnia, sexo u otras características, perciben entonces diferentes 

remuneraciones según esta estratificación. Por otro lado, la segregación ocupacional 

sucede cuando se concentran plazas de empleo por parte de los hombres, con lo cual se 

destina a la mujer a actividades que tradicionalmente han realizado acompañado 

generalmente con salarios bajos (Barraza, 2010, pág. 8). Sobre esta breve introducción en 

las siguientes secciones, y tomando como base a las encuestas ENEMDU 2015, se 

realizarán cuadros comparativos de los ingresos promedios percibidos por ambos géneros 
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y las principales ocupaciones en los cuales se emplean. 

2.3.1 Discriminación salarial 

Luchar contra la discriminación se ha vuelto un gran desafío para las sociedades, 

instituciones y gobiernos, característica acentuada desde inicios de este siglo con la 

influencia de tendencias feministas, las cuales inquieren una estructura social más justa. 

El esfuerzo colectivo y vinculante es necesario para obtener este ambiente equitativo 

deseable, y que será beneficioso para las futuras generaciones con la erradicación de estos 

problemas por género (García, 2008, pág. 19).  

La diferenciación salarial se puede visualizar haciendo un comparativo entre los ingresos 

percibidos tanto por hombres como por mujeres, tomando en consideración sus 

eminencias de estudios, así como los años de experiencia que estos poseen en el mercado 

laboral. 

La tabla 2 presenta los valores medios, por diferencia de sexo, tanto de la edad, de los 

ingresos, y de los años de escolaridad máxima alcanzada [AEMA]. 

Tabla 2. Valores medios de acuerdo con el sexo en la ciudad de Quito 

  
                

Total 

          

Hombres 

           

Mujeres 

Edad 40,22 40,28 40,14 

AEMA 6,71 6,66 6,78 

Ingreso trimestral 670,43 744,63 572,35 

Observaciones 740.312 421.450 318.862 

 Valores medios de las principales variables de acuerdo a la clasificación por sexo, en la 

ciudad de Quito. Fuente: (ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

En primer lugar, nótese que la muestra es mayoritariamente masculina con un 56,93% de 

hombres versus un 43,07% de mujeres. Como se observa la edad media de las mujeres es 

menor al de los hombres, cabe recalcar que los años de escolaridad no se encuentran tan 

distantes, ya que el nivel de instrucción masculina es inferior con tan solo 0,12 años [1,4 

meses], pero su experiencia es mayor con 0,14 años [1,7 meses], con esto se podría 

demostrar una vez más la discriminación salarial frente a la trayectoria femenina, porque 

los hombres perciben una remuneración mayor de aproximadamente 7% con relación al 
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de las mujeres. 

En la tabla 3 se aprecia el mismo tipo de estadísticas, pero esta vez se encuentra dividido 

los individuos por grupos de edad y sexo. 

Tabla 3. Valores medios de acuerdo con la edad de la ciudad de Quito 

Edad AEMA 
Ingtrim* 

en USD 

Total de 

Observaciones 

Porcentaje  

de muestra 

   0-20 6,58 282,1 7.779 1,12 

20-25 6,78 416,52 74.609 9,51 

25-30 7,25 605,47 116.980 14,90 

30-35 6,99 714,03 145.617 18,55 

35-40 6,87 739,46 102.516 13,06 

40-50 6,54 666,75 182.985 23,31 

50-60 6,42 711,17 113.942 14,52 

60-adelante 5,02 473,57 394.32 5,02 

(*) Ingtrim, ingresos trimestrales. Valores medios de las principales variables de 

acuerdo a la clasificación por edad de la ciudad de Quito. Fuente: (ENEMDU, 2015). 

Elaboración propia. 

Como se puede apreciar es importante resaltar que la media máxima de AEMA se alcanza 

en el intervalo de 25-30 años con un valor de 7,25 años, a partir de esos años comienza a 

descender los niveles de instrucción. Por otro lado, es muy claro que las antiguas 

generaciones poseen menos niveles educativos que las nuevas generaciones, esto se debe 

a las facilidades actuales de asociarse a sistemas de instrucción académica. Además, las 

medias de los ingresos trimestrales van incrementándose conforme aumenta la edad 

[experiencia], hasta alcanzar el máximo en el intervalo de 35-40 años. Posteriormente, la 

media comienza a descender de la misma manera que los años de escolaridad AEMA. 

Esto puede implicar que el factor educación no es el único determinante de los ingresos, 

y que la experiencia puede jugar un papel igualmente importante. 

2.3.2 Segregación ocupacional  

La segregación ocupacional es un fenómeno económico que afecta tanto a grandes como 

a pequeñas economías, ya que se tiende a desperdiciar capital humano, al excluir a las 

mujeres de determinadas ocupaciones en las cuales se encuentran capacitadas para 
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ejercer. Es por ello que se analizan las principales ocupaciones en las cuales se encuentran 

empleados actualmente tanto los hombres como las mujeres de Quito. 

Las actividades que se ejercen en el Ecuador según la ENEMDU, en la ciudad de Quito, 

son 204. De este total citado se puede visualizar en la tabla 4 las 20 principales actividades 

económicas dadas. 

Tabla 4. Principales grupos ocupacionales de hombres en Quito 

Código Actividad N 

7112 Albañiles 27.276 

5414 Guardias de protección 21.552 

5249 Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes 12.450 

5221 Comerciantes de tiendas 11.743 

4321 Empleados de control de abastecimientos e inventario 11.213 

8332 Conductores de camiones pesados 11.119 

5412 Policías 11.111 

7522 Ebanistas y afines 8.063 

5120 Cocineros 7.923 

2511 Analistas de sistemas 7.547 

2411 Contables 7.083 

9621 Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores 6.941 

9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida) 6.707 

3322 Representantes comerciales 6.464 

2330 Profesores de enseñanza secundaria 5.667 

7231 Mecánicos y reparadores de vehículos de motor 5.245 

9313 Peones de la construcción de edificios 5.212 

7131 Pintores y empapeladores 5.129 

4214 Cobradores y afines  5.028 

7412 Mecánicos y ajustadores electricistas  4.803 

 Principales 20 ocupaciones en las cuales se emplean los hombres de Quito. Fuente: 

(ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

De acuerdo a lo observado, la mayoría de ocupaciones que ejercen los hombres de la 

ciudad conllevan el uso de la fuerza, así visto en la cantidad de hombres que realizan estas 

actividades como en el caso de policías, albañiles, ebanistas,  mecánicos, guardias entre 

otras. En relación a la ocupación de albañil, esta es en donde existe mayor participación 

masculina, mientras tanto en la actividad de mecánicos y ajustadores electricistas se tiene 

la menor participación. Además se destaca que actividades que tradicionalmente se 
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consideraban destinadas para mujeres ahora son también ocupadas por hombres, como es 

el caso de la actividad de cocineros. 

A su vez, en la tabla 5, al igual que en el caso anterior se puede visualizar las actividades 

económicas, pero ahora realizadas por las mujeres en la ciudad de Quito.   

Tabla 5. Principales grupos ocupacionales Mujeres de Quito 

Código Actividad N 

9111 Limpiadores y asistentes domésticos 36.168 

5249 Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes 29.082 

4120 Secretarios (general) 14.949 

3343 Secretarios administrativos y ejecutivos 14.364 

5221 Comerciantes de tiendas 13.096 

5120 Cocineros 12.091 

2411 Contables 10.304 

7533 Costureros, bordadores y afines 9.819 

9112 
Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos 
8.898 

9520 Vendedores ambulantes (excluyendo de comida) 6.213 

4229 
Empleados de servicios de información al cliente no clasificados 

bajo otros epígrafes 
5.973 

2330 Profesores de enseñanza secundaria 5.952 

5230 Cajeros y expendedores de billetes 5.922 

2341 Maestros de enseñanza primaria 5.854 

4214 Cobradores y afines 5.073 

5211 Vendedores de quioscos y de puestos de mercado 4.833 

2149 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes 4.825 

2221 Profesionales de enfermería 4.664 

2421 Analistas de gestión y organización 4.413 

5141 Peluqueros 4.236 

Principales 20 ocupaciones en las cuales se emplean las mujeres de Quito. Fuente: 

(ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

La mayoría de trabajos en los cuales se emplean las mujeres son aquellos que 

tradicionalmente se les ha impuesto, según las herencias culturales. Estas actividades 

asignadas son los de maestras, camareras, enfermeras, sastres, cajeras entre otras. La 

actividad con mayor participación femenina es la de limpiadores y de asistencia 

doméstica; en un segundo puesto de mayor participación está la actividad de vendedoras 

