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Resumen 

 

Las mujeres en el Ecuador se han enfrentado a lo largo de la historia a obstáculos 

que les han impedido conseguir una verdadera equidad en el campo laboral. Existe 

discriminación laboral por género, segregación laboral e inestabilidad en el empleo, 

además de un gran porcentaje de participación dentro de las actividades de cuidado del 

hogar, no remuneradas. A pesar de que el acceso a la educación superior técnica o 

universitaria de las mujeres se ha incrementado en los últimos años, el beneficio salarial 

que ellas reciben no compensa los años de instrucción formal que realizan. Ante este 

escenario, la pregunta de investigación a la que esta tesis trata de responder es ¿cuál 

es el papel de las políticas públicas a la hora de contribuir a una mejora laboral de las 

mujeres en Ecuador, en general y, en particular, a la reducción de la brecha salarial de 

género? 

Uno de los deberes del estado ecuatoriano es generar mecanismos que permitan 

avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres a través de las políticas públicas. Por 

políticas públicas se entiende todo aquello que los gobiernos deciden hacer y que deben 

exponerse como instrumentos, programas o normas institucionales, es decir, como 

herramientas político-administrativas que giran en torno a un objetivo específico. En este 

caso, nos referimos a todo lo que esté al alcance del gobierno para disminuir la diferencia 

salarial de género presente en el Ecuador. Desde las distintas carteras de Estado se 

trabaja constantemente en la formulación de políticas públicas, en el diagnóstico de la 

situación social según el género, en la formulación de programas y proyectos de 

intervención con enfoque de género y perspectiva de carácter social, y en el seguimiento 

y la evaluación de cumplimiento de metas y objetivos propuestos, a través de sus 

distintos organismos de gestión. 

Ante este escenario, el objetivo principal de la investigación propuesta es evaluar 

el impacto de las políticas públicas implementadas por parte del Gobierno enfocadas a 

disminuir la desigualdad salarial de la mujer en el mercado laboral ecuatoriano. Para 

responder a la pregunta de investigación, esta tesis doctoral aborda un primer reto, en 

una primera fase descriptiva, de realizar un análisis histórico profundo de la legislación 
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laboral y de igualdad de género en el Ecuador. El segundo reto, la segunda parte de la 

investigación, ha sido llevar a cabo un análisis temporal descriptivo detallado de la 

situación de la mujer en el mercado laboral ecuatoriano, situando al lector en la realidad 

del país, específicamente de las condiciones en las que se encuentra la mujer 

ecuatoriana respecto de la brecha salarial existente. Para ello se ha llevado a cabo el 

análisis de la brecha salarial de género en el Ecuador durante el periodo 2007 al 2019, 

caracterizando por los distintos segmentos del empleo nacional, así como otras variables 

como la edad, etnia, sector económico, tipo de empleo público o privado, entre otros. El 

amplio conocimiento al que se ha llegado de la situación actual y de la observación de la 

serie histórica de la brecha salarial en todos los grupos disponibles en las estadísticas 

oficiales es lo que ha permitido conocer en profundidad el alcance de la gravedad del 

problema en Ecuador.  

Tras la profundización en el conocimiento de las políticas públicas con enfoque de 

género desarrolladas en los últimos años en Ecuador, se ha llevado a cabo una 

evaluación de estas, con el objetivo de conocer su grado de idoneidad, tanto en sus 

objetivos, como en su implementación y, posteriormente, en los resultados obtenidos. 

Para ello, en esta tesis doctoral se proponen indicadores cualitativos de evaluación para 

determinar el impacto sobre la brecha salarial de los instrumentos de política pública con 

enfoque de género en el país. Los estudios que se desprenden de la investigación han 

permitido determinar aquella participación del Estado a través de la implementación de 

políticas públicas que ha obtenido un resultado positivo respecto de la disminución de la 

brecha salarial existente entre hombres y mujeres.  

Como resultados de esta investigación se han obtenido los siguientes: 

a) Del análisis descriptivo se constata que la brecha salarial de género en el Ecuador es 

consecuencia de las condiciones que incorporan a las mujeres en los trabajos con 

menor valor, socialmente feminizados, peor remunerados y que se contemplan como 

empleos diferentes del denominado empleo adecuado, único que salvaguarda todos 

los derechos laborales.  

b) Tras la evaluación de las políticas públicas, se han realizado propuestas sustentadas 

encaminadas a la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, 
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promoviendo estrategias que permitan ampliar la participación dentro del empleo 

adecuado de mujeres y hombres que se encuentran en condiciones de empleo no 

adecuado o subempleo. 

Tras la investigación, se concluye que las reformas legales y regulatorias 

desempeñan un papel fundamental en la igualdad laboral de género. Se recomienda 

implementar políticas y acciones encaminadas a alcanzar la igualdad de género, siendo 

conscientes de que no es un proceso a corto plazo y requiere una fuerte voluntad tanto 

política como de un esfuerzo por parte del Estado ecuatoriano, la sociedad civil y del 

apoyo de las organizaciones internacionales.  
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Abstract 

 

Women in Ecuador have faced throughout history obstacles that have prevented 

them from achieving true equity in the labor field. There is employment discrimination 

based on gender, occupational segregation and job instability, in addition to a large 

percentage of participation in unpaid home care activities. 

Although women’s access to higher technical education or university has 

increased in recent years, the salary benefit that they receive does not compensate for 

their years of formal education. Given this scenario, the research question to which this 

thesis seeks to respond is ¿What is the role of public policies in contribute to an 

improvement in the employment of women in Ecuador, in general, and, in particular, to 

the reduction of the gender pay gap? 

One of the obligations of the Ecuadorian State is to generate mechanisms that 

allow progress, in equality between women and men through public policies. Public 

policies are understood as everything that governments decide to do and that must be 

exposed as instruments, programs or institutional norms, that is, as political-

administrative tools that revolve around a specific objective. In this case, we refer to 

everything within the power of the government to reduce the gender wage gap in Ecuador. 

The various ministries of the State are constantly working on the formulation of public 

policies, the diagnosis of the social situation according to gender, the formulation of 

programmers and intervention projects with a gender and social perspective, and in the 

monitoring and evaluation of compliance with proposed targets and objectives, through 

its various management entities. 

In this scenario, the main objective of the proposed research is to evaluate the 

impact of public policies implemented by the Government, oriented at reducing women’s 

gender pay gap in the Ecuadorian labor market. To answer the research question, this 

doctoral thesis addresses a first challenge, in a first descriptive phase, of conducting a 

thorough historical analysis of labor and gender equality legislation in Ecuador. The 

second challenge, the second part of the research, has been to carry out a detailed 
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descriptive temporal analysis of the situation of women in the Ecuadorian labor market, 

placing the reader in the reality of the country, specifically the conditions in which 

Ecuadorian women find themselves with respect to the existing gender pay gap. To this 

end, an analysis of the gender pay gap in Ecuador has been carried out during the period 

2007 to 2019, characterized by the different segments of national employment, as well as 

other variables such as age, ethnicity, economic sector, type of public or private 

employment, among others. The extensive knowledge of the current situation and the 

observation of the historical series of the gender pay gap in all the groups available in the 

official statistics has allowed us to know in depth the extent of the seriousness of the 

problem in Ecuador. 

After the deepening of the knowledge of public policies with a gender focus, that 

are developed in recent years in Ecuador, an evaluation of these has been carried out, 

with the goal of knowing their degree of suitability, both in their objectives and in their 

implementation, subsequently, in the results obtained. To this end, this doctoral thesis 

proposes qualitative evaluation indicators to determine the impact on the wage gap of 

public policy instruments with a gender focus in the country. The studies that emerge from 

the research have made it possible to determine which State participation through the 

implementation of public policies have obtained a positive result regarding the reduction 

of the existing gender pay gap between men and women.   

The results of this research have been the following: 

a) The descriptive analysis shows that the gender pay gap in Ecuador is a consequence 

of the conditions that incorporate women into jobs with lower value, socially feminized, 

lower paid and that are considered as jobs other than the so-called adequate 

employment, the only one that safeguards all labor rights.  

b) Following the evaluation of public policies, sustained proposals have been made to 

reduce the wage gap between men and women, promoting strategies to expand the 

participation in adequate employment of women and men in conditions of unsuitable 

or underemployment. 
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Following the research, it is concluded that legal and regulatory reforms play a 

fundamental role in gender equality at work. It is recommended to implement policies and 

actions aimed at achieving gender equality, being aware that it is not a short-term process 

and requires a strong political will and effort on the part of the Ecuadorian State, civil 

society and the support of international organizations 
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Capítulo 1 

Información general 

 

1.1. Introducción 

 

A inicios del presente siglo, más de 160 países en el mundo se 

comprometieron firmemente con los Objetivos del Milenio en la Declaración del 

Milenio del año 2000. Entre esos objetivos estaba el de promover la igualdad entre 

géneros y la autonomía de la mujer dentro de cada país para así conseguir una 

verdadera equidad. Según Jáuregui de Gainza en su estudio “La educación cívica 

de la mujer latinoamericana, una respuesta para su emancipación”, realizado para 

la Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal, las diferencias 

naturales marcadas por la anatomía femenina y masculina han sido distorsionadas 

y han dado lugar a discriminaciones que obstaculizan la reducción de la 

discriminación general hacia la mujer (Jauregui de Gainza, 1992). 

Desde el punto de vista económico, la función que cumplen todavía hoy en 

día los hombres y las mujeres es diferente. Los estudios del desarrollo económico 

se centran fundamentalmente en indicadores que se analizan desde el punto de 

vista de la producción de bienes y servicios, ignorando y deslegitimando de esta 

manera el trabajo productivo no remunerado; por ejemplo, los trabajos del hogar 

que son comúnmente realizados por las mujeres. Por este motivo a pesar de que 

las mujeres a nivel mundial representan la mitad de la población y realizan dos 

tercios del trabajo, inclúyase el remunerado y no remunerado, reciben solamente 

una décima parte del total del salario (Ribas Bonet, 2004). 

En el primer informe sobre la situación de la mujer en el mercado laboral en 

los países de América Latina y el Caribe (ALC), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) examinó datos desde 1950 a 1980 para quince países, este informe 

estableció que: 
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 La participación femenina en la fuerza de trabajo creció de un nivel bajo de 24% 

en promedio en la década del cincuenta hasta aproximadamente 33% en la 

década del ochenta; 

 El aumento en la participación general de la mujer estuvo determinado por tasas 

de participación crecientes entre mujeres jóvenes, y 

 Las mujeres no fueron atraídas al empleo remunerado tanto por crecimiento 

económico alto o déficit laboral, en comparación con el patrón de países 

industrializados en décadas anteriores (Psacharopoulo & Tzannatos, 1992). 

Con los antecedentes expuestos se estableció que, en América Latina, el 

mercado laboral experimentó cambios relevantes en el periodo comprendido entre 

el año 1950 a 1980. Según Abramo (1997), los cuatro principales elementos que 

generaron el cambio en el mercado de trabajo fueron: 

i. Incremento de la población económicamente activa, 

ii. Incremento de la tasa de participación de la mujer a consecuencia del proceso 

de urbanización, que aumentó su tasa global de participación, la transición 

demográfica que se ha expresado en un menor número de hijos por mujer en 

edad reproductiva y la evolución de la cobertura educativa en América Latina, 

según el Informe Panorama Laboral de 1999 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

iii. Cambios en la estructura sectorial del empleo por afectaciones a cada uno de 

los segmentos que lo conforman como son: el sector público, el sector privado 

formal e informal. 

iv. Depreciación de la tasa de subutilización de la fuerza laboral por una serie de 

situaciones de empleo inadecuado, como por ejemplo las relacionadas con 

ingresos bajos, la utilización inadecuada de las competencias profesionales y 

unos horarios de trabajo excesivos (Abramo, 1997). 

Según el Informe Coyuntura Laboral de América Latina y el Caribe elaborado 

por la Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) de mayo de 2010, a partir de la 

segunda mitad de 2009, la región inició una recuperación económica, cuya 

https://rapi.uxxi.uclm.es/RAPI/faces/task-flow-alumno/planesInvestigacion#_msocom_4
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velocidad y fortaleza sorprendieron de manera positiva. Entre los factores que 

sustentan esta reactivación cabe destacar el crecimiento dinámico de algunas 

economías asiáticas, particularmente la de China, cuya sostenida demanda de 

productos de la región, sobre todo en el caso de América del Sur, ha creado 

condiciones para una importante recuperación de las exportaciones (CEPAL/OIT, 

2010). 

Así mismo el Informe Coyuntura Laboral CEPAL y la (OIT) de mayo de 2018, 

la relación entre las tasas de desocupación de las mujeres y los hombres se redujo 

en seis países (Bahamas, Belice, Brasil, Honduras, Paraguay y República 

Dominicana), aumentó en cuatro (Argentina, Ecuador, Guatemala y Panamá) y se 

mantuvo constante en ocho (Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, 

México, Nicaragua y Uruguay) (CEPAL/OIT, 2018). 

Las mujeres en el Ecuador se han enfrentado a lo largo de la historia a 

obstáculos que han impedido una verdadera equidad en el campo laboral. Entre 

estos obstáculos se presentan: la discriminación laboral por género, segregación 

laboral, e inestabilidad que son algunos de los factores que producen que las 

mujeres se encuentren en un gran porcentaje de participación dentro de las 

actividades de cuidado del hogar que a su vez son no remuneradas. 

Siguiendo el comportamiento de la región, el Ecuador ha experimentado 

cambios importantes en la estructura del empleo para las mujeres, tal y como indica 

el aumento de los hogares a cargo de mujeres. Según la Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) realizada en Ecuador en 1994 y el 

2008, y publicadas por la CEPAL, el total de hogares a cargo de una mujer 

incrementó del 18,7% al 26,2%. De este grupo, el porcentaje de hogares 

monoparentales aumenta de 83,4% al 86,3%, mientras que la proporción de 

hogares biparentales encabezados por mujeres pasa del 1,4% a 2,7% (CEPAL/OIT, 

2010) 

Además, resulta relevante indicar que las diferencias salariales entre los 

hombres y las mujeres se han mantenido a lo largo de los años en el Ecuador. Pese 

a que el acceso a la educación superior técnica o universitaria de las mujeres es 
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mayor, el beneficio salarial que ellas reciben no compensa los años de instrucción 

formal que realizan, como lo demuestran estudios que se han realizado dentro del 

país, y que se mencionarán más adelante. 

Según el informe de la CEPAL de 2018 existe un deterioro de la calidad del 

empleo en la región, que afecta especialmente a las mujeres, quienes reciben una 

remuneración menor que los hombres. Para junio del 2018 según la ENEMDU, la 

tasa de empleo global para las mujeres fue 1,6 puntos porcentuales menos que la 

de los hombres, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (INEC, 2018) 

La Agenda Nacional las Mujeres y la Igualdad de Género del año 2014 – 

2017, en su eje séptimo: El eje Producción y Empleo, persigue potenciar y 

efectivizar la actoría de las mujeres y personas LGBTI en el desarrollo económico-

productivo del país, creando condiciones para superar el subempleo y desempleo, 

y la explotación laboral. Consta de 13 lineamientos que sustentan entre otros 

aspectos: el aseguramiento y la protección social obligatoria para las mujeres 

trabajadoras; ampliación de la oferta laboral, así como su flexibilización, para las 

mujeres vinculadas al cuidado de terceros, mujeres jefas de hogar, en situación de 

pobreza y extrema pobreza; igualdad de oportunidades para productoras rurales y 

urbanas, a través de programas de capacitación, fortalecimiento de liderazgos y 

autonomía, para contribuir al desarrollo endógeno de manera competitiva; 

incorporar en el sistema de economía popular y solidaria, el conocimiento, prácticas 

y saberes de las mujeres que realizan trabajo doméstico, de cuidado humano, 

conservación de recursos y servicios eco sistémicos, medicina ancestral, artesanías 

y gastronomía locales (SITEAL, 2018) 

Este eje además busca introducir criterios de igualdad y no discriminación en 

los procesos de compras públicas; eliminar barreras de acceso y permanencia al 

mercado laboral para las personas LGBTI; efectivizar la aplicación de la normativa 

para garantizar condiciones libres de todo tipo de violencia en el ámbito laboral, 

público o privado, remunerado o no remunerado; fortalecer y mejorar los 

mecanismos de control y regulación para garantizar sueldos y salarios justos; 

incorporar la producción artística nacional, con sensibilidad intercultural y de género, 
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como una actividad laboral con todos los beneficios de la ley; asegurar el acceso y 

disfrute de los medios de producción a mujeres y personas LGBTI, promoviendo y 

respetando la asociatividad y complementariedad local y regional; fortalecer y 

mejorar el acceso de las mujeres rurales a los medios de producción y 

comercialización; garantizar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y 

productivo para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. 

Según el Atlas de desigualdades socioeconómicas que evaluó el resultado 

de las políticas públicas optadas desde el gobierno dentro del periodo comprendido 

entre el año 2007 al 2013 se puede indicar que la tasa de sub ocupados es 10% 

más alta en las mujeres que en los hombres. La misma tendencia se observa en la 

desocupación, con un 2% de diferencia entre hombres y mujeres. La tasa de 

desempleo es más alta en mujeres montubias, seguido por afroecuatorianas y 

blancas.  En el año 2007, los hombres ganaban 27% más que las mujeres en 

términos anuales, mientras que para 2013 la diferencia fue del 13%. 

Actualmente en el Ecuador la Institución encargada del monitoreo constante 

de acciones emprendidas en todo el ciclo de la política pública es el Consejo 

Nacional para la igualdad de género. Permite contar con información puntual sobre 

los avances y nudos críticos detectados en la gestión de las instituciones del Estado, 

responsables de la garantía del principio de igualdad y no discriminación. 

El actual gobierno del Ecuador liderado por el Lic. Lenin Moreno, implementó 

la Secretaría Técnica Plan Nacional Toda una Vida, que dentro de su misión 

principal tiene un apartado exclusivo para la mujer. Su objetivo es contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las mujeres ecuatorianas, especialmente aquellas que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad, promoviendo el empoderamiento y la 

exigibilidad de las mujeres en sus derechos. 

Una de las metas planteadas en el Plan Toda una Vida es reducir la brecha 

de participación en el empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,5% al 

28,7% al 2021 y reducir la brecha salarial de mujeres en relación con los hombres, 

del 21,9% observado en diciembre de 2016 a 18,4% en el 2021. 
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1.2. Justificación 

 

En el Ecuador, los trabajos sobre brecha salarial son escasos, y se han 

enfocado en la medición de brecha de género, etnia, brechas intersectoriales, y 

brechas regionales. Por ejemplo, el estudio realizado por Carrillo (2004) trabaja en 

brechas intersectoriales entre el sector público y privado, con un análisis de 

regresión tradicional, mínimos cuadrados ordinarios (MCO) que le permite identificar 

el promedio de las diferencias salariales entre ambos sectores utilizando la ecuación 

semi logarítmica minceriana (Carrillo, 2004) 

Por otro lado, Espinoza y Sánchez se enfocan en la medición de la brecha 

de género, aplicando en su trabajo un modelo de dos etapas de Heckman, que 

introduce a la función ingresos de Mincer una variable que corrige el sesgo de 

selección, y que le permitió determinar que los hombres ganan más que las mujeres 

en toda la distribución por cuantiles (Espinoza & Sánchez, 2009). 

Al año siguiente Cóndor basa su trabajo en la medición de brechas por etnias 

utilizando la ecuación de Mincer y la corrección de sesgo de selección de Heckman, 

incluyendo una descomposición salarial de Oaxaca Ramsom que le permitió 

encontrar la presencia de discriminación entre indígenas y no indígenas (Cóndor, 

2010). 

Para el año 2010, el trabajo realizado en la Universidad Andina Simón 

Bolívar, sede Ecuador, sintetiza las líneas generales para una política de empleo, 

en base a una estrategia más amplia encaminada hacia un cambio social que busca 

un modelo de desarrollo distributivo y sustentable, como lo determina la Constitución 

reformada del Ecuador del año 2008, así como el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013, planteando recomendaciones para el monitoreo y evaluación (Larrea, 

Larrea, & Rodríguez, 2010). 

En el mismo año 2010, del trabajo realizado por Plaún se concluye la 

existencia significativa de una brecha salarial entre géneros en el mercado laboral 

urbano de Quito (Capital de Ecuador). Dentro del mismo estudio aplicando la 
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descomposición de Oaxaca se evidencia que la discriminación por género es un 

factor determinante de la brecha salarial (Piaún, 2010). 

Por su parte, Carrillo y Vásconez centran su estudio en brechas 

intersectoriales, en los organismos del sector público ecuatoriano utilizando el 

método MCO con incorporación de variables, obteniendo como resultados que las 

instituciones que tienen altas responsabilidades y poder político reciben un mayor 

salario (Carrillo & Vásconez, 2011). 

Continuando con los estudios, Rivera en su trabajo sobre la teoría y práctica 

de la discriminación en el Mercado Laboral Ecuatoriano, concluye que existe 

discriminación salarial en el mercado laboral debido a que hay factores no 

observables que determinan esta desigualdad (Rivera, 2013). 

Por su parte, Palacios realiza estudios sobre el análisis de las políticas 

públicas implementadas por el Estado Ecuatoriano para promover, proteger y 

garantizar el desarrollo de la equidad de las mujeres en la esfera pública y privada 

durante el periodo 2007-2013, determinando el cumplimiento parcial de la hipótesis. 

La estructura socio cultural que ha generado trato diferenciado entre géneros habría 

sido combatida por el gobierno de la época presidido por el Eco. Rafael Correa con 

políticas gubernamentales orientadas a la equitativa participación en derechos y 

obligaciones de las mujeres en la esfera pública y privada, lo que habría 

incrementado en porcentaje considerable el acceso del género femenino en las 

actividades productivas, exponiendo los resultados de su investigación (Palacios, 

2014). 

Para junio de 2018 el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC) 

publicó su estudio periódico de la ENEMDU, donde se destacan importantes datos 

como: el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo es 362,2 USD anuales; 

mientras que para una mujer con empleo es de 285,4 USD, o como que la tasa de 

desempleo se ubicó en un 5,1% para las mujeres y un 3,4% para los hombres y 

finalmente que la tasa de empleo global se ubicó en 96,6% para los hombres y 

94,9% para las mujeres (INEC, 2018). 
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Para el mismo año, Wilson Albuja y María José Enríquez, de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, en su investigación Análisis de la 

Discriminación Laboral hacia las mujeres en Ecuador 2007 – 2016, concluyen la 

existencia de discriminación en el empleo de las mujeres: ellas siguen soportando 

niveles de desempleo superiores en relación con los hombres y se ubican en mayor 

porcentaje en ocupaciones inadecuadas, que no les ofrecen las garantías de un 

empleo formal. Además, en Ecuador, las principales actividades a las que se dedica 

la población femenina son agropecuarias y de comercio, seguidas de actividades 

del sector servicios; entretanto, los hombres se dedican a la construcción e industria. 

Su estudio utiliza una metodología que se basa en estimaciones de tipo Mincer 

(1974) para identificar los determinantes del ingreso laboral y en el método de 

descomposición de las diferencias salariales (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973) (Albuja 

& Enríquez, 2017). 

Los resultados de este estudio señalan, además, que en 2016 existía una 

diferencia salarial neta estadísticamente significativa del 4,5% en beneficio de los 

hombres frente a las mujeres, siendo el 66% de esta diferencia explicada por la 

discriminación salarial por sexo, concluyendo que a pesar de los logros en materia 

de educación obtenidos durante la última década, debido a la ausencia de una 

política de empleo y al ciclo económico bajo, aún persisten desafíos en cuanto al 

ámbito laboral con mayor agudez en el acceso a empleos de calidad, que al mismo 

tiempo aseguren equidad (Albuja & Enríquez, 2017).  

En el Ecuador, la Institución encargada de administrar y coordinar el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa que contribuye al 

crecimiento económico y desarrollo sostenible del país, en el mediano y largo plazo, 

consolidando la planificación prospectiva, la institucionalidad estatal y el ciclo de las 

políticas públicas, es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES). La SENPLADES, amparada en lo que estipula el artículo 280 de la 

Constitución de la República del Ecuador, ha desarrollado el Plan Nacional de 

Desarrollo que se constituye como el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 
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Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados, a este Plan Nacional de Desarrollo se lo conoce como Plan 

Nacional para el Buen Vivir (PNBV). 

El PNBV se ha diseñado en tres diferentes versiones que corresponden a los 

siguientes periodos 2007-2010, 2009-2013 y 2013-2017. El Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017, el tercer plan a escala nacional, ha sido nutrido de la 

experiencia de los dos planes anteriores y contiene un conjunto de 12 objetivos que 

expresan la voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador.  El 

Plan Nacional para el Buen Vivir se diseñó para ser un referente en Latinoamérica. 

El gobierno ecuatoriano ha planteado la Estrategia Nacional para la Igualdad y la 

Erradicación de la Pobreza (ENIEP) como instrumento para la coordinación 

intersectorial de la política pública, constituyendo así un conjunto interdependiente 

de políticas, lineamientos y mecanismos que orientan la gestión de los distintos 

niveles de gobierno en torno a la decisión histórica de encaminar el esfuerzo social 

e institucional de erradicar la pobreza en el Ecuador, haciendo especial mención a 

la mejora de la situación de la mujer. 

La ENIEP es una hoja de ruta para la implementación del Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013-2017 y su objetivo es: erradicar la pobreza de manera sostenida 

y sustentable, mediante la revolución productiva, del trabajo y del empleo, el 

ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir, el fortalecimiento de capacidades y 

oportunidades, y el fortalecimiento de la participación ciudadana y el poder popular, 

para la construcción de una sociedad justa y solidaria. 

Por lo anteriormente expuesto y considerando que los estudios analizados 

se han enfocado en la medición de la brecha salarial de género, pero dejando el 

espacio de trabajo sobre el comportamiento de esta y las causas que podrían 

motivarla libre, es necesario identificar cómo ha sido su camino durante los últimos 

años en relación a factores importantes de la economía del país y su relación con 

las políticas públicas implementadas. Se precisa información sobre el grado de éxito 

de estas buenas prácticas, si han tenido efecto positivo en la disminución de la 
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brecha salarial de género. Así mismo, es necesario promover nuevas propuestas 

con objetivos que permitan una reducción permanente de la brecha salarial entre 

las mujeres y los hombres hasta alcanzar los máximos niveles de equidad.  

Es importante contar con análisis históricos estadísticos donde se evidencien 

las distintas vulneraciones de derechos provocados directamente por la existencia 

de brecha salarial de género y que permitan promover propuestas técnicas con base 

jurídica que sean aplicables en el país. Si bien el estado es el actor más importante 

para el diseño de políticas públicas, es un deber ciudadano entender la problemática 

y ser participante activo de las medidas optadas para solucionar problemas sociales. 

 

1.3. Objetivo 

 

El objetivo principal de la investigación propuesta es evaluar el impacto de 

las políticas públicas implementadas por parte del Gobierno ecuatoriano enfocadas 

a disminuir la desigualdad salarial de la mujer en el mercado laboral y proponer 

alternativas. Para lograr este objetivo, se plantean diversos objetivos parciales: 

 Con el fin de conocer la situación de partida y los antecedentes históricos, un 

objetivo prioritario e inicial de esta investigación es llegar al conocimiento 

profundo del comportamiento de la brecha salarial en relación a las variables 

disponibles en Ecuador.  

 Se planifica la descripción y análisis del marco legal, teórico y metodológico 

base del trabajo de investigación.  

 En este contexto, se plantea el objetivo de recoger y analizar las políticas 

públicas que han sido implementadas hasta el momento en Ecuador con el 

objetivo de mejorar las condiciones laborales de las mujeres. 

 La definición de un método de evaluación del grado de eficacia de estas 

políticas públicas es un objetivo importante de esta investigación. Esta 

evaluación permitirá la consecución del siguiente y último objetivo 
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 Diseñar nuevas recomendaciones que podrían llevarse a la práctica para 

conseguir mayor efectividad en la reducción de la brecha salarial de género en 

Ecuador.   
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 
2.1. Mujer entre la desigualdad y la busca de autonomía 

 

Los estudios de género adquieren sus inicios y su posterior desarrollo en el 

movimiento feminista de los años 60 y 70 en los Estados Unidos e Inglaterra, y es 

aquí donde se plantean la necesidad de investigar una relación entre la ciencia y la 

acción político-social- Estos estudios exponen la situación de la mujer en búsqueda 

de verdaderos cambios de carácter social. Si bien, los estudios de género, 

reconocen las diferencias entre hombres y mujeres, en lugar de minimizarlas, 

pretenden revalorizar la identidad de género femenina con el objetivo de eliminar el 

sistema de opresión que se ha construido en función de dichas diferencias. Por otro 

lado, el termino sexo hace referencia a la base biológica de las diferencias entre 

hombres y mujeres, en definitiva, se puede afirmar que el género no es más que la 

interpretación cultural y social del sexo, en cuanto a expectativas y roles por 

desempeñar de hombres y mujeres y que es conocido como el sistema sexo-

género, elemento que es fundamental para la base de toda sociedad; de esta forma, 

el sexo se hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural (Espinar, 

2003). 

Los estudios con perspectiva de género permiten diferenciar términos y 

formas que definen otros detalles con mayor claridad, como los conceptos de sexo 

y género. En general, la perspectiva de género implica el reconocimiento entre las 

diferencias sexuales y las atribuciones y representaciones sociales que se 

construyen en base a esta diferencia sexual, misma que marca la estructura de la 

sociedad (Lamas, 1996). 

La identificación del concepto de género permite socializar los roles asumidos 

por parte de la sociedad como masculinos y femeninos. Además, permiten la 
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definición de normas socialmente catalogadas como correctas para un sexo en 

específico, como identidad propia y, finalmente, naturalizar en general las 

diferencias de género, comprendiendo además que a lo largo del tiempo la forma 

en la que una persona percibe al género puede variar simplemente al vivir. El género 

no es considerado como una categoría de análisis aislado debido a la relación social 

entre hombres y mujeres de la que es motivo. Es un elemento transversal que se 

expresa dentro de las relaciones sociales, normas y organizaciones políticas y que 

de cierta forma representa el poder (Ribas Bonet, 2004). 

Con el objetivo de realizar un análisis con criterio categorizado en cuanto a 

la perspectiva de género, se ha dividido al estudio general en diversas formas de 

discriminación por género. Las cinco dimensiones fundamentales según Ribas son: 

o Biológica: dimensión que agrupa a las diferentes características biológicas y 

fisiológicas que forman el conjunto de particularidades de hombres y mujeres. 

o Económica: dimensión que expresa las actividades que naturalmente son 

concebidas para hombres y mujeres, denominada: “organización del trabajo por 

género“, y que atribuye las actividades de reproducción social a la mujer, 

mientras que la producción visible activa es asignada a los hombres. 

o Psicológica: nivel de dimensión donde se analiza y acepta la realidad especifica 

como una verdad, mediante la experiencia social y cultural y donde el orden 

social. 

o Social: esta dimensión explica las diferencias basadas en el género entre 

hombres y mujeres en función de los pilares de una sociedad, construidas a 

partir de deberes y prohibiciones. Esta forma de discriminación genera en los 

grupos una gran carga cultural y se encarga de reproducir el comportamiento 

aceptado para hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres dentro de la 

sociedad cumplen un papel básico de educadoras y cuidado, mientras que los 

hombres procuran la ostentación del poder. 

o Política: dimensión basada en el compendio de todas las anteriores. Es una 

forma de relacionamiento en todos los ámbitos de la vida, pero basado en un 

orden político, relaciones de poder y mecanismos con los que se organiza 
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jerárquicamente a una sociedad y donde los modelos de patriarcado son cada 

vez más frecuentes (Ribas Bonet, 2004) 

Con lo anteriormente expuesto, se puede señalar que cuando se habla de 

sexo-género no se limita exclusivamente a analizar la relación basada en el sexo, 

sino a las características que marcan diferencia entre hombres y mujeres y que se 

traducen en desigualad, jerarquización de componentes, roles y funciones 

interiorizadas para la mujer. Estas diferencias son las que limitan la autonomía de 

la mujer, considerada como su libertad de autonomía y de toma de decisiones, 

mismas que se traducen en un indicador importante en cuanto a la aproximación 

del desarrollo de la condición social de la mujer. 

 

2.2. La discriminación y la desigualdad de género 

 

La discriminación y la desigualdad son consideradas formas de vulneración 

de derechos humanos, mismas que se presentan tanto para hombres como para 

mujeres. Esta discriminación guarda directa relación con el desperdicio de talento 

humano, reflejado en los sistemas productivos y de crecimiento económico como 

formas débiles de cohesión social, y se puede considerar que la eliminación de ellas 

promueve la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres (CEPAL, 

2003). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la discriminación 

como: “la distinción, exclusión, trato diferenciado o preferencial por motivos de raza, 

color, sexo, religión u opinión política que una persona posea y donde se vean 

afectadas sus oportunidades”. En el ámbito laboral la discriminación surge como el 

trato diferenciado por características determinadas e independientes de los 

requerimientos solicitados en el trabajo. Por el contrario, no todas las formas de 

distinción pueden ser consideradas discriminación, como, por ejemplo: el trato 

diferenciado a consecuencia de los méritos individuales. Según la OIT, las formas 

de discriminación no son un acto excepcional, sino un comportamiento arraigado en 

los valores, normas y formas de conducta socialmente aceptadas y dominantes. 
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Para la OIT, la discriminación puede ser considerada de tres formas: directa, 

indirecta o estructural. La discriminación directa es la que se refiere a los tipos de 

normas y prácticas que generan exclusión o preferencia hacia un grupo específico 

de personas. Este tipo de discriminación se presenta, por ejemplo, en las 

especificaciones de género, edad, estado civil e incluso discriminación por 

encontrarse en estado de gestación o embarazo (OIT, 2003). 

En cambio, la discriminación indirecta ocurre cuando se promueven normas 

o prácticas que en principio aparentan neutralidad, y que generan efectos 

desproporcionados en grupos específicos sin ninguna justificación. Como, por 

ejemplo, la exclusión de actividades beneficiosas para ciertos grupos de forma 

intencional, trato diferenciado traducido en prestaciones sociales y remuneraciones 

y protecciones jurídicas diferenciadas. En el Ecuador, un caso palpable de esta 

situación laboral es la que se presenta en los contratos colectivos dentro del sector 

público, donde existe una diferenciación entre servidores públicos y los trabajadores 

adscritos a este contrato en específico (OIT, 2003). Además, la discriminación 

estructural se refiere a comportamientos basados en el orden social, estructuras 

institucionales y jurídicas, como por ejemplo el trato diferenciado en educación 

dirigido a minorías étnicas y sectoriales.  

Estos tipos de discriminación, dentro de la relación entre hombres y mujeres, 

señalan que la situación real entre ellos no es únicamente de desigualdad sino de 

discriminación, considerando que la igualdad de género resulta del libre desarrollo 

de las capacidades personales sin limitaciones en cuanto a los roles estrictos de 

género. Es decir, donde hombres y mujeres sean valorados de la misma manera 

(Ribas Bonet, 2004). 

Conforme se explica en los párrafos anteriores, la discriminación en el 

ambiente laboral se produce cuando dos personas que poseen el mismo nivel de 

productividad, formación o habilidad, en condiciones laborales muy similares, y que 

son parte de grupos diferentes, reciben trato diferenciado y resultados distintos en 

términos de salarios y/o acceso al mercado laboral. La desigualdad entonces surge 

de las construcciones socioculturales e históricas que cambian las diferencias 
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sexuales o biológicas en diferencias discriminatorias marcadas, mismas que se 

traducen en la división por género de trabajo, acceso diferenciado a niveles 

jerárquicos y, en general, en diversas formas de discriminación laboral por razones 

estrictamente definidas por sexo, y las cuales son observables a lo largo del 

transcurso de los años. 

 

2.3. Desigualdad de género y su problemática 

 

La existencia de grandes brechas demográficas, políticas y laborales, 

marcan, sin lugar a duda, la necesidad de identificar, analizar y estudiar las razones 

concretas por las cuales se presenta o no lo que se denomina como desigualdad 

entre géneros. Tanto hombres como mujeres conviven con desigualdades de todo 

tipo. Sin embargo, si la desigualdad entre hombres y mujeres resulta evidente en 

varios entornos, y desde diferentes puntos de vista, la situación de las mujeres entre 

las zonas urbanas y rurales indica diferencias aún más críticas, según se ha podido 

identificar en estudios al respecto (Fundación CODESPA, 2018).   

Y esto, no únicamente por la falta de recursos que impiden el progreso y 

autonomía económica de la mujer rural, sino por las discrepancias propias de 

carácter social, cultural, político, laboral y los modelos implementados a través de 

política social por parte de los gobiernos, que no permiten el desarrollo continuo de 

una economía equitativa encaminada hacia la igualdad de género. 

La inequidad de género se produce en contextos históricos y socioculturales, 

que se manifiestan como otras muestras de discriminación: de oportunidades, de 

segregación ocupacional, salarial, por violencia, de poder, de protección, etc.; como 

resultado de una serie de factores como pueden ser los ideológicos, culturales, 

sociales y políticos (INEE, 2010). Debido a su condición sistémica, la inequidad de 

género guarda una estrecha relación con la estructura social, esto en vista que los 

procesos en donde se identifican y materializan las interacciones de una sociedad 

permiten sugerir la necesidad de incluir nuevas ideas acerca de la igualdad de 

género como propósito de las políticas públicas. Por lo tanto, es necesaria la 
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implementación de políticas públicas que generen un impacto real y que conviertan 

los mecanismos que reducen la desigualdad social (Guzman & Montaño, 2012).  

Si bien las políticas públicas con perspectiva de género han formado debates, 

es de suma importancia estudiar los otros aspectos que involucran el desarrollo de 

hombres y mujeres, pero sobre todo tratar de emparejar las áreas prioritarias que 

inciden de forma directa en el desarrollo. Las varias formas de desigualdad social 

se desarrollan de forma simultánea, y se articulan con otras desigualdades 

socioespaciales y sociolaborales, las mismas que actúan sobre la sociedad y se 

presentan como desventajas y condiciones replicadas a lo largo del tiempo (García 

& De Oliveira, 2003). 

En el año 1979, la convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer creó una normativa 

internacional para comprometer a los gobiernos a la búsqueda de la equidad de 

género y la superación de la discriminación que afecta a las mujeres. Al finalizar el 

siglo XX,189 países miembros de las Naciones Unidas se acogieron al compromiso 

mundial de desarrollo, reflejado en la agenda mundial y específicamente en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que buscaban sostener una lucha global 

contra la pobreza y la desigualdad.  

En la actual agenda de la ONU se postulan los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que sustituyen a los ODM, donde se plantea como objetivo 1 la 

erradicación de la pobreza extrema y el hambre mediante la creación de marcos 

normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, con estrategias 

de desarrollo a favor de los pobres y que sobre todo incluyan la perspectiva de 

género como una forma activa de erradicación de la pobreza; la discriminación que 

sufren mujeres indígenas y afro descendientes; y, no menos importante, las 

condiciones precarias de autonomía económica y social que afectan a las mujeres 

trabajadoras agrícolas en las zonas de cultivo andinas. 

El tercer objetivo de los ODS, promueve la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de la mujer, que motiva a una plena e igualitaria participación de 

las mujeres en todos los ámbitos de la vida, en la toma de decisiones, y la necesidad 
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de hacer frente a los altos niveles de violencia intrafamiliar y contra la mujer. 

Finalmente, el octavo objetivo señala la importancia de promover un crecimiento 

económico sostenido e inclusivo de hombres y mujeres, pleno empleo, igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor para todos y la generación de un entorno de 

trabajo seguro, se reconoce además que la igualdad de género no es solo un 

objetivo por derecho propio, sino que también desempeña un papel fundamental en 

referencia a todos los demás. Esto constituye el reconocimiento de la necesidad de 

incluir a la perspectiva de género dentro del ámbito laboral (Milosavljevic, 2007). 

Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

reconoce una gama de derechos en beneficio de las mujeres y señala la falta de 

garantías de estos, considerando que en todos los ámbitos genera un efecto 

multiplicador negativo durante el ejercicio del resto de derechos humanos. La 

equidad entre mujeres y hombres es una cuestión estrictamente de derechos 

humanos, y constituye una condición por medio de la cual es posible alcanzar la tan 

anhelada justicia social, además de ser un requisito necesario y fundamental para 

el desarrollo de todos los países (CIDH, 2015) 

En el Ecuador, es necesaria la implementación de un modelo de desarrollo 

sostenible que posicione al ser humano como el principio y el fin del buen vivir, por 

lo que se ha generado la necesidad de potencializar la diversidad de derechos, y el 

ejercicio pleno de ellos. Desde este punto de vista, el mayor reto para el país es 

avanzar hacia la igualdad, y para ello el Estado debe garantizarla y por ende prohibir 

toda forma de discriminación de género que pueda producirse. La Constitución de 

la República del Ecuador, en el artículo 2 y 70 respectivamente establece que todas 

las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. El Estado ejecutará políticas, planes y programas con enfoque de 

género, mismos que permitirán alcanzar la igualdad.  

Así mismo, en el Régimen del Buen Vivir en los Arts. 341 y 342, se cita que 

el Estado asignará los recursos financieros para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas y priorizará su acción hacia aquellos grupos que 

requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
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discriminación o violencia. Además, en búsqueda de la igualdad de género, en el 

artículo 331 especifica que se garantizará igualdad a las mujeres, en cuanto al 

acceso al empleo, a la formación laboral y profesional, a la remuneración equitativa, 

así como a la iniciativa de trabajo autónomo.  

Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo en el objetivo se especifica 

la necesidad de auspiciar la igualdad, cohesión e integración social, con la finalidad 

de contribuir a la generación de emprendimientos productivos orientados por el buen 

vivir. 

 

2.4. La Brecha Salarial 

 

La igualdad de salarios entre hombres y mujeres tiene implicaciones más allá 

de la cuestión netamente económica. Esta involucra la distribución equilibrada de 

los puestos y cargos laborales, trabajos que han sido hasta hoy típicamente 

feminizados y masculinizados. Entre otros aspectos, se puede señalar que una de 

las razones que fomentan la desigualdad es la forma desigual e inequitativa de la 

distribución del trabajo en cada sector de la economía donde se generan plazas de 

trabajo, pues esto se constituye un factor determinante en la formación de la brecha 

o diferencia de ingresos. Las brechas salariales, se entienden como discriminación 

salarial, y constituyen la diferencia de salarios determinada por el sexo y no por el 

trabajo realizado, así mismo se puede indicar que el salario ha sido establecido por 

los empleadores y la intervención de los gobiernos, en cuanto a la fijación de 

salarios mínimos. 

En general los salarios se encuentran establecidos por otros aspectos 

sociales: 

 La naturalización de actividades y tareas que todavía se consideran 

específicamente como femeninas. 

 La concesión de ingresos salariales extras debido al rol de jefe de familia 

únicamente asignado a hombres. 
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 Diferenciación de trabajos como “ligeros “y “pesados “asignados a hombres y 

mujeres, lo que genera diferenciación de salarios (Ribas Bonet, 2004). 

 

Es decir, el salario se fija como el resultado de un sin número de factores 

sociales que se traducen en el mercado y que reflejan la subvaloración del trabajo 

de la mujer; y, por ende, la asignación de salarios bajos. Para analizar las 

desigualdades derivadas de la discriminación salarial se pueden tomar en cuenta 

dos enfoques. El primer enfoque pone el énfasis en las características como la edad, 

el nivel de educación, formación profesional, segregación laboral y otras que hacen 

referencia a la composición laboral. Estas variables sugieren una función importante 

en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y en la estructura del 

mercado laboral, e influyen directamente en la existencia de brechas salariales. Un 

segundo enfoque hace referencia a las diferencias entre grupos, es decir, en ciertas 

ocupaciones, ramas de ocupación, etc. Este enfoque señala que este tipo de 

desigualdades, pueden explicarse únicamente como discriminación (Ribas Bonet, 

2004). 

Por lo tanto, la formación de brechas salariales es la consecuencia de la 

división sexual del trabajo, es decir de las condiciones que incorporan a las mujeres 

en los trabajos socialmente feminizados, peor remunerados, con menor valor y con 

extensas cargas horarias de trabajo (OIT, 2011). 

En teoría debería existir un igual salario pagado para hombres y mujeres por 

realizar trabajos de igual valor, aun cuando en general por el hecho de ser mujer o 

por desempeñar un trabajo tradicionalmente femenino, se paguen salarios 

inferiores, dentro de este aspecto se puede diferenciar la discriminación directa e 

indirecta (OIT, 2001). 

Anteriormente se mencionaron las diferentes formas de discriminación, pero 

dentro del estudio del salario, según estudios de la OIT, la discriminación directa 

ocurre cuando hombres y mujeres ocupan los mismos lugares de trabajo y aun así 

sus condiciones de remuneración son discriminatorias. Por otra parte, la 

discriminación salarial indirecta hace referencia a las diferencias existentes en los 
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requerimientos de desempeño, capacidades y otras aptitudes, pero dentro de los 

diferentes puestos de trabajo, dejando en evidencia que no se considera el principio 

de trabajo de igual valor y por ende existe discriminación. Al incorporarse este 

principio, se hace necesario analizar las razones por las que los sistemas de 

clasificación, remuneración, formas de evaluación y la sectorización de ocupaciones 

han resultado tan variadas e influyen de manera tan particular en el salario de las 

mujeres. 

Ribas, en su trabajo muestra que la discriminación laboral basada en el 

ingreso incluye algunas otras especificaciones como: 

 La evidencia empírica ha demostrado que los salarios de los hombres tienden a 

incrementarse hasta los 50 años de edad, mientras que los salarios de las 

mujeres tienen un aumento lento y se reducen entre los 30 a 40 años de edad. 

Es decir que la brecha salarial presentaría una disminución entre hombres y 

mujeres jóvenes y se incrementa a medida que aumenta su edad. 

 La división del trabajo determina la discriminación salarial debido a que esta 

genera una reducción en el salario de trabajos típicamente femeninos como 

resultado de la demanda laboral de mujeres y la poca oferta. Por otra parte, si 

los salarios se establecen en función del tipo de trabajos estos dan origen a una 

escala de salarios donde los hombres encabezan los salarios más altos, 

produciéndose así las diferencias salariales. 

 Tomar en cuenta las tendencias mundiales laborales, donde las actividades de 

la mujer son consideradas inferiores y donde el estándar que se analiza involucra 

únicamente las actividades masculinas, implica comprender que la devaluación 

del trabajo de la mujer ha conllevado a la asignación de un estatus de segunda 

orden para sus actividades (Ribas Bonet, 2004). 

 

2.5. Mercado laboral y brechas salarial 

 

El origen de la clasificación y definición del trabajo está situado en la 

Revolución Industrial, como consecuencia del traslado del sistema de producción 
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del hogar hacia las fábricas, en forma de mano de obra, y donde a cambio de un 

salario se aportaba trabajo, es decir, se clasificaban entre aquellos que poseían un 

empleo y quiénes no lo tenían. Esta clasificación no distinguía entre quienes no 

realizaban trabajo alguno y quienes no recibían una remuneración, es decir aquellos 

que se ocupaban de las tareas domésticas del hogar y de cuidado. Dicha falta de 

distinción provocó diferencias de género en el trabajo, puesto que han sido los 

hombres quienes han formado desde siglos atrás la gran parte de la mano de obra 

a nivel mundial (OIT, 2001) 

Esta clasificación generó, en primera instancia, la asignación de trabajos 

específicos para hombres y mujeres; el trabajo remunerado a los hombres y el no 

remunerado a las mujeres. Por lo tanto, los hombres determinaban la fuerza de 

trabajo y su salario representaba el sostén total del grupo familiar. Por otro lado, el 

trabajo principal era la producción donde se cobraba exclusivamente por el trabajo, 

mas no por actividades de autoconsumo. Es decir, el trabajo se concebía como la 

realización de actividades remuneradas únicamente y no visibilizaba el trabajo en el 

hogar por no considerarse “trabajo real “, cabe indicar que este trabajo aun en el 

Ecuador, según estudios de los entes del gobierno, sigue invisibilizado a pesar del 

aporte que genera a la sociedad (Reskin & Padavic, 1994) 

Reskin y Padavic (1994), definen al trabajo como la actividad que incluye 

diferentes formas de producción, como bienes y servicios para autoconsumo o de 

intercambio por ingresos. Así, se definen tres tipos de trabajo: 

 Trabajo remunerado o de mercado que genere ingresos. 

 Trabajo forzado con poca o nula remuneración. 

 Trabajo no remunerado (trabajo doméstico). Este tipo de actividad es 

considerada como una obligación con costos en tiempo y energía, no poseen un 

salario y son indispensables para la reproducción social. 

En base a este tema existen ambigüedades para el trabajo no remunerado, 

como trabajo doméstico en el hogar, trabajo doméstico con remuneración, o el 

trabajo reproductivo de la mujer al cuidado de los hijos. De manera general, para el 

ámbito laboral, la discriminación hacia las mujeres está basada en procesos 
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básicos, como la baja probabilidad de trabajar a tiempo completo a pesar de cumplir 

con las tareas domésticas y familiares conocida como jornada extendida o de recibir 

un salario bajo en condiciones bajas, entre otras. 

La discriminación laboral ocurre cuando el ingreso entre hombres y mujeres 

es desigual a pesar de poseer las mismas capacidades técnicas. Es por esta razón 

que el respeto y la garantía de los derechos laborales de las mujeres, libres de toda 

forma de discriminación y en condiciones de igualdad es un componente clave para 

la superación de las limitaciones y para el libre ejercicio de los derechos de las 

mujeres. De esta forma se garantiza la inserción y permanencia de las mujeres en 

el mercado laboral (Ospino Hernández, Roldán Vásquez, & Barraza Narváez, 2011) 

Algunos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) indican que, para hacer frente a la desigualdad de 

género entre hombres y mujeres, es necesario garantizar el bienestar laboral en 

varios aspectos: 

 Derecho a la remuneración equitativa, y a la igualdad de trato por trabajo de igual 

valor para hombres y mujeres y, que asegure la subsistencia de toda la familia 

en condiciones dignas.  

 Derecho a las mismas oportunidades de empleo, al acceso a todos los niveles 

jerárquicos, en base a sus competencias y a todas las prestaciones. 

 Goce de estabilidad laboral. 

 Jornadas laborales igualitarias para hombres y mujeres, con la cohesión de 

vacaciones y horas libres de acuerdo a la ley (CIDH, 2011). 

 

2.6. Definición y métodos para el análisis de la brecha salarial 

 

El indicador 'Brecha salarial entre mujeres y hombres' se determina en la 

Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat, 2017) como la diferencia entre 

la ganancia media por hora de hombres y de mujeres asalariados, como porcentaje 

de la ganancia media por hora de los hombres. Así, considerando el salario medio 

bruto por hora trabajada de los hombres como el 100% del salario a percibir por las 
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mujeres, la diferencia entre el salario medio bruto por hora trabajada de los hombres 

y el salario medio bruto por hora trabajada de las mujeres supone un porcentaje 

respecto de ese 100% que cobran los varones (Larraz, Pavia, Roig, & Moyano, 

2019) . En concreto, la brecha salarial se calcula como: 
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Tanto el indicador de brecha como el numerador de dicha expresión, la 

diferencia salarial, cuantifican la desigualdad salarial que sufren las mujeres 

respecto a los hombres al percibir una menor retribución por término medio en la 

realización de su trabajo. Por supuesto, su cuantía va a variar en función de las 

diferentes características personales, laborales o de empresa en las que se 

encuadran las variables que serán analizadas en esta tesis doctoral. 

Sin embargo, a pesar de que este indicador es el más aceptado por la 

comunidad internacional como medida para cuantificar la brecha salarial, en esta 

investigación el trabajo fundamental se ha desarrollado a partir de la brecha salarial 

de género calculada a partir de la ganancia media bruta mensual debido a que los 

datos de horas trabajadas no se encuentran disponibles para cada una de las 

variables analizadas. Sin embargo, y a pesar de la gran limitación que ello ha 

supuesto para esta investigación, según Larraz et al. (2019) este enfoque resulta 

especialmente interesante ya que las diferencias en las cantidades  mensuales (en 

este caso) percibidas por término medio afectarán sustancialmente a los importes 

medios de las prestaciones percibidas y si estos difieren significativamente en 

función del sexo, también lo serán por término medio las cuantidades que unas y 

otros percibirán en su pensión, ante la contingencia de desempleo, etc. Además, 

este indicador de brecha salarial mensual nos acerca a la idea de los recursos 

disponibles con los que cuentan, por término medio, las mujeres y hombres de 

Ecuador independiente de las horas trabajadas al mes. Dado que el objetivo de la 

investigación no es el de la búsqueda de discriminación salarial de género, sino el 

análisis de la realidad de los ingresos mensuales con los que cada grupo 
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poblacional debe afrontar los gastos mensuales, por término medio, este indicador 

resulta suficiente para tal objetivo. 

  

      
 100

   

Brecha Salarial ( mensual )

Salario bruto medio mensual hombres Salario bruto medio mensual mujeres

Salario bruto medio mensual hombres



 
  
 

 

Por su parte, si bien el análisis de las diferencias salariales empezó a finales 

de los años 50, sin embargo, no se desarrollaron métodos para medir el impacto de 

la discriminación hasta dos décadas más adelante. Existen varios métodos 

econométricos que se emplean para el análisis de la brecha salarial, presentándose 

aquí tres de los más relevantes usados con este propósito. 

 Oaxaca (1973) y Blinder (1973) desarrollaron, por separado, un método de 

descomposición de las diferencias salariales entre grupos en dos partes: los 

efectos de las características individuales y los efectos de un componente no 

explicado que se toma como discriminación. Para realizar esta descomposición 

se requieren regresiones en base a la ecuación de Mincer para cada grupo.  El 

análisis de la brecha se enfoca en la diferencia entre medias grupales.  Uno de 

los principales problemas con las descomposiciones de Oaxaca-Blinder era el 

sesgo de selección de muestra, pero Heckman (1979) desarrolló un método para 

corregir este problema a través de un enfoque en dos etapas: 

o En la primera etapa se desarrolla un modelo basado en teoría económica 

para determinar la probabilidad de trabajar de un individuo a través de 

una regresión probit.   

o En la segunda etapa se agrega una transformación de las probabilidades 

individuales de trabajar con la forma de una ratio de Mills como variable 

explicativa del modelo y se analiza su significancia.  

 Dolton y Makepiece (1986) fueron los primeros en unir la corrección de Heckman 

con el método de Oaxaca Blinder. Esta combinación ha sido utilizada en un 

sinnúmero de análisis de la brecha salarial en diferentes estudios en distintos 

países. Asimismo, otro potencial problema con este tipo de descomposiciones 

discutido por varios autores, es que el componente no explicado no corresponde 
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necesariamente de forma exclusiva a la discriminación, sino que puede incluir 

información acerca de la productividad y las señales entre empleados y 

empleadores (Weichselbaumer & Winter.Ebner, 2015). 

 Otro método de descomposición para el análisis de la brecha salarial es el de 

Juhn, Murphy y Pierce (1993) que permite realizar extensiones del análisis a 

través de un modelo longitudinal, es decir a través del tiempo. Asimismo, esta 

descomposición permite realizar comparaciones a través del espacio como por 

ejemplo comparaciones entre países. A diferencia del método de Oaxaca-

Blinder, se descomponen las diferencias salariales no solo en la media, sino 

sobre toda la distribución salarial. Esto causa que se tome en cuenta la 

distribución residual del salario. En este método no se requieren estimaciones 

separadas para hombres y mujeres, sino que, los salarios predichos se utilizan 

para derivar distribuciones hipotéticas que sirven para extender la 

descomposición de la brecha salarial no ajustada por un efecto de estructura 

salarial (Chinhui & Murphy, 1993). 

El método de Brown, Moon y Zoloth (1980) aborda este problema al analizar 

la segregación laboral y la discriminación salarial al mismo tiempo, lo que permite 

una variación en la distribución ocupacional y en los salarios que resultan de las 

posibles diferencias en las calificaciones y la productividad de cada individuo.  Los 

autores incluyen la probabilidad de tener una ocupación específica a través de un 

modelo logit multinomial, en el que se predice la obtención ocupacional para los 

hombres a partir de un conjunto de características personales que posteriormente 

se simulan en una distribución ocupacional para el otro grupo que es el de las 

mujeres.  

La brecha salarial de género no ajustada se representa como la diferencia 

entre el promedio ponderado de los salarios tomados a través de un número definido 

de ocupaciones, que luego se descompone en un componente explicado y un 

componente de remuneración de acuerdo a la descomposición de Oaxaca-Blinder. 

Cabe destacar que este último método es el menos utilizado de los tres debido a su 

complejidad. 
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2.7. Dificultad de calcular la brecha salarial en el Ecuador 

 

Conocer la brecha salarial constituye el primer paso para analizarla y 

estudiarla. Sin embargo, en Ecuador se han podido encontrar ciertas dificultades 

para determinarla. Estas son las siguientes: 

 Existe dificultad para obtener información real que generan las empresas tanto 

del sector público o privado, es decir la dificultad de contar con transparencia en 

las cifras. 

 Existe falta de información sobre los ingresos complementarios, en particular de 

lo relacionado con las horas suplementarias y extraordinarias. El INEC trabaja 

con valores promedios. 

 Se evidencian diferentes criterios en conceptos retributivos y clasificación 

profesional, dentro de las estructuras de pagos de las empresas del sector 

privado. En el caso del sector público, todo lo relacionado por conceptos 

remunerativos se encuentran enmarcados en la LOSEP. 

 No se cuenta con información en ciertos criterios como la antigüedad en el 

puesto, sea una plaza generada en el sector público o privado. 

 No existe un registro histórico, hasta antes del año 2007, que permita analizar la 

evolución retributiva, dentro del sector público y privado. 

 Existe dificultad para agrupar datos y que estas agrupaciones sean 

comparables. La ENEMDU que se publica no proporciona todos los datos de la 

encuesta. 

 Se detecta falta de aplicación de un método homogéneo diseñado por el órgano 

rector del trabajo en el país que permita comparar los resultados entre empresas 

de forma fiable, sean estas públicas o privadas, sean grandes, medianas o 

pequeñas, etc. 

 La no disponibilidad del número de horas trabajadas correspondientes a cada 

uno de los grupos de las distintas variables ha tenido como consecuencia la 

imposibilidad del cálculo de la brecha salarial por hora desagregada.  

 



33  
2.8. Revisión Literaria 

 

De la literatura revisada, se ha podido constatar que existen varios estudios 

enfocados en explicar las diferencias salariales entre hombres y mujeres o 

diferencia salarial por género, en los diferentes países del mundo desde distintas 

perspectivas. De estos estudios se distingue que las principales causas que se 

vinculan directamente a esta problemática son: la acumulación y depreciación del 

capital humano, la segregación del mercado laboral y la discriminación de los 

empleadores (Ayala, 2017). 

La acumulación del capital humano se entiende como las características y 

habilidades laborales que un individuo acumula a lo largo de su vida, y se considera 

como capital humano la educación adquirida, la experiencia laboral obtenida y otras 

características propias de las personas que permiten a través de la observación 

marcar diferencia o inclinación para un empleador a la hora de contratar y 

determinar el salario para un individuo. Las mujeres generalmente interrumpían su 

vida laboral debido a las responsabilidades familiares como el cuidado infantil y el 

embarazo- Esto lleva a que tengan una menor experiencia en el trabajo y por ende 

posiblemente una menor remuneración. Además, estas interrupciones causan que 

las habilidades que estas mujeres habían adquirido anteriormente mientras se 

encontraban ocupadas se deprecien en algunos casos en un mercado laboral 

cambiante, lo que puede llevar a la vez a un menor salario (Dupuy, Fouarge, & 

Buligescu, 2009). 

La segregación del mercado laboral está estrechamente relacionada con la 

acumulación del capital humano y se entiende por la especialización de hombres y 

mujeres en diferentes campos profesionales. Esto quiere decir que, existe 

predominancia de género en los distintos sectores del mercado laboral. Las 

diferencias salariales se justifican con el hecho de que las mujeres tienden a 

seleccionar sectores donde el trabajo es menos remunerado como por ejemplo 

educación, servicio y administración pública (Hegewisch & Hartmann, 2014). 
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Asimismo, dentro de un mismo sector, las mujeres tendían a tomar 

ocupaciones menos valoradas o que requieren una menor habilidad, lo que genera 

una diferencia con los salarios percibidos por los hombres. Muchas veces, la 

segregación laboral está relacionada estrechamente con estereotipos y tradiciones 

que condicionan de una u otra manera las elecciones de educación y carrera que 

toman las mujeres. Un ejemplo de esto es la minoría de mujeres en relación a los 

hombres en campos como la matemática, computación e ingeniería que 

tradicionalmente han sido vistas como ocupaciones masculinas (Griffith, 2010). 

Por otro lado, la discriminación laboral ocurre cuando los salarios y 

oportunidades para trabajadores con educación, experiencia y características 

similares en los mismos trabajos son diferentes debido a su raza, género, 

nacionalidad u otras características personales (Borjas, 2000).  

El Informe Mundial sobre Salarios 2018-2019 concluyó que, en naciones de 

altos ingresos, la diferencia de ingresos entre ambos sexos es más elevada en el 

extremo superior de la escala salarial, mientras que, en los países de ingresos bajos 

y medios, es mayor entre los trabajadores peor remunerados. Según los descrito en 

este mismo informe las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres en el 

mundo son “inaceptablemente altas”. La brecha salarial bordea el 20%; es decir, las 

mujeres perciben menos ingresos por término medio a escala mundial (OIL, 2019). 

 

2.8.1. Literatura relacionada en el Ecuador 

 

De la investigación realizada se expone un cuadro resumen con los 

principales trabajos realizados en el país donde el tema principal es la brecha 

salarial entre salarios del mundo rural frente al urbano, en el sector público frente al 

sector privado, o por etnias, entre otros, y dónde se tratan las diferencias de género 

desde distintos enfoques. Se concluye que en el Ecuador existen escasos trabajos 

publicados acerca del análisis de brechas salariales. A continuación, se presentan 

los trabajos más relevantes y con resultados significativos dentro del contexto 

ecuatoriano. 
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Tabla 1: Estudios realizados en el Ecuador sobre Brecha Salarial 

Fuente: Martínez, Carrillo, Milosavjevic, Espinoza y Sánchez, Figueroa y Miranda, 
Cóndor, Saá, INCEC. 

• Dentro del contexto rural, en el Ecuador, hace referencia a los estudios del empleo rural, considerando su
estructura, especificidad, características y estacionalidades.

• A pesar de que el trabajo es cualitativo, Martínez afirma que el empleo rural es diversificado, en donde la
agricultura no es la única fuente de empleo, y donde la mujer asume tareas diversas dentro de su participación
económica y su trabajo ha sido desvalorizado frente a otros propios de la zona.

Martínez (1992)

• Hace un análisis de mínimos cuadrados ordinarios para determinar la brecha salarial entre el sector público y
privado.

• No realiza correcciones de endogeneidad. Este estudio determina que para ese año la brecha entre servidores
públicos y privados es del 18% a favor de los servidores públicos.

Carrillo (2004)

• Recopila información que evidencia los rasgos de desigualdad de género en la región.

• El trabajo presenta un informe estadístico acerca de la evolución de las brechas de género alrededor de los años
2000 y 2005.

• Milosavljevic muestra la importancia de sustentar los desafíos hacia la igualdad actual y futura entre hombres y
mujeres, mediante evidencias y argumentos que permitan superar las formas de discriminación a la que están
sometidas las mujeres en diversos ámbitos.

Milosavljevic (2007)

• Analizan la brecha de género por cuantiles. Para esto realizan una descomposición de Oaxaca-Blinder con el
método de Heckmann en dos etapas y regresiones por cuantiles.

• Los autores concluyeron que los hombres ganan más en todos los cuantiles.

• Asimismo, se determinó que “en los niveles superiores de la distribución la educación presenta un retorno muy
superior al retorno de los niveles de bajo ingreso”. Además, se determinó que existe desigualdad salarial en base
a las ocupaciones.

Espinoza y Sánchez (2009)

• Realizan un análisis comparativo del retorno de la educación a través de la ecuación de Mincer entre las regiones
y zonas urbanas y rurales del Ecuador.

• El estudio concluye que: el retorno de la educación primaria es mayor en la zona urbana, mientras que el retorno
de la educación secundaria es equivalente en la zona urbana, tanto como en la zona rural.

• Asimismo, concluyen que: un año de educación superior aumenta más el retorno salarial en la Costa que en la
Sierra.

Figueroa y Miranda (2009)

• Realiza un análisis de discriminación salarial por etnia para determinar las diferencias existentes entre indígenas y
mestizos.

• Se utiliza una estimación a través de la ecuación de Mincer con corrección de Heckman y una descomposición de
Oaxaca-Ransom.

• El autor concluye que la brecha salarial entre indígenas y no indígenas pasó de 66% a 62% entre 2004 y 2009. Se
utilizan los datos de las ENEMDU.

Cóndor (2010)

• Desarrolla un estudio acerca de los determinantes de la pobreza por ingresos en el Ecuador, mismo que asocia la
pobreza con el nivel de ingresos y considera la influencia del género de manera directa con el mismo.

• Para alcanzar este objetivo, el autor utiliza la descomposición de Oaxaca-Blinder.

• La investigación concluye que existen factores no observables que asocian a la pobreza con el género, mismo
que el autor considera discriminación y que se traduce en una diferencia salarial entre hombres y mujeres.

Saá (2014)

• Publicó su estudio periódico de la ENEMDU, en donde se destacan entre los más importantes y contundentes
datos como los que se presentan a continuación:

• Que el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo para el año es USD 362,2; mientras que para una
mujer con empleo es de USD 285,4,

• Que la tasa de desempleo promedio se ubicó en 5,1% para las mujeres y 3,4% para los hombres y

• Que finalmente que la tasa de empleo global se ubicó en 96,6% para los hombres y 94,9% para las mujeres.

Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC) 2018
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Capítulo 3  

Marco legal 

 

Marco Nacional 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en Asamblea 

Constituyente en 2008, perfila el tipo de sociedad que queremos alcanzar, lo que 

implica un régimen de desarrollo inclusivo, equitativo y solidario, es decir “(…) un 

nuevo modelo que permita el desarrollo sostenible del país a largo plazo, en una 

relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. (…) Una sociedad en la que 

verdaderamente se garanticen los derechos de todas y todos, libre de todo tipo de 

violencia y discriminación” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, 

pág. 12). 

A lo largo del texto constitucional se incluye un conjunto de artículos que 

reconocen los derechos humanos de todas y todos, así como la igualdad y no 

discriminación como principios fundamentales que orientan la gestión pública y 

determinan las obligaciones del Estado ecuatoriano. 

En el artículo 11, se establece la igualdad de derechos, deberes y 

oportunidades: “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 socioeconómica, 

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” (numeral 2). 
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A su vez, establece a la educación y salud como derechos ineludibles de las 

personas e inexcusables por parte del Estado, en su artículo 26 determina: “La 

Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado (…) Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. Así mismo en 

el artículo 32 manifiesta: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación (…) La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 

La Constitución del país en su artículo 33, define el trabajo como un derecho 

y un deber social “(…) fuente de realización personal y base de la economía”. “El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”. 

Dicha normativa hace referencia a asuntos clave para las mujeres en tanto 

es un ámbito en el que se materializan las desigualdades derivadas de la división 

sexual del trabajo. El artículo 34 de la Carta Magna menciona el derecho a la 

seguridad social como derecho irrenunciable de todas las personas. 

Interesa resaltar que se incluye explícitamente como sujetos de derechos a 

“las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para 

el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo”. 

En este marco, Misión Mujer busca dar respuesta a las problemáticas que 

afectan de manera directa a personas y grupos de atención prioritaria por situación 

de vulnerabilidad. En ese sentido, tal como se señala en el artículo 35 de la 

Constitución, “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
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prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”. El artículo 36 también se refiere a la atención prioritaria y 

especializada a las personas adultas mayores víctimas de violencia. 

En el ámbito del segundo componente de Misión Mujer, que hace referencia 

a la prevención del embarazo adolescente, la Constitución de la República 

menciona en el artículo 66 sobre libertades personales, se establece el derecho a 

la integridad personal, el mismo que incluye: a) la integridad física, psíquica, moral 

y sexual, y b) una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. En el numeral 

3 del mismo artículo, se define que: “El Estado adoptará las medidas necesarias 

para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual”. 

En cuanto al empoderamiento económico de las mujeres, la Constitución en 

su artículo 238 “(…) reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con 

la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. 

 

Leyes y reglamentos 

La normativa nacional vigente, promueve la igualdad de género y la 

protección de derechos de las mujeres; a continuación, una breve síntesis de la 

misma. 

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (2018).  
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El objeto de la ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra mujeres 

de todas las edades, mediante acciones integrales de prevención, atención, 

protección y reparación de las víctimas. 

(Artículo 1) Se define nuevos tipos de violencia, además de los constantes 

en el Código Orgánico Integral Penal: violencia económica y patrimonial; violencia 

simbólica; violencia política; violencia gineco-obstétrica (Art. 10). 

De igual manera se explicitan los diferentes ámbitos en los que puede darse 

la violencia contra las mujeres: intrafamiliar o doméstico; educativo; laboral; 

deportivo; estatal e institucional; centros de privación de libertad; mediático y 

cibernético; espacio público o comunitario; centros de salud; emergencias y 

situaciones humanitarias (Art. 12). La ley propone la creación de un sistema 

nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para 

garantizar la implementación de políticas públicas y la prestación de servicios en 

todos los niveles de Gobierno (arts. 13 y 14).  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), plantea como principio 

garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género, 

que promueva la coeducación (Art.2). De igual manera, establece que la educación 

tiene, entre otros, el fin de proteger a las y los estudiantes en casos de violencia, 

maltrato, explotación sexual y cualquier tipo de abusos  

(Art. 3). Es una obligación del sistema educativo, erradicar todas las formas 

de violencia y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes 

de la comunidad educativa, especialmente los estudiantes  

(Art. 6). El Código Orgánico Integral Penal (2014) incorpora tres tipos de 

delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar: violencia física, 

violencia psicológica y violencia sexual (Arts.156, 157 y 158) y se incluye la figura 

de femicidio (Art. 141). De igual manera se tipifica delitos que atentan contra la 

dignidad humana y la inviolabilidad de la vida, la trata de personas, diversas formas 

de explotación, la violencia intrafamiliar, delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, y delitos de odio. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece que el Estado, la 

sociedad civil y la familia deben asumir la garantía y la protección integral de niños, 

niñas y adolescentes, con el fin de alcanzar el disfrute pleno de derechos. Esto 

incluye la definición de mecanismos de protección contra el maltrato, abuso, 

explotación sexual, tráfico y pérdidas de niños, niñas y adolescentes. En su artículo 

13 determina el ejercicio progresivo de los derechos: “El ejercicio de los derechos y 

garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo 

y madurez”. 

El Código del Trabajo (2005) vigente establece el derecho a la licencia por 

maternidad y paternidad; en el caso de las mujeres se trata de una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas en parto normal, y en el caso del padre, la 

licencia con remuneración es por diez días. (Art. 152) También se estipula la 

prohibición del despido intempestivo por maternidad, así como la obligatoriedad de 

la afiliación al seguro para prestaciones médicas y sociales. 

En el Código de la Salud (2006) se define la salud como el completo estado 

de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Establece que la salud es un derecho humano inalienable, indivisible 

e intransmisible, para todas y todos durante todo el ciclo de vida, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado. 

Si bien las leyes previamente mencionadas tienen mayor vinculación con la 

política Misión Mujer, existen otras leyes y códigos como: El Código de la 

Democracia o Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (2009), el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010), 

la Ley Orgánica de Educación Superior de (2010), la Ley Orgánica de Servicio 

Público de (2010), la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), la Ley 

Orgánica de Comunicación (2013) , el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (2014), la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad 

(2014) y la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en 

el Hogar (2015) que también integran un paraguas legal que promueven el 
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cumplimiento de los derechos de las mujeres en sus diversas esferas a lo largo de 

sus vidas. 

 

Marco Internacional 

 

El Gobierno Nacional ha definido la política pública Misión Mujer, en el marco 

del Plan Toda Una Vida, sobre la base del mandato establecido en el Artículo1 de 

la Constitución del Ecuador el cual determina que: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada.” 

Ello implica que, como Estado de derechos, el Estado ecuatoriano está 

llamado a colocar en el centro de su agenda política y de la planificación de la 

gestión pública, el cumplimiento de los derechos humanos amparados por los 

tratados internacionales, que se erigen como el marco indiscutible del Plan Nacional 

de Desarrollo y las políticas y programas que de este se desprendan. 

El Estado Ecuatoriano ha ratificado los principales tratados internacionales 

de derechos humanos, entre ellos está: el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (1969) y sus dos protocolos facultativos; Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (1969); la Convención para la Eliminación de la 

Discriminación Racial, CERD por sus siglas en inglés (1966);la Convención contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1988) y su 

protocolo facultativo en 2010; la Convención delos Derechos del Niño, CDN (1990); 

la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares (2002); y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidades (2008). 

De igual manera, ha ratificado dos protocolos de especial relevancia para los 

derechos de la niñez y la adolescencia, el Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados (2004) y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
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Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de los mismos 

en pornografía (2004). En 2009, además ratificó la Convención Internacional para 

la protección de todas las personas contralas desapariciones forzadas. 

El principal instrumento normativo que orienta la actuación en políticas 

públicas a favor de los derechos de las mujeres es la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por 

sus siglas en inglés), ratificada en 1981 y su Protocolo Facultativo en 2002. 

La CEDAW es considerada la carta magna de los derechos humanos de las 

mujeres, en tanto contiene un amplio articulado de derechos en todos los ámbitos 

de la vida y tiene un alcance que posibilita una mayor comprensión y cristalización 

de los derechos humanos de las mujeres. Los principios de trabajo son: 

 Amplía la responsabilidad estatal, al incorporar una perspectiva de género. 

 Establece la obligación del Estado de adoptar medidas de toda índole, ya sea 

legislativas, administrativas o judiciales para erradicar la discriminación por 

razones de género. 

 Permite adoptar medidas temporales de “acción afirmativa”, reconociendo las 

desigualdades históricas que requieren un tratamiento diferenciado. 

 Señala la necesidad urgente de que los Estados adopten medidas orientadas a 

modificar los patrones socio-culturales que reproducen la discriminación. 

 Define la discriminación y establece un concepto desigualdad sustantiva. 

 Fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos y con ello, la 

necesidad de procurar el cumplimiento del conjunto de derechos como requisito 

del desarrollo. 

 Advierte que la discriminación puede producirse en distintas etapas de la 

existencia de un derecho: reconocimiento, goce o ejercicio (Facio & Aguilar, 

2009) 

La Convención también establece un mecanismo de seguimiento 

denominado Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contrala Mujer y un procedimiento de presentación de informes oficiales de 

cumplimiento que permite rendir cuentas a los Estados parte y, evaluar los avances 
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y reajustes de las políticas nacionales sectoriales e intersectoriales para lograr la 

igualdad de género. 

El segundo instrumento potente que protege el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia es la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará), aprobada en la Asamblea 

General de la Organización de Estados Americanos (OEA)en junio de 1994, el 

mismo que reconoce, por un lado, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre 

de violencia y, por otro, la violencia contra las mujeres como una violación a los 

derechos humanos. 

Desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se 

ha resaltado la universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, sin 

embargo, es en la Conferencia Mundial de Viena celebrada en 1993, que se 

reconoció expresamente los Derechos Humanos de la mujer, lo que se reafirmó en 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995. 

Por otro lado, la nueva hoja de ruta a nivel global, la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, establece que “la consecución de la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá decisivamente 

al progreso respecto de todos los objetivos y metas. No es posible realizar todo el 

potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad 

de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades” 

(Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, 2018).  

Adicionalmente, en su Objetivo 5 define: “Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

Así, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres constituyen un elemento 

esencial de todas las dimensiones del desarrollo inclusivo y sostenible. El lograr la 

igualdad de género al 2030 implica adoptar medidas urgentes para eliminar las 

causas profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de las 

mujeres, tanto en la esfera pública como privada. 
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En tanto, en el marco regional, la Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe, recoge los compromisos de los Gobiernos de América 

Latina y el Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres y la igualdad de 

género. Dichos compromisos fueron aprobados en las reuniones y se materializan 

en los planes de acción regional y los distintos consensos construidos desde 1977. 

Para el diseño e implementación de programas y servicios de los tres 

componentes de Misión Mujer, cobra especial relevancia la Estrategia de 

Montevideo, acuerdo de carácter regional que los Estados miembros de la CEPAL 

adaptan a sus prioridades, planes de igualdad de género y de derechos, planes de 

desarrollo sostenible y políticas y presupuestos nacionales. Su objeto es guiar la 

implementación y asegurar que esta sea empleada como hoja de ruta, con el fin de 

alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la 

perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las 

nacionales (CEPAL, 2003). 

Cabe mencionar que, para la formulación de la Estrategia de Montevideo, en 

la región se identificaron cuatro nudos estructurales a enfrentar: la desigualdad 

socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios 

y violentos y la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta 

organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de 

jerarquía en el ámbito público. 

Para superar estos nudos, se establecen 74 medidas en diez ejes de 

implementación: 

1. Marco normativo,  

2. Institucionalidad,  

3. Participación, 

4. Construcción y fortalecimiento de capacidades,  

5. Financiamiento, 

6. Comunicación,  

7. Tecnología,  

8. Cooperación,  
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9. Sistemas de información y  

10.  Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. 

 

Análisis Jurídico 

 
3.1.1. La calidad del empleo como herramienta para valorar las 

condiciones laborales y la brecha salarial en el Ecuador 

desde el punto de vista jurídico 

 

a. Calidad del empleo 

Se puede afirmar que el trabajo, además de constituirse como una actividad 

económica, también representa un espacio de desarrollo y desenvolvimiento para 

las personas que poseen un empleo, esto en vista que este le permite aplicar sus 

habilidades, obteniendo por esto un ingreso remunerado que a la vez le permite 

realizar aportaciones en beneficio de la sociedad en general. 

La definición de calidad laboral abarca una amplia diversidad de 

dimensiones, que hacen referencia a las características relacionadas con el empleo, 

a las características propias del trabajador, o a la relación entre el trabajador y las 

características del empleo que desempeña, junto a la valoración intrínseca que 

realiza el propio trabajador sobre estas características, en otras palabras, engloba 

todos los aspectos relacionados con la vida de la persona en el entorno laboral. 

Durante los últimos años, se han realizado varios estudios y propuestas 

desde la academia sobre el tema de la “calidad laboral”, tópico que ha cobrado gran  

importancia dentro del medio laboral, esta valoración se vuelve más notoria a partir 

de la trasformación hacia la economía de la información y de la adaptación de las 

empresas a este nuevo contexto, sin lugar a duda estos hechos han dado lugar a 

grandes cambios en los mercados laborales en los diversos países del mundo y 

actualmente forman parte medular en la agenda de las organizaciones 

internacionales que participan activamente en las cuestiones laborales como la 

Organización Internacional del Trabajo (European Social Fund, 2001). 
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Con este preámbulo sobre la percepción de la calidad laboral, ahora es 

importante tratar sobre el trabajo y la brecha salarial en el Ecuador, si se lo enfoca 

jurídicamente se puede coincidir con que las primeras Constituciones de la 

República del Ecuador de los años 1830, 1834 y 1843, contenían representaciones 

“excluyentes” en las cuales se consideraba únicamente como ciudadanos a los 

individuos varones que poseían propiedades. Esta normativa estuvo vigente desde 

1830 hasta finales del siglo XIX cuando la Revolución Liberal de 1896 comandada 

por Gral. Eloy Alfaro1 triunfa en el país y crea una nueva Constitución Política del 

Ecuador, la undécima Constitución de la joven nación en aquella época. 