[no comerciantes de tiendas y de las demás ya contempladas en demás epígrafes]. Y, en 

relación a la actividad con menor participación femenina se tiene a la de peluqueros.  
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En términos generales, en la ciudad de Quito y a nivel del país, se ha comprobado la 

existencia de discriminación salarial y segregación laboral. Así, en la tasas de 

empleabilidad a nivel nacional existe una tasa mayor en el caso de hombres, así como en 

los niveles de empleo adecuado. En relación a los ingresos los hombres superan a las 

mujeres independientemente de tener las mismas condiciones de cualificación y años de 

experiencia. Mientras tanto, por grupos ocupacionales las mujeres siguen manteniendo 

en mayor proporción las actividades que le han sido asignadas de manera histórica. 
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CAPÍTULO III 

3 DETERMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL POR 

DISTINCIÓN DE GÉNERO 

La discriminación salarial es una de las formas de desigualdad de género más visible en 

el mercado laboral. Por tal motivo dentro de este capítulo se desarrolla el modelo 

minceriano. Este tipo de modelo manifiesta la influencia de la educación y de la 

experiencia al momento de percibir una remuneración. Sobre la determinación de esta 

rentabilidad y sobre la experiencia, por tanto, se demostrará la discriminación de género 

al tener valores diferentes entre ambos sexos. 

Existe una gran tradición de análisis económico de que las personas más educadas ganan 

salarios más altos, experimentan menor desempleo y trabajan en ocupaciones más 

acreditadas que las personas menos educadas. Esto se debe a que la educación juega un 

papel fundamental en el análisis moderno de la economía laboral y del capital humano 

(Barceinas, 1999, pág. 2). Así entonces, es importante analizar la relación ingresos-

educación dentro de este ámbito de estudio, para lo cual, y centrados en la ciudad de 

Quito, se determinará la tasa de rentabilidad de la educación. Para ello se tomará como 

base la información de la ENEMDU, año 2015, y a través de la estimación econométrica 

de funciones de ingreso minceriana se calculará dicho parámetro, y por tipo de sexo. 

Una idea básica en el análisis de la relación entre ingreso y educación es considerar a ésta 

última como una forma de inversión. Bajo este concepto se podría medir las respectivas 

tasas de rentabilidad de dicha inversión y, además, determinar cuán beneficioso es 

terminar un ciclo de educación primaria o un ciclo universitario (Barceinas, 1999, pág. 4) 

Mincer2, en el año 1974, desarrolló el análisis empírico de la relación entre capital 

                                                        

2 Jacob Mincer (15 julio 1922 a 20 agosto 2006), fue considerado por muchos como el padre de la 

moderna economía del trabajo. Profesor de economía y relaciones sociales de la Universidad de 

Columbia en la mayor parte de su vida activa. Miembro destacado de un grupo de economistas 

conocidos en la Escuela de Economía de Chicago. Ayudó a desarrollar los fundamentos empíricos 

de capital humano. En general, su aporte permitió revolucionar el campo de la economía del trabajo. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital&usg=ALkJrhiVhz4jIbav8HV_e-Vn5-RczA6l-g
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humano y distribución personal de ingresos, así como el concepto de tasa de rentabilidad 

de la educación. Esto constituyó la piedra angular de un gran número de investigaciones 

en esta área (Barceinas, 1999, pág. 4) 

Es por aquello que gran parte de las teorías se han enfocado a establecer las leyes que 

rigen la relación escolaridad-ingresos a través de las denominadas "funciones de ingreso". 

Las mismas se refieren a cualquier regresión de tasas de salarios individuales en un vector 

de variables personales, de mercado y ambientales, a través de las que se atribuye el 

salario. La función típica es la siguiente: 

 

Donde y son los ingresos por un periodo determinado, s los años de escolaridad y x la 

experiencia. 

Teóricamente  1 y  2 deben ser positivos, y  3 negativo. El parámetro  1, 

aproxima la tasa de rentabilidad de la educación. Por otro lado, la experiencia en general 

no es una variable de observación directa, por lo que tradicionalmente se ha utilizado la 

experiencia potencial, esto es, "edad", pero hay que recalcar que mientras se estudia no 

se adquiere experiencia (Barceinas, 1999, pág. 4) 

En principio, el argumento que relaciona a ambas variables es muy simple ya que para 

inducir a un individuo a llevar a cabo educación adicional se le debe compensar con los 

ingresos suficientes a lo largo de su vida. Por consiguiente, para obtener mayores 

ingresos, los individuos con mayor educación deben ser más productivos. Así entonces, 

los trabajadores estarían dispuestos a pagar un precio por su inversión en capital humano, 

siempre y cuando tuvieran un incremento de sus ingresos futuros, resultado, a su vez, de 

su aumento de productividad.  

En este sentido, los modelos de funciones de ingreso proveen una fundamentación 

rigurosa para la existencia de los perfiles de ingresos de ciclos de vida (Ibíd.; pág.7). 

                                                        

Durante su carrera académica, fue autor de cuatro libros y cientos de artículos de revistas, periódicos 

y ensayos.  

yln =  0 +  1 s +  2 x +  3 x2 +

i 

 



32 

 

 

3.1 Base de datos de referencia 

La base de datos utilizada en este análisis es la encuesta urbana de empleo, desempleo y 

subempleo [ENEMDU], que cambió de nombre a partir del año 2001. Pasó a denominarse 

encuesta nacional de empleo y desempleo urbana y rural [ENEMDUR], o encuesta 

nacional de empleo y desempleo urbana [ENEMDU] cuando tienen representatividad 

solo urbana. 

En el año 2002 la ENEMDU tiene representatividad a nivel urbano. En el año 2003, esta 

encuesta forma parte del sistema integrado de encuestas de hogares [SIEH] y tiene 

representatividad provincial urbana y rural. A partir de septiembre del mismo año, el 

sistema integrado de encuestas de hogares [SIEH] investiga como módulo permanente el 

empleo con periodicidad trimestral y que está medido en el área urbana. En el año 2007 

se implementa una nueva metodología y cálculo de los indicadores de la encuesta de 

empleo, desempleo y subempleo (INEC, 2015). 

En general, ENEMDU es una encuesta por muestreo probabilístico, cuyo propósito 

principal es la medición y seguimiento del empleo, desempleo y la caracterización del 

mercado de trabajo, y permite conocer la actividad económica y las fuentes de ingreso de 

la población (INEC, 2015). 

Se utiliza esta encuesta porque los datos referentes a la población a analizar se encuentran 

en la base perteneciente al año 2015. Así, se marca a este año como el tiempo de referencia 

para el desarrollo del análisis, para la determinación del efecto de la rentabilidad según la 

escolaridad, y para la determinación de los niveles de discriminación según el sexo.  

Para demostrar si existe o no discriminación en la ciudad de Quito fue necesario depurar 

la base puesto que se encontraban los datos a nivel macro país. Con lo cual se excluyeron 

datos ajenos al actual estudio. 

3.2 Análisis de los datos 

Los datos constituyen la base de este trabajo, por tal motivo, fue necesario realizar su 

depuración, recodificación, y la creación de variables [apéndice A1]. A continuación, se 
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explica lo realizado: 

 Se filtró la base con los datos relacionados a Quito. 

 Sobre la información incompleta se eliminaron tales datos [999]. 

 En relación a la variable escolaridad, fueron agrupados en cada uno de sus niveles, 

con lo cual esta variable fue construida. 

 Se recodificó la variable ingreso de trabajo. 

 Se procedió a aplicar el logaritmo natural del ingreso. 

 En cuanto a la edad, se eliminaron a las personas menores de 24 años, ya que se 

considera que es la edad máxima en que una persona tiende a completar su nivel 

de educación. 

 Se crea la variable edad2, que es la experiencia al cuadrado. 

 Además, se generó las variables dummies tanto para hombre como para mujer, 

esto fue necesario para correr el modelo de la discriminación. 

Entre los criterios adicionales, cabe destacar que la unidad económica básica de esta 

encuesta es el individuo; y los ingresos son trimestrales y se corresponden a las 

remuneraciones de los individuos. Además, la muestra estuvo constituida por 4.250 

individuos, de los cuales 2.034 fueron hombres [47.9%] y 2.216 mujeres [52.1%]. Una 

vez depurados los datos se vieron reducidos a 1.674, para efectos de cálculo y poder 

representar la realidad de la población se usa el factor expansión. 

Variables independientes o explicativas: 

 Escolaridad. Según el SIISE la escolaridad es el número promedio de años 

lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los niveles primario, 

secundario, superior universitario, superior no universitarios y postgrado para las 

personas de 24 años y más (2015). 

 Edad. Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su 

nacimiento (INEC, 2015). 
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Variables dependientes o explicadas: 

 Ingreso por trabajo. Conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos, incluye los 

ingresos, monetarios y/o en especie, provenientes del trabajo, ya sean salariales 

[del trabajo en relación de dependencia] o del trabajo independiente [como 

patrono y cuentapropista] o de rentas, alquileres, jubilaciones, pensiones y demás 

(INEC, 2015). 

3.3 Especificación de los modelos  

Los modelos que se estudian para demostrar la discriminación salarial, son mincerianos, 

analizados desde la perspectiva de hombre y mujer. Por tal motivo se detallan las cuatro 

expresiones que se van a correr en el programa Stata. 

Modelo lineal para hombre: 

𝐿𝑛 (𝑌𝐻) = 𝛽0 +  𝛽1. 𝑠𝐻 +  𝛽2. 𝑋𝐻 +  𝛽3𝑋𝐻
2 +  𝜀𝐻  (1) 

Modelo lineal para las mujeres: 

𝐿𝑛 (𝑌𝑀) =∝𝑜+ ∝1. 𝑠𝑀 + ∝2. 𝑋𝑀 + ∝3 𝑋𝑀
2 +  𝜀𝑀  (2) 

Donde aquellas variables que contengan [M] representan los valores de las mujeres y [H] 

para los hombres. Las variables quedan definidas por tanto de la siguiente manera: 

 

Y: Ingreso laboral generado por el trabajo. 

S: Años de escolaridad. 

X: La experiencia en el caso de hombres, que al no ser una variable de observación 

directa se toma a la experiencia potencial “Edad”.  

X2: Experiencia al cuadrado, constituye una variable de ajuste, para evitar la 

heterocedasticidad. 

Esta especificación, es conocida como “función minceriana”. Está basada además en los 

siguientes supuestos: 1) no hay interacción sobre los ingresos entre la contribución de la 

escolaridad y la experiencia laboral, 2) solo una función puede ser utilizada para modelar 
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los ingresos de toda la vida, sin hacer diferencia entre experiencia laboral inicial y 

madura, y 3) cuando se estudia no se trabaja y cuando se trabaja la consagración es de 

tiempo completo. 

Cabe indicar que 𝛽1 y ∝1  aproximan la tasa de rentabilidad de la educación tanto en 

hombres y mujeres respectivamente. La diferencia resultante, en el caso de existir, es lo 

que nos indicará la discriminación salarial por género suscitada en el país. 

Para el caso del análisis de la discriminación es necesario crear dos variables dicotómicas 

tanto para hombres como para mujeres. Se detalla a continuación el modelo a utilizar. 

Para hombres: 

𝐿𝑛 (𝑌𝐻) = 𝛽0 +  𝛽1𝐷1         (3)                       

Para mujeres: 

𝐿𝑛 (𝑌𝑀) = 𝛽0 +  𝛽1𝐷2      (4) 

3.4 Resultados 

Una vez depurada la base de datos, y generada cada una de las variables que se necesitan 

para el cálculo de las tasas de rentabilidad, así como para el cálculo de la discriminación, 

se procedió a correr los modelos en la plataforma de análisis estadístico Stata. Los 

cálculos generados en este programa se realizaron tanto para hombres como para mujeres. 

3.4.1 Tasa de rentabilidad 

Las tasas de rentabilidad que se calculan, tanto para hombres como para mujeres, en 

relación a la escolaridad y a la experiencia, con distinción de los géneros, nos permiten 

compararlos y observar si existe o no desigualdad de género. 

Los datos expuestos en la figura 6 se corresponden a los resultados de la regresión que 

cumplen la condición de ser hombres, mientras tanto en la figura 7 se constituye con los 

resultados para el caso de mujeres, ambos en torno a la ciudad de Quito, para el año 2015. 
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Figura 6. Tasa de rentabilidad en la ciudad de Quito [2015]: Hombres 

Figura 6: Tasas de rentabilidad, escolaridad y experiencia, de los hombres de la ciudad 

de quito. Fuente: (ENEMDU, 2015).Elaboración propia. 

 

Así entonces, la expresión minceriana para hombres quedaría definida de la siguiente 

manera: 

Ln YH= 4,39+0,0923 sH+ 0,0345 xH -0,0003 xH 2 
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Figura 7. Tasa de rentabilidad en la ciudad de Quito [2015]: Mujeres 

 

Figura 7: Tasas de rentabilidad, escolaridad y experiencia, de las mujeres de la ciudad 

de quito. Fuente: (INEC, 2015). Elaboración propia. 

En relación a las mujeres, la expresión minceriana quedaría definida de la siguiente 

manera: 

Ln YM = 4,64+0,1024 sM+ 0,0060 xM -0,00006 xM 2 

Los modelos, así como los parámetros son estadísticamente significativos, ya que 

cumplen la condición de ser mayores o iguales, en valores absolutos, a los valores críticos 

de estas distribuciones [t>=2 y f>=4], además los signos son los que se esperaban de 

acuerdo a la teoría minceriana. 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede expresar que los ingresos de las mujeres 

[104,35] son mayores a los percibidos por los hombres [80,77], esto se debería a que las 

mujeres tienen mayor nivel de escolaridad que los hombres, puesto que la rentabilidad de 

la educación en el caso de las mujeres es mayor, a priori, con una tasa de 10,24%; mientras 

que el de los hombres es de 9,23%. Con esto se define que este procedimiento no sirve 

de mucho para demostrar la discriminación sino más bien una diferencia salarial a favor 

de las mujeres.  
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En relación a la variable experiencia para los hombres es mucho mayor que en el caso de 

las mujeres, ya que su valor es sextuplicado. Es decir, las mujeres casi no tienen 

experiencia, en comparación con los hombres. Al analizar sus coeficientes de estimación 

los hombres poseen un valor mayor de 3,45%; mientras que para el caso de las mujeres 

es de 0,60%. Se conoce de antemano que la variable experiencia es muy ponderativa al 

momento de percibir un sueldo ya que es una de las variables que se toma en 

consideración para contratar a un individuo.  

3.4.2 Discriminación  

La discriminación es una las categorías base de este trabajo, por tal motivo se presenta a 

continuación las regresiones con variables dummies generadas para hombres y mujeres. 

Los resultados que generó el programa Stata, así como su interpretación, se detallan a 

continuación. 

En vista de que en la sección anterior no se pudo demostrar la discriminación salarial en 

la ciudad de Quito, al tener muestras muy diferentes por número y por nivel de educación, 

es necesario ahora calcular otro tipo de regresión. En las figuras 8 y 9 se muestran las 

regresiones tanto para hombres como mujeres, respectivamente, en el que se incluyen las 

variables dummies. Con ello se puede establecer si existe o no diferencia respecto a la 

discriminación salarial en la ciudad de Quito. 

Por consiguiente, en la figura 8 se muestra la regresión para el caso de hombres. De lo 

cual se expresa la siguiente regresión, en donde D1 representa la dummies de hombres. 

YH = 572,35+172,28D1 

Por otro lado, a partir de la figura 9 se muestra la regresión para el caso de las mujeres, 

en donde D2 representa la dummies de mujeres. 

YM = 744,63-172,28D2 
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Figura 8. Índice de discriminación salarial en Quito [2015]: Hombres 

 

Figura 8: Índice de discriminación salarial de los hombres de la ciudad de quito. 

Fuente: (INEC, 2015). Elaboración propia. 

 

Figura 9. Índice de discriminación salarial en Quito [2015]: Mujeres 

 

Figura 9: Índice de discriminación salarial de las mujeres de la ciudad de quito. 

Fuente: (ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 
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En términos generales, tanto los modelos como los coeficientes son estadísticamente 

significativos, ya que cumplen la condición de ser mayores o iguales en valores absolutos, 

a los valores críticos de estas distribuciones [t>=2 y f>=4], además los signos son los que 

se esperaban de acuerdo a la teoría minceriana. Debido a esto podemos interpretar y 

aseverar que las interpretaciones realizadas reflejan la realidad de la ciudad de Quito. 