Esta nueva Constitución otorga derecho de voto a las mujeres ecuatorianas, 

sin embargo, si bien estuvo determinado el derecho, no es sino hasta la década de 

1920 cuando las mujeres ejercen efectivamente el derecho a elegir y ser elegidas 

para dignidades populares. Es igual de importante considerar que para esa época, 

las realidades económicas de las mujeres ecuatorianas se concentraban 

exclusivamente en labores domésticas, sin obtener ninguna remuneración por este 

trabajo, esta situación a esa época difiere de cualquier distinción étnica porque para 

el caso de las mujeres mestizas o blancas, en el caso de las mujeres indígenas o 

afroecuatorianas existía una combinación de tareas laborales y de reproducción en 

el hogar, ambas sin reconocimiento a paga.  

La participación de las mujeres ecuatorianas en actividades económicas o en 

actividades de educación superior en ese entonces era marginal, este panorama 

fue una constante hasta mediados de la década de 1970, época en la cual la 

vinculación de la mujer al sistema de educación superior, principalmente privado, y 

la vinculación al mercado laboral se incrementan y comienza un proceso de 

vinculación paulatina en actividades del sector privado y público. En esta misma 

década el Ecuador vivió una dictadura militar la misma que terminó en 1979 dando 

paso a una nueva etapa democrática que se vive hasta el presente. 

                                                 

 
1Militar y político ecuatoriano, máximo representante del liberalismo radical, que fue presidente de la 
república en los períodos 1895-1901 y 1906-1911 (Montecristi, Ecuador, 1842 - Quito, 1912). 
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En la década mencionada empezó la explotación petrolera lo cual produjo un 

crecimiento nunca antes vivido en la economía ecuatoriana, causa que permitió el 

incremento de la inversión pública que se tradujo en un incremento sobre las 

coberturas de servicios sociales como la educación, lo cual impulsó la inserción 

educativa y laboral de las mujeres.  

Durante las décadas de 1980 y 1990, el Ecuador introdujo un esquema de 

políticas conocidas como neoliberales2, tales como: La liberalización del mercado 

de capitales y la reducción del tamaño del Estado, ajustes estructurales que tuvieron 

como resultado la mayor crisis económica y social que ha vivido en país en su 

historia la misma que estalló en 1999 y tuvo como detonante la implantación de la 

décimo novena Constitución de la República de 1998.  

Una vez culminada la crisis, para el año 2001, el país vivió un período de 

recuperación económica, sin embargo, la inestabilidad política se mantuvo ya que 

entre el año 2000 y el 2006 el país tuvo cuatro presidentes constitucionales y dos 

presidentes derrocados, esto continuó hasta que inestabilidad política tuvo su fin en 

el año 2006, período en el cual asume un gobierno de ideología de izquierda 

liderado por el Eco. Rafael Correa Delgado3e implanta el modelo político, social y 

económico denominado “Revolución Ciudadana”, proceso que en el año 2008 

implantó la vigésima Constitución Política de la República la misma que se 

encuentra vigente en la actualidad.  

La nueva Constitución de la República del Ecuador es un cuerpo legal que 

se fundamenta en la garantía de derechos de la población, especialmente los 

vinculados con derechos humanos, esta Carta Magna plantea que el garante de 

estos derechos y la provisión de servicios relacionados a estos derechos es el 

“Estado Ecuatoriano” y su obligación es indelegable.  

                                                 

 
2La llegada de la época neoliberal se presentó como una solución a los problemas económicos 
generados durante el malogrado proyecto de industrialización en América Latina. Los altos niveles 
de endeudamiento y el excesivo incremento de la inflación en las economías de la región durante 
los años ochenta, demandó políticas de ajuste fiscal y la reducción del papel del Estado en la 
economía Fuente especificada no válida.. 
3Rafael Vicente Correa Delgado es un político, catedrático y economista ecuatoriano,  quien ejerció 
como el 45° Presidente de Ecuador, desde el 15 de enero de 2007 – 24 de mayo de 2017. 
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b. Brecha Salarial en la Constitución del Ecuador 

 

En relación a lo que se refiere a discriminación por género y la brecha salarial 

de ingresos entre hombres y mujeres, la Constitución ecuatoriana vigente a la fecha, 

en el Artículo 66 literal b del tercer numeral establece y garantiza a todo: “(…) 

ciudadano ecuatoriano una vida libre de violencia en los ámbitos privados y públicos 

(…)”, durante todas las etapas del ciclo de vida y con énfasis a grupos vulnerables, 

entre ellos a las mujeres. Este artículo mencionado en el párrafo el antecedente 

legal para erradicar cualquier forma de “violencia” en contra de las mujeres en las 

que se encuentra la “violencia patrimonial”4 plasmada, entre otros factores, en la 

discriminación salarial  (Castillo Sinisterra, 97-116). 

En el Artículo 70 de la norma ibidem se estipula que el Estado, como entidad 

organizada de la sociedad, debe formular y ejecutar políticas públicas que permitan 

alcanzar la “(…) igualdad de acceso a derechos entre mujeres y hombres (…)”. 

Por otro lado, en el Artículo 326 se establece al trabajo como un derecho para 

todos los ciudadanos, en mencionado artículo de la Constitución de la República se 

estipula que el Estado tiene la obligación de impulsar y promover el pleno empleo 

para toda su población y la ejecución de políticas que erradiquen al subempleo y al 

desempleo en el Ecuador. En este sentido este artículo cobra notabilidad en la 

política de erradicación de la brecha salarial y discriminación salarial ya que 

mediante este mandato se busca la implantación del pleno empleo el mismo que 

tiene mecanismos legales y de regulación de salarios con base a la formación y 

productividad de las personas.  

En el segundo inciso del Artículo 329 se establece la adopción de medidas 

en contra que eliminen la discriminación salarial en todas sus formas y plantea como 

                                                 

 
4Ley Para Prevenir Y Erradicar La Violencia contra Las Mujeres, Artículo 10: “(…) toda acción u 
omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos ypatrimoniales de las 
mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad debienes de las uniones de 
hecho, a través de: (…) 3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la 
evasión delcumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 4. La limitación o control de sus ingresos; 
y, 5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.” 
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ente ejecutor de estas políticas al “Gobierno Central”, adicionalmente el Artículo en 

el inciso mencionado se reconoce y plantea como obligación del Estado el 

reconocimiento y apoyo de las organizaciones laborales que promuevan el pleno 

empleo entre la población.  

En el Artículo 331, se establece la especificidad de garantía de la 

implantación de políticas que busquen la erradicación de la discriminación salarial y 

el acceso al pleno empleo de las mujeres por parte del Estado, en el mismo artículo 

se establece tácitamente la prohibición de toda forma de discriminación en contra 

de las mujeres en cualquier ámbito social sea este público o privado. 

El Artículo 334 en su segundo numeral se establece que el Estado tiene la 

obligación de promover acceso equitativo a factores de producción, en el segundo 

numeral de este artículo se especifica la obligación estatal de erradicar la 

desigualdad y la discriminación a las mujeres productoras en relación al acceso a 

factores de producción.  

Finalmente, de la revisión de la Constitución se debe mencionar al Artículo 

341 donde se establece que la obligación estatal de generar condiciones para la 

protección integral en todo el ciclo de vida de los ciudadanos que aseguren la 

igualdad en la diversidad y eliminen cualquier forma de discriminación social.  

 

c. Brecha salarial en el Código de Trabajo 

 

El segundo cuerpo legal que se analiza en este apartado de la presente tesis 

doctoral es el Código de Trabajo ecuatoriano vigente desde el año el año 1989, este 

Código establece de manera explícita en el Artículo 79 la igualdad de remuneración 

con base al trabajo desempeñado, es decir a igual trabajo realizado corresponde la 

misma remuneración sin ningún tipo de discriminación por características propias 

de las personas, entre ellas el sexo del individuo.  

Así mismo este Código ampara a los trabajadores y penaliza cualquier forma 

de despido intempestivo, bajo esa consideración, el artículo 195.3 estipula el 



51  
derecho a la indemnización a cualquier persona que haya sido despedida de forma 

intempestiva de su trabajo bajo condiciones de discriminación en cualquier forma.  

Se podría perfeccionar señalando que el marco legal vigente en el Ecuador 

establece visiblemente una serie de mecanismos jurídicos que promueven la 

eliminación de la discriminación salarial entre hombres y mujeres, además se 

penalizan cualquier forma de desigualdad o asimetría salarial de género.  

Adicionalmente a los cuerpos legales descritos como han sido la Constitución 

de la República y el Código de Trabajo, es preciso detallar cuales son las estancias 

institucionales que trabajan en la implementación de la política pública para 

garantizar los derechos detallados en los cuerpos legales analizados en párrafos 

anteriores.  

 

d. Estancias institucionales que trabajan en la implementación de la 

política pública para atender la brecha salarial en el Ecuador. 

 

Dentro del Poder Ejecutivo, existe el Ministerio de Trabajo que es el ente 

encargado de la creación, implantación, seguimiento y evaluación de toda la política 

pública en el ámbito laboral, este estudio detallará el rol que desempeñan el Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género, este Consejo es una entidad creada en el año 

2014 producto de la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos de la 

Igualdad; si bien desde dicho año esta institución tiene la categoría de Consejo 

Nacional de Igualdad, es importante aclarar que históricamente en el Ecuador por 

más de 40 años han existido entidades que trabajan en la creación de políticas de 

igualdad de género en el país, las cuales han sufrido reformas estructurales y 

cambios de denominaciones. 

Este Consejo nació en la década de 1970 como una de las Direcciones que 

formaban el Ministerio de Trabajo, luego en 1984, se crea la Oficina Nacional de la 

Mujer como entidad adscrita al Ministerio de Bienestar Social. En el año 1997, se 

crea el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), dejando de ser una entidad 

adscrita a un Ministerio y pasando a tener autonomía administrativa y financiera. 
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Con la Constitución de 2008, el CONAMU pasa a ser una Comisión de Transición 

Institucional hasta la creación del actual Consejo Nacional de Igualdad de Género. 

Dentro de sus funciones se encuentran la creación de política pública en todos los 

ámbitos del estado en relación a la igualdad y equidad de derechos y oportunidades 

respectivamente entre mujeres y hombres en el Ecuador.  

Además, es un Consejo con competencia transversal, por lo que abarca las 

diferentes temáticas relacionadas a la igualdad de género, entre ellas las 

correspondientes al mercado laboral y remuneraciones. En aspectos operativos 

existen aplicaciones de política pública fruto de recomendaciones internacionales, 

entre ellas destacan, la aplicación del factor K que es una recomendación de ONU 

Mujeres al Estado Ecuatoriano, para elaborar una distinción presupuestaria del 

Presupuesto General del Estado, en la que, se detalle todos los rubros relacionados 

para la implementación de políticas con enfoque de género.  

Una muestra de la implementación de esta recomendación se observa en el 

Informe del Presupuesto Semestral de Enero a junio de 2019 donde se indica: 

 

Recomendación Nro. 1  

"Que las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado 

registren y utilicen los catálogos y clasificadores presupuestarios, especialmente el 

orientador del gasto en políticas de igualdad y ambiente, así como el funcional y el 

geográfico. A su vez, solicita al Ministerio de Economía y Finanzas que active los 

mecanismos de capacitación, monitoreo y seguimiento para el uso de los 

clasificadores presupuestarios orientados a visibilizar los avances en la reducción 

de brechas sociales en todas las instituciones del Presupuesto General del Estado. 

El Ministerio de Economía y Finanzas informará trimestralmente sobre los avances 

de esta recomendación” (Ministerio de Economía y FInanzas del Ecuador, 2019). 

 

Acciones realizadas:  

“El Ministerio de Economía y Finanzas conforme sus atribuciones y 

competencias ha mantenido la capacitación e información sobre el uso de los 
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Clasificadores de Orientación de Gasto en Políticas de Igualdad y Ambiente a través 

de mecanismos como la asesoría directa a instituciones públicas, cursos virtuales 

permanentes y la provisión de información a través de la página web institucional. 

Adicionalmente, a través del Viceministerio de Finanzas se realizó el requerimiento 

oficial a las instituciones solicitando el registro en el Clasificador, como en el caso 

de las instituciones que forman parte del Sistema Integral de Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Cabe mencionar que es 

responsabilidad de las instituciones la ejecución de los recursos y el registro 

correspondiente en las herramientas presupuestarias dispuestas para el efecto.  

En este sentido, el MEF planifica realizar talleres de capacitación en el 

segundo semestre del ejercicio presupuestario 2019, considerando el período de 

formulación presupuestaria y la incorporación del nuevo sistema de finanzas 

públicas.” (Ministerio de Economía y FInanzas del Ecuador, 2019). 

Esta instrucción se lo realiza cada año y con el mismo se establecen y 

asignan recursos para el ejercicio de creación, implementación, seguimiento y 

evaluación de política pública encaminada a favor de las mujeres ecuatorianas, el 

marco legal e institucional en favor de las mujeres ecuatorianas ha registrado 

transcendentales avances, sin embargo, como se comprobó en secciones 

anteriores (apartado brecha salarial), la brecha y discriminación salarial se deben a 

los propios esquemas del mercado laboral del país en conjunto con aspectos 

etnográficos, edad, sectores de la economía, servicio público o privado, que afectan 

de manera espontánea a los ingresos de las mujeres en el Ecuador.  

 

3.1.2. La importancia de la igualdad salarial por un trabajo de 

igual valor 

 

El reconocimiento de la igualdad de género y la no discriminación es una 

cuestión y asunto fundamental que desde hace varias décadas está en la agenda 

política tanto internacional como en América Latina, así como en la de numerosos 

países, entre ellos, Ecuador. 



54  
Mujeres y hombres tienen derecho a recibir una remuneración igual por un 

trabajo de igual valor (denominado habitualmente “igualdad salarial”). Los hombres 

y las mujeres deberían recibir no sólo un salario igual por un trabajo igual o similar, 

sino también cuando llevan a cabo un trabajo completamente diferente pero que, de 

acuerdo con criterios objetivos, es de igual valor. La igualdad de remuneración es 

un derecho humano reconocido en varios acuerdos internacionales y en la norma 

vigente en el Ecuador, al que tienen derecho todos los hombres y mujeres del 

mundo sin ninguna diferenciación de cualquier índole. 

Aunque aparentemente la igualdad de género en lo que respecta a la 

remuneración salarial pareciera un concepto reciente, dentro de la bibliografía 

revisada se constata que la OIT reconoce desde1919 el derecho a la igualdad de 

remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Este principio 

está establecido en las líneas iniciales de la misma Constitución de la OIT, en la que 

se reconoce que es un componente clave de la justicia social.  

La Declaración de Filadelfia de 1944, que es parte de la Constitución de la 

OIT, establece que “(…) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o 

sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en 

condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 

oportunidades. (…)” 

La Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo establece que todos los Estados miembros tienen la 

obligación de respetar, promover y cumplir los principios relativos a los derechos 

fundamentales, hayan ratificado o no los Convenios pertinentes. Estos derechos 

incluyen la eliminación de la discriminación en materia de empleo. La Declaración 

sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008 afirma que la 

igualdad de género y la no discriminación son principios transversales del 

“Programa de Trabajo Decente de la OIT”. 

El Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) fue el primer 

instrumento internacional sobre esta materia, por lo tanto, no es casualidad que el 

Convenio se aprobara tras la segunda guerra mundial, ya que las mujeres habían 
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participado en la vanguardia de la producción durante la guerra en muchos países. 

La igualdad salarial para mujeres y hombres fue un primer paso importan te hacia 

una mayor igualdad en la sociedad, ya que la diferencia en los salarios constituye 

una de las formas de discriminación más palpables, obvias y mensurables. 

 Este Convenio, adoptado hace 70 años, fue relativamente avanzado para su 

época y sigue siendo fundamentalmente acertado, esto considerando que el 

Convenio permite que los medios de aplicación evolucionen, y esta evolución ha 

presentado continuamente. El hecho de pagar menos a las mujeres que a los 

hombres por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor es una forma habitual 

de discriminación en el empleo no solo del Ecuador sino a nivel regional y mundial.  

Dentro del análisis normativa también se puede tomar en cuenta a el 

Convenio sobre la discriminación de 1958 (núm. 111) que está estrechamente 

relacionado con el Convenio núm. 100, porque el Convenio núm. 111prohíbe 

distinciones, exclusiones o preferencias realizadas por diversos motivos, entre ellos 

el sexo, que afectan negativamente a la igualdad de oportunidad y trato en el empleo 

y la ocupación. La Recomendación que acompaña al Convenio núm. 111 hace 

referencia a la necesidad de formular una política nacional parala prevención de la 

discriminación en el empleo y la ocupación teniendo en cuenta una serie de 

principios.  

Entre estos principios se incluye la igualdad de oportunidades y de trato 

respecto a la remuneración por un trabajo de igual valor para todos. Los Convenios 

núm. 100 y núm. 111 fueron ratificados rotundamente por parte de los Estados 

Miembros de más del 90 por ciento, es decir existe un consenso claro sobre la 

importancia de los principios y derechos que los mismos consagran, en toda la 

temática que abarcan y que se relaciona íntegramente con el empleo, la igualdad y 

salarios. 

Con la finalidad de fortalecer el entendimiento de los términos desarrollados 

en los Convenios antes mencionados, se realiza una explicación sobre lo que 

representa el “trabajo igual” y el “trabajo de igual valor”. 
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Tabla 2: Comparación de Trabajos 

 

 

 

Fuente: Varios 

 

¿Qué es un “trabajo igual”? 

Es una 
remuneración 
igual por un 
trabajo igual 
implica que 
mujeres y 

hombres de 
cualificación 

similar recibirán la 
misma 

remuneración 
cuando realicen el 
mismo trabajo, o 
prácticamente el 

mismo, en 
condiciones 

equivalentes o 
similares. 

Esto limita 
especialmente a 
la aplicación del 

principio de 
igualdad de 

remuneración a 
los trabajos 

realizados por 
mujeres y 

hombres en el 
mismo ámbito de 
actividad dentro 

de la misma 
empresa.  

Cuando dos 
personas realizan 
un trabajo que es 

igual o similar 
deberían recibir la 

misma 
remuneración. 

Una forma clara 
de discriminación 

salarial se da 
cuando las 

mujeres reciben 
un salario inferior 
que los hombres 
cuando llevan a 
cabo un trabajo 
igual o similar.

En algunos países 
la ley fija la 

igualdad salarial 
para trabajos 
realizados en 
condiciones 

similares o que 
requieran las 

mismas 
cualificaciones y 
competencias. El 
Convenio núm. 
100 también se 

refiere a un 
trabajo que no es 

en absoluto 
similar, pero que 
sigue siendo de 

igual valor.

¿Qué es un trabajo de igual valor? 

La igualdad de 
remuneración por 
un trabajo de igual 

valor cubre no 
solamente casos  

en los que 
mujeres y 
hombres 

desempeñan un 
trabajo igual o 
similar, sino 
también la 

situación más 
habitual en la que 

desempeñan 
trabajos 

diferentes. 

Cuando mujeres y 
hombres llevan a 
cabo un trabajo 

de contenido 
diferente, que 
requiere de 

capacidades o 
cualificaciones 

diferentes y que 
se desempeña en 

condiciones 
diferentes, pero 

que en general es 
de igual valor, 

deberían recibir 
una remuneración 

igual. 

Este concepto es 
fundamental para 

erradicar la 
discriminación y 

promover la 
igualdad, ya que 

mujeres y 
hombres a 

menudo ejercen 
trabajos 

diferentes, en 
condiciones 
diferentes e 
incluso en 

establecimientos 
diferentes. 

Las mujeres se 
siguen 

concentrando en 
un número 
limitado de 

empleos y los 
trabajos 

realizados por 
mujeres tienden a 

estar 
minusvalorados.
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a. Análisis del Convenio número 100 “el derecho a la remuneración igual 

para mujeres y hombres por un trabajo de igual valor” (OIT) 

 

Se define a la “remuneración” como “el salario o sueldo ordinario, básico 

mínimo, y cualquier otro honorario en dinero o en especie pagados por el 

empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este 

último”. Esta definición amplia establece claramente que todos los elementos 

adicionales al sueldo ordinario, básico o mínimo, según el marco normativo y su 

jurisdicción, se consideran parte de la remuneración, para los objetivos de este 

Convenio número 100. Además, se indica que la “igualdad de remuneración para 

hombres y mujeres por un trabajo de igual valor” se refiere a los índices de 

remuneración establecidos sin discriminación por razón de sexo. 

Dentro del marco de este Convenio se exige que los Estados miembros que 

lo conforman, promuevan y aseguren la aplicación efectiva, para todos los 

trabajadores del “principio de igualdad de remuneración para mujeres y hombres 

por un trabajo de igual valor”. Asimismo, el Convenio permite flexibilidad en la forma 

de promover y asegurar su aplicación, porque señala que se deben realizar “por 

medios compatibles con los métodos vigentes para fijar la remuneración”. 

Por otro lado, establece que el principio se puede aplicar por medio de uno o 

más de los siguientes métodos, como son:  

 Leyes o reglamentos nacionales, que son mecanismos establecidos legalmente 

y reconocidos para la fijación de salarios,  

 Convenios colectivos; donde se establece la promoción de una evaluación 

objetiva de los empleos sobre la base de las tareas que se deben realizar, lo que 

ayudará a dar efecto a las disposiciones del Convenio. 

Igualmente se puede señalar que el Convenio permite flexibilidad en los 

métodos de evaluación que se pueden utilizar, donde las autoridades responsables 

de la fijación de salarios o los delegados de los convenios colectivos, decidirán el 

método, y establecerán las diferencias salariales entre trabajadores, siempre y 

cuando se fundamenten en una evaluación objetiva, que no se contraponga con el 
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principio del Convenio. También dentro del Convenio se reconoce el papel esencial 

que desempeñan las organizaciones de trabajadores y de empleadores, por tal 

razón se instituye que los Estados miembros cooperen de forma apropiada con las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, para que las disposiciones del 

Convenio tengan efecto (Oelz Shauna & Olney, 2013). 

De acuerdo con los principios que se establecen en el Derecho Internacional, 

los tratados en vigor para un país se deben aplicar de buena fe5. De igual forma la 

Constitución de la OIT establece que los Miembros de la OIT deben hacer efectivas 

las disposiciones de los convenios ratificados, donde se incluye el Convenio número 

100. Según el Convenio todo Miembro que ratifique el Convenio está obligado a 

promover y asegurar la aplicación para todos los trabajadores del principio de 

“igualdad” de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. 

En concordancia con lo que se menciona en el párrafo anterior se puede 

determinar que el Gobierno tiene roles y responsabilidades específicos para el 

cumplimiento del derecho de igualdad de remuneración, mismo que se modifica 

dependiendo del grado y forma en que el gobierno intervenga en el proceso de 

fijación de la remuneración mensual unificada mínima o sectorial. En este sentido el 

Gobierno debe asegurar la aplicación de la igualdad de remuneración por un trabajo 

de igual valor siempre que tenga influencia directa o indirecta en la fijación o pago 

de la remuneración.  

Un instrumento que se encuentra al alcance de los Gobiernos para la efectiva 

aplicación de una igualdad salarial para trabajos de igual valor es la contratación 

pública en vista que este instrumento se puede emplear como medio para asegurar 

la aplicación de la igualdad de remuneración, incluyéndolo como parámetro de 

calificación para los prestadores de bienes o servicios del Estado. Y si el gobierno 

no está en posición de influir en los niveles de remuneración, debe igualmente 

promover la aplicación del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de 

                                                 

 
5 La buena fe se manifiesta como pacta suntservanda como la base del derecho 

internacional de los tratados, se refiere a la honestidad, la lealtad y la razonabilidad, garantiza la 
prohibición del abuso de poder y brinda soluciones equitativas en las relaciones legales entre los 
soberanos y los actores privados Fuente especificada no válida.. 
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igual valor. Esta situación se presenta cuando la remuneración está fijada por 

convenios colectivos o contratos individuales, tanto en el sector privado como en la 

economía informal.  

Finalmente, los países que han ratificado el Convenio están obligados a 

presentar informes a la OIT sobre las medidas que aplican el Convenio y los 

resultados alcanzados, para que la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones, que es un grupo de expertos independientes, 

examine estos informes. Donde algunos de los comentarios de la Comisión de 

Expertos son debatidos por la Comisión tripartita de Aplicación de Normas durante 

la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual adopta conclusiones, y es durante 

la reunión de la Comisión de Aplicación de Normas, donde se puede solicitar a un 

Estado que responda a las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos y los 

delegados de la Conferencia. (Oelz Shauna & Olney, 2013, pág. 67) 

 

b. Principios y derechos fundamentales en el trabajo decente 

En el ámbito laboral, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha 

incorporado el “trabajo decente”, concepto acunado por la OIT, desde 1999, en la 

búsqueda de lograr más y mejores empleos, con el convencimiento de que para ello 

es preciso eliminar todo tipo de discriminación, en particular, las relativas al género.  

Estas disposiciones respecto del trabajo decente se incorporan en la 

adscripción de los Convenios de la OIT relativos a los derechos laborales, tales 

como:  

 El Convenio número 100 sobre igualdad de remuneraciones (analizado en el 

apartado anterior), que postula que las mujeres tienen derecho a percibir el 

mismo salario que los hombres cuando realizan un trabajo del mismo valor. 

 Además, está el Convenio número 111 sobre la discriminación en el empleo y la 

ocupación adoptado por la OIT con el convencimiento de que no se puede 

abordar con eficacia la discriminación en materia de remuneraciones sin 

garantizar una protección más general contrala discriminación en materia de 

empleo y ocupación, señalando que ninguna persona puede ser discriminada en 
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su empleo u ocupación por motivos de raza, color, sexo, ideas políticas, 

creencias religiosas y condición social. 

 También el Convenio número 156 sobre los trabajadores con responsabilidades 

familiares, reafirma el derecho a protección especial y a no ser discriminados en 

el empleo y ocupación por esta condición.  

 Por su parte, el Convenio número 183 sobre la protección de la maternidad que 

revisa y actualiza el Convenio 103 para la protección de la maternidad, con el 

objetivo de seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas las mujeres 

integrantes de la fuerza de trabajo, así como la salud y la seguridad de la madre 

y sus hijos e hijas. 

A nivel del Sistema Interamericano estos compromisos emanan de distintas 

instancias como el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos 

Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA) fue concebido en el 

seno de la Comisión Interamericana de Mujeres y adoptado en el año2000 por la 

Asamblea General de la OEA, se  constituye como un consenso político de los 

Estados Miembros sobre la situación de discriminación y de violencia contra las 

mujeres y el reconocimiento de la necesidad de promover acciones para el avance 

de sus derechos, el combate a todas las formas de discriminación y la promoción 

de la Equidad e igualdad entre mujeres y hombres desde una perspectiva de 

género, a partir de la adopción del PIA, cada año, en el marco de la Asamblea 

General de la OEA, los Estados Miembros han reafirmado su compromiso con el 

mismo, y recientemente lo han realizado en el Cuadragésimo Primer Período 

Ordinario de sesiones de la Asamblea General, llevada a cabo en El Salvador, junio 

de 2011. 

Asimismo, en las Cumbres de las Américas6, el PIA ha recibido el respaldo 

de los jefes de Estado y de Gobierno, integrándose, por vez primera, la perspectiva 

                                                 

 
6 Las Cumbres de las Américas son las reuniones de jefes de Estado y de gobierno de los 

países de América que tienen lugar desde 1994 para tratar temas diplomáticos y comerciales de 
importancia a nivel continental. 
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de género y la igualdad de género, en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre 

(Quebec, 2000).  

En materia de trabajo, se destaca la Cuarta Cumbre (Mar Del Plata, 2005), 

que, enfocada en la creación de trabajo decente y el fortalecimiento de la 

gobernabilidad Democrática, reafirmó la voluntad de combatir la discriminación de 

género en el mundo laboral. 

Entre los objetivos del PIA asociados al ámbito laboral, con incidencia en el 

empoderamiento y autonomía Económica de la mujer, se destacan: 

o El impulsar el acceso pleno e igualitario de la mujer al trabajo y a los Recursos 

productivos a través de la formulación de políticas públicas con perspectiva de 

género. 

o La revisión, reformulación y cumplimiento de la legislación nacional para cumplir 

los compromisos internacionales en igualdad de género y derechos humanos de 

la mujer. 

o La promoción de políticas destinadas a asegurar igual pago por igual trabajo 

entre mujeres y hombres y por trabajo de igual valor. 

o El reconocimiento del valor Económico del trabajo no remunerado. 

Los objetivos y las líneas de acción del PIA han sido congruentes con los 

mandatos del Plan Estratégico de Acción De la Comisión Interamericana de Mujeres 

(CIM), su Programa Bienal de Trabajo y los Planes de Acción de las Cumbres de 

las Américas, el Plan está concebido con un enfoque de derechos y de igualdad de 

género, recogiendo la especificidad de los derechos humanos de las mujeres. Es 

decir, se enmarca en la definición conceptual de los derechos humanos, para ser 

aplicada a las políticas de desarrollo, que concibe como una obligación del Estado 

lograr la plena realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales.  

El enfoque de derechos significa reconocer que todas las personas son 

titulares de derechos, lo que implica recuperar su exigibilidad y justiciabilidad. Este 

enfoque cambia la lógica tradicional de la elaboración de políticas, ya que considera 

a las personas como sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones, 



62  
servicios o beneficios. Por tanto, significa abordar en todo el proceso de análisis, 

evaluación y monitoreo de los problemas específicos de las mujeres, las 

condiciones para el ejercicio de sus derechos humanos desde la dimensión de las 

desigualdades de género. 

En materia laboral, las acciones de los últimos años se han centrado en el 

seguimiento de las “Líneas Estratégicas de la XV CIM para avanzar hacia la 

igualdad y la no discriminación de género en el marco del trabajo decente”, con el 

fin de contribuir a fortalecer las capacidades de los Ministerios de Trabajo y 

Mecanismos Nacionales para el Avance de la Mujer en los Estados Miembros, para 

una exitosa transversalización de género en sus políticas y programas orientados al 

logro del trabajo decente. 

Se destaca esta alianza entre la CIM y la OEA, que además se da en el 

contexto de la cooperación entre la OEA y OIT y en el marco de la utilización de los 

mecanismos de cooperación hemisférica desarrollados por la Red Interamericana 

para la Administración Laboral (RIAL) de la OEA. 

 

c. Fundamento legal del trabajo decente y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para el Ecuador 

En el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con la aprobación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, como un programa de acción global para el período 2015-2030, 

dichos Objetivos conforman la agenda política, económica, social y ambiental 

universal más ambiciosa adoptada en la historia de la humanidad, expresada a 

través de diecisiete objetivos y ciento sesenta y nueve metas, lo que puede 

traducirse en una oportunidad para guiar la acción y políticas a nivel nacional e 

internacional hacia la igualdad de remuneración.  

Dentro del Objetivo número ocho establecido en el marco de dicha Agenda, 

la meta 8.5 propone para 2030 “lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un 

trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 

personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual 
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valor”. En esta misma línea, cabe destacar también el Objetivo número 5, centrado 

en lograr la igualdad entre los géneros. 

Desde una perspectiva jurídico - social, el reconocimiento de la igualdad de 

género y la no discriminación está contenida en algunos de los principales 

instrumentos jurídicos del Ecuador, así como en sus objetivos dentro de su agenda 

política. De manera más concreta en materia de equidad retributiva, el principio de 

igualdad salarial entre hombres y mujeres fue proclamado en la Constitución del 

Ecuador del 2008, así como en el Código de Trabajo (trabajadores privados) y Ley 

Orgánica de Servicio Público – LOSEP (servidores públicos). 

Pese a todo lo expuesto, y a la información estadística reportada desde el 

INEC, la brecha de género se hace evidente de manera generalizada en los 

patrones de empleo y las condiciones laborales, con un especial énfasis en la 

disparidad retributiva, conforme los datos cuantitativos relativos a la brecha salarial 

entre hombres y mujeres en Ecuador y en general en toda la región latinoamericana.  

En los últimos años, las diferencias salariales existentes entre mujeres y 

hombres, que es un indicador fundamental de la desigualdad real entre ambos en 

el mercado de trabajo, han experimentado escasos avances. A esta realidad 

debemos además añadir la poca aportación judicial en Ecuador en esta materia 

para dar una respuesta adecuada en la línea de corregir las diferencias salariales 

por razón de género, si bien es cierto, que es una realidad que en parte se puede 

atribuir a las escasas demandas presentadas en sede judicial laboral (Vela Díaz, 

2019, pág. 530). 

 

3.1.3. Cuerpos legales e institucionalidad y las políticas públicas 

pro igualdad que norman y están encaminadas hacia la 

reducción de la brecha salarial en el Ecuador 

 

3.1.3.1. Cuerpos legales e institucionalidad 

 
El Ecuador ha contado con veinte Constituciones, siendo así que, la actual 

Carta Magna establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
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justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico, asume como obligación principal respetar y hacer respetar los 

derechos humanos de las personas, entre ellos el derecho a la igualdad y no 

discriminación en el trabajo de todas las mujeres que habitan en el país; y determina 

una serie de garantías con el objetivo de que se logre la realización de la efectiva 

de los derechos . 

Esta norma suprema consta de tres partes: la dogmática, la de garantías y la 

orgánica, las cuales se complementan entre sí de la siguiente manera: “(…) la 

dogmática determina el fin de la organización política, las garantías establecen los 

mecanismos jurídicos para acortar la brecha entre los derechos y la realidad, y la 

institucionalidad es el medio para promover y desarrollar el ejercicio de derechos y 

la operatividad de las garantías”. (Cajas, 2011) 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el trabajo es un derecho y un deber 

social, por lo que el Estado debe garantizar a las personas una vida decorosa, 

remuneraciones justas y un trabajo saludable que debe ser escogido y aceptado de 

manera libre y voluntaria, subsiguientemente, la Constitución del Ecuador dispone 

que el Estado tenga que garantizar el trabajo en todas sus modalidades 

reconociendo a los trabajadores y trabajadoras. Además, indica que el derecho al 

trabajo se basa en varios principios, entre ellos, a igual trabajo igual remuneración, 

es decir no se pude hacer distinciones entre hombres y mujeres. 

Ahora bien, lo mencionado en líneas anteriores hace referencia al derecho al 

trabajo de manera general, entre hombres y mujeres; sin embargo, la carta magna 

realiza una distinción especial al derecho al trabajo de las mujeres, pues dispone en 

su Artículo 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.” 
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Asimismo, prohíbe que se despida a las mujeres trabajadoras, bajo el 

argumento de su condición de gestación y maternidad, así como por los roles 

reproductivos. De esta manera, se prohíbe las desigualdades y discriminación en el 

ámbito laboral para las mujeres, ya que las mismas deben acceder al trabajo, a 

percibir una remuneración justa y equitativa, y los demás beneficios que otorga la 

ley, tanto así, que el Estado debe tomar en cuenta todas las medidas necesarias 

que sean acordes para eliminar la vulneración de los derechos laborales de las 

mujeres.  

Por otro lado, para garantizar el derecho al trabajo se encuentra vigente el 

Código de Trabajo, en el cual se reconoce al trabajo como un derecho irrenunciable 

y como un deber social. En dicha normativa, el único artículo que se refiere al trabajo 

de la mujer indica: “No cabe retención ni embargo de la remuneración que perciban 

las mujeres durante el período de dos semanas anteriores al parto y seis semanas 

posteriores al mismo”. 

Igualmente, se refiere a la prohibición de despido y declaratoria de ineficaz, 

señalando que: “Se considerará ineficaz el despido intempestivo de personas 

trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o 

maternidad, en razón del principio de inamovilidad que les ampara”. 

Así también, pese a no referirse expresamente a las mujeres, dicho código 

indica que el acoso laboral por razones enumeradas en la Constitución de la 

República del Ecuador, entre ellas por motivos de sexo, es una actuación de 

discriminación, es así entonces, se puede observar que este código no hace 

distinción entre el trabajo de los hombres y las mujeres, más que al relacionar a la 

mujer con el ser madre, y en las labores de parto y posparto.  

De igual manera, se encuentra la Ley Orgánica de Servicio Público que, 

respecto al derecho al trabajo de las mujeres, determina que las instituciones del 

Estado deben garantizar los procesos de selección e incorporación al sector público, 

de forma paritaria entre hombres y mujeres. Asimismo, indica que no se debe 

considerar para la supresión de puestos a las mujeres embarazadas y a las que se 

encuentren en su periodo de licencia por maternidad o cuidados del recién nacido; 
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siendo así que al igual que el Código de Trabajo, solo se refiere a la mujer en su rol 

reproductivo, y de manera general se refiere al principio de paridad al ocupar cargos 

públicos.  

Recién desde 2018 se encuentra vigente la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM), a favor de niñas, 

adolescentes, adultas y adultas mayores, la misma que reconoce la diversidad de 

las mujeres, garantiza la igualdad y no discriminación en todos sus ámbitos, y tiene 

como finalidad “(…) prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, 

mediante la transformación de los patrones socioculturales y estereotipos que 

naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y 

mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia (…)”. 

En relación al derecho al trabajo de las mujeres, indica que el Estado debe 

garantizar el respeto a la permanencia o condiciones generales de trabajo, así como 

a la maternidad y lactancia; además, indica que no pueden ser despedidas o 

sancionadas por ausencia en el trabajo por ser víctima de violencia. En este sentido, 

por primera vez una ley orgánica del Ecuador protege a la mujer en su rol productivo 

y no únicamente en su rol reproductivo. Adicionalmente, la norma explica de forma 

clara los ámbitos de violencia en los que se encuentra la mujer, entre ellos aquellos 

desarrollados en el lugar de trabajo: 

“3. Laboral. - Comprende el contexto laboral en donde se ejerce el derecho 

al trabajo y donde se desarrollan las actividades productivas, en el que la violencia 

es ejecutada por personas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo con la 

víctima, independientemente de la relación jerárquica. Incluye condicionar la 

contratación o permanencia en el trabajo a través de favores de naturaleza sexual; 

la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones 

generales de trabajo; el descrédito público por el trabajo realizado y no acceso a 

igual remuneración por igual tarea o función, así como el impedimento a las mujeres 

de que se les acredite el período de gestación y lactancia; (…)” 

De lo expuesto, esta Ley se convierte en un avance significativo en materia 

de derechos humanos, ya que en años anteriores el Ecuador no contaba con 
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normativa que proteja de manera integral y exclusiva los derechos de la mujer, 

incumpliendo lo dispuesto por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.  

Es importante indicar que esta ley reconoce a la mujer como sujeta de derechos y 

protege su dignidad, igualdad y libertad, lo cual no sucedía con las demás normas 

infra constitucionales, puesto que como ya se señaló en párrafos anteriores, el 

Código de Trabajo es una norma antigua a la actual Constitución, por lo que no se 

alinea con lo dispuesto en ella, protege de forma general a las personas y no toma 

en cuenta a las mujeres diversas.  

De esta forma, en el marco de protección nacional se puede observar que la 

Constitución, como norma suprema, y únicamente, la LOIPEVM, como norma 

secundaria, garantizan de manera amplia el derecho al trabajo de las mujeres, 

puesto que recogen los principales estándares internacionales de protección y los 

explicita, garantizando a su vez la igualdad y no discriminación en el trabajo de las 

mujeres; mientras que, en el Código de Trabajo y en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, se observa que estas leyes protegen los derechos laborales de la mujer, 

únicamente, por el rol de madre, estas Leyes no han sido reformadas integralmente 

durante los últimos años solo han tenido reformas parciales.  

En conclusión, como resultado de lo expuesto en el marco de protección 

internacional y nacional sobre el derecho al trabajo, se debe indicar que el Estado 

ecuatoriano es el principal actor obligado a garantizar, respetar y promover los 

derechos humanos de las mujeres, a través de la elaboración de leyes integrales 

que se armonicen con lo dispuesto en los instrumentos internacionales, para que 

promueven el respeto hacia la dignidad de la mujer y eliminen toda forma de 

exclusión o distinción hacia ellas, así como también la erradicación de la violencia 

de género, que es otra materia pendiente por atender por parte del Estado 

ecuatoriano.   