Para el primer caso tenemos que las mujeres en promedio tienen un ingreso por trabajo 

de 572,35 dólares mientras que los hombres en promedio tienen un ingreso por trabajo de 

172,28 dólares más que las mujeres. En el segundo caso tenemos que los hombres en 

promedio tienen un ingreso por trabajo de 744,63 dólares mientras que las mujeres en 

promedio tienen un ingreso por trabajo de 172,28 dólares menos que los hombres. Bajo 

este análisis, se demuestra que existe discriminación salarial en la ciudad de Quito, para 

el año 2015. 

En relación a la discriminación salarial en la ciudad de Quito, queda demostrado que 

existe una brecha salarial entre estos dos grupos de estudio; así también, se destaca el 

nivel de escolaridad femenina, el cual es mayor al de sus semejantes. No obstante, queda 

confirmado que la variable experiencia juega un papel determinante al momento de 

percibir un ingreso. Esto se observó al comparar los salarios percibidos por las mujeres y 

los hombres, en el cual el sexo masculino posee mayor experiencia en el campo laboral 

y, por tanto, reciben mayores ingresos frente a las mujeres. 
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CAPÍTULO IV 

4 CÁLCULO DE LAS CURVAS DE SEGREGACIÓN OCUPACIONAL POR 

RAZÓN DE GÉNERO 

Las desigualdades de género en el mercado de trabajo se manifiestan de muchas formas, 

una de ellas es la segregación ocupacional. Esta misma radica en la concentración 

desproporcionada de mujeres en cierto tipo de ocupaciones y de hombres en otras, que 

gracias a los estereotipos sociolaborales unas se suponen femeninas3 y otras masculinas4.  

Es decir, la segregación ocupacional descarta a un género de la posibilidad de 

desarrollarse profesionalmente en ciertas actividades que la sociedad le atribuye al otro. 

Las consecuencias para las mujeres de esta segregación ocupacional se convierten en 

desigualdad en la remuneración, mínimas oportunidades laborales e insuficientes 

alternativas al momento de elegir oficio o carrera profesional (Morgama, 2009). Por tal 

motivo dentro de este capítulo se desarrolla el índice de segregación ocupacional, 

mediante el uso de curvas de segregación ocupacional. Además, se calculará indicadores 

que permiten saber la distribución de los hombres y mujeres en cada una de las 

ocupaciones de la CON. 

El fenómeno de la segregación se identifica por estar muy extendido y ser perseverante 

en los mercados de trabajo de todo el mundo, y ello conlleva importantes consecuencias. 

Por un lado, afecta negativamente al funcionamiento de los mercados de trabajo debido 

a las rigideces que causa en la movilidad entre ocupaciones masculinas y femeninas. Por 

otro lado, perjudica de forma importante a las mujeres, pues oprime sus oportunidades y 

genera diferencias de ingresos con respecto a los hombres (Maté, Nava, & Rodríguez , 

1999, pág. 2).  

                                                        

3 Las ocupaciones femeninas son aquellas en las que la representación de las mujeres es mayor a 

1,25; es decir, son aquellas ocupaciones en las que el porcentaje de mujeres supera al porcentaje de 

mujeres en el empleo total (que es del 36,97%) en un 25%.  

4 Las ocupaciones masculinas son aquellas en las que la representación de los hombres es mayor a 

1,25; esto es, son aquellas ocupaciones en las que el porcentaje de hombres supera al porcentaje de 

hombres en el empleo total (el 63,03%) en un 25%.  
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La concentración de las mujeres y los hombres en desiguales ocupaciones constituye un 

hecho empírico fundamental de la distribución del empleo. Es, además, uno de los campos 

más significativos en los que se manifiesta la desigualdad de género en el mercado de 

trabajo. Asimismo, está estrechamente relacionada con la desigualdad salarial entre 

hombres y mujeres existente en el mercado de trabajo (Cáceres, Escot, Fernández, & Saiz, 

2015).   

Las actitudes e ideas que califican ciertas ocupaciones como “femeninas” son parte del 

sistema social y han sido experimentadas por la mayoría de los empleadores. En este 

sentido, la organización de la reproducción social, las prácticas empresariales y la 

ideología prevaleciente restringen la entrada de las mujeres a un amplio rango de 

ocupaciones. De acuerdo con un estudio realizado en América Latina sobre género y 

trabajo decente se determina que no ha existido un cambio importante en la segregación 

laboral por sexo. De hecho, se estima que las mujeres se mantienen proporcionalmente 

más representadas dentro del conjunto de ocupaciones en el servicio doméstico y bajos 

ingresos. Cabe recalcar que en siete países las mujeres tienen baja participación en el 

segmento patronal, y en otros cuatro, El Salvador, Brasil, Ecuador y Nicaragua, la 

segregación ha empeorado (Morgama, 2009). 

4.1 Curvas de segregación ocupacional para la ciudad de Quito  

El marco del estudio de la segregación ocupacional es abordado desde una perspectiva de 

género en el año 2015. Para ello se utiliza las curvas de segregación ocupacional. Cabe 

aclarar este hecho puesto que los factores que afectan a la distribución de un grupo 

determinado en tales ocupaciones pueden ser diferentes a los que afectan a otros. 

La gran parte de los análisis que versan sobre la segregación ocupacional en nuestro país 

se han centrado en las diferencias en la distribución de mujeres y hombres a través de las 

ocupaciones. En este contexto se dice que la segregación existe cuando una distribución 

se aparta de la otra. De modo que lo que se mide es la segregación por género, pero no la 

segregación de las mujeres en sí misma.  
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Se debe de tener en cuenta que la segregación existe, no sólo cuando las mujeres tienen 

una baja presencia en determinadas profesiones, sino también cuando los hombres tienen 

una baja presencia en otras, ya que tanto las mujeres como los hombres son parte de la 

estructura de empleo de la economía. Debido a ello, no es posible utilizar índices de 

segregación global para medir la segregación de las mujeres o la segregación de cualquier 

otro grupo objetivo, sino más bien se debe utilizar medidas locales (Silveira, 2013-2014, 

pág. 31). 

Las medidas locales permiten cuantificar la segregación de los grupos de estudio en un 

contexto multigrupo. Estas medidas se asientan en la comparación de la distribución de 

los grupos objetivos con la estructura de empleo de la economía. Ello permite cuantificar 

y estudiar la distribución de cada colectivo por separado en las distintas ocupaciones 

existentes en dicha economía. En lo que sigue se presentan estas herramientas junto con 

su notación, ya que son la referencia que se ha tomado para realizar este estudio (Silveira, 

2013-2014, pág. 32) 

Una de las medidas locales propuestas por Alonso-Villar y Del Río son las curvas de 

segregación ocupacional. Para calcularlas, primero se deben ordenar las ocupaciones en 

orden ascendente atendiendo al ratio de participación en el empleo de cada grupo 

cj
g

/tj(j = 1, … . , j). Donde cj
g
 hace referencia al número de individuos del grupo g en la 

ocupación j , y  tj designa el número total de personas presentes en dicha ocupación j. A 

continuación, se representa la proporción acumulada de empleo en el eje horizontal y la 

proporción acumulada de individuos del grupo de interés en el eje vertical.  

Esta curva puede ser expresada como:  

Sg
(cg;t)(tj) =

∑ i ≤ jCi
g

Cg
 

Donde tj =  ∑ i ≤ j
ti

T
  es la proporción acumulada de empleo representada por las 

primeras j ocupaciones, y cg el número total de individuos del colectivo de interés g 

(Silveira, 2013-2014, pág. 32). 
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Las curvas de segregación local muestran, decil a decil, la infrarrepresentación del grupo 

de interés con respecto a la estructura de empleo de la economía. En el caso de que el 

grupo de estudio se distribuyese de igual forma que la distribución de empleo total, no 

existiría segregación para dicho grupo, por lo que su curva de segregación local sería 

igual a la línea de 45º. Cuanto más próxima se encuentre la curva de dicha línea, menor 

será el nivel de segregación y, por el contrario, cuanto más se aleje, mayor será la 

segregación que muestra el grupo (Silveira, 2013-2014, pág. 32) 

Cuando una curva domina a la otra, es decir, cuando se sitúa en al menos un punto por 

encima de la otra y nunca por debajo, se dice que esa distribución presenta una menor 

segregación con respecto a la referencia tomada. Además, y lo que es muy importante, es 

que cualquier índice de segregación que se emplee, y que sea consistente con el criterio 

seguido en las curvas Sg, nos corroborará este hecho (Silveira, 2013-2014, pág. 32) 

Sin embargo, cuando las curvas se cruzan no es posible decir qué distribución presenta 

una menor o mayor segregación, y dependiendo del índice que utilicemos para medirla 

los resultados pueden ser desiguales. A pesar de que estos índices locales tengan 

propiedades básicas en común pueden diferir en las adicionales, fundamentalmente, como 

consecuencia de los diferentes pesos dados a las discrepancias en ocupaciones entre el 

punto de referencia y la distribución del grupo de interés (Silveira, 2013-2014, pág. 33) 

A modo meramente ilustrativo, en la figura 10, se observa como la curva de segregación 

local del grupo g domina a la del grupo g´. Por otra parte, se puede decir que el 30% de 

las ocupaciones, donde el grupo g´ tiene menor representación, concentra solamente el 

10% de los individuos de dicho grupo (Silveira, 2013-2014, pág. 33) 
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Figura 10. Curvas de segregación ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Curvas de segregación ocupacional. Fuente: Alonso- Villar y Del Río (2010), 

Tomado de (Vidal, 2014, págs. 33-43) 

 

A continuación, se presentan los resultados de la segregación para el año 2015, en Quito, 

atendiendo a una perspectiva de género. Como se ha mencionado en esta sección, al 

aplicar las curvas de segregación, se puede cuantificar y ordenar a los colectivos según el 

nivel de segregación que presenten, lo cual permite compararlos entre sí. 

La base de datos utilizada para el cálculo de las curvas fue el de la ENEMDU 2015. Así, 

se marca a este año como el tiempo de referencia para el desarrollo de las curvas de 

segregación tanto para hombres como para mujeres.  Para demostrar si existe o no 

segregación ocupacional en la ciudad de Quito, se utilizó la base depurada del capítulo 

anterior. 

Además, de la depuración de la base, fue necesaria la generación de una variable que 

contenga las categorías por los principales grupos de ocupaciones del CIUO. Esto se logró 

mediante comandos de STATA, los cuales se encuentra en el apéndice B1. Una vez 

obtenida la información de las categorías ocupacionales, tanto de hombres como de 

mujeres, se realizó el siguiente proceso para la obtención de las curvas. En el apéndice 

B2 se encuentran los datos y gráficas que se requirieron para la elaboración de las curvas 
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de segregación. 

1) Se calculó H/T, esto es la división de los hombres por cada una de las diferentes 

ocupaciones, para el total de las personas empleadas en dicha ocupación. Este 

proceso también fue desarrollado para obtener M/T, el cual corresponde a datos 

de las mujeres. Para ambos casos se procede a ordenarlos de manera ascendente, 

es decir de menor a mayor según este indicador. 

2) Una vez ordenados los datos de manera ascendente se procedió a realizar la 

sumatoria del total de los individuos en general, el total de hombres y el total de 

mujeres. 

3) Posteriormente, se creó la variable X, la cual es el resultado de la división de los 

empleados por cada una de las categorías [sin distinción de género], para el total 

de individuos. Tanto para hombres como para mujeres son iguales los resultados, 

lo único que varía es el orden debido al paso 1.  

4) Obtenida la X, es preciso calcular la proporción acumulada del empleo. Este es el 

resultado de sumar cada uno de los porcentajes de X, de forma ascendente, y de 

manera acumulada hasta su máximo que es 1. Con ello, estos valores se 

constituyen en los datos que irán en el eje de la abscisa, sea para cualquier género, 

esta variable se definiría como X(ac). Pese a que la variable X es indistinta del 

género, se indica que sus valores serán diferentes al momento de realizar la gráfica 

para hombres como para mujeres, esto debido al paso 1. 

5) Se determina la variable YH, que servirá para la elaboración de la gráfica de 

hombres, y cuyos datos se encontrarán en el eje de las ordenadas. Así, la variable 

YH representa la división de los hombres por cada categoría y dividido para la 

población total de hombres empleados. Para la obtención de YM se realizó el 

mismo procedimiento, pero con los datos correspondiente a las mujeres. Una vez 

obtenidos YH y YM se procede a la determinación de sus acumulados, con lo cual 

se obtienen los datos de YH (ac) y de YM (ac). 

6) Una vez obtenidos los datos de X(ac), YH(ac) y YM(ac), se procede a graficar los 

puntos obtenidos, los cuales se encontrarán en un intervalo de 0 a 1. Además, fue 

necesario obtener la línea de tendencia, en este caso polinómica, así como las 
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ecuaciones de las dos curvas. 

En relación a la ciudad de Quito se han determinado las curvas de segregación 

ocupacional, tanto para hombre como para mujeres, las mismas que se encuentran 

expuestas en la figura 11.  

Figura 11. Curvas de segregación de Hombres y Mujeres de la ciudad de Quito 

 

Figura 11: Curvas de segregación que permiten observar la desigualdad en las 

ocupaciones. Fuente: (ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

Como se visualiza en la gráfica, ninguna de las curvas es igual a la de 45°, por tanto, se 

afirma que existe segregación ocupacional. En el caso de los hombres [curva azul] esta 

es la que más se acerca a la frontera de 45°, indicando, que hay menor nivel de 

segregación. No obstante, para las mujeres [curva roja] esta se encuentra más distante, 

mostrando así mayor nivel de segregación. De manera más clara y con datos numéricos, 

se ofrece a continuación el cálculo del área bajo las curvas de ambos géneros, utilizando 

las ecuaciones de las dos curvas. 

 

y = 0,5258x2 + 0,4644x + 0,0023
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Área bajo la curva de 45° de Hombres 

y = 0,5258x2 + 0,4644x + 0,0023 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= ∫ 𝑥 − (0,5258𝑥2

1

0

+ 0,4644𝑥 + 0,0023) 𝑑𝑥 

𝑦 = [
𝑥2

2
−

0,5258𝑥3

3
−

0,4644𝑥

2

2

− 0,0023𝑥]
0

1

 

y=0,5-(0,5258/3) -(0,4644/2) -(0,0023) 

y= 0,090233 

Área bajo la curva de 45° de Mujeres 

y = 1,2223x2 - 0,2795x + 0,0267 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= ∫ 𝑥 − (1,2223𝑥2

1

0

− 0,2795𝑥 + 0,0267) 𝑑𝑥 

𝑦 = [
𝑥2

2
−

1,2223𝑥3

3
+

0,2795𝑥

2

2

− 0,0267𝑥]
0

1

 

 y=0,5-(1,2223/3) + (0,2795/2) -(0,0267) 

y=0,205616 

Las áreas bajo las curvas permiten confirmar con datos numéricos la segregación, puesto 

que existe una diferencia de 0,115383 entre la curva de hombre con respecto a la de 

mujeres, siendo la curva de las mujeres la que más se aleja de la línea de 45°, con un valor 

de 0,205616, mayor al obtenido por los hombres que es de 0,090233. 

4.2 Distribución de las ocupadas y los ocupados por ocupaciones 

Conocer la distribución tanto masculina y femenina, en las distintas ocupaciones en las 

cuales se emplean los capitalinos, es necesario conocer su realidad. Por tanto, a 
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continuación, se procede a determinar la distribución de las ocupadas y los ocupados por 

ocupaciones, y a realizar el concerniente análisis. Para esto se hará uso de los indicadores 

que según Cáceres, Escot, Fernández y Saiz (2015, pág. 4) permiten saber la proporción 

en la cual tanto hombres como mujeres se encuentran ocupados en el mercado laboral. 

 La participación. – Este indicador permite saber el porcentaje de mujeres que se 

emplean en cada una de las ocupaciones, definiéndose su participación de la 

siguiente manera. 

Participación =
mujeres en la ocupación i

total de trabajadores en la ocupación i
× 100 

 La representación. – Permite conocer la i-ésima ocupación del género femenino, 

definida como el porcentaje de mujeres en la i-ésima ocupación dividido por el 

porcentaje de mujeres en el empleo total.  

Representación =
%mujeres en i

% mujeres en el empleo total 
 

Si en la ocupación i se obtiene un valor para la representación que es mayor que 1, 

entonces se dice que las mujeres están sobre-representadas en esa ocupación, en el sentido 

de que su participación en esa ocupación supera a la participación media de las mujeres 

en el empleo total de la economía. Por el contrario, si en la ocupación i se consigue un 

valor para la representación que es menor que 1, entonces se dice que las mujeres están 

infra-representadas en ella.  