Es importante que la Asamblea Nacional al elaborar las leyes que garantizan 

los derechos de las mujeres tomen en cuenta la diversidad que existe en el país, 

pues debe tener presente la igualdad material y estructural, con el fin de eliminar los 

patrones discriminatorios, las relaciones desiguales de poder y los estereotipos 
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creados por la sociedad ecuatoriana. Además, la Corte Constitucional del Ecuador 

debe revisar aquellas leyes y reglamentos contrarios a la propia Constitución y a los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos que fueron elaborados en función 

al modelo masculino, pues se tornan inconstitucionales al no respetar las diferencias 

y diversidades de las mujeres.  

Asimismo, al analizar el caso concreto puesto en su conocimiento y al emitir 

las sentencias de acciones extraordinarias de protección, los jueces y juezas deben 

imperativamente hacer uso de la normativa internacional, en caso de que no existan 

normas nacionales que protejan los derechos de la mujer. Finalmente, todas las 

personas que trabajan en las instituciones del Estado que administran justicia deben 

conocer obligatoriamente estas normativas internacionales y nacionales, pues al 

momento de resolver un caso no pueden negarlo bajo el argumento de la mera 

legalidad, sin realizar un análisis exhaustivo sobre la vulneración de derechos 

humanos, puesto que se estaría revictimizando a la mujer (Páez Jaramillo, 2020). 
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Capítulo 4  

Caracterización del empleo en el 

Ecuador 

 

4.1. Composición del Mercado Laboral Ecuatoriano 

 

El objetivo de este apartado es proveer de la información necesaria sobre la 

actividad económica y las fuentes de ingreso de la población ecuatoriana. Para ello 

se ha considerado el análisis de la población en edad de trabajar que, conforme a 

los datos del Instituto de Estadística y Censos del Ecuador (INEC) y la normativa 

legal vigente y aplicable en el país, es de 15 años en adelante7. En lo que respecta 

al sector público se encuentra prohibida la contratación de menores de edad (<18 

años). Dentro de este grupo, los datos seleccionados para desarrollar el respectivo 

estudio son los de la población nacional que tiene empleo. A continuación, se 

describe la caracterización y terminología que es utilizada para el estudio de los 

datos que anualmente se exponen en la Encuesta Nacional de Empleo (ENEMDU) 

que es elaborada por el INEC. 

 Por Población con empleo, se encuentran las personas con “empleo”, o 

personas “ocupadas”. Y se refiere a todas aquellas personas que se encuentran 

en edad de trabajar y que durante la semana de referencia se dedicaban a 

alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de una 

remuneración o beneficios. Se incluyen en esta categoría: las personas con 

                                                 

 
7Sin embargo, es importante indicar que, para el trabajo de menores de edad comprendidos entre 
los 15 y 18 años de edad en el Ecuador, éstos requieren de la autorización escrita de su 
Representante Legal, esto es, el de su padre o madre según corresponda, preferible y aconsejable 
que sean los dos padres los que extiendan la autorización, conforme lo estipula el Art. 35 del Código 
del Trabajo. 



72  
empleo y “trabajando”, es decir, que trabajaron en un puesto de trabajo por lo 

menos una hora, y las personas con empleo, pero “sin trabajar” debido a su 

ausencia temporal del puesto de trabajo o debido a disposiciones sobre el 

ordenamiento del tiempo de trabajo (como trabajo en turnos, horarios flexibles y 

licencias compensatorias por horas extraordinarias).  

 

Ilustración 1: Empleo en el Mercado Laboral ecuatoriano 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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 Por Empleo adecuado/pleno, se refiere a aquel en que las personas satisfacen 

condiciones laborales “mínimas”, desde un punto de vista normativo y legal. Aquí 

se encuentran aquellas personas con empleo que durante la semana de 

referencia trabajan igual o más de 40 horas y que en el mes anterior al 

levantamiento de la encuesta percibieron ingresos laborales iguales o superiores 

al salario mínimo, independientemente del deseo y la disponibilidad de trabajar 

horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con 

empleo que, durante la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas a la 

semana; que en el mes anterior al levantamiento de la encuesta percibieron 

ingresos laborales mensuales iguales o superiores al salario mínimo, pero no 

desean trabajar horas adicionales (personas con licencia de enfermedad, 

maternidad, paternidad, lactancia, otras). 

 

Ilustración 2: Subempleo por insuficiencia de ingresos en el Mercado Laboral 
ecuatoriano 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 En cuanto al Subempleo, integra a las personas con empleo que durante la 

semana de referencia trabajaron menos de la jornada legal y/o en el mes anterior 

al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos laborales inferiores al 

salario mínimo y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales.  
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o Subempleo por insuficiencia de ingresos, son personas con empleo que 

durante la semana de referencia trabajaron igual o más de 40 horas; en 

el mes anterior al levantamiento de la encuesta, percibieron ingresos 

laborales inferiores al salario mínimo, y desean y están disponibles para 

trabajar horas adicionales.  

o Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo son personas con 

empleo que durante la semana de referencia trabajan menos de 40 horas, 

percibieron ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo en 

el mes anterior al levantamiento de la encuesta y desean y están 

disponibles para trabajar horas adicionales. También conforman este 

grupo las personas que además de trabajar menos de 40 horas 

semanales y tener el deseo y la disponibilidad de trabajar horas 

adicionales, perciben ingresos laborales mensuales inferiores al salario 

mínimo.  

 

Ilustración 3: Subempleo por insuficiencia de horas de trabajo en el Mercado 
Laboral ecuatoriano 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Ilustración 4: Empleo no pleno en el Mercado Laboral ecuatoriano 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

 Se refiere a otro empleo no pleno, a las personas con empleo que poseen 

una insuficiencia en horas y/o ingresos y no tienen el deseo y disponibilidad 

de trabajar horas adicionales. Este grupo lo constituyen aquellas personas 

que durante la semana de referencia trabajaron menos de 40 horas y que en 

el mes anterior al levantamiento de la encuesta percibieron ingresos 

inferiores al salario mínimo, y no tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar 

horas adicionales. También se incluyen en este grupo las personas con 

empleo que, durante la semana de referencia, trabajan igual o más de 40 
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horas; perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo durante el mes 

pasado, y no tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales.  

 También se clasifica como Empleo no remunerado al que conforman aquellas 

personas con empleo en la semana de referencia y que en el mes anterior a 

la encuesta no percibieron ingresos laborales. En esta categoría están los 

trabajadores del hogar no remunerado, trabajadores no remunerados en otro 

hogar y los ayudantes no remunerados de asalariados y jornaleros.  

 En cuanto al Empleo no clasificado, son aquellas personas con empleo que 

no se pueden clasificar como empleados adecuados, inadecuados o 

empleados no remunerados, por falta de información en los factores 

determinantes. Se construye como residuo del resto de categorías.  

 Se puede considerar que se encuentran en Desempleo, las personas de 15 

años y más que, en el período de referencia, presentan simultáneamente las 

siguientes características: i) no tuvieron empleo, ii) estaban disponibles para 

trabajar y iii) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para 

conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 

anteriores. La tercera condición se suprime según el tipo de desempleo, 

como se define a continuación.  

 

o Desempleo abierto. - Personas sin empleo en la semana pasada, que 

buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir 

empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 

anteriores a la entrevista.  

o Desempleo oculto.- Personas sin empleo en la semana pasada, que 

no hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro semanas por alguna de las 

siguientes razones: tienen un trabajo esporádico u ocasional; tienen 

un trabajo para empezar inmediatamente; esperan respuesta por una 

gestión en una empresa o negocio propio; esperan respuesta de un 

empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir empleo; 
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esperan cosecha o temporada de trabajo o piensan que no le darán 

trabajo o se cansaron de buscar. 

 

A nivel nacional, en diciembre de 2019, de las estadísticas que forman parte 

de los indicadores laborales se desprende quede la población total, el 71,1% está 

en edad de trabajar. Al mismo tiempo, la tasa de participación bruta, entendida como 

la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población total, 

se ubicó en 46,4%, siendo la tasa de participación global, que indica el porcentaje 

de dicha población económicamente activa y la población en edad de trabajar, de 

un 65,3%.  

Dentro de los mismos datos considerados como relevantes, se puede 

observar que, de la población económicamente activa, el 96,2% son personas con 

empleo. En esta categoría se incluye a todas las personas ocupadas: asalariados, 

independientes y no remunerados, por lo que la tasa de desempleo fue del restante 

3,8%. Así mismo para el mismo mes, diciembre de 2019, la tasa de empleo 

adecuado fue del 38,8%, el subempleo se ubicó en el 17,8%, la tasa de otro empleo 

no pleno fue del 28% y la tasa de empleo no remunerado del 10,9%. 

 

Ilustración 5: Composición del Mercado Laboral ecuatoriano 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Ilustración 6: Composición del Mercado Laboral ecuatoriano 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

En términos absolutos, según los reportes del INEC, a diciembre de 2019 la 

población en edad de trabajar es de 12,4 millones de personas, la población 

económicamente activa es de 8,1 millones de personas y la población 

económicamente inactiva es de 4,3 millones de personas. Para el mismo año, a 

nivel urbano se tiene que, de la población total, el 72,6% está en edad de trabajar, 
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el 62,3% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa 

y de la población económicamente activa, el 95,1% tienen empleo. En términos 

absolutos, la población urbana en edad de trabajar es de 8,6 millones de personas, 

la población económicamente activa es de 5,4 millones de personas y la población 

económicamente inactiva es de 3,3 millones de personas. En cuanto al nivel rural 

en el Ecuador en diciembre 2019 se tiene que, de la población total, el 67,7% está 

en edad de trabajar, y de la población en edad de trabajar, el 72,3% se encuentra 

económicamente activa, estando de la población económicamente activa el 98,4% 

con empleo. En términos absolutos, la población rural en edad de trabajar es de 3,8 

millones de personas, la población económicamente activa es de 2,7 millones de 

personas y la población económicamente inactiva es de 1,0 millón de personas. 

Ahora bien, no todas las personas que son consideradas como ocupadas 

poseen un salario digno o unas horas de trabajo consideradas como suficientes. Por 

ello se acostumbra a hablar de empleo formal e informal, entendiéndose por informal 

todo lo que no sea “adecuado”. Esto conlleva que en Ecuador estén definidos 

diversos tipos de empleo, según las definiciones de la ENEMDU que han sido 

expuestas con detalle al comienzo de este punto. 

 

4.2. Participación de mujeres y hombres en el mercado laboral 

ecuatoriano 

 
En el Ecuador, a diciembre de 2019, la población total del país alcanzó las 

17.454.560 personas, de las cuales el 51%, que corresponde a 8.911.337 

habitantes, son mujeres y 8.543.223 habitantes son hombres. La población total del 

Ecuador se puede dividir en dos grupos: primero, la población la que se encuentra 

en edad de trabajar (de 15 años en adelante), que está formada por 12.402.565 

personas, y la población menor de 15 años, compuesta por 5.051.995 personas. 

 Si a su vez a estos dos grupos de personas lo clasificamos bajo el enfoque 

de género, es decir hombres y mujeres, existen en el país 2.575.047 mujeres 

menores de 15 años y 6.336.290 mujeres que se encuentran en edad de trabajar. 
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En el caso de los hombres, existen en el país 2.476.948 hombres menores de 15 

años y 6.006.275 hombres que se encuentran en edad de trabajar. 

Ilustración 7: Población total del Ecuador por género 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Dentro de la población que se encuentra en edad de trabajar, se puede a su 

vez subdividir en población económicamente activa y población económicamente 

inactiva. En la primera se encuentran 8.099.030 habitantes, de los cuales 4.711.947 

son hombres y 3.387.083 son mujeres, mientras que en la segunda se encuentran 

4.303.535 habitantes de los cuales 1.35.328 son hombres y 2.949.207 son mujeres. 

La población económicamente activa en el Ecuador representa el 65% y la 

población inactiva el 35% restante. 
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Ilustración 8: Población económicamente activa e inactiva por género 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Además, dentro de la población económicamente activa se contempla a las 

personas que tienen empleo y a las que se encuentran en el desempleo, sea este 

nuevo o cesante. En el país existen 7.787.000 personas con empleo de los cuales 

4.557.924 son hombres y 3.229.972 son mujeres. De ellos, cuentan con empleo 

adecuado 2.111.339 hombres y 1.034.958 mujeres, dentro del subempleo se 

encuentran 893.779 hombres y 547.204 mujeres, cuentan con un empleo no 

remunerado 259.861 hombres y 624.756 mujeres, con otro empleo no pleno existen 

1.264.413 hombres y 1.003.664 mujeres y, finalmente, con empleo no clasificado 

28.532 hombres y 19.390 mujeres. De aquí se deduce que en el año 2019 los 

hombres tuvieron mayor participación en todos los segmentos del empleo, incluido 
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el subempleo y el empleo no pleno, a excepción del empleo no remunerado donde 

tuvieron mayor participación las mujeres. 

Ilustración 9: Composición del empleo por género 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Ilustración 10: Composición del empleo por género (porcentual) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Ilustración 11: Composición del empleo por género (comparación) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Empleo no clasificado
1%

Empleo no 
remunerado

19%

Subempleo
17%

Otro Empleo no 
pleno
31%

Empleo 
Adecuado/Pleno

32%

Mujeres

28.532 

259.861 

893.779 

1.264.413 

2.111.339 

19390

624.756 

547.204 

1.003.664 

1.034.958 

Empleo no clasificado

Empleo no remunerado

Subempleo

Otro Empleo no pleno

Empleo Adecuado/Pleno

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hombres Mujeres



84  
A las personas que se encuentran en el subempleo, tanto hombres como 

mujeres se las puede clasificar como subempleo por insuficiencia de tiempo de 

trabajo y por insuficiencia de ingresos. Existen a diciembre de 2019 una cantidad de 

705.656 hombres dentro del subempleo con insuficiencia de tiempo y 188.124 

hombres en subempleo con insuficiencia de ingresos, mientras que de las mujeres 

se encuentran 484.417 mujeres con subempleo con insuficiencia de tiempo y 62.786 

mujeres en subempleo con insuficiencia de ingresos.  

En cuanto al desempleo, recuérdese que se puede segmentar en desempleo 

abierto y oculto, o desempleo cesante y nuevo. Este se encuentra distribuido de la 

siguiente manera entre hombres y mujeres: 

 De total de hombres en desempleo, 154.022, se encuentran con desempleo 

abierto 144.398 mientras que 9.624 se encuentran con desempleo oculto. Si el 

total del desempleo de los hombres lo dividimos entre desempleo cesante y 

nuevo existen 114.769 y 39.254 hombres, respectivamente. 

 De total de 157.111 mujeres desempleadas, 127.518 se encuentran con 

desempleo abierto y 29.593 se encuentran con desempleo oculto. Del total, 

107.529 mujeres están en desempleo cesante y 49.582 en desempleo nuevo. 
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Ilustración 12: Composición del subempleo y desempleo por género 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

4.3. Análisis histórico: periodo 2007-2019 
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mercado laboral ecuatoriano está formado por un 58,5% de hombres y un 41,5% de 
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en el Ecuador. El promedio de participación durante este periodo de análisis 

determina que en los últimos trece años los hombres han alcanzado en promedio el 

59,95% de la participación del mercado laboral mientras que las mujeres el 40,05%, 

durante el periodo en estudio. 

Ilustración 13: Hombre y Mujeres en el mercado laboral del Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Conforme el análisis realizado se puede evidenciar que en el Ecuador la 

participación de las mujeres dentro del mercado laboral ha mantenido un 

crecimiento en los últimos años, pasando del 39,7% en diciembre de 2007 a 41,05% 

en diciembre de 2019. Si bien la diferencia de participación del mercado laboral se 

mantiene, se puede considerar que las mujeres han ido alcanzando mayores 

espacios dentro de la economía del país, pero a un ritmo muy lento. Así mismo, 

cabe señalar que los años con niveles más bajos de participación para las mujeres 

fueron el 2010 y el 2013, donde se alcanzó la mínima participación del 38,8% en el 

periodo analizado. El año que registra una mayor tasa de crecimiento fue la que se 

presentó en el 2015 al 2016, que fue del 3,11%. 

La tasa de crecimiento media de participación para la mujer ecuatoriana 

dentro del mercado laboral en el periodo analizado 2007-2019 ha sido del 0,38%, 
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que evidencia ese lento crecimiento anteriormente comentado. Del presente análisis 

también se desprende que los últimos años permiten cierto optimismo, ya que, si se 

considera la tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años de las mujeres, es 

decir, de 2015 al 2019 esta sería de 0,84%, un escenario positivo respecto de la 

tasa media del periodo completo que registra un valor menor, de 0,38%. Es decir, 

en los últimos 5 años está creciendo la tasa de participación femenina a mayor ritmo 

que en los años anteriores. 

En la participación del mercado laboral ecuatoriano masculino, en el Gráfico 

Nro. 14 se puede observar que la población en general de los hombres y los niños 

menores de 15 años se incrementó del año 2007 al 2019, la población de hombres 

en edad de trabajar aumentó de 4.542.028 a 6.066.275 hombres, así como la 

población de hombres económicamente activos pasó de 3.777.232 a 4.711.947. 

Igualmente, la cantidad de hombres con empleo aumentó durante el periodo 

analizada ya que pasó de 3.632.314 a 4.557.924. A su vez, es importante resaltar 

que, dentro del empleo, el segmento que corresponde a empleo adecuado aumentó 

de 1.907.451 a 2.111.339.  

Sin embargo, resulta fundamental a su vez indicar que indicadores 

considerados negativos en el contexto de la calidad de trabajo como son el 

desempleo y el subempleo aumentaron del año 2007 al 2019, porque de 144.918 

hombres desempleados en el 2007 pasaron a 154.022 hombres desempleados en 

el 2019, y en lo que corresponde al subempleo para los hombres también aumentó, 

en este caso de 679.118 a 893.779. 
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Ilustración 14: Hombres análisis comparativo año 2007 vs 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

En el Gráfico Nro. 15, se analiza la población de las mujeres dentro del 

mercado laboral del país, durante el periodo comprendido entre 2007 y 2019, 

señalando que la población general de mujeres se incrementó de 6.913.656 a 

8.911.337. De ellas, la cantidad de mujeres menores de 15 años se incrementó de 

2.146.194 a 2.575.047 mientras que la población de mujeres en edad de trabajar 

pasó de 4.767.462 a 6.336.290 y las económicamente activas aumentaron desde 

las 2.558.798 en 2007 a las 3.387.083 en 2019.En términos de empleo se puede 

evidenciar que el empleo entre las mujeres aumentó de 2.387.018 a 3.229.972, y 
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en el contexto del empleo adecuado a su vez también se puede afirmar que existió 

un aumento de 829.707 a 1.034.958 mujeres.  

No obstante, dentro del grupo de mujeres se configura un aumento en el 

subempleo pasando de 476.753 a 547.204 mujeres, mientras que al contrario de lo 

que ocurre con los hombres, el desempleo entre las mujeres ha disminuido 

considerando que en 2007 alcanzó a 171.780 mujeres disminuyendo para el 2019 

hasta las 151.111 mujeres en desempleo. 

Ilustración 15: Mujeres análisis comparativo año 2007 vs 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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4.4. Edad de la población con empleo a nivel nacional 

 

De la población con empleo en el Ecuador en su mayoría la componen 

hombres y mujeres de entre 45 y 64 años de edad, a diciembre de 2019. Este 

segmento de la población representa el 31,9% del total de las personas ocupadas 

mientras que los segmentos de la población comprendidos entre las edades de 15 

a 24 años y de 65 años y más alcanzan niveles bajos de participación del mercado 

laboral. Esto a consecuencia de que para los primeros si bien es permitido laborar 

en el país a partir de los 15 años, esto no guarda concordancia con otro derecho 

constitucional de los niños y adolescentes, como es el derecho a la educación. Por 

ello, este importante grupo poblacional no en su totalidad está dispuesto o 

interesado en conseguir o buscar emplearse.  

Así mismo, las personas que superan los 65 años de edad tienen el derecho 

a la jubilación por edad por lo que no todas las personas que superan los 65 años 

de edad estarían dispuestas a seguir trabajando o buscando emplearse en trabajos, 

considerando el amparo constitucional que los beneficia, así como le Ley de 

Seguridad Social vigente en el Ecuador.  

Si se compara la población económicamente activa del Ecuador entre 

diciembre de 2007 y diciembre de 2019, se puede señalar que existe una mayor 

cantidad de personas económicamente activas en 2019, observándose que el único 

segmento que disminuyó del 2007 al 2019 fue el de las personas que se encuentran 

económicamente activas de entre 15 y 24 años, en vista que pasó de 1.338.289 

personas a 1.263.070 personas. En cuanto al empleo, la cantidad de personas con 

empleo en los años comparados aumentó, identificándose de igual manera el único 

segmento en el que disminuyó la cantidad de personas con empleo, que son las 

que se encuentran entre 15 y 24 años. En el Gráfico Nro. 17 se puede observar que 

en los dos años comparados la población comprendida entre 45 y 64 años tuvo una 

mayor cantidad de personas económicamente activas y a su vez una mayor 

cantidad de personas con empleo. 
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Ilustración 16: Participación del Mercado Laboral por edades 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Ilustración 17: Población económicamente activa y empleo por edades 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

En el Gráfico Nro. 18, se representa el empleo adecuado en el 2007 y 2019, 

donde se puede constatar que amentó durante el periodo y que si se compara a la 

población según la caracterización de edad en todos los segmentos incrementa a 

excepción de las personas que se encuentran de entre 15 y 24 años en adelante, 

porque el empleo adecuado para este grupo de personas sí disminuyó de 391.723 

a 260.801 personas, mientras que en el subempleo la mayor cantidad de personas 

que se encuentran bajo esta modalidad son las que se encuentran entre 15 y 24 

años en el año 2019.  

De igual forma al revisar los datos de los años 2007 respecto del año 2019 

en lo referente al desempleo se puede observar que de la población comprendida 

entre 15 y 24 años disminuyó el desempleo de 9.950 a 2.654 personas, en contraste 

con lo que ocurre con el resto de la población donde aumentó el desempleo. El 

grupo donde se encuentran las personas de entre 25 y 34 años es donde más 

aumentó el desempleo de 70.618 a 92.086 personas. Para el año 2019 la población 

con mayor subempleo en el país son los que se encuentran entre 45 y 64 años 

alcanzando un número de 424.495 personas. 
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Ilustración 18: Empleo adecuado y subempleo por edades 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Ilustración 19: Desempleo por edades 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Para el año 2019, dentro del empleo global hombres y mujeres que se 

encuentran entre 45 a 64 años son los que poseen mayor empleo, 1.430.081 y 

1.024.376, respectivamente, en lo que se refiere al importante sector del empleo 

adecuado, en la Tabla siguiente, se puede observar que los hombres de 45 a 64 

años son la mayor población en pleno empleo con 590.406, mientras que las 

mujeres de entre 45 y 64 años de edad son el mayor número de mujeres en pleno 

empleo con 262.875.  

Tabla 3: Habitantes con subempleo y empleo adecuado por edades 

Desagregación 

Tasa de empleo global Tasa de empleo adecuado Tasa de subempleo 

Indicador Población Indicador Población Indicador Población 

Nacional 95,0%          7.688.944  30,8%          2.495.719  22,7%          1.833.702  

De 15 y 24 años 
Hombre 92,7%             836.621  17,1%             154.310  27,6%             248.783  

Mujer 86,6%             429.873  11,7%               58.188  19,6%               97.079  

De 25 y 34 años 
Hombre 95,7%             958.831  42,7%             427.877  25,6%             255.941  

Mujer 88,9%             695.493  28,6%             223.583  22,4%             175.437  

De 35 y 44 años 
Hombre 97,2%             980.693  46,4%             468.446  24,5%             246.765  

Mujer 94,7%             740.613  31,0%             242.161  23,1%             180.650  

De 45 y 64 años 
Hombre 97,8%          1.430.081  40,4%             590.406  25,7%             375.334  

Mujer 97,3%          1.024.376  25,0%             262.875  19,0%             199.889  

De 65 años y más 
Hombre 98,4%             345.447  14,7%               51.749  8,5%               29.764  

Mujer 98,8%             246.915  6,5%               16.123  9,6%               24.060  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Existe a 2019 16.123 mujeres de 65 años en adelante en condiciones de 

empleo adecuado, y 154.310 hombres de entre 15 y 24 años con empleo adecuado, 

siendo la representatividad más baja por género. En lo que respecta al subempleo 

hombres y mujeres de 45 y 64 son los grupos con mayor participación en estas 

condiciones. 

 

4.5. Etnia de la población con empleo a nivel nacional 

 
Históricamente la etnia con mayor población en el Ecuador es la “mestiza”. 

Esto se replica a nivel del acceso al trabajo, ya que este grupo representa el mayor 
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porcentaje de la totalidad de las personas con empleo a nivel nacional, alcanzando 

el 74,4%, según datos de diciembre de 2019. Dentro de las etnias, los dos grupos 

que mantienen una participación significativa respecto de las demás son los 

indígenas con un 11,5%, los montubios 7,5% y los afroecuatorianos con un 5,1%. 

Al principio del periodo, a diciembre de 2007, los indígenas representaban 

solo el 7,9% de la participación del mercado laboral frente a ese 11,5% de diciembre 

de 2019, lo que demuestra que se han generado espacios de participación en el 

trabajo. De igual manera ocurre con los afroecuatorianos, que han pasado de 

representar el 3,5% en 2007 al 5,1% en 2019, lo que determina a la par también un 

crecimiento. 

Además de la participación, es importante señalar la cantidad de personas 

que conforman cada una de las etnias descritas en párrafos anteriores. Si se 

compara el año 2007 con el 2019, si bien aumentó la población, existieron grupos 

donde la cantidad de miembros que lo conforman disminuyó, como es el caso de 

los blancos y grupos étnicos minoritarios. Es importante además indicar que grupos 

étnicos como los mestizos, indígenas y afroecuatorianos aumentaron 

significativamente: Los mestizos pasaron de 10.148.636 a 12.247.895 habitantes, 

los indígenas de 857.217 a 1.537.679 habitantes y los afroecuatorianos de 464.400 

a 894.334 habitantes.  

Además, es indispensable señalar que a partir del Censo Nacional realizado 

en el año 2010 se incluyó como etnia a los Montubios. Aunque la comparación con 

el año 2007 no puede ser realizada, ya que no existen datos anteriores a 2010, sí 

puede señalarse que dentro de esta etnia existen para el año 2019 alrededor de 

1.264.543 habitantes.  
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Ilustración 20: Habitantes según etnia 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Así mismo, dentro del periodo de estudio se puede confirmar que a lo largo 

de los años se mantuvo la mayor participación de los mestizos incluido hombres y 

mujeres dentro del mercado laboral ecuatoriano. 

Del gráfico 21 se puede constatar que, para diciembre de 2019, la etnia con 

mayor participación dentro del Ecuador que como se ha indicado es la mestiza, ha 

disminuido su participación en aproximadamente en 7% mientras que los indígenas, 

los afroecuatorianos y los montubios han aumentado 2,2%, 1,8% y 2,2% 

respectivamente. 

Si al análisis realizado respecto de las etnias y su participación dentro del 

mercado laboral y su evolución durante el periodo de estudio, se le realiza un 

enfoque por género, se podría señalar que para el año 2019, dentro del empleo 

global nacional existen 3.386.827 hombres con empleo de la etnia mestiza y 

2.408.206 mujeres con empleo de esa misma etnia, que como se ha explicado 

anteriormente es la etnia predominante en el Ecuador, la cual a la vez posee 
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mayores plazas de trabajo si se la compara con el resto de etnias y nacionalidades 

en el país.  

Para el mismo año si se considera a los indígenas se puede observar que 

442.562 hombres y 452.761 mujeres mantenían empleo. Para el caso de los 

montubios poseían trabajo 406 .049 hombres y 176.480 mujeres. De igual manera, 

para el mismo año, 256.745 hombres y 144.052 mujeres identificados como 

afroecuatorianos se encontraban con trabajo. 

Ilustración 21: Participación según etnia 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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una marcada participación dentro del mercado laboral del país tanto de hombres y 

mujeres mestizos. Para el caso de los blancos y otras etnias, los datos no se 
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por lo tanto no lo incluyen en la información reportada. Del mismo gráfico se puede 

evidenciar que dentro del mercado laboral ecuatoriano la etnia que menos 

participación tiene es los afroecuatorianos, y a la vez las mujeres de las etnias de 

los montubios y afroecuatorianos son quienes a nivel cuantitativo poseen menos 

cantidad de personas con empleo. 

 

Ilustración 22: Habitantes con empleo según etnia 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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puede señalar que para el año 2019, 886.299 mujeres mestizas, 1.749.711 hombres 

mestizos, 125.893 hombres montubios y 98.514 hombres indígenas tuvieron 

empleo adecuado. Para el resto de etnias los datos son poco precisos por lo que el 

INEC no lo ha incluido en el reporte. 

Así mismo el Gráfico Nro. 23,  nos permite observar la evolución de la 

cantidad de personas clasificadas por género según la etnia a la que pertenecen y 

que se encuentran en la categoría de empleo adecuado, por lo que podemos 

identificar que los hombres mestizos que se encuentran con empleo adecuado 

pasaron de 1.592.520 en 2007 a 1.748.711 en el 2019, mientras que las mujeres 

mestizas pasaron de 723.226 en el 2007 a 886.299 en 2019, para el caso de los 

indígenas hombres que cuentan con empleo adecuado en diciembre de 2007 

representaban 88.336 y en el 2019 son 98.514. 

Ilustración 23: Habitantes con empleo adecuado según etnia 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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expuestas en párrafos anteriores por lo que se mencionará a continuación 

únicamente los resultados considerados como relevantes, expuestos en la Tabla 

Nro. 1, donde se puede constatar que para el año 2019 hubo 140.353 hombres 

montubios y 600.853 hombres mestizos con subempleo, mientras que para el caso 

de las mujeres en subempleo, para el mismo año, hubo 412. 272 mujeres mestizas 

en estas condiciones. En cuanto al empleo no pleno para el año 2019, se 

mantuvieron en esta condición 179.667 hombres indígenas, 124.112 hombres 

montubios, 863.856 hombres mestizos, 11.911 mujeres indígenas y 766.087 

mujeres mestizas. 

Tabla 4: Habitantes con subempleo y empleo no adecuado según etnia 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

El estado ecuatoriano, a través de políticas públicas enfocadas en que exista 

un mayor acceso a las plazas de trabajo de los grupos considerados “vulnerables” 

o “históricamente olvidados” ha generado varias acciones en torno a permitirles 

acceder a mayores y mejores empleos. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo emitió 

la Norma Técnica de Selección de Personal, norma en la cual se determina el 

proceso a seguir por parte de las diferentes instituciones del estado para convocar 

a los concursos de méritos y oposición que permiten acceder a plazas de 

nombramientos definitivos en el sector público. En esta norma se determinan las 

llamadas “acciones afirmativas” mediante las cuales los postulantes podían 

autodefinirse de una etnia específica y, si esta no era mestiza, podía aumentar su 

puntaje generándole ventaja respecto de los mestizos; este tipo de acciones han 
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sido implementadas en los sectores estatales mas no en el sector privado, el cual 

representa el mayor porcentaje de los trabajos productivos y es el motor de la 

economía en todas las ciudades del país. 

Lo expuesto anteriormente se enmarca en La Constitución de la República 

vigente, que en su Art. 3 señala: “garantiza sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes”. Además, en el Art. 11, numeral 2 señala que 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

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

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil ,idioma, 

religión o ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencias físicas, 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.” Ya en materia laboral, el Ministerio de Trabajo expidió el Acuerdo 

Ministerial 222 con Registro Oficial Suplemento 383 de 26-nov.-2014 que a la fecha 

se encuentra Reformado. Aquí se incluyeron los parámetros a considerar como 

acciones afirmativas expuestos en el párrafo anterior. 

 

4.6. Nivel de educación de la población con empleo a nivel nacional 

 

El Ecuador, al ser un país en vías de desarrollo donde sus principales 

ingresos se han generado por la extracción y comercialización de materias primas, 

la fuerza laboral en su mayoría se ha concentrado en determinados perfiles que han 

sido más demandados por las diferentes empresas públicas y privadas. El nivel de 

instrucción incluye las categorías superiores no universitarias, superior universitario 

y postgrado. A diciembre de 2019, del total de la población con empleo a nivel 

nacional el 20,3% posee educación superior. 
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La educación “superior” en el Ecuador incluye al nivel universitario y no 

universitario conformado por los Institutos Técnicos y Tecnológicos de Educación 

Superior que ofertan carreras técnicas y tecnológicas que otorgan el grado de 

Técnico Superior o Tecnólogo, mismas que son reconocidas como títulos de tercer 

nivel. Sin embargo, la población que posee empleo pero que no cuenta con un título 

de educación superior, es decir que poseen únicamente educación básica, media o 

son bachilleres alcanza el 79,2% del porcentaje del mercado laboral. Por lo general, 

estas personas se encuentran en actividades laborales que no requieren 

especificación técnica, principalmente en la agricultura, construcción y manufactura. 

Este análisis se considerará con más detalle en un apartado específico sobre las 

actividades económicas. 

Ilustración 24: Habitantes con empleo según nivel de formación 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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De la información presentada en el Gráfico que antecede, se puede 

evidenciar que durante los 13 años de estudio las personas que no poseen ningún 

estudio han disminuido del 5,5% al 3,8%, así mismo las personas que poseen 

únicamente educación básica pasaron del 52,2% a 43,2%. Este importante grupo 

de personas que se encuentra en el mercado laboral ecuatoriano alcanza una 

participación del 47%, en cuanto a las personas que poseen mínimo educación 

media o alcanzan un grado de formación profesional representan el 53% de la 

población con empleo, es decir de las plazas de trabajo que se generan en el país 

la mitad requiere a penas hasta una formación básica. Se puede identificar que 

dentro del mercado laboral se han generado mayores espacios para personas que 

cuentan con formación media y de bachillerato, si se compara el año 2007 con el 

2019 en vista que aumentó aproximadamente 10 puntos porcentuales durante este 

periodo pasando de 22,6% a 32,2%. 

Del periodo analizado, del total de personas que poseen empleo en el país, 

el grupo que cuenta con educación superior pasó de representar el 19,3% en el 

2007 a representar el 20,3% en el 2019. Esta información es importante 

contrarrestarla con las políticas que fomentan la producción en el país y que a su 

vez generan plazas de trabajo, como es el cambio de la matriz productiva8. 

Conforme esos lineamientos, se fomentan el trabajo técnico o especializado para 

generar valor agregado en los productos nacionales de consumo interno y de 

exportación. Sin embargo, no se ha podido evidenciar un mayor espacio de 

profesionales dentro del mercado laboral ecuatoriano, pese a que se han promovido 

programas emblemáticos como los Programas de Becas, donde el Ecuador puso 

en práctica una política de becas con la finalidad crear una oferta basada en 

competencias y necesidades, pero que a pesar del esfuerzo, no ha dejado claro su 

norte de acción por la problemática presentada en la inserción laboral de estos 

becarios con posterioridad a la obtención de sus títulos de tercer y de cuarto nivel. 

                                                 

 
8 En el Ecuador el cambio de matriz productiva implica diversificación productiva, generación de 
valor agregado para impulsar la sustitución de importaciones y diversificar las exportaciones, así 
como el desarrollo de nuevos sectores como el forestal, biocombustibles, maricultura, industrias 
estratégicas como la refinería, petroquímica, siderúrgica, astilleros y otros. 
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Dentro del mercado laboral ecuatoriano dentro del empleo global para el año 

2019, contaban con empleo 2.064.469 hombres con educación básica, 1.542.425 

hombres con educación media y bachillerato, 799.163 hombres con estudios 

superiores y 140.538 hombres sin educación. Para el caso de las mujeres con 

empleo para el año 2019 hubo 1.298.577 mujeres con educación básica, 965.062 

mujeres con educación media y bachillerato, 784.719 mujeres con educación 

superior y 15. 871 mujeres sin educación. 

 

Ilustración 25: Habitantes según nivel de formación empleo global por género 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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mismo que las mujeres sin educación formal son las que menos participación tienen 

dentro del mercado laboral.  

De los tres segmentos con  mayor participación identificados tal como se 

observa en la Gráfica Nro. 26, se identifica un aumento en la cantidad de personas 

si se compara el año 2007 y el 2019 es decir para el caso de los hombres con 

educación básica pasaron de 2.006.000 en el 2007 a 2.064.469 en el 2019, para el 

caso de los hombres con educación media y bachillerato pasaron de 813.741 en 

2007 a 1.542.425 en el año 2019, finalmente para el caso de las mujeres con 

educación básica en 2007 representaban 1.134.793 mientras que en el 2019 

representaron 1.298.577, siendo la única de las tres que perdió participación dentro 

del mercado laboral. 

Ilustración 26: Evolución según nivel de formación empleo global por género 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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educación superior, del análisis realizado se puede determinar que para este mismo 

año las mujeres con educación superior alcanzan el valor más significativo dentro 

de su género, sin embargo los hombres que no cuentan con educación superior 

superan en participación a las mujeres profesionales dentro de este segmento del 

mercado laboral. 

Ilustración 27: Participación habitante según nivel de formación empleo adecuado 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Ilustración 28: Participación según nivel de formación empleo adecuado 2007 al 

2019 por género 

 

 

 

879.101

730.427

239.275
213.827

Educación Básica H Educación Básica M

495.732

791.376

220.013
277.111

Educación Media/Bachillerato H

Educación Media/Bachillerato M



112  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Para el caso de subempleo y empleo no adecuado, como se puede observar 

en la Tabla Nro. 2 los hombres que poseen educación básica representan la 

mayoría del subempleo, con 478.844, mientras que las mujeres con educación 

básica son las que en mayor medida se encuentran en estas condiciones de 

empleo, con 233.921. En cuanto al empleo no adecuado, hombres y mujeres con 

educación básica son los que en términos generales son mayoría dentro de este 

segmento del empleo, toda esta información refiriéndose al año 2019. 

Si se compara las condiciones del año 2007 y el 2019, en cuanto al aumento 

de personas según el género dentro del empleo no adecuado se puede observar un 

aumento en la cantidad de hombres y mujeres que se encuentran en empleo no 

adecuado principalmente hombres y mujeres con educación básica, pues para el 

2007 había 569.177 hombres y 392.476 mujeres pero para el año 2019 aumentó a 

744.172 hombres y 515.120 mujeres, lo que resulta un factor negativo considerando 

las características propias de este segmento del empleo ecuatoriano que no 

garantiza las condiciones mínimas legales que debe tener una plaza de trabajo. 

Tabla 5: Habitantes con subempleo y empleo no adecuado según nivel de 
formación 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

4.7. Actividades Económicas 

 

Dentro del mercado laboral ecuatoriano se desarrollan un importante número 

de actividades económicas, las cuales representan la fuerza laboral del país donde 

desenvuelven sus laborares las personas económicamente activas. De la 

información estadística revisada del INEC se puede evidenciar que la actividad con 

mayor ocupación es la dedicada a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y 

pesca, que para diciembre de 2019 representa el 29,4% del empleo nacional. Así 

mismo, otra actividad económica con una importante participación dentro del 
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mercado laboral es la que realiza comercio, que alcanza el 17,9% y la manufactura 

(incluida refinación de petróleo) el 10,3%. 

Además de los tres segmentos mencionados, es importante a la vez señalar 

que existen otras actividades importantes que ocupan participación también 

representativa de personas ocupadas, entre estos sectores se pueden destacar: 

Enseñanza y Servicios Sociales y de Salud, Transporte, Servicios Domésticos, 

Alojamiento y Servicios de Comida, Actividades Profesionales, Técnicas y 

Administrativas, Administración Pública, Defensa, Planes de Seguridad Social 

Obligatoria. 