 La concentración. – Indica la fracción [el porcentaje] del empleo femenino total 

que se sitúa en la ocupación i; esto es, 

Concentración =
mujeres en la ocupación i

empleo femenino
× 100 

Al aplicar cada una de las ponderaciones que se presentan en la tabla 6 se puede visualizar 

las ocupaciones y la participación laboral que tienen los hombres y las mujeres en la 

ciudad de Quito.  
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Tabla 6. Ocupadas/dos por ocupación, según los diez grupos principales de la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones [CIUO]  

Part. Participación, Repre. Representación, Concent. Concentración. Fuente: 

(ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

Como se puede distinguir, la ocupación con una mayor participación femenina es la 

correspondiente al Grupo de ocupaciones elementales. Ésta se encuentra principalmente 

conformada por actividades como la limpieza, asistencia, peones, vendedores 

[ambulantes] y recolectores de desechos, entre otras actividades elementales para el 

desarrollo de la economía. En la cual, las mujeres constituyen el 65,48% del empleo, con 

un valor para la representación de 1,52; esto significa que ellas se encuentran sobre 

representadas en esta ocupación. Además, poseen una concentración del 19,08% de las 

empleadas de la economía quiteña [véase la tercera columna]. 

En el extremo opuesto se sitúa el Grupo 8 de la CIUO, compuesta por operadores de 

instalaciones y máquinas y ensambladores. Está integrado primordialmente por 

conductores, y tienen una participación masculina del 93,11%, relegando así a las 

mujeres. Así, el grupo masculino tiene una sobre representación [véanse los datos 

correspondientes a los hombres en las otras tres últimas columnas].  

 

Part. Repre. Concent. Part. Repre. Concent.

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados
50,63% 1,18              27,64% 49,37% 0,87 20,39%

Profesionales científicos e intelectuales 50,98% 1,18              20,27% 49,02% 0,86 14,75%

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 

y de otros oficios
16,23% 0,38              5,54% 83,77% 1,47 21,62%

Ocupaciones elementales 65,48% 1,52              19,08% 34,52% 0,61 7,61%

Operadores de instalaciones y máquinas y 

ensambladores
6,89% 0,16              1,43% 93,11% 1,64 14,61%

Personal de apoyo administrativo 56,42% 1,31              11,68% 43,58% 0,77 6,83%

Técnicos y profesionales de nivel medio 51,81% 1,20              10,45% 48,19% 0,85 7,35%

Directores y gerentes 32,26% 0,75              3,01% 67,74% 1,19 4,79%

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros
44,96% 1,04              0,90% 55,04% 0,97 0,84%

Ocupaciones militares - - - 100,00% 1,76 1,21%

Mujeres Hombres
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En este punto resulta interesante agrupar los 10 grupos principales de la Clasificación 

Nacional del Ocupaciones de la Organización Internacional de Trabajo, para reconocer 

aquellas ocupaciones que son femeninas, masculinas o integradas en términos de género. 

Ello exige la elección de una variable de agrupación y de un umbral que permiten 

clasificar a cada ocupación ya sea como femenina, masculina o integrada. En este trabajo 

la variable de agrupación designada es la representación, y el umbral seleccionado es 

1,25, de manera que ello permite puntualizar las tres agrupaciones de la siguiente forma 

(Cáceres, Escot, Fernández, & Saiz, 2015):  

 Las ocupaciones femeninas. - Son aquellas en las que la representación de las 

mujeres es mayor a 1,25.  

 Las ocupaciones masculinas. - Son aquellas en las que la representación de los 

hombres es mayor a 1,25.  

 Las ocupaciones integradas. - En términos de género son aquellas en las que la 

representación de las mujeres/hombres está comprendida entre 1 y 1,25. 

En la tabla 7 se puede observar las categorías antes planteadas, obteniendo como resultado 

que dos de las diez ocupaciones se encuentran feminizadas, mientras que solo tres son 

consideradas masculinizadas, y las cinco restante ocupaciones correspondes a aquellas 

integradas por ambos géneros. Esto da como resultado la existencia de ocupaciones en 

las cuales no existe equidad de género, ya que se encuentran concentradas por hombres y 

mujeres. 
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Tabla 7. Agrupación por categoría de ocupaciones Feminizadas, Masculinizadas e 

Integradas 

Agrupación por categorías de ocupación feminizadas, masculinizadas e integradas en la 

ciudad de Quito. Fuente: (ENEMDU, 2015). Elaboración propia. 

En general, la segregación ocupacional es un fenómeno que acontece a la realidad 

quiteña, así queda demostrado en este estudio, mediante el cálculo de las curvas de 

segregación. Además, se pudo visualizar la desigualdad en las ocupaciones, mediante los 

indicadores de participación, representación y concentración. Se indica así que a pesar de 

que hay actividades integradas, todavía existen ocupaciones que han sido 

tradicionalmente feminizadas y masculinizadas. 
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CAPÍTULO V 

5 CRÍTICAS Y APORTES A LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ECUADOR 

La inequidad de género ha sido un tema de debate público de los últimos años, y lograr 

la igualdad se ha convertido en algo necesario para obtener una sociedad más justa. Por 

tal motivo se procede a analizar las leyes para hacer el análisis, con ello se constatará la 

realidad que atraviesa el mercado laboral en el país. 

5.1 Análisis de la Normativa Nacional 

Sobre la base de análisis tanto de la constitución de la república del Ecuador y del Código 

de trabajo se realizará su análisis normativo, y sobre ello se emitirán las concernientes 

conclusiones. 

Constitución de la República  

La Constitución de la República del Ecuador, de 2008, implanta como un deber del Estado 

el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos humanos, y 

reconoce también, que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Además, en varias de sus disposiciones se refiere a la igualdad 

de género y aborda los derechos de las mujeres. A continuación, se citan entre estos 

artículos principales a los siguientes: 

 Art 11.2.- Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad.  
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 Art. 65.- El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres 

en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias 

de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las 

candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación 

alternada y secuencial. 

 Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, 

e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia 

técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 

 Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a 

la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a 

la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para 

eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto 

de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres 

en el trabajo. 

Así entonces, es evidente que hay un reconocimiento de que las mujeres son un grupo 

discriminado históricamente, con lo cual han llevado a cabo luchas sociales para la 

exigencia de sus derechos. Es por ello que a lo largo de este texto se realiza una crítica 

que debe cumplir el Estado y los ciudadanos, con el fin de lograr una igualdad de género. 

En el país todavía se enfrenta una fuerte discriminación laboral y una gran limitación 

ocupacional para las mujeres y otros grupos. Las mismas sitúan a las mujeres en las ramas 

de menor productividad y en cargos de menor responsabilidad, con lo que repercute 

directamente en los salarios, en los ascensos y en el acceso a la formación y capacitación. 

Consecuentemente, se precariza su situación en el mercado laboral y se perjudican sus 

ingresos. Además, se suscita la desprotección social que las afecta más aún antes que a 

los hombres, por una situación informal, y porque enfrentan con mayor frecuencia 

inestabilidad laboral que no certifica la persistencia en la seguridad social. 

Si bien es cierto, el Estado formula y ejecuta políticas que hasta la actualidad se han 

cumplido, en especial dentro del sector público, con cargos de elección pública. Así, por 
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ejemplo, se ha logrado que un 42% de la asamblea se constituya con el género femenino. 

Este gobierno ha respaldado la participación de éstas en igualdad y sin hacer distinción 

de sexo; sin embargo, esto no se ha reflejado en el sector privado. Puesto que no existe 

ninguna ley que garantice paridad de género en las empresas, siendo este el sector que 

impulsa la economía del país. 

Código de trabajo 

En el capítulo VI “De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones 

y remuneraciones adicionales”, se establece: 

 Art.79.- Igualdad de remuneración. - A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, 

la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para 

los efectos de la remuneración. 

La remuneración es uno de los factores de mayor importancia en la vida económica y 

social de toda colectividad, ya que los trabajadores y sus familias dependen casi 

enteramente del salario para comer, vestirse, pagar el alquiler de la casa en que viven y 

subvenir a todas sus demás necesidades. Para las industrias, los salarios constituyen una 

parte importante de los costos de producción. En el Código de trabajo éste es el único 

artículo que habla sobre la discriminación salarial e inequidad de género. Establece así 

que bajo ningún concepto se puede condicionar por sexo la ocupación de un determinado 

puesto de trabajo en una empresa, con lo cual se deja este criterio en mano de los 

empresarios. 