Ilustración 29: Habitantes según actividad económica 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

En el Ecuador durante el periodo de estudio, comprendido de diciembre 2007 

a diciembre de 2019, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca, el 

comercio y la manufactura, han sido las tres actividades con mayor participación 

dentro del mercado laboral, con una notoria concentración de la fuerza laboral, y 

que se consolida como el pilar de la economía del país. Por esta razón, resulta 

necesario considerar en la agenda pública del gobierno generar el espacio para que 

estos sectores sean tomados en cuenta como eje principal de la política de trabajo, 

pues si aquí están concentradas la mayor cantidad de personas, es deber del estado 

garantizar un trabajo adecuado en condiciones óptimas y saludables, que 

garanticen el bienestar de las personas que brindan su contingente y a la vez 

generar las políticas públicas necesarias para fomentar el respeto a los derechos 

laborales de los trabajadores de estos grandes sectores de la economía. 

Si se aparta de las actividades económicas a las más representativas del 

mercado laboral ecuatoriano se podrá encontrar otras actividades que si bien no 

alcanzan el nivel de los tres segmentos más grandes, no dejan de ser importantes, 

aquí se encuentra a actividades como la Construcción, Servicios Sociales entre los 

que se encuentra el de Salud y al Transporte, que alcanzan entre el 8%, 7% y el 6% 

de participación, cada una respectivamente, si bien están muy por debajo del 

porcentaje de los tres sectores que más plazas de trabajo generan en el Ecuador, 
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no por eso es menos importante para que se les considere dentro de la política de 

trabajo que debe estar encaminada a mantener las plazas de trabajo existente así 

como mejorar la calidad de cada una de estas en cuanto a cumplimiento de 

derechos laborales. 

Para el año 2019 si se considera la cantidad de hombres y mujeres dentro de 

cada una de las diferentes actividades económicas del país se puede determinar 

que la mayor cantidad de hombres se encuentra en empleo adecuado en la 

actividad de Servicios, con 921.307 integrantes seguido de los hombres que se 

encuentran en empleo no adecuado en la actividad de agricultura con 587.544 

personas. Como se puede observar en el gráfico siguiente en estas dos actividades 

se encuentra concentrado un componente importante de la fuerza laboral de los 

hombres en el Ecuador.  

Para el caso de las mujeres existen 4 sectores de la economía clasificados 

por caracterización de trabajo donde se encuentra concentrado la mayor fuerza 

laboral de las mujeres. Estos son, en el empleo adecuado, la actividad de servicios 

donde están 679.403 mujeres, seguido de en el empleo no adecuado la actividad 

de servicios con 354.700 mujeres. Le sigue en el empleo no adecuado la actividad 

de agricultura, donde existen 278.294 mujeres, en el subempleo la actividad de 

servicios, donde trabajan 267.783 mujeres y, finalmente, en el empleo no pleno en 

el área de comercio donde se observa que trabajan 263.443 mujeres. 

En términos porcentuales si se compara el año 2007 respecto del año 2019, 

resulta importante indicar que los sectores de la economía que sufrieron un mayor 

incremento de personas son los que se encuentran en condiciones de empleo no 

pleno para el caso de los hombres. Los sectores que más incrementaron durante el 

periodo es el de la construcción y servicios con un aumento de 91% y 106% 

respectivamente. Para el caso de las mujeres, agricultura y servicios son los que 

más aumentaron con 50% y 52% respectivamente. Estos son los datos que resultan 

de comprar el año 2007 y 2019, por lo que se puede constatar un aumento de 

personas en condiciones de empleo que no resultan necesariamente ser las más 

adecuadas. 
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Ilustración 30: Habitantes según actividad económica y género 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

4.8. Sector Público y Privado 
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Para el siguiente apartado de estudio se entenderá como trabajadores del 

sector público a todas las personas que prestan sus servicios para el Gobierno 

ecuatoriano en cualquiera de sus organismos del ejecutivo, legislativo, judicial, 

gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y todas las instituciones 

descritas en el Art. 3 de las Ley Orgánica de Servicio Público; a su vez se refiere a 

trabajadores privados a todas las personas que poseen un trabajo pero que no 

trabajan directamente para el Estado.  

En el Ecuador, durante el periodo de estudio comprendido de diciembre 2007 

a diciembre de 2019, dentro del contexto de la economía y la generación de trabajo 

se puede observar en el Gráfico número 31que a lo largo de los últimos 13 años ha 

habido un notorio acaparamiento de las plazas de trabajo por parte del sector 

privado, en una proporción aproximada de 9 a 1. Es decir, por cada 10 plazas de 

trabajo que existen en el Ecuador, 9 son generadas desde el sector privado o a su 

vez 1 de las 10 es generada directamente por parte del Estado como empleador. 

Ilustración 31: Tipo de empleado 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Durante el periodo de estudio conforme el gráfico que antecede se puede 

además señalar que dentro de las plazas de trabajo que se generan en el sector 

público existe una mayor participación de hombres respecto de las mujeres, a 

diciembre de 2019 fueron servidores públicos 320.440 hombres y 263.320 mujeres. 

En lo que respecta al sector privado donde se encuentran la mayor cantidad de 

ocupados hombres y mujeres, de igual manera existe una mayor participación de 

los hombres, a diciembre de 2019 se encontraron en el sector privado 4.237.484 

hombres y 2.966.651 mujeres. 

 

En conclusión:  
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Público Hombre 264.865 284.399 278.111 304.570 319.541 315.491 347.447 367.377 382.950 379.476 398.292 340.761 320.440

Públlico Mujer 195.317 208.045 226.176 271.281 263.345 268.517 275.567 287.982 306.322 289.553 320.504 267.800 263.320

Privado Hombre 3.367.449 3.350.837 3.421.729 3.434.237 3.524.965 3.574.669 3.727.876 3.800.197 3.891.111 3.994.847 4.100.637 4.200.559 4.237.484
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Dentro del Mercado Laboral Ecuatoriano, las personas que poseen menos 

acceso a trabajo son las que sobrepasan los 65 años de edad, y si se compara el 

año 2007 y 2019 el empleo adecuado aumentó en todos los segmentos a excepción 

de las personas entre 15 a 24 años, para el caso de desempleo aumentó entre las 

personas de 25 a 34, 35 a 44 y mayores de 65 años, únicamente el desempleo 

decreció entre las personas de 15 a 24 años.  

Clasificándolo por etnias, los hombres y mujeres afroecuatorianos son 

quienes tienen menor representación laboral y las mujeres mestizas son quienes 

poseen una importante participación en sectores deteriorados de empleo como es 

subempleo y empleo no adecuado, así mismo existe un importante grupo de 

mujeres indígenas en condiciones de empleo no adecuado.  

En el Ecuador la mayor cantidad de ocupados posee educación básica, y en 

su mayoría son hombres, dentro del empleo adecuado la mayoría son hombres y 

únicamente las mujeres profesionales con educación superior son quienes poseen 

una mayor representación en estas condiciones de empleo. Los hombres con 

educación básica y las mujeres con educación básica y media son las que se 

encuentran en mayor proporción en subempleo mientras que hombres y mujeres 

con educación básica son los que se encuentran en mayor representación en 

empleo no adecuado.  

Dentro del empleo adecuado hombre y mujeres que se dedican a actividades 

de servicios son lo que poseen mayor participación, actividades como la agricultura, 

comercio o manufactura si bien incluyen a personas con empleo adecuado, 

hombres y mujeres que trabajan en este segmento representan una proporción 

bastante alejada del segmento de servicios. 
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Capítulo 5 

Análisis de la brecha salarial de género 

en Ecuador 

 
 

5.1. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) 

 

Para el análisis de la brecha salarial se ha trabajado con los datos reportados 

en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Se trata 

de una encuesta dirigida a hogares del Ecuador que produce indicadores que miden 

fenómenos económicos y sociales, tanto a nivel de persona (tasa de desocupación) 

como a nivel de hogar o vivienda, por lo que es una encuesta con características de 

propósitos múltiples. Es importante señalar que esta encuesta se aplica ya desde 

varios años atrás y el INEC es la entidad gubernamental encargada de su 

producción y publicación. 

La ENEMDU es una operación estadística que forma parte del Sistema 

Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH), y por su diseño metodológico 

representa uno de los instrumentos estadísticos más importantes para estudiar la 

situación del empleo en el país, ya que permite identificar de manera clara y precisa 

la caracterización del mercado de trabajo (empleo adecuado, subempleo, empleo 

no adecuado), la actividad económica de los ecuatorianos y las principales fuentes 

de ingresos de la población. 

 A su vez, es una encuesta de aplicación continua, y la información generada 

de ella permite identificar la magnitud de algunos fenómenos sociodemográficos, al 

proporcionar datos e indicadores que muestran la situación en la que viven mujeres 

y hombres dentro de sus hogares y viviendas.  
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Entre los principales indicadores que se obtiene de esta encuesta y que son 

de uso frecuente para el análisis del empleo en el Ecuador, destacan: tasa de 

participación, tasa de ocupación, tasas de empleo y desempleo, así mismo entre los 

productos de contenido general de la encuesta se pueden mencionar a: 

Presentación de Principales Resultados; Base de datos CSV – SPSS; Formulario; 

Sintaxis; Tabulados CSV – Excel; Informe Ejecutivo; Manual del Encuestador, y 

Fichas Metodológicas. También es necesario señalar que es posible descargar de 

la página del Instituto todos los productos de las estadísticas de empleo para la 

población de 15 años o más. 

Como se puede evidenciar no existe un apartado que se dedique al estudio 

específico de ingresos, sin embargo, la encuesta entre sus datos presenta la 

remuneración mensual promedio para hombres y mujeres en las distintas 

condiciones de empleo que se reconocen en el Ecuador. Para perfeccionar el 

trabajo de investigación en primera instancia se solicitó al ente encargado del 

levantamiento y producción de la información INEC una desagregación más 

profunda de la información presentada en la ENEMDU, lo cual permitió conocer 

ingresos promedio mensual de hombres y mujeres, bajo otras condiciones no 

expuestas en la encuesta como son: según etnia, según edad, según actividad 

económica, según nivel de formación, entre otras. 

La información facilitada por el INEC ha sido de gran ayuda para el trabajo 

realizado. No obstante, para el desarrollo específico de brecha salarial, los cálculos 

corrieron por elaboración del autor, ya que la brecha salarial de género por ingreso 

promedio no correspondía a un dato expuesto por la encuesta, y tampoco el ingreso 

promedio por hora de hombres y mujeres, cálculo que posteriormente permitió 

identificar la brecha salarial por hora. 

Finalmente, es importante poner a conocimiento que todos los datos con los 

que se ha trabajado en el presente capítulo son oficiales y han sido reportados por 

el INEC en su informe, mensual, trimestral y anual de la ENEMDU. 
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5.2. Brecha Salarial del empleo nacional general sobre ganancia 

mensual 

 

La brecha salarial del empleo nacional se calcula considerando todos los 

hombres y mujeres que actualmente trabajan en el Ecuador sin clasificar la calidad 

de sus trabajos, ingresos mensuales mínimos, ni tampoco las horas empleadas para 

el trabajo. A diciembre de 2019, los hombres perciben al mes una remuneración de 

USD 345,50 mientras que las mujeres USD 292,70, siendo la tasa de crecimiento 

promedio de los salarios de hombres como mujeres desde 2007 de 0,56% y 1,97% 

respectivamente. En el año 2015, tanto hombres como mujeres alcanzaron mayores 

ingresos promedio: los hombres percibieron USD 388,20 y las mujeres USD 300,70. 

Ilustración 32: Salarios medios mensuales de hombres y mujeres 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

A diciembre de 2019 se han alcanzado los niveles más bajos de brecha 

salarial de los últimos años dentro del periodo analizado, constatándose que la 

brecha pasó del 28,30% en 2007 al 15,27% en 2019. Como se indicó anteriormente, 

el año 2015 representó el año con mayores ingresos mensuales promedio para 

hombres y mujeres, siendo también este mismo año cuando se observa una de las 

mayores brechas salariales, alcanzando el 22,52%. No obstante, cómo se puede 

observar en el Gráfico 33, el año 2007 representó el año con mayor brecha salarial 

alcanzando 28,30%. 
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Ilustración 33: Brecha salarial hombres y mujeres (general) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

El cálculo realizado indica que, en el país, la brecha salarial es del 15,27% 

en el empleo nacional, lo que quiere decir que, por cada dólar que un hombre gana 

en su puesto de trabajo, una mujer solo gana aproximadamente USD 0,85. La 

brecha salarial promedio entre hombres y mujeres durante el periodo analizado es 

de 21,6%, y posee una tasa de crecimiento promedio acumulada de -0,014% 

durante el periodo de estudio. Es importante resaltar que del 2007 al 2019 se ha 

reducido en más de 13 puntos porcentuales, un valor significativo que marca una 

tendencia a la baja continua y observable desde el 2014.  

Es necesario indicar que la brecha salarial expuesta en este apartado se 

refiere a la brecha salarial del empleo nacional, sin desagregación por tipo de 

empleo y sin caracterización de otras variables, labor que será expuesta con mayor 

detenimiento más adelante. 
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5.3. Brecha salarial del empleo adecuado sobre la ganancia mensual 

 

Una vez analizada la brecha salarial de todas las personas entre hombres y 

mujeres que mantiene trabajo en el Ecuador, se pretende realizar un estudio aún 

más profundo considerando los diferentes tipos de trabajo. En el caso de aquellas 

personas ocupadas con un empleo adecuado, del análisis realizado se desprende 

un hito histórico: en el año 2019 la brecha salarial existente pasa a ser negativa, es 

decir a esta fecha las mujeres llegaron a percibir un rubro mayor que los hombres 

en este segmento del empleo, ya que una mujer percibe USD 530,40 mientras que 

los hombres USD 528,94. A esta fecha, la participación del empleo adecuado entre 

hombres y mujeres alcanza el 66,6% y 33,4%, respectivamente. 

Ilustración 34: Salarios hombres y mujeres (empleo adecuado) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Ilustración 35: Brecha salarial (empleo adecuado) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Este resultado parece indicar que para este segmento de trabajo las mujeres 

han alcanzado mejores posiciones, que les han permitido superar en promedio los 

ingresos de los hombres para el año 2019. Ahora bien, es importante que se 

generen estrategias para que se mantengan las mujeres en niveles altos de 

ingresos y a su vez se generen mayores vacantes que permitan incrementar su 

participación dentro de este tipo de empleo, que como se ha explicado 

anteriormente, es un empleo de mayor calidad. Por consiguiente, sería importante 

determinar las razones por las cuales se generó este punto de inflexión que se 

espera se mantenga en el tiempo y permita que este particular del “empleo 

adecuado” catapulte mejoras a niveles generales del mercado laboral ecuatoriano 

para las mujeres, disminuyendo la brecha salarial general que persiste. 

Profundizando en el análisis del empleo adecuado, se observa que la etnia 

con mayor porcentaje de participación de empleo adecuado es la mestiza, que 

alcanza el 88,8%. Por su parte, el 35% de la población con empleo pleno posee 

instrucción superior, porcentaje muy superior a la media. Por tipo de sectores 

económicos, además del comercio, las actividades de enseñanza, servicios 

13,01%

9,10%

8,08%8,20%

5,44%

6,65%

10,07%

8,14%8,36%

6,03%

2,25%

4,21%

-0,31%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19



129  
sociales, servicios de salud, y manufactura son las actividades donde se encuentran 

la mayor cantidad de personas con empleo adecuado, llegando a conformar el 

42,6%. 

Los empleos adecuados que genera el sector público respecto del total es el 

18,3%. La diferencia, el restante 81,7% de los empleos plenos está conformada por 

los empleos adecuados que se generan en el sector privado. He aquí la necesidad 

de fomentar el desarrollo de políticas públicas que favorezcan mantener este tipo 

de empleo a ese nivel de participación por parte de las empresas privadas, quienes 

son las que dinamizan la economía ecuatoriana. El estado debe garantizar este tipo 

de empleo generando políticas claras y leyes que se ajusten a la necesidad real 

tanto de trabajadores como de empresas. 

A diciembre de 2019, los hombres que trabajan en este segmento del empleo 

dedican en promedio 45,7 horas de trabajo a la semana, mientras que las mujeres 

dedican 42,6 horas semanales. Obsérvese que, a pesar de que las mujeres trabajan 

menos horas a la semana, han conseguido situarse en determinadas posiciones 

que les permite obtener un mayor sueldo mensual, por término medio. Es importante 

resaltar que en el Ecuador conforme su normativa el límite permitido de trabajo son 

40 horas semanales. El hecho que se estén trabajando más horas a la semana 

debería generar un espacio de análisis y debate por parte de los entes rectores del 

trabajo y las asociaciones o gremios que representan a los trabajadores. Si es 

necesario, deberían promoverse leyes por cada tipo de actividad sectorial que 

permita brindar mayores protecciones o beneficios al grupo humano que la 

conforman. 

 

5.4. Brecha salarial del subempleo sobre la ganancia mensual 

 

Del total del subempleo en el Ecuador, a diciembre de 2019, el 62% lo 

conforman hombres y el 38% mujeres, de igual manera dentro del periodo analizado 

comprendido del 2007 al 2019, el promedio general acumulado de participación para 

los hombres es de 60,2% mientras que para las mujeres es de 39,8%, por lo que se 
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podría decir que no ha existido mayor variación en la participación de género dentro 

este segmento del empleo nacional ecuatoriano. Sin embargo, hay que considerar 

que más allá de aumentar o disminuir el porcentaje de tanto hombres o mujeres en 

este sector del empleo, lo ideal es que se trabaje en políticas que se organizan con 

la finalidad de disminuir la cantidad de personas que trabajan en estas condiciones 

de subempleo, que no son necesariamente las más adecuados. 

El 79,5% de las personas que se encuentran en subempleo son mestizos, el 

99,8% de las personas que trabajan en subempleo pertenecen al sector privado, 

mientras que el 0,2% pertenecen al sector público. Se puede observar que el estado 

ha garantizado tener en empleo adecuado a todos sus servidores públicos y 

trabajadores. Sin embargo, se debe garantizar este derecho a todos los que directa 

o indirectamente prestan sus servicios al Gobierno, y que a futuro nadie se 

encuentre en condiciones de subempleo manteniendo de patrono al Estado. Bajo 

las características de subempleo en el gobierno se encuentran las personas que no 

prestan sus servicios por 8 horas y perciben remuneraciones por debajo del salario 

mínimo. Entre ellos se encuentran los practicantes y pasantes, que pese a no 

mantener en algunos casos incluso relación de dependencia aprovechan estas 

horas como experiencia de formación, para más adelante incorporarse al mercado 

laboral. Sería mucho más beneficioso promover programas con mayor cobertura 

donde estas personas no se encuentren en la situación plena de subempleo. 

La diferencia salarial entre hombres y mujeres que se encuentran en 

subempleo alcanza la diferencia de USD 41,34 en 2019. La diferencia promedio del 

periodo en análisis alcanza una diferencia de USD 44,15, y las horas semanales 

dedicadas por parte de los hombres suman 29,75, mientras que las mujeres 

acumulan 23,66 horas semanales a diciembre 2019. Es decir, que los hombres por 

120 horas al mes aproximadamente perciben USD164,54 mientras que las mujeres 

por 94 horas al mes perciben USD 123,20. La hora de un hombre que se encuentra 

en subempleo es USD 1,37 mientras que para las mujeres es USD 1,31 

aproximadamente. 
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Ilustración 36: Salarios hombres y mujeres (subempleo)

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Ilustración 37: Brecha salarial (subempleo) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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La brecha salarial en subempleo dentro del periodo analizado ha mantenido 

un nivel del 25,12%, siendo los años con mayor brecha el 2011 y 2014, donde se 

registraron diferencias salariales de 35,94% y 33,75%, respectivamente. El año con 

menor diferencia salarial fue el 2016 cuando se registró una diferencia salarial del 

19,24%. En la figura anterior se puede observar que a partir del año 2017 existe un 

decrecimiento en la brecha salarial pero que aún no alcanza el nivel más bajo del 

periodo analizado. Como se ha mencionado anteriormente, es importante conocer 

la brecha salarial en este segmento del empleo del país, si bien se insiste en que 

este segmento no es el escenario más propicio donde se generen las mejores 

plazas de trabajo. 

 

5.5. Brecha salarial del empleo no adecuado sobre la ganancia 

mensual 

 

El empleo no pleno o empleo no adecuado lo conforman el 53,8% los 

hombres y 26,2% las mujeres. De las etnias que se encuentran con una mayor 

participación dentro de este segmento laboral son los mestizos con el 76,8% y los 

indígenas con el 12,7%.La diferencia salarial entre hombres y mujeres en este 

segmento del mercado laboral ecuatoriano a diciembre de 2019 alcanzó la 

diferencia de USD 28,48. Los hombres perciben ingresos que alcanzan los USD 

149,39 mientras que las mujeres reportan ingresos que alcanzan USD 120,90. La 

diferencia salarial en este segmento del mercado laboral pasó de USD 12,80 en el 

2007 a USD 28,48 en de 2019. Como se observa en el gráfico, la diferencia salarial 

se ha ido incrementando con el transcurso de los años en el periodo analizado. Sin 

embargo, debido a las carencias de este tipo de trabajo por las condiciones en las 

que se desempeña, se considera que no se necesita un mayor análisis al respecto 

sino más bien fomentar las políticas que permitan a las personas salir de estas 

condiciones no adecuadas de trabajo. 
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Ilustración 38: Salarios hombres y mujeres (empleo no adecuado) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Ilustración 39: Brecha salarial (empleo no adecuado) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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La brecha salarial a diciembre de 2019, entre hombres y mujeres que se 

encuentran en condiciones de empleo no pleno o no adecuado, es de 19,06%, 

además es importante indicar que en estas condiciones de trabajo tanto hombres 

como mujeres perciben ingresos muy por debajo del salario mínimo establecido en 

el Ecuador, para el caso de los hombres en el año 2019 difieren con USD 247.63 

del salario mínimo mientras que las mujeres no alcanzan al salario básico por USD 

279.03; los hombres al 2019 ganan apenas el 36% del salario básico mientras que 

las mujeres el 28% del salario básico. 

 

5.6. Brecha Salarial Empleo Adecuado, Subempleo y Empleo no 

adecuado sobre la ganancia mensual 

 

En el siguiente gráfico se presenta la brecha salarial en los tres segmentos 

del mercado laboral ecuatoriano como son el Empleo adecuado, el Subempleo y el 

Empleo no adecuado. Como se puede observar, existe una marcada diferencia 

entre los salarios de empleo adecuado tanto de hombres como mujeres, en relación 

a las otras condiciones laborales. Se puede observar claramente cómo un hombre, 

incluso en empleo no adecuado, que es la condición más limitada de empleo, 

mantiene un ingreso superior respecto de una mujer en subempleo. Para el año 

2019, un hombre en empleo no adecuado tiene un ingreso de USD 149,38 

superando a una mujer en subempleo que percibe USD 123,20 y en empleo no 

adecuado USD 120,90. 
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Ilustración 40: Salarios hombres y mujeres (empleo adecuado, subempleo, empleo 

no adecuado) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Ilustración 41: Brecha salarial (empleo adecuado, subempleo, empleo no 

adecuado) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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concluir que mientras menores son las condiciones laborales la brecha entre 

hombres y mujeres respecto del salario es más pronunciada. Es decir, por término 

medio, si una mujer consigue un trabajo que no sea en condiciones de empleo 

adecuado la brecha salarial será mayor. 

 

5.7. Valor relativo horas versus trabajo entre hombres y mujeres en 

cada uno de los componentes del mercado laboral ecuatoriano 

 

Conforme lo que estipulan la normativa y los reglamentos de la legislación 

ecuatoriana, para el cálculo de la hora de trabajo se divide la remuneración mensual 

entre 240, valor correspondiente a 8 horas diarias de trabajo por 30 días del mes. 

Para el presente análisis, considerando que la información que se posee se limita 

al cálculo de horas trabajadas semanales, se ha procedido a calcular el valor de la 

hora dividiendo el ingreso promedio mensual de hombres y mujeres en cada uno de 

los segmentos del mercado laboral ecuatoriano entre el promedio de horas 

trabajadas semanales multiplicadas por 4. 

Ilustración 42: Salarios hombres y mujeres por hora de trabajo 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Como se puede determinar en el gráfico anterior las condiciones más 

favorables de ingresos respecto a las horas trabajadas las poseen tanto hombres 

como mujeres que se encuentran con un empleo adecuado. Así mismo, se puede 

evidenciar que los hombres en conjunto perciben un mayor pago por horas dentro 

del empleo nacional. Finalmente se puede observar que las condiciones tanto para 

hombres como para mujeres dentro del empleo no adecuado son muy semejantes, 

y guardan una distancia considerable respecto de los niveles más altos de ingresos 

que mantienen mejores condiciones. 

Una vez que se ha calculado el valor por hora tanto para hombres y mujeres 

en todos los segmentos del Mercado Laboral Ecuatoriano, se considera pertinente 

con esta información, determinar la brecha salarial por hora, la cual se expone en el 

Gráfico siguiente, donde para el año 2019 se observa que la brecha salarial 

calculada desde el ingreso por hora, la más alta alcanza el 10,45% para hombres y 

mujeres que se encuentran en condiciones de Subempleo, mientras que el nivel 

más bajo de brecha corresponde a el Empleo Adecuado porque representa -

11,01%. 

En lo que respecta al Empleo Nacional la brecha es de -0,54%, misma que 

como se observa en el gráfico mantiene una tendencia a la baja desde el año 2014, 

para el caso del Empleo No Adecuado para el 2019 los ingresos entre hombres y 

mujeres por horas son similares por lo que la brecha se acerca a ser imperceptible. 

Se podría decir que la brecha es negativa en condiciones de Empleo Adecuado, 

misma que durante el periodo de estudio solo el año 2007 estuvo por encima de los 

otros segmentos del Mercado Laboral. 
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Ilustración 43: Brecha salarial de hombres y mujeres por hora de trabajo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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5.8. Brecha salarial en las cinco ciudades principales del Ecuador 

sobre la ganancia mensual 

 

La capital del Ecuador es la ciudad de Quito, la cual cuenta con 1.600.000 

habitantes, según información del INEC. En conformidad con la población y su 

actividad económica, las cinco ciudades más importantes del país serían Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. La ciudad donde perciben un mayor sueldo 

las mujeres en 2019 es Ambato, con un ingreso mensual promedio de USD 535,56 

y la ciudad donde perciben un mayor ingreso los hombres es Cuenca con un ingreso 

mensual promedio de USD 607,80. La ciudad donde las mujeres perciben un menor 

ingreso promedio mensual es Guayaquil con USD 311,69 mientras que los hombres 

que menos ganan son los de Machala con USD 392,61. 

La menor diferencia entre hombres y mujeres respecto del ingreso promedio 

mensual se observa en la ciudad de Ambato donde la diferencia entre salarios 

alcanza el valor de USD19,45. En cambio la ciudad con mayor diferencia salarial es 

Cuenca con USD 105,25. En Quito en 2019 se alcanza el valor de USD 70,97 y en 

Guayaquil USD 71,17 de diferencia salarial entre hombres y mujeres. 

Si se compara la diferencia salarial durante el periodo analizado en las cinco 

ciudades principales del país, se puede observar que la ciudad que disminuyó en 

mayor proporción la diferencia salarial entre hombres y mujeres es Ambato ya que 

pasó de USD 214,24 en diciembre de 2007 a USD 19,45 en 2019. Así mismo, se 

puede identificar que la ciudad que redujo en menor proporción la diferencia salarial 

es Machala ya que pasó de una diferencia de USD 72,09 en diciembre de 2007 a 

USD 66,91 a 2019. 
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Ilustración 44: Salarios mensuales de hombres y mujeres por ciudades 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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La brecha salarial entre las cinco ciudades analizadas permite señalar que la 

menor brecha salarial se encuentra en la ciudad de Ambato, con 3,54% mientras 

que la ciudad donde la brecha salarial es más amplia es la ciudad de Guayaquil con 

18,54%. Además, es importante destacar que, para el periodo analizado, todas las 

ciudades han reducido la brecha salarial si se compara el 2007 con el 2019, Quito 

pasó de 41,34% a 12,36%, Guayaquil pasó de 27,23% a 18,54%, Cuenca de 

39,96% a 17,32%, Machala de 23,25% a 17,04% y Ambato de 42,19% a 3,50%. Las 

ciudades que redujeron la brecha salarial en una mayor proporción son Ambato y 

Quito. 

Ilustración 45: Brecha salarial por ciudades 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Además, posterior al análisis realizado se puede observar en el siguiente 

gráfico que el número de población de cada una de las ciudades estudiadas no 

guarda relación directa con el valor absoluto que se tiene por brecha salarial. Es 

decir, las ciudades con más población no necesariamente tendrán la mayor brecha 

salarial y así mismo las ciudades con menor población no tendrán la menor brecha 

salarial. Para el caso del Ecuador sus dos ciudades más importantes Quito y 

Guayaquil, por ser centros de negocios y por tener la población más alta mantienen 

un nivel diferente de brecha salarial a 2019, éstas son 12% y 19% respectivamente.  

Sin embargo, una ciudad con menor población como es Ambato es la que 

mantienen la brecha más baja. Con la información analizada se puede indicar que 

la cantidad de población no ha incidido para que entre las cinco ciudades más 

importantes del Ecuador exista una tendencia clara en la brecha salarial, es decir 

las ciudades más grandes no tendrán brechas más altas ni las ciudades pequeñas 

brechas menos considerables, por lo que se puede recomendar que deberían 

realizarse estudios posteriores respecto de la idiosincrasia de cada uno de estos 

poblados especialmente de los  que tienen menos habitantes a fin de identificar las 

causas en territorio que por un lado como en Ambato permiten tener la brecha más 

baja del país o como en Cuenca que posee una de  las brechas salariales más alta 

de la nación.    
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Ilustración 46: Brecha salarial por ciudades y población 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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5.9. Brecha salarial según la etnia sobre la ganancia mensual 

 

Para el presente estudio se ha considerado los datos de ingresos mensuales 

de las principales etnias del país como son: indígena, afroecuatorianos, montubio, 

mestizo y blanco, y a su vez diferenciando los ingresos entre hombres y mujeres de 

cada una de las etnias antes mencionadas. Sin embargo, se ha podido evidenciar 

que, pese a que se ha trabajado con información oficial emitida por la entidad de 

control pertinente, el INEC, en algunos casos existen datos poco precisos que han 

impedido determinar el valor real del ingreso para determinados años en particular. 

Estos datos se refieren al ingreso mensual de mujeres montubias y afroecuatorianas 

y al ingreso mensual de hombres y mujeres blancas.  

En el 2019, dentro del grupo de los hombres por etnias, quien percibe un 

mayor ingreso mensual son los mestizos con un valor de USD 389,31, mientras que 

los que perciben un menor ingreso son los montubios, con USD 244,83. Para las 

mujeres, quienes perciben un mayor ingreso mensual en 2019 son las mestizas, 

con un ingreso de USD 330,56 y quienes perciben un menor ingreso son las mujeres 

montubias, con USD 162,16. 

En el gráfico siguiente se puede observar el comportamiento de la brecha 

salarial entre hombres y mujeres entre indígenas y mestizos, desde diciembre 2007 

a diciembre de 2019. Durante el periodo analizado el valor de la brecha salarial entre 

hombres y mujeres indígenas alcanzó el 26% en el 2019, llegándose en el año 2016 

al punto más alto de la brecha con un 36% y siendo el año con menor brecha el 

2018, cuando se alcanzó una brecha del 10%. Este dato de 2018, conforme se 

observa en el gráfico, se encuentra muy por debajo de la media y difiere del 

comportamiento durante el periodo.  

Para el caso de los mestizos la diferencia salarial del periodo del año 2019 

alcanza un valor de USD 79,48. Su brecha más alta se alcanzó en el año 2007 con 

un valor del 27% y el valor más bajo de la brecha salarial fue en el año 2019 con 

15%. Tanto indígenas como mestizos son las etnias con mayor participación dentro 

del mercado laboral ecuatoriano. 
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Ilustración 47: Brecha salarial por etnias 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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En el caso de la brecha salarial para los blancos, solo pudieron obtenerse 

datos reales del año 2007 al año 2009. Para el resto de años del periodo analizado 

los datos son poco precisos por lo que no pueden ser considerados como reales. 

En estos tres años la brecha salarial para este grupo de la población fue del 43%, 

16% y 28%. 

Dentro de las etnias más representativas del Ecuador, actualmente la menor 

brecha salarial la tienen los mestizos con un 15% en segundo lugar los indígenas 

con 26% y tercer lugar los montubios con 34%. Para los blancos y afroecuatorianos 

no se obtuvieron datos precisos para su comparación en 2019. 

 

5.10. Brecha salarial según la formación académica sobre la ganancia 

mensual 

 

Para este apartado de estudio se ha considera como formación académica a 

cuatro segmentos que comprenden diferentes tipos de educación formal, como 

Ninguno (personas que no han recibido ningún tipo de educación formal), Educación 

Básica, Educación Media / Bachillerato y Superior. Para las personas que no han 

tenido ningún tipo de formación, la brecha salarial ha pasado del 40% en el 2007 al 

37%en 2019, reduciéndose solo 3 puntos porcentuales en todo el periodo y 

manteniendo un promedio de brecha salarial del 39,12%. En cuanto a las personas 

que poseen Educación Básica la brecha salarial pasó del 37% en el 2007 al 33% en 

el 2019, manteniendo un promedio de brecha salarial de 33,51% durante el periodo 

analizado. Estos son los dos grupos de población más castigados por la lacra de la 

brecha salarial. 

Por su parte, la brecha salarial para las personas que poseen Educación 

Media / Bachillerato pasó del 28% en el 2007 al 27% en el 2019, manteniendo un 

promedio de brecha salarial del 29,63%. Obsérvese que la brecha salarial que más 

disminuyó fue la del grupo de personas que poseen estudios superiores, ya que 

pasó del 40% en el 2007 al 14% en el 2019, es decir que un hombre con instrucción 
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superior en 2019 percibe un ingreso promedio de USD 690,87 mientras que las 

mujeres perciben USD 589,29.  

Ilustración 48: Brecha salarial por formación académica 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Si comparamos el comportamiento de los ingresos de hombres y mujeres 

durante el periodo analizado, en el siguiente gráfico se puede observar que el 

ingreso de las mujeres profesionales o con instrucción superior ha ido aumentado 

ya que pasó de USD 477,27 en 2007 a USD 589,29 en el 2019, mientras que los 

hombres a la actualidad perciben menos ingresos que años anteriores ya que pasó 

de USD 797,08 en 2007 a USD 690,87 en 2019. Este hecho guarda relación con lo 

expuesto en párrafos anteriores, ya que la brecha salarial de hombres y mujeres 

con estudios superiores disminuyó en parte porque los hombres perciben menos 

ingresos y las mujeres aumentaron el valor de sus ingresos, y si se proyecta la 

tendencia de los ingresos de las mujeres estas continuarán aumentando hasta 

alcanzar un valor promedio que deberá mantenerse conforme la demanda de 

trabajo del país. Así mismo el ingreso de los hombres se reducirá hasta un nivel 

conforme el comportamiento del mercado laboral ecuatoriano. 

Se puede concluir conforme la información y el análisis realizado que la 

brecha salarial entre hombres y mujeres profesionales se ha reducido en el Ecuador 

durante el periodo de estudio. Así mismo, se puede indicar que la brecha salarial se 

hace más evidente cuando las personas no poseen instrucción superior ya que la 

brecha más alta se encuentra entre las personas que no poseen ningún tipo de 

formación. El mayor ingreso promedio para los hombres profesionales se obtuvo en 

el 2007 donde se obtuvo un valor de USD 797,98 y las mujeres profesionales 

obtuvieron un ingreso mayor en el 2019 alcanzado los USD 589,29. 
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Ilustración 49: Ingresos por formación académica hombres y mujeres 

profesionales 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

5.11. Brecha salarial según el tipo de empleado (Sector Público o 

Privado) sobre la ganancia mensual 

 

Conforme el análisis realizado se puede evidenciar que las personas que 

trabajan en el sector público perciben, por término medio, mayores ingresos que los 

que trabajan en el sector privado. Durante el periodo analizado, el promedio de 

ingreso para los hombres que trabajan para el Gobierno es de USD 735,57, más del 
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que trabajan para el Gobierno supera a las que trabajan en el sector privado, USD 

626,39 y USD 233,45 respectivamente. 

Para el 2019 un hombre que trabaja en el sector público percibe 2,5 veces 

más remuneración en promedio que un hombre que trabaja en el sector privado 

(USD 847,76 – USD 326,68), así mismo una mujer que trabaja en el sector púbico 

percibe el triple que una mujer que trabaja en el sector privado (USD 780,10 – USD 

258,24). De igual manera, en el 2019 el salario mínimo en Ecuador alcanzó los USD 

386 por lo que podemos identificar que el promedio de ingreso tanto de hombres 

como mujeres del sector privado no alcanza el valor del salario mínimo en el país. 

Los trabajadores del Estado, amparados bajo normativa expresa, LOSEP, no 

pueden percibir un sueldo menor del salario mínimo establecido. Para el estudio 

realizado se consideró como trabajadores privados a todos los que no prestan 

servicios para el Estado sin considerar la calidad de empleo. 

En lo que se refiere a la brecha salarial durante el periodo analizado se puede 

observar que la brecha disminuyó desde el 2007 al 2019 tanto de trabajadores 

públicos y privados. En el caso de los trabajadores públicos, la brecha salarial sobre 

la ganancia mensual pasó del 19% al 8%, mientras que para los trabajadores 

privados pasó del 33% al 21%. Mientras, la brecha salarial de los trabajadores 

públicos se mantuvo por debajo de la brecha de los trabajadores privados de 2007 

al 2019, es decir durante el periodo de estudio siempre el sector público mantuvo 

una brecha salarial por debajo de la que se observa en el sector privado. 
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Ilustración 50: Brecha salarial sector público vs privado 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

La cantidad de personas que prestan sus servicios para el Estado y la 

cantidad de trabajadores privados para el 2019 representa el 7,8% y 92,2%, 

respectivamente, de donde se deduce que la mayor fuerza laboral se encuentra en 

el sector privado del país. En el siguiente gráfico se representa el comportamiento 

del porcentaje de trabajadores públicos respecto del total de empleo del país 

durante el periodo analizado. 
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Ilustración 51: Porcentaje de trabajadores públicos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

Para los próximos años conforme la política de austeridad implementada por 

el Gobierno del Presidente, Lenin Moreno, Decreto Ejecutivo 135 de septiembre de 

2017, se estima aun una reducción mayor de la cantidad de trabajadores púbicos 

en concordancia con la disminución del valor del barril del petróleo por la crisis del 

sector, uno de los principales ingresos económicos del país. Parece pues clara la 

necesidad de trabajar en políticas que garanticen que la transición de los 

trabajadores púbicos a posibles trabajadores privados se haga de manera que no 

se vulneren derechos laborales y que a su vez esto no traiga como consecuencia 

un aumento de la brecha salarial general del país.  

 

5.12. Brecha Salarial en la perspectiva del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 280 señala que el 

Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
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programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; así como coordinar 

las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público 

e indicativo para los demás sectores. Así mismo, en su Art. 293 contempla que la 

formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan 

Nacional de Desarrollo.  

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de 

otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. Bajo este contexto 

se ha diseñado por parte del Gobierno Ecuatoriano un instrumento de planificación 

que se conoce como el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, diseñado con la 

finalidad de que en 2021 el Ecuador se convierta en un lugar donde todos sus 

ciudadanos posean vivienda digna, especialmente los más pobres, donde los niños 

y las niñas no sufran de desnutrición y los jóvenes puedan acceder a la educación 

superior, donde no exista violencia contra las mujeres y se garanticen los derechos 

de la naturaleza.  

En el campo laboral se trabaja en miras de convertirse en un país productivo 

en que todos tengamos empleo digno y el desarrollo rural sea una prioridad. 

Además, el objetivo es un Ecuador basado en la transparencia, la participación, la 

honestidad y la solidaridad, con un Estado plurinacional e intercultural que 

reconozca las diversas identidades que habitamos en el territorio nacional, un 

Estado cercano a la ciudadanía, y en el que se fortalezca una política exterior 

soberana y de paz. Con estos fundamentos el Plan Nacional de Desarrollo para el 

período 2017-2021se organiza en tres Ejes Programáticos y nueve Objetivos 

Nacionales de Desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad ambiental y el 

desarrollo territorial. 