Si bien es cierto que la ley establece que no debe existir discriminación salarial, dentro 

de este estudio se ha demostrado que todavía persiste este problema. Incluso, cuando las 

mujeres demuestran un mayor nivel de escolaridad que los hombres. Además, se observa 

que los hombres presentan mayor experiencia, debido principalmente por las mayores 

oportunidades que se presentan en el plano laboral, y por su desapego a las actividades 

domésticas. Con ello, los hombres ganan un mayor salario. 
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En efecto, en el país se han creado programas con enfoque de género, y se han tomado 

algunas medidas para incrementar la participación de las mujeres en el ámbito público. A 

la vez, esto ha proporcionado a las mujeres un instrumento efectivo para la reivindicación 

cuando se ha conculcado su derecho a la igualdad y no discriminación. Sin embargo, de 

los datos estadísticos se desprende que aún existen grandes desigualdades entre hombres 

y mujeres, por lo que todavía falta mucho por hacer. 

A continuación, se expone algunos lineamientos que se consideran importantes para 

poder erradicar la discriminación tanto salarial como ocupacional. Esto se encuentra 

estrechamente relacionado con la generación de empleo y una distribución más 

equitativa, lo que permitirá disminuir la desigualdad de género en Quito, e inclusive en 

todo el país.  

 Incremento del empleo femenino, en condiciones dignas de contratación, que 

aseguren sus necesidades y derechos económicos, su aseguramiento social, e 

incorporando la disminución de brechas salariales por sexo.  

 Formación y capacitación de mujeres para emplearse tanto en el sector público 

como en el privado.  

 Erradicación del acoso sexual y laboral.  

 Garantía de afiliación a la seguridad social y mayores derechos aquellas personas 

que realizan trabajos domésticos no remunerados.  

 Programa de apoyo para las empresas con financiamiento, tecnología, 

infraestructura, crédito, capacitación y medidas tributarias, sobre sus iniciativas 

que tengan como objetivo la generación de empleo digno para las mujeres.  

 Promover el control social para garantizar el principio y el mandato normativo 

internacional [OIT] y nacional, donde se establece una igualdad de remuneración 

para trabajo de igual valor. 

 Suscitar la existencia de mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el 

cuidado del hogar. 
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 Incrementar mayor control en el sector privado, buscando con esto garantizar la 

no discriminación para ocupar un determinado puesto de trabajo, por 

características propias y no por género.  

5.2 Caso de estudio  

Un menor acceso al trabajo asalariado y las brechas de sueldos respecto de los hombres 

son algunos de los problemas que afrontan las que son parte de la fuerza laboral del país. 

(El Universo, 2015) 

En la comunidad Tuna Chiguaza, del cantón Huamboya, en Morona Santiago, las mujeres 

no pueden hablar con cualquier persona que arribe a sus territorios hasta que el jefe de la 

comunidad Miguel Chuint lo apruebe. Esto revela el “dominio machista” que aún 

predomina en la ruralidad, sostiene Luz Haro, presidenta del Movimiento de Mujeres 

Rurales de Ecuador. Para ella, aún se conservan profundos patrones sociales de violencia 

y exclusión que no admiten desarrollar las capacidades de la mujer. Esto, dice Haro, es 

más evidente en las zonas rurales y entre las etnias del país, en las que se destierra a la 

mujer a las actividades del hogar y al cuidado de los hijos. 

Igualdad de género 

En septiembre del año 2000, los 191 jefes de Estado y de Gobierno que eran parte de la 

Organización de Naciones Unidas se comprometieron en ese entonces a cumplir, al 2015, 

los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entre ellos, el número tres 

“promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer”, que en el gobierno del 

presidente Rafael Correa se da por cumplido.  

Para su cumplimiento se establecieron tres metas: (i) que exista proporcionalidad entre 

hombres y mujeres en el acceso a la educación, (ii) que el empleo sea remunerado en el 

sector no agrícola, y (iii) que haya equivalencia en los parlamentos nacionales. 

La primera, igual proporción de mujeres matriculadas en la enseñanza primaria, 

secundaria y superior respecto de los hombres, se cumplió en el país desde 2003, según 

el informe Objetivos del Milenio Balance 2013, presentado en octubre de 2014 por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES]. 
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Desigualdad 

El inconveniente se da en el acceso al trabajo. Cecilia Vaca, ministra coordinadora de 

Desarrollo Social [2009-2016], reconocía que pese a que en esta generación serán más 

mujeres que hombres quienes accedan a la educación superior, eso no implica que tengan 

similares oportunidades para acceder a un empleo o a un salario justo. 

El informe de la SENPLADES señala que “la proporción de mujeres en el empleo 

asalariado del sector no agrícola no se ha aumentado significativamente en los últimos 

años” (Ibídem). 

Las mujeres representan desde 1950 la mitad de la población nacional. Al 2015 suman 

8’216.234, es decir el 50,4% de los habitantes del país, según proyecciones del INEC. 

Sin embargo, esta representatividad no guarda las mismas proporciones en áreas como el 

mercado laboral y la participación política. Según Moni Pizani, representante de ONU 

Mujeres en Ecuador “Todavía hay entre el 17% y 24% [de brecha salarial], siendo la 

divergencia mayor en las zonas rurales del país”. 

Las posibilidades de empleo en este sector son limitadas. Delia Lema, de 26 años y madre 

de dos hijos, cuenta que el administrador de una hacienda, en la zona de Totorillas del 

cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo, le negó el puesto de trabajo que ocupaba 

su esposo, pues él había conseguido un mejor empleo en Riobamba. Dice que la respuesta 

del administrador fue que ella no sería tan productiva como su marido. 

Rossana Viteri, directora nacional de la ONG Plan Internacional Ecuador, refiere que el 

acceso a la educación registrado “no se ha traducido en un posicionamiento y valoración 

de las mujeres” en áreas como el mercado laboral “Esas mujeres con carreras, 

profesionales de alto nivel o de todos los niveles, siguen en la casa en una posición 

parecida a la que tenían hace 10 o 20 años, es decir, con la misma carga doméstica sobre 

los hombros, más la carga de trabajo” (Ibídem). 

Dolores Padilla, asesora de la Fundación Esquel y activista del movimiento de mujeres, 

ve progresos como la paridad en la educación, pero asegura que estos responden a un 

proceso de lucha de más de treinta años de los movimientos femeninos; y que las mujeres 

participan del mercado laboral sin dejar las responsabilidades del hogar que siguen 
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reincidiendo sobre ellas. 

Respecto de la equivalencia en los parlamentos, la SENPLADES determina que 

actualmente el 42% del total de asambleístas son mujeres. En 2009 eran el 32%.  Ello 

significa que en el país hay una paridad formal pero no real: “Una alternancia 

[refiriéndose al sistema de paridad de género en las listas de candidatos] que de algún 

modo ha permitido que algunas de las mujeres puedan llegar” (Ibídem). Actualmente de 

las 23 prefecturas apenas 2 mujeres son prefectas; en 221 municipios solo 16 mujeres 

desempeñan el cargo de alcaldesas; y en 785 juntas parroquiales, cerca de 160 han 

alcanzado la presidencia. Así entonces, hay que preguntarse si se ha mejorado la calidad 

de vida de las mujeres respecto de la distribución del trabajo doméstico.  
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CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES 

Dentro de este proyecto se analizó la discriminación salarial y segregación ocupacional 

por género en Quito, para el año 2015. En todo caso, queda demostrado que, a partir de 

los cálculos realizados en el capítulo 3, la variable experiencia juega un papel 

determinante al momento de percibir un ingreso más que la educación. Esto se observó 

al comparar los salarios percibidos por las mujeres y los hombres, en el cual el sexo 

masculino posee mayor experiencia en el campo laboral y, por tanto, reciben mayores 

ingresos frente a las mujeres. 

Así también, a partir del capítulo 4, se demuestra que también existe segregación 

ocupacional, puesto que todavía existen ocupaciones masculinizadas y feminizadas, 

existiendo concentración de empleo. A través de las curvas de segregación nos 

permitieron observar esta problemática, así el índice para los hombres fue de 0,090233, 

es decir, muy próxima a la línea de 45º como óptimo. No obstante, para las mujeres este 

indicador fue de 0,205616, es decir, mucho más alejado de la línea de 45º. 

Por tanto, sobre los resultados obtenidos se puede aceptar completamente la hipótesis que 

fue planteada al inicio de este proyecto. Es decir, sin lugar a equívocos se puede decir que 

en la ciudad de Quito existe discriminación salarial y segregación ocupacional por razón 

de género. 

Por otro lado, sobre las bases teóricas analizadas, se recalca que la exclusión no solo 

discrimina, sino que también limita la vida laboral a determinadas ocupaciones, y 

condiciona a percibir salarios inferiores al de sus semejantes. En Ecuador se puede 

evidenciar la existencia de este problema de género, y que, a pesar de vivir en una época 

moderna en la cual todos tienen acceso a la educación, aún se vive en un país donde no 

se garantiza la equidad de género, y persiste la existencia de ocupaciones estereotipadas. 