El Objetivo 1 propone: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas”. Se incluye dentro de la planificación la meta de reducir la 
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brecha salarial entre hombres y mujeres del 21,9% al 18,4% a 2021. Según la 

información revisada se debe indicar que la brecha de 21,9% corresponde a la del 

mes de marzo del 2017, misma que se proyecta disminuir según el objetivo y la 

meta antes mencionada, para lo cual el Estado Ecuatoriano planteó invertir en el 

Objetivo 1 que incluye la meta de disminuir la brecha salarial un total de 15.425 

millones USD, desde el 2017 al 2021, que corresponde al 60,1% del total de la 

inversión en el Plan Nacional de Desarrollo, según el informe de la SENPLADES 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) en la actualidad conocido como 

la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. 

Conforme se puede observar en el gráfico siguiente, el objetivo de la 

disminución de la brecha salarial a 18,40% se cumplió durante el año 2018 y 2019, 

si se considera la brecha salarial general sin ninguna caracterización del tipo y 

calidad del empleo, ya que para el año 2019, la brecha salarial fue del 15,27%, 

menor que la meta propuesta, es decir por debajo de 18,40%. Sin embargo, cuando 

se caracteriza el empleo se puede observar que únicamente cumple con este 

objetivo la brecha salarial que se presenta en el empleo adecuado, que recuérdese 

que es incluso negativa, ya que en el subempleo y en el empleo no adecuado la 

brecha salarial supera la meta propuesta dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021, situándose todavía en el 25,12% y en el 19,06%, respectivamente. 
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Ilustración 52: Plan Nacional de Desarrollo 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Plan Nacional de Desarrollo se han fijado cuatro metas adicionales que se 

encuentran encaminadas a mejorar las condiciones laborales. Estas metas son: 

 1.7. Reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,5% 

al 28,7% al 2021, esto mejoraría las condiciones laborales de las mujeres 

brindándoles la posibilidad de acceder a un segmento del empleo que en el país 

se considera como de mejor calidad, sin embargo, a 2019 no se ha podido dar 

cumplimiento a esta meta en vista que, al 2017 fue de 35,21%, al 2018 fue de 

33,5% y al 2019 fue de 34,21%, es decir aún muy lejos del objetivo de la meta. 

La Brecha de empleo adecuado se calcula entre la diferencia porcentual del total 

de ocupados entre hombres y mujeres que se encuentran en este segmento a 

diciembre de cada año. Para el año 2019 los hombres que se encuentran en 

Empleo Adecuado son el 67,1% mientras que las mujeres son 32,9%, por tal la 

razón la brecha es de 34,21% conforme la Metodología empleada en el PND. 

 1.9. Incrementar el porcentaje de personas cubiertas por alguno de los 

regímenes de seguridad social pública contributiva del 47% al 51,2% al 2021. El 

objetivo de esta meta es mejorar las condiciones laborales de los ecuatorianos, 

accediendo a un beneficio que por Ley es obligatorio como es la seguridad 

social. Sin embargo, a 2019 no se ha alcanzado la meta, ya que a 2017 el 

porcentaje fue del 46%, a 2018 fue del 44,4% y al 2019 fue de 43,1%, porcentaje 

que aún se encuentra muy lejos de la meta propuesta, observando además que 

durante los últimos tres años el porcentaje ha disminuido en lugar de aumentar. 

 2.5 Incrementar el porcentaje de personas pertenecientes a pueblos y 

nacionalidades que tienen empleo adecuado del 26% al 32% en 2021, en miras 

de mejorar las condiciones laborales de los diferentes grupos étnicos del país. 

Conforme los datos revisados, se evidencia que en 2017 el valor fue de 26,7%, 

en 2018 fue de 22,4% y en 2019 de 23,2%, valores que aún se encuentran muy 

por debajo del incremento proyectado en la meta dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021. 

 5.12 Incrementar la tasa de empleo adecuado del 41,2% al 47,9% al 2021, ya 

que, como se ha expuesto anteriormente, el empleo adecuado por sus 
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características brinda mayor cobertura de los derechos de los trabajadores tanto 

a hombres como mujeres. Sin embargo, esta meta tampoco se ha alcanzado ya 

que para el año 2017 fue del 42,3%, en el 2018 fue del 40,6% y 2019 del 38,8%. 

Esto supone que se está produciendo una reducción en lugar de un incremento 

de la tasa de empleo adecuado. 

Se puede considerar que, pese a que el Gobierno no ha escatimado recursos 

para invertir en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, dentro de las metas 

que se han analizado en este apartado, la única a la que se ha dado cumplimiento 

es la que se refiere a la reducción de la brecha salarial. Las otras 4 metas no se han 

podido alcanzar y más bien se evidencia un retroceso durante los últimos 3 años. 

 

En conclusión: 

 

Posterior a el análisis realizado se ha podido evidenciar que, en el Mercado 

laboral ecuatoriano, sin clasificación por caracterización de empleo (empleo 

adecuado, subempleo, empleo no adecuado) durante el periodo de estudio 

(diciembre 2007 – diciembre 2019), en términos de ingresos durante todos los años, 

los hombres perciben ingresos promedio superiores respecto de las mujeres. En el 

país, la brecha salarial es del 15,27% en el empleo nacional, lo que quiere decir 

que, por cada dólar que un hombre gana en su puesto de trabajo, una mujer solo 

gana aproximadamente USD 0,85. 

En un análisis más minucioso considerando las distintas condiciones 

laborales se ha corroborado que en el caso de aquellas personas ocupadas con un 

“empleo adecuado”, se ha producido un hito histórico para el año 2019, en vista 

que  la brecha salarial existente pasa a ser “negativa”, es decir a esta fecha las 

mujeres han percibido un rubro mayor de ingreso promedio que los hombres ya que 

una mujer en promedio percibe USD 530,40 mientras que los hombres USD 528,94. 

La brecha salarial es de -0,31%, no obstante en la participación dentro del empleo 

adecuado entre hombres y mujeres alcanza el 66,6% y 33,4%, respectivamente, 

evidenciando una baja participación de mujeres en este segmento de empleo que 
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no está por demás mencionar que es el que brinda mayor protección de derechos y 

beneficios a los trabajadores y trabajadoras. 

Dentro del empleo adecuado la etnia con mayor participación es la mestiza 

(mayoría poblacional), las personas tanto hombres y mujeres que cuentan con 

educación superior son quienes poseen una mayor participación dentro de este 

segmento de mercado laboral, por tipo de sectores económicos, el comercio, las 

actividades de enseñanza, servicios sociales, servicios de salud, y manufactura son 

las actividades donde se encuentran la mayor cantidad de personas con empleo 

adecuado. 

La brecha salarial en “subempleo” dentro del periodo analizado es del 

25,12%. La mayor cantidad de personas que se encuentran en subempleo son 

mestizos, el 99,8% de las personas que trabajan en subempleo pertenecen al sector 

privado, es importante señalar que estas condiciones de empleo distan mucho de 

las coberturas que brinda el empleo adecuado y no es el escenario más propicio 

donde se generen las mejores plazas de trabajo. 

La brecha salarial a diciembre de 2019, entre hombres y mujeres que se 

encuentran en condiciones de” empleo no pleno o no adecuado”, es de 19,06%, 

además es importante indicar que en estas condiciones de trabajo tanto hombres 

como mujeres perciben ingresos muy por debajo del salario mínimo establecido en 

el Ecuador. Las etnias que se encuentran con una mayor participación dentro de 

este segmento laboral son los mestizos y los indígenas. 

En cuanto a la brecha salarial “comparada” entre los tres más representativos 

segmentos del mercado laboral, se puede precisar que la mayor brecha salarial 

existe en el subempleo, además se puede observar que si una mujer consigue 

un trabajo que no sea en condiciones de empleo adecuado la brecha salarial 

será mayor. Así mismo, se puede demostrar claramente cómo un hombre, incluso 

en condiciones de empleo no adecuado, que es la condición más limitada de empleo 

en el Ecuador, mantiene un ingreso superior respecto de una mujer en subempleo 

(condiciones menos desfavorables que el empleo no adecuado). 
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Además, se ha podido marcar que las condiciones más favorables de 

ingresos respecto a las horas trabajadas las poseen tanto hombres como mujeres 

que se encuentran con un empleo adecuado. La “brecha salarial por hora” para el 

año 2019 calculada desde el ingreso por hora, la más alta alcanza el 10,45% para 

hombres y mujeres que se encuentran en condiciones de subempleo, mientras que 

el nivel más bajo de brecha corresponde a el Empleo Adecuado porque representa 

-11,01%. Si se compara la brecha salarial calculada por ingresos promedio con la 

brecha salarial por ingresos según horas efectivamente trabajadas, se distingue que 

cuando la brecha salarial es positiva cuando se calcula por horas la brecha 

disminuye (subempleo de 25,12% a 10,45%) y cuando la brecha salarial es negativa 

cuando se calcula por horas la brecha aumenta (empleo adecuado: de -0,31% a -

11,01%). 

Entre las cinco ciudades más importante del Ecuador se ha permitido 

identificar que la menor brecha salarial se encuentra en la ciudad de Ambato, con 

3,54% mientras que la ciudad donde la brecha salarial es más amplia es la ciudad 

de Guayaquil con 18,54%, por su parte Quito 12,36%, Cuenca 17,32%, y Machala 

de 17,04%, y una vez que se ha relacionado la brecha salarial respecto de la 

población de cada una de las ciudad se puede afirmar que las ciudades más 

grandes no tendrán brechas más altas ni las ciudades pequeñas brechas menos 

considerables, es decir la cantidad  poblacional no es un factor determinante para 

la determinación de la brecha salarial en el Ecuador. 

Llevando el presente estudio a un análisis por etnias dentro de las más 

representativas quien percibe un mayor ingreso mensual de los hombres son los 

mestizos mientras que los que perciben un menor ingreso son los montubios, para 

el caso de las mujeres, quienes perciben un mayor ingreso mensual son las 

mestizas, quienes perciben un menor ingreso son las mujeres montubias. La brecha 

salarial entre hombres y mujeres indígenas alcanzó el 26%, para el caso de los 

mestizos 15% (Tanto indígenas como mestizos son las etnias con mayor 

participación dentro del mercado laboral ecuatoriano).  Para el caso de los 

afroecuatorianos la brecha salarial se situó en el 11% (2017 último año reportado), 
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en cuanto a los montubios la brecha fue de 34%. En el caso de la brecha salarial 

para los blancos es del 28% (2009 último año reportado). 

Según el nivel de formación académica las personas que no han tenido 

ningún tipo de formación, la brecha salarial es del 37%, las personas que poseen 

Educación Básica la brecha salarial son de 33%, estos son los dos grupos de 

población con brecha salarial más altas. Por otra parte, a brecha salarial para las 

personas que poseen Educación Media / Bachillerato es de 27%, mientras que para 

las personas que poseen estudios superiores la brecha es del 14%. Con este 

estudio se ha podido confirmar que la brecha salarial entre hombres y mujeres 

profesionales se ha reducido en el Ecuador durante el periodo de estudio, así 

mismo, se puede indicar que la brecha salarial se hace más evidente cuando las 

personas no poseen instrucción superior ya que la brecha más alta se encuentra 

entre las personas que no poseen ningún tipo de formación. 

Si se compara el empleo desde la condición si es público o privado se ha 

podido observar que, en el caso de los trabajadores públicos, la brecha salarial es 

del 8%, mientras que para los trabajadores privados el 21%. Es importante señalar 

que la mayor cantidad de la fuerza laboral nacional se encuentra en el sector 

privado. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se ha propuesto reducir la 

brecha de empleo adecuado, sin embargo, no se ha podido dar cumplimiento a esta 

meta en vista que, al 2017 fue de 35,21%, al 2018 fue de 33,5% y al 2019 fue de 

34,21%, es decir aún muy lejos del objetivo de la meta (28,7% al 2021). 

 

5.13. Análisis de posibles causas 

 

Las causas de la brecha salarial son multidimensionales y obedecen a un 

conjunto de tipologías que se han podido ir identificando a lo largo de la 

investigación en base a las características y condiciones del mercado laboral 

ecuatoriano, así como la misma idiosincrasia de la sociedad ecuatoriana. A 

continuación, se ofrece un resumen de estas. 
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 En todos los segmentos del mercado laboral del Ecuador, se ha constatado que, 

independientemente de la edad, de la etnia, de la ciudad en la que habita, de la 

formación profesional, de si trabaja o no para el Estado, e incluso 

independientemente de la actividad económica que realiza, en todos los 

segmentos existe diferencia salarial entre hombres y mujeres por término medio 

que genera una brecha salarial de género. La No Discriminación se considera 

un DERECHO UNIVERSAL y una condición indispensable para hacer de la 

igualdad una realidad cotidiana, por lo tanto, en el presente trabajo se ha 

corregido el salario medio de hombres y mujeres en función de horas trabajadas, 

donde se obtuvo el salario medio por hora donde las diferencias ya se redujeron, 

existe una diferencia salarial pero no tan grande como la brecha salarial en 

salarios medios. Una de las causas identificadas para la prevalencia de la brecha 

salarial es que las mujeres dedican menos horas a nivel global para trabajar, en 

un segmento donde existe paridad de horas es en el Empleo Adecuado, y es 

precisamente en este segmento donde las mujeres perciben mayores ingresos. 

 Se han identificado categorías distintas con salarios distintos, en los desiguales 

segmentos del Mercado Laboral ecuatoriano, donde existe ingresos que 

obtienen una pronunciada diferenciación entre hombre y mujeres, Se puede 

concluir que al mantener un importante número de personas en condiciones no 

plenas de empleo, y al ser la brecha un cálculo de ingreso medio, se verá 

afectada directamente por cada vez que una persona en empleo adecuado 

pierda su plaza de trabajo o a su vez mientras más personas ingresen a trabajar 

en condiciones no plenas (subempleo y empleo no adecuado). Así mismo se 

puede decir que entre menos favorables sean las condiciones laborales los 

ingresos son menores pronunciando la brecha salarial.  

 Otra de las causas es la segregación del mercado de trabajo, esto a razón de 

que las mujeres y los hombres suelen trabajar en secciones distintas y, en caso 

de ser dentro del mismo sector, las mujeres encuentran trabajos peor pagados. 

Además, menos puestos de gerencia y de toma de decisiones son ocupados por 

mujeres. En el Ecuador existen sectores económicos donde tradicionalmente se 
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contrata a mayor cantidad de hombres, incluso dentro del sector donde más 

mujeres trabajan que es el de los “servicios”. Aquí, si se compara con los 

hombres, éstos se encuentran en una mayor proporción. 

 De igual manera el trabajo está condicionado por los estudios que realizas. Solo 

un número determinado de mujeres estudian carreras técnicas por lo que luego 

no pueden trabajar de ello. Así mismo, es tradición que las mujeres abandonen 

temporalmente el trabajo para el cuidado de personas dependientes o que para 

ello reduzca su jornada lo cual merma la carrera de la mujer. Estas actividades 

de cuidado también se presentan como una condicionante para el desarrollo de 

las mujeres en el plan de carrera empresarial. De igual manera los hombres con 

personas a su cargo siguen dejando que sean las mujeres quienes los atiendan. 

Por esta razón muchas mujeres trabajan a tiempo parcial para responsabilizarse 

de las cargas familiares a causa de los estereotipos sociales. 

 

5.14. Propuestas sustentadas encaminadas a reducción de la brecha 

salarial entre hombres y mujeres 

 

La igualdad entre mujeres y hombres desde todos los aspectos del ser 

humano donde se incluye además el salario como fuente de desarrollo individual es 

hoy un principio jurídico de característica “universal” que se encuentra en la mayor 

parte de agendas gubernamentales del planeta. Se puede señalar en base a la 

investigación realizada que han sido variados los recursos de índole normativa, 

doctrinal, y judicial que han fundamentado las últimas décadas el deseo o lucha de 

“igualdad” ante el grave problema de la discriminación por razón de género y que 

han posibilitado organizar una sociedad más igualitaria, o que por lo menos está 

comprometida con alcanzar esta igualdad. 

Sin embargo, persiste la discriminación hacia las mujeres, así como la 

violencia de género y la discriminación salarial, además surgen constantemente 

otras formas de discriminación, que generan un impacto adverso sobre las mujeres. 

Por esta razón es necesario generar propuestas que tengan como objeto reducir 



164  
cada vez más la brecha salarial de género. A continuación, se exponen algunas 

propuestas que surgen como iniciativa de esta investigación. 

La primera propuesta que nace como resultado de la presente investigación 

es desde el punto de vista legal, ya que se ha contemplado la suficiente evidencia 

jurídica de que a través de una iniciativa ciudadana o sectorial se Promueva la 

inclusión del concepto de “trabajo de igual valor” en la Constitución de la 

República del Ecuador, que una vez instrumentada consienta transparentar las 

estructuras salariales del país y permita realizar una evaluación técnica que permita 

comparar empleos diferentes.  

Como propuesta se contempla trabajar en el Diseño de políticas plenas de 

empleo enfocadas hacia las mujeres que se avisten como un instrumento idóneo 

de política de empleo que permita alcanzar un objetivo fundamental como es el de 

“fomentar la inserción laboral de la mujer en el actual mercado laboral 

principalmente en condiciones de empleo pleno” que permitirá brindar mayor 

estabilidad respecto de las plazas de trabajo. Mediante el diseño, implementación y 

seguimiento de políticas focalizadas se podrá alcanzar la pretendida inserción 

laboral igualitaria y de calidad de las mujeres en el país. 

Estas políticas deben estar sustentadas con acciones que permitan 

desarrollar un verdadero encuentro nacional entre los principales actores del 

mercado laboral como son las personas trabajadoras, las empleadoras y los entes 

de control. De esta forma, a través de estrategias, convenios e incentivos, se podrá 

fomentar la contratación de mujeres en espacios tradicionalmente destinados para 

los hombres. Esto permitirá avanzar en el desarrollo de una verdadera “igualdad de 

oportunidades”. 

De igual manera se considera como una propuesta relevante el que se 

Evalúen las políticas implementadas y metas alcanzadas con anterioridad, 

esto en vista de que es necesario identificar el grado de eficacia de las políticas de 

empleo encaminadas a reducir las diferencias presentes en el mercado laboral 

ecuatoriano. Si estas actúan en una dimensión compartida por dos factores 

esenciales como son el acceso a puestos de calidad y el mantenimiento de la 
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carrera profesional para las mujeres. Por lo tanto, deben existir programas 

específicos de fomento del empleo y la contratación de la mujer, similares al que 

existe para jóvenes (Mi Primer Empleo) con contratos adaptados a las 

circunstancias especiales personales y familiares en los que se pueden encontrar 

las mujeres. 

Dentro de las causas que promueven una diferenciación de salarios entre 

hombres y mujeres está la práctica misma de la gestión empresarial. Por ello, se 

considera como una propuesta a destacar la Inclusión del enfoque de Género en 

los Contratos Colectivos, ya que este instrumento debe ser una vía constante de 

introducción de medidas de igualdad, que tenga en cuenta las diferencias entre 

sectores. Además, este convenio colectivo debe ser el instrumento por excelencia 

para la eliminación de la brecha salarial entre mujeres y hombres y, en general, de 

todo tipo de discriminación entre ambos.  

Considerando que el ente rector del trabajo en el Ecuador es el Ministerio de 

Trabajo, es necesario que a través de esta Cartera de Estado se establezca el 

deber empresarial de informar regularmente respecto de la remuneración 

media de empleados por puesto. Además, sería necesario que esta información 

fuera actualizada y cargada en el SUT (Sistema Único de Trabajo) para el sector 

privado y que además esté desglosada por género. Debe existir un control 

permanente de esta información. Replicando buenas prácticas europeas, 

correspondería hacer auditorías salariales a empresas que tengan más de 100 

trabajadores. Posteriormente se debe garantizar de forma complementaria el 

derecho al acceso de esta información a los representantes de los trabajadores. 

Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, la condición misma 

de las mujeres por su rol de cuidado termina afectando su mejora laboral dentro de 

las organizaciones a las que pertenecen, por lo que es necesario que las empresas 

se adapten a las características propias de las mujeres y brinden espacios que 

garanticen la permanencia de las mujeres dentro de los planes de carrera y puedan 

alcanzar mejores posiciones. Por citar ejemplos básicos de medidas de mejora, se 

pueden mencionar el fomento del teletrabajo, licencias compartidas de cuidado para 
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madres y padres, dotar de bonos para el pago de guardería o a su vez dotar de este 

servicio, jornada reducida, entre otros. 
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Capítulo 6 

Políticas públicas con enfoque de 

género 

 

6.1. El enfoque de género en la legislación ecuatoriana  

 
El Ecuador ha contado con veinte Constituciones, siendo así que, la actual 

Carta Magna, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico,asume como obligación principal  respetar y hacer respetar los 

derechos humanos de las personas, entre ellos el derecho a la igualdad y no 

discriminación en el trabajo de todas las mujeres que habitan en el país; y determina 

una serie de garantías con el objetivo principal de que se logre la realización de la 

efectiva de los derechos . 

En el Ecuador históricamente, se han desarrollado procesos dentro del marco 

constitucional y legal, a través de las distintas entidades del Estado, con la finalidad 

de alcanzar una anhelada igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito 

laboral, como social y económico. Por lo tanto es necesario señalar que, bajo este 

contexto, en el año 2008 en la nueva Carta Magna del Ecuador se incorporó un 

conjunto de principios y derechos dirigidos a enfrentar la inequidad y violencia de 

género, así como la discriminación asociada a las distintas condiciones propias de 

cada uno de las y los ciudadanos que conforman la sociedad ecuatoriana. 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador del año 2008, mencionada en el 

párrafo anterior, el trabajo es un derecho y un deber social, por lo que el Estado 

debe garantizar a las personas una vida decorosa, remuneraciones justas y un 

trabajo saludable que debe ser escogido y aceptado de manera libre y voluntaria; 

subsiguientemente la Constitución del Ecuador dispone que el Estado tenga que 
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garantizar el trabajo en todas sus modalidades reconociendo a los trabajadores y 

trabajadoras. Además, indica que el derecho al trabajo se basa en varios principios, 

entre ellos, a igual trabajo igual remuneración, es decir entre los distintos alcances 

de este prescepto, no se pude hacer distinciones entre “hombres y mujeres”. 

Continuando con el análisis, se puede poner a consideración, que previo a 

conocer las políticas públicas implementadas en el país, es necesario conocer los 

principales aportes de la Constitución del Ecuador del año 2008, para que en la 

sociedad ecuatoriana se alcance una verdadera equidad entre hombres y mujeres, 

que permita brindar cobertura sobre los derechos a las mujeres. En otras palabras, 

merece la pena destacar varios artículos ubicados en diferentes secciones como 

son: 

Tabla 6: Principales derechos de las mujeres en la Constitución de la República 
del Ecuador 

Principios fundamentales Art. 1 y 3 

Derechos de igualdad y no discriminación Art. 11.2, 66.4, 203.4, 330 

Personas adultas mayores Art. 35, 36, 37, 38, 369, 373 

Formas de trabajo y su retribución Art. 325 y 331 

Educación Art. 26, 28, 347.4 y 347.6 

Seguridad Social Art. 34, 367 y 369 

Institucionalidad y políticas de género Art. 70, 156,157 

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2016.  

La Constitución de la República del Ecuador reconoce a las mujeres como 

un grupo discriminado históricamente, como ha quedado patente en las continuas 

luchas sociales para la reivindicación de sus derechos discriminados. Este es el 

motivo por el que a lo largo del texto se consagran principios que establecen 

obligaciones para el Estado y los ciudadanos y ciudadanas, con el fin de lograr una 

igualdad de género. Los más importantes se mencionan textualmente detallados en 

la tabla anterior, y los principales son desarrollados en los siguientes párrafos. 

Resulta importante tener a consideración que el Estado debe ocupar un rol 

activo y altamente participativo para la disminución de la desigualdad y exclusión, 
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por lo que resulta importante señalar los principios fundamentales que se 

contemplan en el primer y tercer artículo constitucional: 

 

 “Art. 1.-El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.  

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución.   

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.” 

 

Así mismo el artículo tercero señala:  

 

 “Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. (…)” 

 

La Constitución va más allá de la igualdad formal, es por ello que el 

constituyente, reconociendo dicha limitación, reconoce y garantizará a las personas 

el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Estos tres 

principios son algunos de los que configuran la igualdad de género. 

 

 “Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  
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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. (…)”. 

 

 “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 4. Derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación.” 

 

 “Art. 330.-Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones 

al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los 

empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar 

su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición.” 

 

En la Constitución del Ecuador, también se contemplan derechos sobre las 

adultas  mayores, como miembros importantes de esta sociedad. Sobre este punto 

se pueden mencionar los siguientes artículos: 

 

 “Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 
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recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos.   

 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

 

 “Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad.” 

 

 “Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.   

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión 

y consentimiento.” 
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 “Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por 

sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo 

de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que 

contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación 

laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas 

de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se 

apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros 
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adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 

domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección.” 

 

 “Art. 369.-El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 

prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se 

brindarán a través de la red pública integral de salud.  

 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, 

con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas 

que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se 

financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo 

correspondiente.  

 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada”. 

 

 “Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto ecuatoriano 

de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal obligatorio 

para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca 

artesanal; se financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y 

empleadoras del sistema nacional de seguridad social, con la aportación 
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diferenciada de las jefas o jefes de las familias protegidas y con las asignaciones 

fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá 

prestaciones de salud y protección contra las contingencias de invalidez, 

discapacidad, vejez y muerte.  

 

Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento 

del seguro social campesino a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social” 

 

Ahora bien, lo mencionado en líneas anteriores hace referencia al derecho al 

trabajo de manera general, entre hombres y mujeres; sin embargo, la carta magna 

realiza una distinción especial al derecho al trabajo de las mujeres, pues dispone en 

su Artículo 325 y 331: 

 

 325: “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión 

de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.” 

 

 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.” 

 

En lo que respecta a la educación, la Constitución establece que la misma 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, por lo que debe centrarse en el marco del respeto a los 

derechos humanos y debe ser incluyente y diversa e incluir la equidad de género. 
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Es importante también considerar que la educación es un elemento fundamental en 

el desarrollo de las mujeres desde el punto de vista económico y laboral, y debe 

consolidarse dentro de la agenda pública nacional como una de los medios que 

permiten el desarrollo de la mujer. 

  

 “Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.” 

 

 “Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.   

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive.” 

 

 “Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: (…)  

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. (…) 
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. (…)” 

 

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los 

individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica, en 

particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del 

trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia (seguro de desempleo). 

Entre los artículos que se incluyeron en la Constirución del Ecuador y que 

están encaminados al reconocimiento de la seguridad de las mujeres ecuatorianas 

se pueden enunciar los siguientes: 

 

 “Art. 34.-El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 

social se regirá y por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para 

la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo”. 

 

 “Art. 367.-El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La 

protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal 

obligatorio y de sus regímenes especiales.  

 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad.” 
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 Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 

prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se 

brindarán a través de la red pública integral de salud. El seguro universal 

obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia 

de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que realizan trabajo 

doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y 

contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. La 

creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada.” 

 

Independientemente del lugar donde vivamos, la igualdad de género es un 

derecho humano fundamental. Promover la igualdad de género es esencial en todos 

los ámbitos de una sociedad sana: desde la reducción de la pobreza hasta la 

promoción de la salud, la educación, la protección y el bienestar de las niñas y los 

niños, Entre los principales aportes de la Constitución del 2008 a la institucionalidad 

y políticas de género se pueden mencionar los siguientes artículos: 

 

 “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. 156.- Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables 

de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los 

consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con 

las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de 
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discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento 

de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los 

organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de 

gobierno.” 

   

 “Art. 157.-Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, 

por representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por 

quien represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma 

de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de 

alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo.” 

Tabla 7: Otros artículos de importancia en la Constitución de la República del 
Ecuador enfocados en el desarrollo integral de la mujer 

Derecho a la propiedad Art. 321, 324 

Derechos de libertad:  

Derechos sexuales y reproductivos  

Familia 

Art. 66.1, 66.3, 45, 66.9, 66.10, 32, 43, 67-69 

Grupos de atención prioritaria Art. 43-46 

Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades 

Art. 71-74 

Derechos de protección Art. 76-78, 81, 82, 191 

Participación/  

organización de poder 

Art. 85, 95, 100, 207 

Art. 61, 65, 108, 116, 217, 113 

Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social 

Art. 95, 100, 101, 102, 103, 104, 207 

Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP Art. 23, 123 

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2016.  

La Constitución del 2008, no sólo da el gran paso de incluir la categoría 

“identidad de género” y hacer un reconocimiento explícito de la obligación estatal de 

sancionar los actos discriminatorios que se perpetren por acción u omisión, sino que 

además, establece la línea base y la fundamentación constitucional para la 
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generación de políticas públicas que esten encaminadas en alcanzar una verdadera 

igualdad entre hombres y mujeres.  

Esta igualdad en el ámbito laboral permitiría a su vez tener un panorama 

positivo en lo que respecta a la disminución de la brecha salarial. Por lo tanto, se 

considera a la Constirución del 2008 como el instrumento más importante para las 

políticas públicas enfocadas a atender esta dificultad para la sociedad ecuatoriana. 

Las políticas públicas surgen como una respuesta a las exigencias y 

necesidades de la sociedad y como tal, requieren de ser dinámicas y flexibles, 

capaces de adaptarse y a la vez de generar cambios en la dirección correcta 

conforme el objetivo estatal a favor de la sociedad. No obstante, es importante a la 

vez contar con un marco legal claro que permita fundamentar el papel del estado y 

el rol de la gestión pública a favor de las políticas públicas. Así mismo, en 

concordancia con los mandatos de la Constitución se ha procedido a reglamentar 

los derechos en otros cuerpos normativos con acciones específicas como son: 

Tabla 8: Derechos de las mujeres en la legislación ecuatoriana 

LEY AÑO 

Código de la Niñez y Adolescencia (2003), 2003 

Código del Trabajo 2005 

Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 

2009 

Ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia 

2009 

Ley Orgánica de la Función Legislativa 2009 

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

2010 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas 

2010 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011 

Ley Orgánica de Comunicación 2013 

Código Orgánico Integral Penal 2014 

Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para 

la Igualdad 

2014 
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Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM) 

2018 

Fuente: varios  

Por otro lado, para garantizar el derecho al trabajo se encuentra vigente el 

Código de Trabajo desde 2005, en el cual se reconoce al trabajo como un derecho 

irrenunciable y como un deber social. En dicha normativa, el único artículo que se 

refiere al trabajo de la mujer indica:“No cabe retención ni embargo de la 

remuneración que perciban las mujeres durante el período de dos semanas 

anteriores al parto y seis semanas posteriores al mismo”. 

Igualmente, se refiere a la prohibición de despido y declaratoria de ineficaz, 

señalando que: “Se considerará ineficaz el despido intempestivo de personas 

trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o 

maternidad, en razón del principio de inamovilidad que les ampara”. 

Así también, pese a no referirse expresamente a las mujeres, dicho código 

indica que el acoso laboral por razones enumeradas en la Constitución de la 

República del Ecuador, entre ellas por motivos de sexo, es una actuación de 

discriminación. Entonces, se puede observar que este código no hace distinción 

entre el trabajo de los hombres y las mujeres, más que al relacionar a la mujer con 

el ser madre, y en las labores de parto y posparto, lo cual es una limitación jurídica 

que se presente en contraposición del reconocimiento de los derechos generales 

para las mujeres. 

De igual manera, se encuentra la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, 

que respecto al derecho al trabajo de las mujeres determina que las instituciones 

del Estado deben garantizar los procesos de selección e incorporación al sector 

público, de forma paritaria entre hombres y mujeres. Asimismo, indica que no se 

debe considerar para la supresión de puestos a las mujeres embarazadas y a las 

que se encuentren en su periodo de licencia por maternidad o cuidados del recién 

nacido; siendo así que al igual que el Código de Trabajo, solo se refiere a la mujer 

en su rol reproductivo, y de manera general se refiere al principio de paridad al 
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ocupar cargos públicos, sin profundizar mayormente en temas relacionados con la 

igualdad laboral explícita. 

Recién desde 2018 se encuentra vigente la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM), a favor de niñas, 

adolescentes, adultas y adultas mayores, la misma que reconoce la diversidad de 

las mujeres, garantiza la igualdad y no discriminación en todos sus ámbitos, y tiene 

como finalidad “(…) prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, 

mediante la transformación de lospatrones socioculturales y estereotipos que 

naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienenla desigualdad entre hombres y 

mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia (…)”. 

En relación al derecho al trabajo de las mujeres, indica que el Estado debe 

garantizar el respeto a la permanencia o condiciones generales de trabajo, así como 

a la maternidad y lactancia; además, indica que no pueden ser despedidas o 

sancionadas por ausencia en el trabajo por ser víctima de violencia. En este sentido, 

por primera vez una Ley Orgánica del Ecuador protege a la mujer en su rol 

“productivo” y no únicamente en su rol reproductivo. Adicionalmente, la norma 

explica de forma clara los ámbitos de violencia en los que se encuentra la mujer, 

entre ellos aquellos desarrollados en el lugar de trabajo: 

“3. Laboral.- Comprende el contexto laboral en donde se ejerce el derecho al 

trabajo y donde se desarrollan las actividades productivas, en el que la violencia es 

ejecutada porpersonas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo con la 

víctima,independientemente de la relación jerárquica. Incluye condicionar la 

contratación opermanencia en el trabajo a través de favores de naturaleza sexual; 

la negativa a contratara la víctima o a respetar su permanencia o condiciones 

generales de trabajo; el descréditopúblico por el trabajo realizado y no acceso a 

igual remuneración por igual tarea o función,así como el impedimento a las mujeres 

de que se les acredite el período de gestación ylactancia; (…)” 

De lo expuesto, esta Ley se convierte en un avance significativo en materia 

de derechos humanos, ya que en años anteriores el Ecuador no contaba con 

normativa que protegiera de manera integral y exclusiva los derechos de la mujer, 
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incumpliendo lo dispuesto por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 

porque como se ha mencionado anteriormente solo se enfocaban en la protección 

reproductiva mas no productiva.   

Es importante indicar que esta ley reconoce a la mujer como un sujeto de 

derechos y protege su dignidad, igualdad y libertad, lo cual no sucedía con las 

demás normas infraconstitucionales, puesto que como ya se señaló en párrafos 

anteriores, el Código de Trabajo es una norma antigua a la actual Constitución, por 

lo que no se alinea con lo dispuesto en ella, protege de forma general a las personas 

y no toma en cuenta a las mujeres desde sus múltiples roles y facetas. El Código 

de Trabajo de 2005 en el Ecuador no ha sido reformado como sí ha ocurrido con 

otros cuerpos legales lo cual dificulta seriamente una aplicación ecuánime de 

políticas enfocadas a mejorar las condiciones de la mujer ecuatoriana dentro del 

campo laboral.  

En conclusión, como resultado de lo expuesto en el marco de protección 

internacional y nacional sobre el derecho al trabajo se puede afirmar que en el 

marco de protección nacional se puede observar que la Constitución, como norma 

suprema, y únicamente la LOIPEVM, como norma secundaria, garantizan de 

manera amplia el derecho al trabajo de las mujeres, puesto que recogen los 

principales estándares internacionales de protección y los contemplan de manera 

explicita, garantizando a su vez la igualdad y no discriminación en el trabajo de las 

mujeres; mientras que, en el Código de Trabajo y en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, se observa que estas leyes protegen los derechos laborales de la mujer, 

únicamente, por el rol de madre. Estas Leyes no han sido reformadas integralmente 

durante los últimos años, solo han tenido reformas parciales.  

De igual manera, se debe indicar que el Estado ecuatoriano es el principal 

actor obligado a garantizar, respetar y promover los derechos humanos de las 

mujeres a través de la elaboración de leyes integrales que se armonicen con lo 

dispuesto en los instrumentos internacionales, para que promuevan el respeto hacia 

la dignidad de la mujer y eliminen toda forma de exclusión o distinción hacia ellas, 
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así como también la erradicación de la violencia de género, que es otra materia 

pendiente por atender por parte del Estado ecuatoriano.   

Es importante que la Asamblea Nacional, al elaborar las leyes que garantizan 

los derechos de las mujeres, tomen en cuenta la diversidad que existe en el país, 

pues debe tener presente la igualdad material y estructural, con el fin de eliminar los 

patrones discriminatorios, las relaciones desiguales de poder y los estereotipos 

creados por la sociedad ecuatoriana.  

Además, la Corte Constitucional del Ecuador debe revisar aquellas leyes y 

reglamentos contrarios a la propia Constitución y a los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos que fueron elaborados en funciónal modelo masculino, pues se 

tornan inconstitucionales al no respetar las diferencias y diversidades de las 

mujeres.  

De esta manera, al analizar el caso concreto puesto en su conocimiento y al 

emitir las sentencias de acciones extraordinarias de protección, los jueces y juezas 

deben imperativamente hacer uso de la normativa internacional, en caso de que no 

existan normas nacionales que protejan los derechos de la mujer. Finalmente, todas 

las personas que trabajan en las instituciones del Estado que administran justicia 

deben conocer obligatoriamente estas normativas internacionales y nacionales, 

pues al momento de resolver un caso no pueden negarlo bajo el argumento de la 

mera legalidad, sin realizar un análisis exhaustivo sobre la vulneración de derechos 

humanos, puesto que se estaría revictimizando a la mujer (Páez Jaramillo, 2020). 

 

6.2. Políticas públicas con enfoque de género 

 

En este contexto legislativo, es fundamental reconocer que durante el 

período de estudio se han identificado varios instrumentos de políticas públicas con 

enfoque de género, y que todos ellos especifican que toda política de las 

instituciones públicas debe considerar la equidad de género y propender de esta 

manera a la eliminación de la discriminación en general. Además, en estos 
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instrumentos se determinan un marco referencial sobre el cual existe un firme 

objetivo de construir una política de igualdad de género. 

Entre los programas de política pública implementados se puede nombrar en 

primer lugar al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que constituye uno de 

los principales instrumentos para la planificación y aborda las distintas 

problemáticas sociales, como la de desigualdad y discriminación basada en género. 

En otras palabras, es una planificación que permite mejorar el estilo de vida de cada 

uno de los ecuatorianos, para dotar de carreteras, puertos, hospitales, empresas 

públicas, que trabajen al servicio del país y que garanticen las condiciones de vida 

de los ciudadanos. 

Así mismo el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y de 

Género, hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (2007), que contempla entre sus 

ejes estratégicos la transformación de patrones socioculturales, el sistema de 

protección integral, sistema de registro, acceso a la justicia, e institucionalidad; y, 

contempla como parte de sus fines las políticas que permitan visibilizar la violencia 

sexual como una acción que vulnera los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. También se podría decir que es el resultado de una serie de avances 

para el logro del reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano del derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia que recupera algunas de las experiencias 

desarrolladas por las organizaciones no gubernamentales en este campo. 

Por otra parte el Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en el 

Ámbito Educativo (2008), que incluye como parte de sus principios el de igualdad y 

no discriminación, así como también contempla los enfoques de derechos humanos, 

género, de equidad generacional, étnico- cultural, de equidad social, de 

discapacidad y de movilidad. 

Igualmente, la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 

2012-2017 propone intervenciones estatales para superar la desigualdad de género 

en Ecuador. Busca construir un Sistema Nacional de Igualdad que contenga 

atribuciones, competencias, roles y articulaciones entre las diversas entidades que 

lo conforman, y la obligación de asegurar los recursos necesarios para garantizar la 
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igualdad entre todas las personas y no discriminar a mujeres, ni a personas LGBTI. 

Asimismo, se propone el establecimiento de relaciones con los demás sistemas, 

sobre todo con el de planificación participativa, inclusión y equidad social, y 

protección integral. 