Así es como el género masculino se encuentra laborando en actividades que 

tradicionalmente ha realizado mediante el uso de su fuerza, como ser albañil, peón, 

empleado de construcción entre otras, mientras que las mujeres se quedan en las 

actividades de limpieza, secretariado, cajeras, entre otras. 
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Si bien es cierto que las leyes ecuatorianas garantizan la no existencia de ningún tipo de 

discriminación, todavía falta mucho camino por recorrer hacia la equidad de género en el 

mercado laboral quiteño, siendo esta la capital del Ecuador, y posiblemente la ciudad con 

mayores niveles de educación y oportunidades de crecimiento laboral. Cabe ahora pensar 

sobre la realidad de las demás ciudades ecuatorianas, en donde no se poseen los mismos 

recursos y las mismas oportunidades. Así entonces, se torna importante plantear un 

estudio muy parecido en el resto del país, y de esta manera contar con documentos 

técnicos que permitan establecer políticas acertadas para la reducción de este problema 

de género. 
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APÉNDICE  

Apéndice A: Discriminación salarial 

Apéndice A1: Comandos de  Stata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuración del ingreso  

drop if ingrl==-1 | ingrl==999999 | ingrl==. 

rename  ingrl ingresos 

 

Crear el logaritmo de la variable ingresos 

generate lningresos=log(ingresos) 

 

Depurar la base, datos solo de Quito 

drop if ciudad!= 170150 

rename  ciudad quito 

 

Generar la variable Escolaridad 

generat escola = 0        if (p10a == 1) 

replace escola = 0        if (p10a == 2 & p10b == 0) 

replace escola = 3        if (p10a == 2 & p10b == 1) 

replace escola = 5        if (p10a == 2 & p10b == 2) 

replace escola = 7        if (p10a == 2 & p10b >= 3 & p10b !=.) 

replace escola = 1        if (p10a == 3) 

replace escola = p10b+1   if (p10a == 4) 

replace escola = p10b     if (p10a == 5) 

replace escola = p10b+7   if (p10a == 6) 

replace escola = p10b+10  if (p10a == 7) 

replace escola = p10b+13  if (p10a == 8 | p10a == 9) 

replace escola = p10b+18  if (p10a == 10) 

replace escola = .        if (p10a == . | p10b == .) 
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*Ajuste por asistencia 

replace escola = escola-1 if (p07 == 1 & p10a >= 2 & p10a!=.) 

replace escola = escola-2 if (p07 == 1 & p10a == 2) 

replace escola = 0        if (p07 == 1 & p10a == 2 & p10b==1) 

 

Depuración de la variable Edad  

rename p03 edad 

generate edad2=(edad*edad) 

drop if edad==99 

drop if edad< 24 

 
Generar variables dummies de Sexo  

generate d_hombres = p02==1 

generate d_mujeres = p02==2 

 

Modelo de regresión para la tasa de la rentabilidad de la educación  

regress lningresos escola edad edad2 if p02== 1 [iw=fexp] 

regress lningresos escola edad edad2 if p02== 2 [iw=fexp] 

 

Modelo de regresión para el índice de discriminación salarial 

regress ingresos d_hombres [iw=fexp] 

regress ingresos d_mujeres [iw=fexp] 
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Apéndice B: Segregación Ocupacional 

Apéndice B1: Comandos de Stata  

 

  

 

 

 

  

Generar la variable para las categorías de ocupación “grupos_ocupacion” 

generate grupos_ocupacion = . 

replace grupos_ocupacion = 1 if p41>=1000 & p41<2000 

replace grupos_ocupacion = 2 if p41>=2000 & p41<3000 

replace grupos_ocupacion = 3 if p41>=3000 & p41<4000 

replace grupos_ocupacion = 4 if p41>=4000 & p41<5000 

replace grupos_ocupacion = 5 if p41>=5000 & p41<6000 

replace grupos_ocupacion = 6 if p41>=6000 & p41<7000 

replace grupos_ocupacion = 7 if p41>=7000 & p41<8000 

replace grupos_ocupacion = 8 if p41>=8000 & p41<9000 

replace grupos_ocupacion = 9 if p41>=9000 & p41<10000 

replace grupos_ocupacion = 10 if p41>=0 & p41<1000 

 

Para obtener el cuadro de las ocupaciones por género 

tab grupos_ocupacion p02 [iw=fexp] 
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Apéndice B2: Cálculos de Excel para la obtención de las curvas de segregación 

 

 Obtención de H/T y M/T 

Código H M total H/T M/T 

1 20172 9608,05 29780 0,6774 0,3226 

2 62157 64639,41 126796 0,4902 0,5098 

3 30998 33319,81 64318 0,4820 0,5180 

4 28766 37245,68 66012 0,4358 0,5642 

5 85942 88130,45 174072 0,4937 0,5063 

6 3530 2884,88 6415 0,5503 0,4497 

7 91130 17652,86 108783 0,8377 0,1623 

8 61580 4555,496 66135 0,9311 0,0689 

9 32065 60825,2 92890 0,3452 0,6548 

10 5110 0 5110 1,0000 0,0000 

 

 

 

 Tabla para la obtención de la gráfica de los hombres  

Código H M total H/T X XH(ac) Y YH(ac) 

9 32065 60825,2 92890 0,3452 0,1255 0,1255 0,0761 0,0761 

4 28766 37245,68 66012 0,4358 0,0892 0,2146 0,0683 0,1443 

3 30998 33319,81 64318 0,4820 0,0869 0,3015 0,0736 0,2179 

2 62157 64639,41 126796 0,4902 0,1713 0,4728 0,1475 0,3654 

5 85942 88130,45 174072 0,4937 0,2351 0,7079 0,2039 0,5693 

6 3530 2884,88 6415 0,5503 0,0087 0,7166 0,0084 0,5777 

1 20172 9608,05 29780 0,6774 0,0402 0,7568 0,0479 0,6255 

7 91130 17652,86 108783 0,8377 0,1469 0,9038 0,2162 0,8418 

8 61580 4555,496 66135 0,9311 0,0893 0,9931 0,1461 0,9879 

10 5110 0 5110 1,0000 0,0069 1,0000 0,0121 1,0000 

Totales 421450   740312           
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 Gráfica de los hombres con su correspondiente ecuación 

 

 Tabla para la obtención de la gráfica de las mujeres   

 

  

Código H M total M/T XM XM(ac) Y YM(ac) 

10 5110 0 5110 0,0000 0,0069 0,0069 0,0000 0,0000 

8 61580 4555,496 66135 0,0689 0,0893 0,0962 0,0143 0,0143 

7 91130 17652,86 108783 0,1623 0,1469 0,2432 0,0554 0,0696 

1 20172 9608,05 29780 0,3226 0,0402 0,2834 0,0301 0,0998 

6 3530 2884,88 6415 0,4497 0,0087 0,2921 0,0090 0,1088 

5 85942 88130,45 174072 0,5063 0,2351 0,5272 0,2764 0,3852 

2 62157 64639,41 126796 0,5098 0,1713 0,6985 0,2027 0,5879 

3 30998 33319,81 64318 0,5180 0,0869 0,7854 0,1045 0,6924 

4 28766 37245,68 66012 0,5642 0,0892 0,8745 0,1168 0,8092 

9 32065 60825,2 92890 0,6548 0,1255 1,0000 0,1908 1,0000 

Totales   318862 740312           

y = 0,4943x2 + 0,4877x
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0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000

YH(ac)
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 Gráfica de las mujeres con su concerniente ecuación. 

 

 
 

 Ecuaciones generadas de las gráficas 

 

y(hombres) = 0,4943x2 + 0,4877x 

y(mujeres) = 0,7913x2 + 0,2378x 

 

 

 Tabla creada para la obtención de las curvas de segregación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,7913x2 + 0,2378x

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

1,0000

0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000

YM(ac)

X 45° Hombres Mujeres 

0 0 0 0 

0,1 0,1 0,053713 0,01505592 

0,2 0,2 0,117312 0,03878675 

0,3 0,3 0,190797 0,07417761 

0,4 0,4 0,274168 0,12467766 

0,5 0,5 0,367425 0,19420006 

0,6 0,6 0,470568 0,28712199 

0,7 0,7 0,583597 0,40828464 

0,8 0,8 0,706512 0,56299323 

0,9 0,9 0,839313 0,757017 

1 1 1 1 