Tambien es importante mencionar la Política Institucional de Igualdad de 

Género 2016-2019 de la Defensoría Pública del Ecuador. Esta es la Institución 

Nacional de Derechos Humanos que promueve y protege los derechos de las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el 

país, de los ecuatorianos y ecuatorianas que viven en el exterior, y los derechos de 

la naturaleza. 

 

6.3. Políticas Públicas de género que inciden en la Brecha Salarial 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948 en su 

Artículo 1 señala: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”. Se han establecido políticas públicas 

determinadas para mujeres, como respuesta a su constante y permanente lucha por 

reivindicar sus derechos deigualdad, equidad y justicia. Los sujetos que luchan por 

hacer ingresar sus problemas a la agenda pública, deberán desarrollar estrategias 

discursivasy políticasorientadas a posicionar y aumentar la visibilidad e importancia 

de los problemas, frente a otros sujetos sociales. (Ochoa, 2016) 

En Ecuador, la Constitución de la República aprobada en el año 2008 

garantiza la igualdad y no discriminación en razón de género, de acuerdo con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, los 

instrumentos principales de planificación nacional: el Plan Nacional para el Buen 

Vivir, las Guías de Planificación de Política Sectorial y los lineamientos de 

Planificación Territorial, toman en cuenta este principio.  

A continuación, se exponen varias brechas de género que se relacionan con 

la brecha salarial y que se han podido identificar además de las correspondientes 
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políticas implementadas en el Ecuador que se califican como avances encaminados 

a atender la discriminación salarial por género: 

Ilustración 53: Brechas de género 

 

Fuente: varios  

Son claras las dificultades que se presentan en el Ecuador para las mujeres 

desde su nacimiento, durante su desarrollo y en el ejercicio de su actividad 

económica, como se pueden observar en el gráfico anterior conforme reportes del 

INEC, la Fiscalía y demás actores institucionales, las mujeres realizan más horas 

de trabajo que los hombres y perciben una menor remuneración, las  mujeres aún 

siguen siendo víctimas de violencia y dentro de su actividad económica no 

mantienen los mismos beneficios y derechos que los hombres. 

Sin embargo, como parte de la aplicación de políticas públicas dispuestas 

desde el gobierno así como también el apoyo de las organizaciones sociales y 

asociaciones activas de mujeres se puede poner a consideración importantes 

avnaces de manera general que se han conseguido a raíz de las políticas 

implementandas y ejecutadas, como son: 

Cada semana las 
mujeres realizan más 

horas de trabajo 
doméstico y de 
cuidado que los 

hobres

Seis de cada  diez 
mujeres en el Ecuador 
han sufrido algún tipo 
de violencia de género

Son menores los 
hogares con jefatura 
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28% se concideran 
como pobres por 
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insuficientes

Se mantiene una 
brecha salarial de 

género en el empleo
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Ilustración 54: Avances en política pública 

 

Fuente: varios  

En la actualidad, las mujeres son reivindicadas y reconocidas en la estructura 

económica y en las esferas políticas del país, en la participación política en cuanto 

a alternabilidad y ocupación de puestos dentro del Estado, sin embargo,no existe 

una apuesta para la construcción política y autónoma de las mujeres. a pesar de los 

logros conseguidos por la lucha de grupos de mujeres, o movimiento feminista, aun 

no se ha llegado a una igualdad plena de derechos, observándose todavía las 

posiciones de desventaja en que se encuentran las mujeres en los diferentes 

ámbitos del accionar público (Maldonado & Proaño, 2016). 

En la sección 1.2. se han identificado políticas que, si bien no fueron creadas 

con efecto de atender la brecha sino alcanzar una igualdad, sin embargo, al estar 

relacionadas con temas laborales y económicas, terminarán aportando a la 

disminución de la brecha salarial. A continuación, como parte del estudio, se 
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desarrollará más detalladamente el principal instrumento de política pública con 

enfoque de género que ha actuado de manera positiva sobre la disminución de la 

brecha salarial de género. 

 

6.3.1. Plan Nacional de Desarrollo 

 

El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador es el 

principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de: 

1. Los derechos constitucionales 

2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen de desarrollo 

(a través de la implementación de políticas públicas) 

3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden 

Se enmarca sobre dos pilares que son la sustentabilidad ambiental y el 

desarrollo territorial equitativo. Se fundamenta en los logros de los últimos 10 años y 

pone en evidencia la existencia de nuevos retos por alcanzar, en torno a tres ejes 

principales: 

1) Derechos para todos durante toda la vida. 

2) Economía al servicio de la sociedad. 

3) Más sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez tres objetivos nacionales de 

desarrollo que rompen con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades que 

tiene el país.  

Esta visión se enmarca, también, en los compromisos internacionales de 

desarrollo global, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Conforme a la Constitución del Ecuador, en sus artículos 293 y 294, el Plan Nacional 

de Desarrollo es la guía para políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y la formulación y ejecución del presupuesto de Estado. Entre sus 

objetivos destacan: 
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Tabla 9: Objetivos Nacionales de Desarrollo 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida    

• Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas      

• Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas     

• Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones  

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad          

• Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización   

• Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria  

• Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural  

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado      

• Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía    

• Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social      

• Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente 

el país en la región y el mundo   

Fuente: Varios 

 

A continuación, en la tabla siguiente se presenta las metas propuestas dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo, que tienen que ver con materia laboral, 

principalmente los que estan enmarcados en la reducción de la brecha salarial y las 

mejoras en las codiciones de empleo adecuador. 
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La meta 1.8 es la que se propone directamente disminuir la brecha salarial 

entre hombres y mujeres y es en este intrumento de política pública donde por 

primera vez durante el periodo analizado se menciona esta problemática existente 

en la sociedad ecuatoriana. 

Tabla 10: Indicadores de políticas públicas 

Meta 
dic-

07 

dic-

08 

dic-

09 

dic-

10 

dic-

11 

dic-

12 

dic-

13 

dic-

14 

dic-

15 

dic-

16 

dic-

17 

dic-

18 

dic-

19 

MET

A 

PND 

1.5 reducir 

del 10,4% al 

7,6% la tasa 

de 

desempleo 

juvenil de 18 

a 29 años al 

2021 

8,6% 
11,5

% 

12,6

% 
9,9% 9,4% 9,5% 8,6% 7,9% 9,7% 

10,4

% 
9,6% 8,2% 9,0% 7,6% 

1.6 erradicar 

el trabajo 

infantil de 5 a 

14 años, 

reduciendo 

del 4,9% al 

2,7% al 2021 

8,0% 5,7% 5,4% 3,8% 2,7% 3,2% 2,6% 3,0% 3,5% 4,9% 5,2% 5,4% 8,3% 2,7% 

1.7 reducir la 

brecha de 

empleo 

adecuado 

entre 

hombres y 

mujeres del 

33,5% al 

28,7% al 

2021 

35,8

% 

35,9

% 

33,2

% 

27,1

% 

30,8

% 

24,6

% 

26,9

% 

30,6

% 

30,5

% 

33,5

% 

34,6

% 

30,1

% 

31,8

% 

28,7

% 

1.8 reducir la 

brecha 

salarial entre 

hombres y 

mujeres del 

28,3

% 

24,9

% 

22,4

% 

18,6

% 

20,8

% 

17,2

% 

21,1

% 

23,0

% 

22,5

% 

21,9

% 

20,0

% 

17,9

% 

15,3

% 

18,4

% 
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21,9% al 

18,4% al 

2021 

2.5 

incrementar 

el porcentaje 

de personas 

pertenecient

es a pueblos 

y 

nacionalidad

es que 

tienen 

empleo 

adecuado 

del 26% al 

32% al 2021 

- - - 
29,2

% 

28,7

% 

27,6

% 

32,1

% 

33,1

% 

29,7

% 

26,3

% 

26,7

% 

22,4

% 

23,2

% 

32,0

% 

5.12 

incrementar 

la tasa de 

empleo 

adecuado 

del 41,2% al 

47,9% al 

2021 

43,2

% 

44,8

% 

39,2

% 

44,7

% 

45,5

% 

46,5

% 

47,9

% 

49,3

% 

46,5

% 

41,2

% 

42,3

% 

40,6

% 

38,8

% 

47,9

% 

6.2 

incrementar 

la tasa de 

empleo 

adecuado en 

área rural del 

27,8% al 

35,2% al 

2021. 

23,7

% 

25,3

% 

21,6

% 

25,9

% 

25,0

% 

26,0

% 

28,9

% 

34,4

% 

30,2

% 

27,8

% 

25,1

% 

23,0

% 

20,6

% 

35,2

% 

Fuente: varios  

De igual manera en la tabla a continuación se detalla como un apartado la 

meta del Plan Nacional de Desarrollo y los resultados que se han obtenido hasta 
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diciembre de 2019. Como se puede observar, las condiciones de empleo se han 

deteriorado a primera vista, ya que únicamente se dio cumplimiento justamente a la 

meta propuesta de brecha salarial. 

Tabla 11: Cumplimiento metas políticas públicas 

 

Fuente: varios  

Ilustración 55: Análisis objetivo 1 

 

Fuente: varios  

Objetivo Meta dic-19 META PND

Objetivo 1: 
1.5 reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de desempleo 

juvenil de 18 a 29 años al 2021
9,0% 7,6%

-1

Objetivo 1: 
1.6 erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, 

reduciendo del 4,9% al 2,7% al 2021
8,3% 2,7%

-1

Objetivo 1: 
1.7 reducir la brecha de empleo adecuado entre 

hombres y mujeres del 33,5% al 28,7% al 2021
31,8% 28,7%

-1

Objetivo 1: 
1.8 reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres 

del 21,9% al 18,4% al 2021
15,3% 18,4%

0

Objetivo 2: 

2.5 incrementar el porcentaje de personas 

pertenecientes a pueblos y nacionalidades que tienen 

empleo adecuado del 26% al 32% al 2021

23,2% 32,0%

-1

Objetivo 5: 
5.12 incrementar la tasa de empleo adecuado del 

41,2% al 47,9% al 2021
38,8% 47,9%

-1

Objetivo 6: 
6.2 incrementar la tasa de empleo adecuado en área 

rural del 27,8% al 35,2% al 2021.
20,6% 35,2%

-1

18,4%

28,3%

24,9%
22,4%

18,6%
20,8%

17,2%

21,1%
23,0% 22,5% 21,9%

20,0%
17,9%

15,3%

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

META PND
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Como se puede observar en el gráfico anterior la meta fue superada en vista 

que el objetivo era reducirla al 18,4% sin embargo se redujo hasta el 15.3%. Sin 

lugar a duda, es un avance para la estructura del mercado laboral del Ecuador. No 

obstante, si se revisa más detenidamente la no consecución de las otras metas, se 

puede considerar que la aplicación y la ejecución de las políticas interpuestas en 

este instrumento ha reflejado poco éxito por parte del Estado por lo que será 

necesario replantear todas las metas y objetivos para que se ajusten a la realidad 

propia del país. 

 

6.4. Propuesta de Indicadores de Evaluación para determinar el impacto 

sobre la brecha salarial de los instrumentos de política pública con 

enfoque de género en el Ecuador 

 

En el apartado anterior 1.3.1. se analizó de manera puntual el Plan Nacional 

de Desarrollo, porque es el único instrumento que menciona expresamente la 

reducción de la brecha salarial de género. No obstante, como se ha mencionado en 

el apartado 1.2, existen otros instrumentos de políticas públicas, que mantienen 

acciones encaminadas a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres 

presente en el Ecuador, pese a que no lo mencionan directamente, como son el: 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, Plan Nacional de Erradicación de la 

Violencia Intrafamiliar de Género, hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (2007), 

Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo (2008), 

Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2012-2017 y Política 

Institucional de Igualdad de Género 2016-2019. 

Llegados a este punto y a la vista de lo anterior, resulta fundamental para 

mantener un análisis y criterio homologado del impacto de estas políticas en la 

brecha salarial de género definir por parte del autor cinco indicadores cualitativos 

de evaluación dentro del mercado laboral que están encaminados a la reducción de 

la brecha salarial. Es importante indicar que estas no son las únicas acciones que 
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podrían incentivar una igualdad salarial, sino que son el resultado de la investigación 

y surgen como propuesta de análisis. Estos son: 

Tabla 12: Otras propuestas de análisis 

1. Acceso a Empleo en condiciones plenas para erradicar la pobreza, como 

se ha expuesto a lo largo del presente trabajo de investigación, el empleo pleno 

o adecuado es la única modalidad que en el Ecuador cumple con los requisitos 

básicos contemplados en la Constitución de la República y se apega al 

ordenamiento jurídico internacional. 

2. Ampliación de oferta laboral, encaminada a que personas que se encuentran 

en desempleo o subempleo pasen a condiciones adecuadas de trabajo. 

3. Autonomía económica de la mujer, se entiende como la capacidad de las 

mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo 

remunerado 

4. Protección de plazas de trabajo, además de generar plazas de trabajo en 

empleo adecuado, es necesario mantener las posiciones las cuales ya se 

encuentran ocupadas, brindando la posibilidad de que las personas alcancen 

una estabilidad que les permita desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo. 

5. Salarios Justos, es aquel en el que la recompensa económica es proporcional 

a la contribución individual. En la percepción de un salario "justo" se tienen en 

cuenta otros criterios, como los relativos a la igualdad y equidad entre los 

colaboradores, independientemente de su género o condición particular o 

especial. 

Fuente: Varios 

 

El objeto de definir indicadores que permitan evaluar a través de observación 

a los distintos instrumentos de política pública se realiza en vista que no existen en 

el país estudios integrales sobre el impacto de las políticas públicas encaminadas a 

atender la brecha salarial existente, lo cual ha dificultado un estudio pormenorizado 

de esta problemática social. Además, es importante señalar que no ha existido un 

correcto seguimiento a las políticas implantadas, a consecuencia de los distintos 
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cambios de gobierno y autoridades que ha afectado de manera negativa la 

aplicación de políticas públicas de larga consideración. 

A continuación, se pasa a realizar la evaluación de la capacidad de las 

políticas públicas para incidir en la reducciónd e la brecha salarial a través de estos 

indicadores planteados. 

 

6.4.1. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) es un instrumento político 

diseñado desde el año 2009, y en su tercera versión para el periodo 2013-2017 se 

basa su ideario en el Sumak Kawsay. Para obtener un mejor entendimiento sobre 

el SumakKawsay9, se puede mencionar que en su traducción literal desde el kichwa 

significa buena vida o bien vivir. Este concepto proviene y se sintoniza con las 

culturas indígenas andinas de América del Sur y es acogido por el Ecuador como el 

“Buen Vivir'”fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la participación 

activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, para la 

construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con 

respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder los límites de los 

ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, 

sino de encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con 

responsabilidad histórica. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir o Plan Nacional de Desarrollo es un 

instrumento multisectorial, de alcance nacional, que presenta los doce objetivos 

nacionales para el Buen Vivir, sus políticas, líneas estratégicas y metas para el 

período 2013-2017. Los objetivos nacionales para el Buen Vivir responden al deber 

del Estado de planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

                                                 

 
9 El Sumak Kawsay es un vivir en comunidad, un convivir; no puede existir una vida plena al margen 

de una comunidad, pues en ella se materializan las diferentes formas de solidaridad y de respeto a la 

naturaleza que permiten la consecución y el mantenimiento del Sumak Kawsay 
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desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al Buen Vivir. Los objetivos son los siguientes: 

 

1) Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular;  

2) Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en 

la diversidad;  

3) Mejorar la calidad de vida de la población;  

4) Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía;  

5) Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad;  

6) Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos;  

7) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global;  

8) Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible;  

9) Garantizar el trabajo digno en todas sus formas;  

10) Impulsar la transformación de la matriz productiva;  

11) Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica;  

12) Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo 

y la integración latinoamericana. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, aborda directamente las problemáticas 

sociales, entre ellas las referentes a la desigualdad y discriminación basada en 

género, mismas que son de obligatorio cumplimiento para todas las funciones del 

Estado y niveles de gobierno, y que se complementan de manera específica con la 

Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género. 

Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen 

que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta 

manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más de 
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producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el 

despliegue de los talentos de las personas. En prospectiva, el trabajo debe apuntar 

a la realización personal y a la felicidad, además de reconocerse como un 

mecanismo de integración social y de articulación entre la esfera social y la 

económica. 

Bajo este análisis se considera que el objetivo 9 del PNBV es el que más se 

acerca a una relación directa con el empleo y la existencia de la brecha salarial entre 

hombres y mujeres. Ello es debido a que plantea generar trabajos en condiciones 

dignas, buscar el pleno empleo priorizando a grupos históricamente excluidos, 

reducir el trabajo informal y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. A 

su vez, el objetivo 9 contempla las siguientes 5 políticas: 

 9.1 Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos 

dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos 

históricamente excluidos. 

 9.2 Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que 

potencie sus capacidades y conocimientos. 

 9.3 Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo, la reducción 

progresiva de la informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos 

laborales. 

 9.4 Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de autoconsumo 

y autosustento, así como de las actividades de cuidado humano con enfoque de 

derechos y de género. 

 9.5 Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación 

articulados  las necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la 

productividad laboral. 

De la política presentada se puede considerar que en su conjunto está 

encaminada a mejorar las condiciones laborales de los ecuatorianos en general a 

través de varias propuestas. Entre éstas destacan las del empleo formal y en 

condiciones plenas, que sin duda repercutirá sobre la brecha salarial en años 

posteriores, dado que la caracterización propia del empleo en el Ecuador condiciona 
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que los derechos son mayormente reconocidos en pleno empleo tanto para 

hombres así como para mujeres que coforman la fuerza laboral. 

A continuación, en la Tabla 10 se considera la relación de los cinco 

indicadores de evaluación del impacto de la política pública con los objetivos del 

PNBV (9.1 al 9.5). El objetivo de esta metodología es determinar si las metas y 

políticas del instrumento en este caso el PNBV aportó significativamente o no a la 

reducción de la brecha salarial. 

Tabla 13: Plan Nacional del Buen Vivir 

 

 
Políticas del Objetivo 9 

Indicadores de evaluación 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 

Acceso a Empleo en condiciones plenas para erradicar la pobreza X X X 
  

Ampliación de oferta laboral 
 

X 
  

X 

Autonomía económica de la mujer 
   

X 
 

Protección de plazas de trabajo X 
 

X 
  

Salarios Justos 
     

Fuente: varios  

Una vez revisadas las propuestas del PNBV en sus distintas versiones, se 

puede contemplar que existen varias políticas para mejorar las condiciones 

laborales en general de todos los ecuatorianos sin delimitar exclusivamente la 

reducción de la brecha salarial como política principal. Pero son varias las metas 

que incidirían en la reducción de la brecha salarial que se ha evidenciado en los 

años posteriores, fundamentalmente el reconocimiento del trabajo digno.  

Así mismo se puede señalar que estas políticas estan encamindas a alcanzar 

unas metas puntuales que ha definido este instrumento como son las que se 

detallan a continuación: 

 9.1 Alcanzar el 55,0% de la PEA10 con ocupación plena. 

                                                 

 
10 La Población Económicamente Activa (PEA), es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas, que 

contando con la edad mínima establecida, ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y/o servicios durante un período de tiempo. 
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 9.2 Disminuir el subempleo de la PEA al 40,0%. 

 9.3 Reducir el desempleo juvenil en 15,0% (del 10,4% al 7,6%. 

 9.4 Reducir la informalidad laboral al 42,0%. 

 9.5 Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años. 

 9.6 Alcanzar el 21,0% de trabajadores con competencias específicas para el puesto de 

trabajo que desempeñan. 

 9.7 Aumentar la PEA afiliada a la seguridad social contributiva al 60,0%, y a nivel rural 

al 50,0%. 

 9.8 Aumentar en 10 puntos porcentuales el porcentaje de hogares que cubren la 

canasta básica. 

Es importante señalar que en todas las versiones del Plan Nacional del Buen 

Vivir que se utilzaron como intrumento de política pública nacional, en ninguna de 

sus versiones se propueso atender directamente la problemática de la brecha 

salarial de género en el Ecuador. No fue hasta el año 2017 cuando en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021 se planteó como objetivo específico reducir la 

brecha salarial de 21,9% a 18,4% en el 2021. 

Sin embargo, es necesario reconocer que todas las políticas laborales y de 

igualdad del Plan Nacional de Buen Vivir, principalmente la de reconcer el empleo 

digno, permitió que se trabaje indirectamente sobre la brecha salarial en vista que 

toda mejora positiva entorno a las condiciones laborales de las muejeres 

ecuatorianas permitirá tener un escenario positivo en la disminución de la brecha 

salarial de género. 

 

6.4.2. Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar de 

Género, hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (2007) 

 

El Gobierno Nacional considera que la violencia física, psicológica y sexual 

contra niños, niñas, adolescentes y mujeres es un problema, sobre todo, de salud 

pública y de seguridad ciudadana. Las estadísticas de la violencia contra estos 

grupos humanos muestran que la situación en el Ecuador es compleja y grave. En 

el año 2019, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 
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Género contra las Mujeres, realizada por el INEC, ocho de cada diez mujeres han 

sido víctimas de violencia alguna vez en su vida, mientras que un  21% de niños, 

niñas y adolescentes ha sufrido abuso sexual. 

La violencia, inadmisible en sí misma, afecta además la producción y el 

desarrollo del país, pues limita la participación de las mujeres a nivel comunitario y 

político. Muchas mujeres no pueden participar o trabajar fuera del hogar porque 

viven amenazadas y temen la reacción violenta de sus parejas, su vida cotidiana se 

ve afectada y en varias ocasiones se les dificulta atender adecuadamente las 

necesidades de sus hijos(as). Se estima que un gran porcentaje de problemas 

laborales, como baja productividad, absentismo, además de la deserción escolar se 

deben a la existencia de situaciones de violencia al interior de la familia. 

El Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género fue el 

resultado de una evaluación nacional del cumplimiento del Estado en este tema, 

apoyado por organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Las 

recomendaciones sirvieron de base para construir las siguientes cinco líneas 

estratégicas de acción: 

1. Transformación de patrones socioculturales. 

2. Construcción y fortalecimiento del Sistema de Protección Integral, del trabajo 

coordinador entre varias de las carteras del Estado para atender a las mujeres 

víctimas de violencia para mejorar su acceso a la salud, a la educación y al 

empleo. 

3. Construcción e implementación del Sistema Único de Registro, como registro de 

datos y seguimiento de mujeres víctimas de violencia. 

4. Acceso a la justicia. 

5. Institucionalidad. 

El sistema de protección integral apunta a garantizar la protección y 

restitución de derechos de las víctimas de violencia de género, asegurando el 

funcionamiento en red de la institucionalidad y las competencias que lo sustentan, 

esto es, de los servicios articulados de salud, educación y protección y presupuestos 

estables, permanentes y oportunos.  
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Desde el Plan Nacional se garantizará el desarrollo de metodologías y 

enfoques integrales a partir de las experiencias desarrolladas. Las personas 

víctimas de violencia y sus familiares tienen derecho a que se las atienda y proteja 

de manera integral y coordinada, en las instituciones públicas y privadas, como 

comisarías de la mujer y la familia, comisarías nacionales, tenencias políticas, 

fiscalías, defensorías del pueblo, juntas cantonales de protección de niñez y 

adolescencia, centros de salud y hospitales, escuelas y colegios, casas de acogida 

o de refugio y centros de atención especializada. 

La implementación del Plan garantizará a las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes seguridad, paz, bienestar, tranquilidad, desarrollar sus proyectos de 

vida, vivir en mejores condiciones y con alegría, y al país mejores posibilidades de 

desarrollo social y económico, promoviendo el ejercicio de una verdadera 

democracia y ciudadanía plena. 

Si bien el plan no propone políticas concretas de empleo o de atención a las 

dificultades laborales de la mujer, sí enmarca en términos generales el respeto de 

las mujeres víctimas de violencia y su inserción en la sociedad y su desarrollo para 

lo cual necesitan de un empleo en condiciones para hacerlo. Por este motivo se ha 

considerado que estas políticas permitirán también a las mujeres víctimas de 

violenccia acceder a plazas de trabajo a través de las cuales podrían alcanzar una 

autonomía económica. 

Como se trabajó con el anterior instrumento de políticas públicas que fue el 

PNBV para este caso el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar 

de Género, hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres propone un acompañamiento 

integral a la mujer que busca su desarrollo dentro de la sociedad, si bien como se 

ha mencionado aunque no propone políticas exclusivamente laborales, tiene un 

efecto sobre la brecha salarial ya que promueve la autonomía de la mujer víctima 

de violencia. Por lo tanto, le permitirá alcanzar condiciones que le ayuden a su 

desarrollo entre éstas la educación y un nivel de ingresos (trabajo autónomo) que le 

permite ingresar dentro de la población ocupada a través de un empleo. 
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Es decir los tres objetivos: Transformación de patrones socioculturales, 

Construcción y fortalecimiento del Sistema de Protección Integral y Construcción e 

implementación del SistemaÚnico de Registro, se relacionan directamente con la 

autonomía de la mujer que a su vez indirectamente interviene en la reducción de la 

brecha salarial. 

Tabla 14: Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar de Género, 
hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres 

 

 
Líneas Estratégicas 

Indicadores de evaluación 1 2 3 4 5 

Acceso a Empleo en condiciones plenas para erradicar la pobreza           

Ampliación de oferta laboral           

Autonomía económica de la mujer X X X     

Protección de plazas de trabajo           

Salarios Justos           

Fuente: varios  

6.4.3. Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en el Ámbito 

Educativo (2008) 

 

El Ministerio de Educación (MINEDUC) como organismo rector de la política 

educativa en el Ecuador ha llevado a cabo diferentes estrategias orientadas a la 

prevención y erradicación de la violencia sexual en el sistema educativo 

ecuatoriano.  

Dentro de las estrategias, destaca el “Plan Nacional Integral para erradicar 

los delitos sexuales en el sistema educativo” cuya visión es que los niños, niñas y 

adolescentes se desarrollen en un entorno educativo, familiar y comunitario que 

promueve el ejercicio pleno de sus derechos a través de la construcción de 

proyectos de vida propios; se protege el derecho al sano desarrollo sexual, 

previniendo y sancionando toda forma de violencia y erradicando los delitos 
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sexuales; impulsando su participación activa, el ejercicio y exigibilidad de derechos, 

la toma de decisiones y la concreción de sus proyectos de vida.  

El Plan Nacional fue actualizado en Diciembre 2010 para combatir el tráfico, 

contrabando sexual y laboral de inmigrantes y otras formas de explotación y 

prostitución de la mujer, niños y adolescentes, pornografía infantil, y corrupción de 

menores. La actualización está enfocada en cuatro áreas: prevención, castigo, 

reparación y cooperación internacional. 

La importancia dentro de este Plan radica en el objetivo que plantea de 

reconocer las condiciones y características específicas de cada género como 

construcción social, cultural e histórica que se hace a partir de la identificación de 

las características sexuales de las personas, asignándoles de manera diferenciada 

un conjunto de funciones, determinaciones y características socioeconómicas 

configurando un tipo de relaciones de poder entre hombres y mujeres que 

determinan las oportunidades de desarrollo de las personas por lo que es necesario 

promover relaciones entre los géneros equitativas.  

El mayor aporte que brinda es que dentro de un contexto de crisis económica 

y estrés socialque asola al país,los derechos humanos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes se ven seriamente lesionados. Entre estas vulneraciones de 

derechos están:el trabajo infantil, la migración, la violencia intrafamiliar, el abuso de 

la autoridad, la violencia social cotidiana. Estos, entre otros, son factores que 

reproducen una cultura de maltrato, violencia y discriminación. 

Atender al trabajo infantil como política de estado permite atender a este 

importante segmento vulnerable y cotrarrestar su maltrecha posición dentro del 

mercado laboral ya que las condiciones en que se desenvuelven estos menores no 

alcazan ni siquiera condiciones mínimas.Tiene un gran alcance en materia laboral 

porque busca erradicar progresivamente el trabajo infantil nocivo, peligroso o de 

riesgo11. 

                                                 

 
11 Si bien se pretende llegar a la erradicación del trabajo infantil, sin embargo la misma Constitución 

del Ecuador permite trabajar a los niños con permisos de sus padres. El Código de la Niñez y Adolescencia 
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Es importante poner en contexto que el principal aporte dentro del análisis 

realizado respecto de la reducción de la brecha salarial es que el reconocimiento de 

los derechos de las mujeres y su socialización a través de planes educativos 

permitirá en el corto, mediano y largo plazo un empoderamiento por parte de las 

niñas, adolescente y mujeres que les brindará la posibilidad de tener un mejor 

desarrollo dentro de la sociedad ecuatoriana. 

Una mujer que conoza sus derechos y la importancia de su rol dentro de una 

sociedad, la atribuye mayor seguridad para exigir el respeto a sus condiciones 

mínimas de trabajo, educación, salud, entre otros,  y denunciar cualquier tipo de 

violencia del cual pueda ser víctima por los diferentes actores sociales. 

Si bien el Plan como tal no contempla políticas estrictamente laborales es 

escencial reconocer que posee un aporte importante dentro de la política nacional 

encaminada a mejorar las condiciones laborales de los ecuatorianos principalmente 

de las mujeres, esto en vista que un trabajo integral a nivel educativo sobre el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres les permitirá en un futuro hacer 

respetar los mismos y a nivel colectivo exigir se respete las condiciones de empleo 

adecuados, el trabajo digno y un salario justo.  

De igual manera una educación transversal donde tanto hombres y mujeres 

conozcan los derechos fundamentales proporciona un entendimiento temprano de 

lo correcto y justo que posteriormente se verá reflejado en las consideraciones 

necesarias para erradicar todo tipo de violencia para las mujeres. 

Como se ha realizado con los intrumentos de política pública anteriores, en 

este caso se analiza este Plan dentro de las cinco acciones que se ha identificado 

podrían afectar positivamente a una reducción de la brecha salarial. Como se 

muestra en la Tabla XXX, se considera que este Plan aporta significativamente para 

la autonomía de la mujer, una autonomía que le permitirá mantener un desarrollo 

adecuado dentro de la sociedad. 

                                                 

 
(CNA) define como edad mínima para el trabajo los 15 años, considerando todo tipo de trabajo, incluyendo el 
servicio doméstico, siempre que tengan autorización. 
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Continuando con lo indicado respecto del empoderamiento de la mujer se 

relaciona también con los “salarios justos” en vista que el empoderamiento de las 

mujeres, representa la toma de conciencia, tanto a nivel individual de la mujer como 

a nivel colectivo de grupo de mujeres, y esto se fundamenta desde el punto de vista 

de que las mujeres tienen esa capacidad de ser dueñas de sus propias acciones y 

desciones, así como de tomar acciones y, en definitiva, de liderar su vida no solo 

desde el enfoque económico sino incluso social y emocional, que parte desde la 

formación que se recibe durante su formación inicial, bachillerato y superior, por lo 

que ha resultado necesario dentro de los programas académicos fomentar el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres en el Ecuador. 

Tabla 15: Plan Nacional de Erradicación de Delios Sexuales en el Ámbito 
Educativo 

Indicadores de evaluación Objetivo General 

Acceso a Empleo en condiciones plenas para erradicar la pobreza   

Ampliación de oferta laboral   

Autonomía económica de la mujer X 

Protección de plazas de trabajo   

Salarios Justos  X 

Fuente: varios  

6.4.4. Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2012-

2017 

 

La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017 fue 

construida con la activa participación de distintas mujeres y de personas LGBTI del 

país. El proceso se desarrolló en dos momentos: en un primer momento, se 

realizaron tres consultas previas; siete encuentros de diálogo político con alcance 

zonal; dos encuentros nacionales, con enfoque intercultural, uno, en la Sierra Centro 

y otro en Galápagos. En un segundo momento, se ejecutaron tres talleres con 

grupos específicos de mujeres. También se incluyó la información recopilada en los 

Diálogos para el Buen Vivir referentes al eje de igualdad de género.  
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Los temas que se debatieron en los diálogos políticos fueron: producción, 

empleo y trabajo, economía del cuidado, salud, erradicación de la violencia, 

educación, recreación, saberes y tecnología de la información y comunicación (TIC), 

participación política y paridad, ambiente y recursos naturales. 

El desarrollo de la agenda se enfoca en que en las economías de  

mercado es clave que las mujeres tengan acceso a ingresos monetarios propios y 

control de activos y recursos propios, a partir del acceso al trabajo remunerado en 

igualdad de condiciones con los hombres. Esta condición les permite a las mujeres 

tener autonomía económica y ejercer el derecho económico como principio 

consagrado en la Constitución y en el PNBV, donde se explicita que el trabajo es un 

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

base de la economía. 

Las acciones de las políticas públicas que estan encaminadas a la reducción 

de la brecha salarial son las que principalemte se sostienen en programas que 

actúan sobre el empleo y la producioón. Dentro de este instrumento, bajo esta 

premisa se puede considerar a la política pública número 7 que dice literalmente: 

“Política 7.- Potenciar y efectivizar la actoría de las mujeres y personas LGBTI 

en el desarrollo económico-productivo del país, creando condiciones para superar 

el subempleo, desempleo y explotación laboral.” 

A la vez esta política posee varios lineamientos que coadyuban a poder 

alcanzar el objetivo meta de la política. Estos lineamientos son: 

a. Efectivizar el aseguramiento y la protección social obligatoria para las mujeres 

trabajadoras, en especial para las jefas de hogar en situación de pobreza y 

extrema pobreza. 

b. Efectivizar la ampliación de la oferta laboral así como su flexibilización para las 

mujeres vinculadas al cuidado de terceros, mujeres jefas de hogar, en situación 

de pobreza y extrema pobreza. 

c. Promover la igualdad de oportunidades para las mujeres productoras rurales y 

urbanas, a través de programas de capacitación, fortalecimiento de liderazgo y 
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su autonomía, incentivos tributarios, crediticios, financieros, comerciales y 

tecnológicos, para contribuir al desarrollo endógeno. 

d. Incorporar en el sistema de economía popular y solidaria, los conocimientos, 

prácticas y saberes de las mujeres que realizan trabajo  

doméstico, de cuidado humano, conservación de recursos y servicios 

ecosistémicos; así como, su conocimiento en medicina ancestral, artesanías y  

gastronomía locales para ampliar la oferta laboral y productiva del país. 

e. Introducir criterios de igualdad y no discriminación en los procesos de compra 

pública con acciones afirmativas a favor de las mujeres productoras  

de pequeña y mediana escala, para mejorar sus condiciones de inserción en el 

mercado local. 

f. Eliminar barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral para las 

personas LGBTI, mediante marcos normativos incluyentes y acciones 

afirmativas que garanticen su derecho a un trabajo digno y sin discriminación. 

g. Efectivizar la aplicación de la normativa para garantizar a las mujeres y personas 

LGBTI, condiciones libres de todo tipo de violencia en el  

ámbito laboral, público o privado, remunerado o no remunerado. 

h. Fortalecer y mejorar los mecanismos de control y regulación para garantizar 

sueldos y salarios justos para todas las mujeres trabajadoras, así como la 

aplicación de todos los beneficios laborales en relación de dependencia, para 

conseguir el cierre de brechas entre hombres y mujeres. 

i. Recuperar y replicar experiencias exitosas de producción y de carácter 

asociativo, que han logrado la inserción en el mercado internacional, de  

alternativas de producción y empleo innovadoras para las mujeres. 

j. Incorporar la producción artística nacional con sensibilidad intercultural y de 

género, como una actividad laboral con todos los beneficios de la ley. 

k. Asegurar el acceso y disfrute de los medios de producción como: tierra, agua, 

crédito, financiamiento, de manera especial para mujeres y personas LGBTI, 

promoviendo y respetando la asociatividad y complementariedad local y 

regional. 
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l. Promover, fortalecer y mejorar el acceso de las mujeres rurales a los medios de 

producción y comercialización, dando especial consideración a las prácticas 

agroecológicas, a las tecnologías ancestrales sustentables y las que generan 

yconservan servicios ecosistémicos. 

m. Garantizar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y productivo 

acorde con las necesidades de la matriz productiva para rescatar su 

conocimiento y prácticas comunitarias, como medio de garantizar la soberanía y 

seguridad alimentaria. 

De los lineamientos señalados se observan algunos que podrían atender la 

desigualdad en el ámito laboral reduciendo la brecha salarial o por lo menos fueron 

planteados con esta intención. Del análisis se ha podido identificar su interacción 

con acciones que actuan directamente sobre el acceso a empleo en condiciones 

plenas, cuestión esta útlima que afecta directamente a la brecha salarial. 

Este instrumento de política pública especializado en el reconocimiento de la 

igualdad de género, propone varios objetivos que abarcan distintas aristas para 

mejorar la calidad de vida de las mujeres en general, además incluye aspectos 

específicos en materia laboral como es la inclusión, la eliminación de barreras, 

igualdad, economía del cuidado, entre otras. Conforme el análisis realizado se 

puede mencionar que esta Agenda Nacional se constituye como un instrumento 

ambicioso en el marco de la reducción de la brecha salarial porque pone a las 

mujeres bajo distintas condiciones que a largo plazo mejoraría significativamente su 

posición dentro del mercado laboral ecuatoriano. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior y en relación al análisis con las acciones 

indentificadas para reducir la brecha salarial, se identifica que varios de los literales 

propuestos intervienen directamente en acciones que permitirían reducir la brecha 

salarial ya que con su implementación se buscó brindar un mayor acceso de empleo 

a las mujeres ampliando la oferta laboral, así también incentivar la participación 

activa de la mujer en la economía nacional, y la protección de plazas de trabajo de 

empleo adecuao para finalmente considerar además los salarios justos. 
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Tabla 16: Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 212-217 

 
Literal 

Indicadores de evaluación a b c d e f g h i j k l m 

Acceso a Empleo en condiciones plenas para erradicar la 

pobreza X         X     X       X 

Ampliación de oferta laboral empleo adecuado   X   X         X       X 

Autonomía económica de la mujer     X X X       X     X X 

Protección de plazas de trabajo en empleo adecuado           X               

Salarios Justos (empleo adecuado) X             X           

Fuente: varios  

6.4.5. Política Institucional de Igualdad de Género 2016-2019 de la 

Defensoría Pública del Ecuador  

 

La Política Institucional de Igualdad de Género se alinea a los siguientes 

objetivos estratégicos institucionales: 

 Incrementar el desarrollo del Fortalecimiento Institucional. 

 Incrementar el ejercicio y el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza. 

El Objetivo General de la Política es consolidar el enfoque de igualdad de 

género en la gestión institucional de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, mientras 

que los Objetivos Específicos de la Política son las siguientes áreas de intervención 

definidas: la cultura organizacional y la prestación de servicios externos. Para el 

efecto se establecieron los siguientes objetivos específicos:  

 Transversalizar el enfoque de igualdad de género en la cultura organizacional. 

 Proporcionar servicios a la población desde un enfoque de igualdad de género. 

Las líneas estratégicas para alcanzar cada uno de los objetivos específicos 

permitirán enfrentar de manera adecuada la problemática interna y externa 

identificada en la Institución. Es así que para transversalizar el enfoque de igualdad 

de género en la cultura organizacional las líneas estratégicas definidas son: a) 

Incluir el enfoque de igualdad de género en los sistemas; y, b) Institucionalizar el 

enfoque de igualdad de género en la gestión del Talento Humano. Las acciones 
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definidas para la línea estratégica “Incluir el enfoque de igualdad de género en los 

sistemas” se realizarán de acuerdo con el respectivo cronograma de ejecución. 

Tabla 17: Política de Igualdad de Género 2016-2019 de la Defensoría Pública del 
Ecuador - Cronograma 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo de Ecuador (2016). Acciones de la línea estratégica 
“Incluir el enfoque de igualdad de género en los sistemas”. Quito: DPE. 

Elaborado por: Defensoría del Pueblo de Ecuador (2016). 

 

Es importante señalar que si bien esta política tiene un alcance institucional, 

ha servido como línea base que se ha implementado en el resto de carteras de 

estado del gobierno ecuatoriano, misma que en la actualidad tiene un alcance a 

nivel nacional. No se dispone de información exacta de cuántas instituciones del 

Estado han aplicado efectivamente y han dado seguimiento a esta Política 

Institucional, sin embargo los lineamientos desde Presidencia respecto del respeto 

y la igualdad de género son permanentes, incluso se fomenta continuamente 

capacitaciones para todos los servidores públicos sobre violencia de género, y el 

respeto a los derechos de las mujeres que trabajan en las distintas instituciones. 

La Política, al tener un enfoque transversal desde el punto de vista de la 

cultura organizacional, genera varios espacios dentro de la politica institucional 
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misma que sostenida con los distintos subsistemas de talento humano permite 

promover espacios en condiciones adecuadas de empleo a favor de las mujeres. 

Para el caso del análisis sobre el aporte sobre la reducción de la brecha salarial se 

puede considerar que actúa indirectamente a través de su política para promover la 

igualdad para hombres y mujeres servidores públicos de la Institución. 

Tabla 18: Política Institucional de Igualdad de Género 2016-2019 de la Defensoría 
Pública del Ecuador 

Indicadores de evaluación 

Transversalizar el enfoque de igualdad de 

género en la cultura organizacional 

Acceso a Empleo en condiciones plenas para 

erradicar la pobreza X 

Ampliación de oferta laboral X 

Autonomía económica de la mujer 
 

Protección de plazas de trabajo X 

Salarios Justos X 

Fuente: varios  

6.5. Igualdad y brecha salarial en la construcción doctrinal y 

jurisprudencial en Ecuador 

 
Tras haber analizado el alcance de las políticas públicas de Ecuador en la 

brecha salarial de género, en este epígrafe se aborda el papel del poder judicial en 

este ámbito. Es necesario poner a consideración que, al existir sentencias dictadas 

desde el enfoque de género y derechos humanos, las decisiones judiciales serían 

una señal de alerta hacia los poderes políticos acerca de una situación de 

incumplimiento de obligaciones en materias relevantes de política pública 

relacionada con el género, específicamente en lo que se refiere a diferencias no 

consentidas en las remuneraciones tanto de hombres como mujeres. 

A continuación, se presentan sentencias con enfoque de género que se han 

presentado en los últimos años en el Ecuador, en las cuales se identificó que la 

vulneración de derechos humanos se dio por los prejuicios y estereotipos creados 

por la sociedad sobre los roles de género, puesto que a través de ellos se determina 
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qué trabajos son acordes para las mujeres, relacionándolas casi siempre con el 

trabajo de hogar.  

Es importante señalar que dentro de la investigación se encontraron 

bastantes casos relacionados con despidos que afectaron a la estabilidad laboral, 

despidos a mujeres embarazadas, supresión de puestos de mujeres en condiciones 

vulnerables. Sin embargo, en lo que respecta a materia exclusiva de diferencias 

salariales, existen casos más escasos. 

 

 Sentencia No. 065-14-SEP-CC. Caso No. 0807-10-EP 

 

La señora Nelly Yolanda Garcés Núñez presentó acción de protección en 

contra de la Dirección de Educación de Chimborazo, indicando que se le han 

vulnerado sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad y no 

discriminación y al debido proceso, por cuanto recibía una remuneración inferior a 

la canasta familiar básica, constituyéndose principalmente una flagrante 

discriminación por el hecho de ser mujer, lo cual impide también la efectivización de 

su derecho al buen vivir. 

En primera instancia, el juzgado inadmitió la demanda señalando que no se 

han vulnerado derechos constitucionales, ya que es un tema de mera legalidad; y, 

en segunda instancia la Sala de lo Civil y Mercantil de Chimborazo, ratificó la 

sentencia de primera instancia, negando la acción de protección.   

La Corte Constitucional del Ecuador (CCE) aceptó la garantía jurisdiccional, 

declaró la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación 

y a la seguridad jurídica, y dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda 

instancia ordenando que otro juzgado de primera instancia conozca y sustancie el 

caso concreto. Sin embargo, para resolver el caso, la CCE se demoró 

aproximadamente 4 años, la demanda se presentó el 31 de mayo de 2010 y la 

sentencia se dictó el 09 de abril de 2014. 

La entidad demandada, Dirección de Educación Hispana de Chimborazo 

indicó que la accionante recibía una bonificación por realizar actividades de 
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alfabetización, puesto que las personas que realizan dichos actos no se 

encontraban en el régimen previsto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa. 

Los jueces y juezas de la Corte Constitucional para resolver el caso se 

basaron en las normas constitucionales que se refieren a la motivación de las 

decisiones y en el derecho a la seguridad jurídica, por lo que, pese a que la 

accionante indicó que se le han vulnerado sus derechos a la igualdad y no 

discriminación y al trabajo, en la sentencia no se observa un análisis de los mismos. 

La sentencia tampoco invocó estándares internacionales de derechos humanos y 

de género.   

Así mismo, en la sentencia no se enfocaron en analizar la presunta 

discriminación hacia la mujer, puesto que la accionante indica que recibe un salario 

inferior al de la canasta familiar por el hecho de ser mujer. En este sentido, no hubo 

la incorporación de un enfoque de género y de derechos humanos, ni el 

posicionamiento en alguna teoría sobre el género femenino. 

Al final, los jueces y juezas constitucionales declaran la vulneración del 

derecho al debido proceso en la garantía de la motivación y a la seguridad jurídica, 

ordenando que el caso se vuelva a sortear entre los juzgados de primera instancia. 

En conclusión, se determina que en esta sentencia no se tomaron en cuenta los 

argumentos principales de la accionante, puesto que ella reclama la vulneración de 

sus derechos al trabajo y a la igualdad y no discriminación, ya que considera que 

por ser mujer se le está pagando un salario inferior al que reciben sus compañeros. 

A pesar de dichos argumentos, las autoridades constitucionales no analizan el caso 

con un enfoque de género y de derechos humanos y solo analizan si en las 

sentencias de instancia hubo un debido proceso, lo cual genera una doble 

vulneración a los derechos de la mujer. 

 

 Sentencia No. 214-14-SEP-CC. Caso No. 1049-10-EP 
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La señora Silvana Krasmania Revelo Bravo presentó acción de protección en 

contra del Consejo de la Judicatura, aduciendo que se le han vulnerado sus 

derechos a igual trabajo corresponde igual remuneración, y a la igualdad y no 

discriminación, debido a la homologación salarial que realizó la entidad accionada, 

puesto que ella recibe un sueldo de USD. 2.100, mientras que sus compañeros 

tienen ingresos de USD. 2.513, 98.  

Adicionalmente, argumenta que los jueces de primera y segunda instancia 

no consideraron los pronunciamientos y declaraciones contenidas en la Convención 

Americana de Derechos Humanos sobre la igualdad ante la ley, por lo que, no se 

realiza un análisis en el que indique si la mujer fue o no discriminada en su ámbito 

laboral, al tener un salario inferior por el hecho de ser mujer. 

En primera instancia, el juez aceptó la acción y dispuso que la entidad 

accionada le otorgue a la accionante el mismo tratamiento salarial homologado que 

a las demás servidoras y servidores judiciales de igual rango y escala laborales. 

Posteriormente, el Consejo de la Judicatura presentó recurso de apelación, mismo 

que fue aceptado por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la 

Corte Provincial de Pichincha, que rechazó la acción de protección, bajo los 

argumentos de que no existe discriminación por la remuneración que percibe la 

accionante.   

Ante lo expuesto, Silvana Revelo Bravo presentó acción extraordinaria de 

protección, la misma que fue negada por la CCE, que indicó que no existe 

vulneración de derechos constitucionales. La entidad constitucional se demoró en 

dictar sentencia más de cuatro años, debido a que la demanda se presentó el 13 de 

julio de 2010 y resolvieron el caso a través de la emisión de la sentencia el 26 de 

noviembre de 2014. 

En relación a los argumentos presentados por la entidad accionada en la 

acción de protección, se observa que los mismos no presentan enfoque de género 

o derechos humanos, puesto que, señalan que la homologación salarial se realizó 

conforme el Código Orgánico de la Función Judicial, tomando en cuenta la 
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profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia de los funcionarios 

y funcionarias públicas.  

Las autoridades jurisdiccionales de instancia indican que la homologación 

salarial se dio en función al mandato constitucional de fijar una remuneración 

mensual unificada por lo que no se ha realizado un acto discriminatorio. Además, 

mencionan que tomaron en cuenta lo expuesto en el Convenio 100 de la 

Organización Internacional del Comercio, relativo a la igualdad de remuneración 

entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 

valor; y, el Convenio 111 de la misma organización, que se refiere a toda forma de 

discriminación en materia de empleo y ocupación.  

En relación a las normas nacionales, en la sentencia de acción extraordinaria 

de protección se ubican las normas de la Constitución de la República, que se 

refieren al derecho al trabajo de las personas y al principio que indica que a igual 

trabajo corresponde igual salario. Sin embargo, la Corte podía haber profundizado, 

puesto que no hay un análisis que contenga un enfoque de género, para determinar 

si la mujer percibía un salario inferior al de sus compañeros por el hecho de ser 

mujer.   

Asimismo, pese a transcribir las normas constitucionales que se refieren a la 

igualdad y no discriminación, los jueces y juezas realizan un análisis sucinto sobre 

dichos principios y derechos, por lo que existe parcialmente un enfoque de derechos 

humanos y ausencia en el enfoque género. Por otro lado, es importante señalar que 

la sentencia no identifica ningún estándar internacional de derechos humanos y de 

género.  

Con respecto al uso de jurisprudencia que refleje los estándares más altos y 

pertinentes en género y derechos humanos, la Corte Constitucional utiliza su propia 

jurisprudencia emitida en la sentencia 002-13-SEP-CC, caso No. 1917-11, en la que 

acertadamente indica:“(…) el concepto de igualdad no significará una igualdad de 

trato uniforme por parte del Estado, sino más bien un trato igual a situaciones 

idénticas, pero diferente entre otras situaciones; es decir, dentro del ordenamiento 

jurídico existen causas previamente establecidas en disposiciones legales que 
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serán aplicables a situaciones concretas presentadas en un hecho fáctico y/o por 

actores sociales determinados.”  

En este sentido, pese a que no se analiza el caso con un enfoque de género, 

sí señala que la igualdad no es darle un trato igualitario a cada persona sino más 

bien un trato diferente, acorde a las necesidades de los actores sociales. La 

sentencia constitucional no identifica ni analiza las relaciones desiguales de poder 

que sufren las mujeres, así como tampoco ubica los factores de discriminación en 

la vida de ellas, pese a que, una de las principales alegaciones de la accionante es 

que recibió un trato discriminatorio por el hecho de ser mujer. Además, la sentencia 

no le da un alcance a la palabra género, siendo así que no existe un posicionamiento 

ni se alinea a una teoría de género.   

Finalmente, en la sentencia no se otorgó una reparación integral, por cuanto 

las autoridades de la CCE negaron la acción extraordinaria de protección, indicando 

que no existe vulneración de derechos. En este caso, se observa que, pese a que 

la accionante argumenta que se le ha vulnerado el derecho a la igualdad y no 

discriminación, la Corte Constitucional solo incorpora ciertos artículos relacionados 

con el derecho, pero no realiza un desarrollo del mismo, mucho menos en función 

a un enfoque de derechos humanos y de género. Las autoridades constitucionales, 

únicamente, copian los argumentos de la Sala Provincial y concluyen que “no se 

puede evidenciar que la determinación salarial realizada a la accionante se haya 

efectuado con menosprecio de su condición racial, política, religiosa o de género, 

se afirma la no existencia de un trato discriminatorio ni vulneración alguna de los 

derechos argüidos por la misma”. 

Es importante señalar que como parte del análisis se ha expuesto las 

sentencias antes mencionadas que se consolidad como jurisprudencia y sirven 

como fuente de análisis y criterio jurídico para que los distintos operadores de 

justicia determinen de existir vulnerabilidad de derechos y actúen en derecho, 

considerando siempre el bienestar de la parte más vulnerable o afectada. Sin lugar 

a duda además de las sentencias expuestas existe una amplia fuente de derecho 

que ha ganado espacio durante los últimos años, resaltando el principio 
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constitucional de transparencia y respetando la no injerencia en la justicia como 

principal política de gobierno independientemente de los distintos gobiernos e 

ideología política de los mandantes de turno. 
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Capítulo 7  

Evaluación del impacto de las políticas 

públicas en la reducción de la brecha 

salarial 

 

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, la Constitución de la 

República del Ecuador contempla entre sus mandatos el garantizar el trabajo como 

fuente de realización personal y base de la economía social a todos los ciudadanos 

sin discriminación alguna, el pleno respeto de su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones justas, el desempeño de un trabajo saludable libremente escogido 

y aceptado. 

Además, en esta Carta Magna se establece que todas las personas gozarán 

de los mismos derechos y oportunidades, como el derecho a trabajar en igualdad 

de condiciones, bajo los mismos parámetros y recibiendo un salario igual. También 

se mencionanlas acciones afirmativas a favor de las personas que se encuentren 

en situación de desigualdad. En concreto, estas buscan como un objetivo específico 

que las mujeres lleguen a ocupar cargos de responsabilidad en igual de condiciones 

que los hombres.  

Sin embargo, a pesar de estar recogido en la Constitución, tras esta 

investigación se han detectado desigualdades en el pago del salario entre hombres 

y mujeres en los distintos niveles de empleo, lo que demuestra que no se ha 

conseguido llegar a la igualdad de trabajo y sueldos.  

En primer lugar, de acuerdo a información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) respecto a los porcentajes de 

participación de empleo adecuado por sexo, se visualiza que la tasa de empleo 

adecuado de los hombres es superior a la de las mujeres: 
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 67% en el caso de los hombres frente al  

 33% en el caso de las mujeres en 2019, observándose que la mayor proporción 

de trabajo en empleo adecuado lo ocupan los hombres (2.111.339 frente a 

1034.958 mujeres). 

Por otro lado, en el Ecuador, más mujeres que hombres se enfrentan a la 

problemática del desempleo, tal y como lo refleja la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo – ENEMDU: 

 51% de tasa de paro femenina frente a un  

 49% de tasa de paro masculina en 2019.  

Por lo tanto, además de tener menos espacio en las plazas de empleo 

aecuado, el desempleo agrava aun más las dificultades a las que se encuentran 

expuestas las mujeres en el Ecuador.  

En subempleo en el Ecuador ocurre lo contrario: existe mayor cantidad de 

hombres en estas condiciones laborales, para el año 2019: 

 893.779 hombres se encontraban en subempleo mientras que  

 547.204 mujeres se encontraban en las mismas condiciones. 

Se puede observar que, en términos generales, aun los hombres ganan 

mucho más que las mujeres (salario medio masculino de $345 mensuales frente a 

un salario medio femenino de $292 mensuales), a pesar de que al menos en la 

práctica ambos pueden realizar los mismos tipos de trabajos y cumplen con las 

mismas obligaciones. A pesar de que en la actualidad se han abierto muchas 

puertas en empleos en los que antes no se les dejaba participar a las mujeres, lo 

cierto es que todavía no se logra equiparar la participación de hombres y mujeres 

en el pleno empleo, que como se ha dicho frecuentemente en el presente estudio, 

son las codiciones de empleo “deseables” y las que por mandato constitucional 

deben ser universal. 

 Es cierto que el acceso a un trabajo en condiciones plenas de las mujeres 

se ha incrementado desde en los últimos años (se ha pasado de un 829.707 en 

2007 a 1.034.958 en 2019, sin embargo en términos porcentuales se redujo de 34% 
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a 32% esto a razón de que en términos generales también aumentó la cantidad de 

mujeres ocupadas en todas las condiciones de empleo de 2.387.018 a 3.229.972).  

Esto se debe a los grandes logros alcanzados por las mujeres al ubicarse en 

puestos que antes no se les permitía o que por lo menos no eran frecuentes, por 

ejemplo se pueden citar los más destacados por su relevancia, como ser 

Vicepresidente de la República del Ecuador, ser Presidente de la Asamblea 

Nacional, Presidente del Consejo de la Judicatura, Presidente de la Corte Nacional 

de Justicia, Fiscal General del Estado, puestos todos ellos en los que antes era 

impensable e inimaginable que una mujer estuviera situada, dirigiendo las más 

importantes carteras del gobierno nacional. 

 

Ilustración 56: Principales resultados de políticas públicas entorno a la igualdad 
salarial 

 

Fuente: varios  

No obstante, de esta investigación se desprende que los puestos 

anteriormente citados como ejemplos alcanzados quedan relegados a unas pocas 
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mujeres, que en el Ecuador las mujeres no alcanzan en su mayoría a obtener 

puestos en condiciones plenas de empleo, pese a que se ha mejorado la situación 

de las mujeres para participar en política y se han ganado mayores espacios de 

poder o toma de desiciones. 

Del estudio realizado se han podido evidenciar importantes avances en 

términos de mejora de las condiciones laborales de las mujeres en el Ecuador, que 

de una u otra manera han contribuído a la disminucion de la brecha salarial. Entre 

estos resultados se puede considerar la mayor participación de mujeres dentro del 

empleo adecuado:  

 En 2007 eran 829.707 mujeres en empleo adecuado,  

 Mientras que para el año 2019 fueron 1.034.958. 

Hay que considerar que este segmento del empleo es el único que garantiza 

todos los derechos que se encuentran enmarcados en la normativa legal vigente y 

aplicable en el país. El mayor acceso de mujeres a estas plazas laborales 

responden a la implementación de varias políticas públicas como:  

 

 Reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar, lo que ha permitido que 

mujeres que realizan actividades de cuidado en sus hogares accedan a una 

afiliación especial al seguro social lo que les permite alcanzar acceso a los 

servicios de salud y a una jubilación especial. 

 Incremento del ingreso de las mujeres a la educación superior, que ha 

permitido que al poseer formación profesional accedan a mejores plazas de 

trabajo precisamente en condiciones de empleo adecuado, lo que permite 

mantener un desarrollo económico dentro de la sociedad ecuatoriana. 

  Políticas encaminadas a la independencia económica de la mujer, a través de 

préstamos que fomentan el emprendimiento focalizado en mujeres e incluso 

accediendo a programas especiales desarrollados por el Estado ecuatoriano,  

  Políticas implementadas en reconocimiento de los derechos de las mujeres, a 

través de fortalecimiento de las instituciones y programas encaminados al 

respeto del derecho de las mujeres dentro de su rol reproductivo y productivo. 
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 Políticas encaminadas a la igualdad salarial, son varias las acciones a nivel 

judicial y normativo que se han presentado para alcanzar una igualdad salarial 

partiendo del precepto de que mismo trabajo debe tener la misma 

remuneración independientemente de quien lo realice. 

 Políticas enfocadas al reconocimiento de la mujer dentro de su rol productivo 

mas no reproductivo, con la implementación de la Ley Orgánica Integral para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM) 

 Protección de las plazas de trabajo, ampliación de la oferta laboral, autonomía 

económica de la mujer, entre otros. (liderazgo y participacion politica, 

empoderamiento económico de las mujeres, erradicación de la violencia contra 

las mujeres, planificación y presupuestos sensibles al género) 

Así mismo, se ha podido evidenciar en el estudio realizado que dentro del 

grupo de mujeres que forman parte del empleo adecuado, éstas en su mayoría son 

profesionales que cuentan con formación mínima tecnológica o de tercer nivel. Para 

ser precisos, para el año 2019, del 1.034.958 mujeres en empleo adecuado, 

536.905 poseen estudios superiores de formación universitaria.  

Es importante reconocer este mayor acceso de mujeres a la educación 

superior si comparamos el año 2007 versus el años 2019, ya que éstas pasaron de 

541.056  a 784.719 esto en respuesta a las políticas implementadas en 

reconocimiento de los derechos de las mujeres. Aún así, sigue habiendo 247.814 

mujeres con estudios superiores que no disponen de un empleo adecuado conforme 

los datos del año 2019. 

En lo que se refiere al nivel de ingresos, las mujeres han aumentado sus 

salarios durante el periodo de estudio: los ingresos mensuales promedio que 

recibían las mujeres en el Ecuador era de USD 251,52 en 2007 y USD 292,71 en 

2019, lo que implica un crecimiento del 16%, mientras que los salarios masculinos 

han pasado de USD 350.79 a USD 345,48, disminuyendo en un 1,51%.  

Esto ha hecho que la brecha salarial de ingresos mensuales promedio se 

redujera desde el 28,30% en 2007 al 15,27% en 2019. Nos estamos refiriendo a la 

brecha realtiva a todos los ocupados sin clasificar por condiciones de empleo pleno 
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o no (caso particular del Ecuador). La mayor participación de mujeres en empleo 

adecuado ha favorecido la mejora de las condiciones laborales de éstas en la 

sociedad. En concreto, para el año 2007 una mujer en empleo adecuado tenía un 

ingreso mensual promedio de USD 457,04 mientras que para el año 2019 era de 

USD 530,60, un valor que incluso supera al de los hombres con empleo adecuado, 

por lo que la brecha salarial es del -0,31%. Sin embargo, recuérdese que no todas 

las mujeres ocupadas se encuentran en estas condiciones plenas de empleo.  

Por lo señalado en el párrafo anterior se puede decir que en todas las demás 

condiciones de trabajo que no se refieren a condiciones de empleo adecuado, es 

en las que habrá que poner el foco de atención por parte del Estado al momento de 

definir políticas públicas en beneficio de las muejres que aun no se encuentran en 

las condiciones más favorables de empleo. 

Sin lugar a duda, los esfuerzos realizados por parte del Estado ecuatoriano 

así como por todos los colectivos de mujeres, han mejorado las condiciones 

laborales para ellas en el Ecuador, como así lo denotan los datos analizados en el 

presente estudio, donde se podría considerar que los distintos intrumentos de 

política pública que han fomentado la formación así como la igualdad y el 

reconocimiento de los derechos para las mujeres se ven reflejados en una mayor 

participación de las mujeres dentro del mercado laboral ecuatoriano así como en el 

empleo adecuado. Para ser más precisos, cuantas más mujeres ingresen a las 

condiciones del empleo adecuado la brecha salarial general irá disminuyendo 

gradualmente.   

Pero hay que tener en cuenta que para el año 2019 se registran con empleo 

adecuado 2.111.339 hombres y 1.034.958 mujeres, lo que representa más del 

doble; que dentro del subempleo se encuentran 893.779 hombres y 547.204 

mujeres; que 259.861 hombres y 624.756 mujeres cuentan con un empleo no 

remunerado; que con otro empleo no pleno existen 1.264.413 hombres y 1.003.664 

mujeres y que, además, finalmente, con empleo no clasificado se encuentran 28.532 

hombres y 19.390 mujeres. Es decir, que todavía un importante grupo poblacional 

se encuentra en condiciones no plenas de empleo por lo que las acciones no han 
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tenido un alcance global, para toda la población. He aquí la importancia de mantener 

lo que se ha logrado y replantear las políticas que permitan brindar un mayor acceso 

a condiciones dignas de empleo al resto de ecuatorianos que cuentan con trabajo 

en condiciones no plenas, no únicamente una política de género para la mejora de 

condiciones laborales sino una política general para mejorar las condiciones de vida 

de todos los ecuatorianos. 

Se han dado los primeros avances en vías de mejorar las condiciones del 

trabajo para las mujeres en el Ecuador, pero mantener lo alcanzado depende de 

una labor responsable del gobierno así como reformular los planes que permitan en 

el mediano y largo plazo mayor acceso a condiciones plenas de empleo tanto a 

hombres como a mujeres del Ecuador. 

De la información presentada se pueden poner a consideración dos 

importantes datos que resultan relevantes, y es que la particpacion de las mujeres 

en el empleo nacional aumentó durante el periodo analizado sin embargo a nivel 

porcentual el empleo adecuado no representa una importante variación a nivel de 

participación. Así mismo, un hecho relevante es que los salarios de las mujeres con 

pleno empleo aumentaron significativamente mientras que el de los hombres incluso 

se redujo.  

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el principal instrumento de 

política pública para reducir la brecha salarial, con vigencia hasta el año 2021, es el 

Plan Nacional de Desarrollo, que se fundamenta principalmente en la Constitución 

y otros innatrumentos internacionales, siendo el único que ha tratado de manera 

específica la reducción de la brecha salarial. Por este motivo, a continuación se hará 

un análisis exclusivo de este Plan conforme los objetivos y metas propuestas para 

el periodo 2017 – 2019 tomando como línea base los datos del año 2016. Hay que 

considerar que en el Capítulo 6 se abordó un análisis de este mismo instrumento 

pero de manera general. 

El Plan Nacional de Desarrollo ha fijado 7 metas basadas en sus Objetivos 

1, 2, 5 y 6 que se relacionan directamente con materia laboral. Estas metas son:  
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Tabla 19: Metas PND 

Objetivo Meta 

Objetivo 1:  
1.5 reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de 

desempleo juvenil de 18 a 29 años al 2021 

Objetivo 1:  
1.6 erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, 

reduciendo del 4,9% al 2,7% al 2021 

Objetivo 1:  
1.7 reducir la brecha de empleo adecuado entre 

hombres y mujeres del 33,5% al 28,7% al 2021 

Objetivo 1:  
1.8 reducir la brecha salarial entre hombres y 

mujeres del 21,9% al 18,4% al 2021 

Objetivo 2:  

2.5 incrementar el porcentaje de personas 

pertenecientes a pueblos y nacionalidades que 

tienen empleo adecuado del 26% al 32% al 2021 

Objetivo 5:  
5.12 incrementar la tasa de empleo adecuado del 

41,2% al 47,9% al 2021 

Objetivo 6:  
6.2 incrementar la tasa de empleo adecuado en 

área rural del 27,8% al 35,2% al 2021. 

Fuente: ENEMDU 2019. 

A continuación, se evaluará cada uno desde el año 2007 al año 2019. Sin 

embargo, previo a iniciar la evaluación de las políticas públicas del PND, cabe 

recordar que anteriormente se determinaron los conceptos teóricos que permiten 

fundamentar el impacto de las políticas públicas del PND sobre las metas en el 

ámbito laboral, específicamente en las que se refieren a la reducción de la brecha 

salarial entre hombres y mujeres. Posteriormente a lo largo del presente estudio se 

estableció el estado situacional del empleo en el Ecuador, determinando la brecha 

salarial en los diferentes segmentos del mercado laboral ecuatoriano. Después de 

identificaron los indicadores de evaluación para la respectiva evaluación de las 

políticas públicas del PND que se encuentran presentes en las metas a alcanzar 

para el año 2021. Y, finalmente, en este capítulo, se identificarán los efectos de las 

políticas públicas del PND sobre la brecha salarial en distintos niveles, clasificándolo 

como: 

 Cumplida (alcanza la meta),  
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 Parcialmente cumplida (se acerca a la meta)  

 Incumplida (no se acerca a la meta). 

El Objetivo 1 del PND señala: “Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas”, de este objetivo se desprenden 4 metas 

puntuales que se consideran pueden influir directamente sobre la brecha salarial: 

estas son la 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8. 

Para el caso del objetivo 1, la meta 1.5 “reducir del 10,4% al 7,6% la tasa de 

desempleo juvenil de 18 a 29 años al 2021” se han obtenido los siguientes 

resultados durante el periodo de estudio: 

Ilustración 57: Reducir del 1% al 7,6% a tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 
años al 2021 

 

Fuente: ENEMDU 

Como se puede observar en el gráfico 57, la tasa de empleo juvenil en el 

Ecuador para el grupo de personas que se encuentran entre los 18 y 29 años ha 

aumentado de 8,6% a 9% del año 2007 al 2019, sin embargo la meta propuesta 

para el año 2021 es 7,6%, que corresponde a una meta ambiciosa considerando 

que durante todo el periodo de análisis previo al año 2017 el nivel más bajo fue de 

7,9%  en el año 2014.y el último valor referencial previo al PND fue del 10,4% en el 

año 2016. 
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Para el año 2017 el valor fue de 9,6%, para el año 2018 8,2% y el año 2019 

fue 9%, valores que se encuetran muy por encima de la meta prevista, y que incluso 

no se avisora una tendencia que permita proyectar que se podría alcanzar la meta 

del 7,6%. No obstante, los valores no han superado el 10,4% con el que se partió 

en el 2016.  

La importancia de la reducción del desempleo entre los jóvenes es mejorar 

las condiciones de vida de este importante segmento de la población y a la vez 

reducir el desempleo global presente en el Ecuador. El alcanzar esta meta resultaría 

positivo para la reducción de la brecha salarial, ya que mujeres que se encuentran 

desempleadas o en el subempleo y que se encuentran en este rango de edad, 

podrían alcanzar empleos en mejores condiciones como las del empleo adecuado 

lo cual es una acción que en el mediano y largo plazo reducirá la brecha salarial. 

Ilustración 58: Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo del 4,9% al 
2,7% al 2021 

 

Fuente: ENEMDU 

Para el caso del objetivo 1 la meta 1.6 “erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 

años, reduciendo del 4,9% al 2,7% al 2021” se han obtenido los resultados que se 

muestran en el gráfico 58  durante el periodo de estudio. Para el caso del trabajo 

infantil la meta para el año 2021 es de 2,7% sin embargo este valor resulta 
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considerablemente bajo en vista que durante el periodo de estudio antes del 2017 

el año con menos valor fue el 2,6% del 2013, pese a que del año 2007 al 2016 ha 

reducido significativamente el trabajo infantil para el año 2019 alcanzó un nivel fuera 

de lo esperado con un 8,3% y del año 2017 al 2019 se marca una alarmante 

tendencia a la alza lo que resulta como un signo de alerta para el Gobierno Nacional 

ya que esto significa un deterioro en los derechos de los menores y que terminará 

afectando a su desarrollo dentro de la sociedad. 

Para este grupo de menores de hasta 14 años la Constitución de la República 

no permite que los menores trabajen bajo niguna condición, lo que resulta como 

mayor agravante al observar un aumento del trabajo infantil. Si bien el trabajo infantil 

no influye directamente en la brecha salarial porque es un trabajo no formalizado, 

es necesario que se erradique este tipo de vulneración de derechos para los niños 

de raiz ya que al disminuir sus posibilidades de desarrollo en los próximos años 

cuando sean considerados como población económicamente activan dispondrán de 

menores recursos para alcanzar mejores espacios laborales. 

Para el caso del objetivo 1 la meta 1.7 “reducir la brecha de empleo adecuado 

entre hombres y mujeres del 33,5% al 28,7% al 2021” se han obtenido los resultados 

que se muestran en el gráfico 59 durante el periodo de estudio. 

El reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres del 33,5% 

al 28,7% al 2021 es otra de las metas que no concuerdan con los resultados de los 

años 2017, 2018 y 2019, por lo que muy difícilmente se pueda alcanzar la meta 

propuesta. Sin embargo, dentro del periodo de estudio, del 2007 al 2019 se puede 

identificar que ha existido una disminución, pero que en términos generales resulta 

positiva para el caso de las mujeres porque de todos modos han alcanzado mayor 

cantidad de espacio en el empleo adecuado. 

 

 

 

 



230  
Ilustración 59: Reducir la brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres 

del 33,5% al 28,7% al 2021 

 

 

Fuente: ENEMDU 

Para los años 2010, 2012 y 2013 se alcanzaron los niveles más bajos de 

brecha de empleo adecuado entre hombres y mujeres en el Ecuador. Sin embargo, 

estos escenarios positivos para las mujeres no se han vuelto a presentar para los 

años venideros. 

Es muy importante aumentar la participación de las mujeres en el empleo 

adecuado, ya que esto propiciaría una disminución de la brecha existente en 

“participación” que a su vez actuaría directamente sobre la brecha salarial de género 

en el Ecuador. Además, como se ha dicho a lo largo de la presente investigación, 

mas allá de disminuir la brecha salarial es necesario que las mujeres ganen espacio 

en el empleo adecuado porque esto les facilita la posibilidad de tener una mayor 

capacidad de desarrollo en la sociedad porque se respetan los derechos laborales 

mínimos en este segmento. 

Para el caso del objetivo 1 la meta 1.8 “reducir la brecha salarial entre 

hombres y mujeres del 21,9% al 18,4% al 2021” se han obtenido los siguientes 

resultados durante el periodo de estudio: 
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Ilustración 60: Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 21,9% al 

18,4% al 2021 

 

Fuente: ENEMDU 

Para el caso de la brecha salarial como se observa en el gráfico anterior para 

el año 2019 es de 15,3% y la meta esperada es 18,4% para el año 2021. Además, 

se observa una tendencia a la baja desde el año 2014, lo que ha generado un 

escenario positivo para alcanzar la meta propuesta. 

Es importante señalar que la brecha salarial a la que se hace referencia es 

la brecha salarial de empleo nacional sin clasificar por los distintos segmentos de 

caracterización del empleo en el Ecuador. Se evidencia una importante disminución 

desde el 28,3% al 15,3% del año 2007 al 2019, por lo que, de seguir con esta 

tendencia, se espera cumplir con el objetivo en 2021. Sin embargo, obsérvese que 

si se atiende a la brecha salarial en los grupos que no sean el empleo pleno, los 

resultados no son tan buenos.  

Asi mismo es importante señalar que la disminución no responde 

exclusivamente a alguna política salarial puntual aplicada sobre salarios, sino que 

la reducción responde a todo el programa de políticas públicas que se ha propuesta 

en el PND que si bien estan lejos de cumplirse a cabalidad, es cierto que en su 
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mayoría todos esos intentos y acciones en pro de la igualdad salarial hacen su 

efecto sobre la brecha salarial de género. 

El objetivo 2 del PND señala: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas. Para el caso del objetivo 2 la meta 2.5 

“incrementar el porcentaje de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades 

que tienen empleo adecuado del 26% al 32% al 2021” se han obtenido los siguientes 

resultados durante el periodo de estudio: 

Ilustración 61: Incrementar el porcentaje de personas pertenecientes a pueblos y 
nacionalidades que tienen empleo adecuado del 26% al 32% al 2021 

 

Fuente: ENEMDU 

El incrementar el porcentaje de personas pertenecientes a pueblos y 

nacionalidades que tienen empleo adecuado del 26% al 32% al 2021 es un objetivo 

que se sustenta en la necesidad de brindar mayores y mejores espacios de 

participación laboral para las etnias que no representan mayorías en el Ecuador. No 

obstante, esta participación durante el periodo de estudio solo en el año 2014 obtuvo 

un nivel similar al que se propone en la meta. El resto de años ha estado muy por 

debajo del 32%. 

A diciembre del 2019 alcanza el 23,2% una diferencia significativa respecto 

de la meta propuesta. Además, conforme se observa a partir del año 2014 ha tenido 
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una tendencia hacia la disminución en lo que respecta a la participación de los 

pueblos y nacionalidades en el empleo adecuado. 

Si bien la etnia con mayor representación en el Ecuador son los mestizos, 

resulta importante generar mayores espacios en condiciones de empleo pleno para 

las otras etnias y nacionalidades, históricamente olvidadas, una mayor participacion 

en empleo adecuado de este importante grupo de la población permitirá a largo 

plazo una reducción de la brecha salarial. Sin embargo, es necesario replantear las 

estrategias de esta política del PND ya que se estima que no se cumplirá con la 

meta y es notable el deterioro cada año de los derechos laborales de esta grupo 

poblacional. 

El Objetivo 5 señala: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Para el caso 

del objetivo 5 la meta 5.12 “incrementar la tasa de empleo adecuado del 41,2% al 

47,9% al 2021” se han obtenido los siguientes resultados durante el periodo de 

estudio: 

Ilustración 62: Incrementar la tasa de empleo adecuado del 41,2% al 47,9% 
al2021 

 

Fuente: ENEMDU 
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Para este caso, pese a que el 2019 no se alcanza la meta prevista para el 

2021 se puede considerar importante que a partir del 2017 la tasa empieza a 

disminuir alejándose de la meta propuesta. Es necesario entender que una 

disminución en la tasa de empleo adecuado inplica que si bien hay un aumento de 

personas en el empleo general no todos entran a estas condiciones de empleo 

favorables sino se ocupan en trabajo menos convenientes y que vulneran los 

derechos laborales afectando directamente al desarrollo propio de las personas. 

Como se ha mencionado en varios apartados de este trabajo, el caracterizar 

el empleo en el Ecuador y considerar que una persona está “ocupada” pese a que 

no cumple con un mínimo de horas ni percibe el salario mínimo es atentar contra 

los derechos de los trabajadores y es deber fundamental del estado generar 

políticas que eliminen el subempleo y el empleo no adecuador ya que la misma ley 

no contempla tanta permisidad en estas modalidades de trabajo. 

Ilustración 63: Incrementar la tasa de empleo adecuado en área rural del 27,8% al 
35,2% al 2021 

. 

 

Fuente: ENEMDU 

El Objetivo 6 señala: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno 

para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. Para el caso del objetivo 
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6 la meta 6.2 “incrementar la tasa de empleo adecuado en área rural del 27,8% al 

35,2% al 2021.” se han obtenido los resultados que se muestran en el gráfico 63 

durante el periodo de estudio: 

En base a lo observado en el gráfico anterior se puede evidenciar claramente 

que ha existido un deterioro en el empleo adecuado en el área rural, ya que a partir 

desde que se plantea la meta en el año 2016 en ninguno de los años siguientes 

siquiera alcanza a no seguir descendiendo. Esto podría ser motivo de un estudio 

puntual y conocer las características propias de la ruralidad ecuatoriana. 

Lo que si se puede considerar es que toda disminución de empleo adecuado 

afecta negativamente a la brecha salarial en vista que la gente que sale del empleo 

adecuado o pasa a un estado de empleo que no garantizan los derechos mínimos 

como es el empleo no adecuado o el subempleo sufre mayores brechas salariales. 

Tabla 20: Cumplimiento de metas PND enfocadas a reducir la brecha salarial 

 

Fuente: ENEMDU 

Despues del análisis de cada uno de las metas del PND se puede decir que, 

si bien la brecha salarial se ha reducido en términos globales, no se ha podido 

cumplir con todas las metas propuestas y que incluso, en algunos casos, algunas 

han mostrado una condición de retroceso y no mejoría. Este es el caso del empleo 

Objetivo Meta dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 META PND CUMPLIMIENTO

Objetivo 1: 

1.5 reducir del 10,4% al 7,6% la tasa 

de desempleo juvenil de 18 a 29 años 

al 2021

10,4% 9,6% 8,2% 9,0% 7,6% PARCIAL

Objetivo 1: 

1.6 erradicar el trabajo infantil de 5 a 

14 años, reduciendo del 4,9% al 2,7% 

al 2021

4,9% 5,2% 5,4% 8,3% 2,7% NO CUMPLE

Objetivo 1: 

1.7 reducir la brecha de empleo 

adecuado entre hombres y mujeres del 

33,5% al 28,7% al 2021

33,5% 34,6% 30,1% 31,8% 28,7% NO CUMPLE

Objetivo 1: 

1.8 reducir la brecha salarial entre 

hombres y mujeres del 21,9% al 18,4% 

al 2021

21,9% 20,0% 17,9% 15,3% 18,4% CUMPLE

Objetivo 2: 

2.5 incrementar el porcentaje de 

personas pertenecientes a pueblos y 

nacionalidades que tienen empleo 

adecuado del 26% al 32% al 2021

26,3% 26,7% 22,4% 23,2% 32,0% NO CUMPLE

Objetivo 5: 
5.12 incrementar la tasa de empleo 

adecuado del 41,2% al 47,9% al 2021
41,2% 42,3% 40,6% 38,8% 47,9% NO CUMPLE

Objetivo 6: 

6.2 incrementar la tasa de empleo 

adecuado en área rural del 27,8% al 

35,2% al 2021.

27,8% 25,1% 23,0% 20,6% 35,2% NO CUMPLE
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infantil, que en el 2016 era 4,9%, el objetivo era reducirlo a 2,7% y, sin embargo. al 

2019 aumentó hasta un empleo infantil del 8,3%. De igual manera ocurre con el 

porcentaje de personas de pueblos y nacionalidades dentro del empleo adecuado 

en vista que a 2016 era 26,3%, la meta era aumentarlo a 32% al 2021 y, no obstante, 

al 2019 se redujo a 23,2%, 

De la misma forma ocurre con el empleo adecuado, porque a 2016 era 

41,2%, la meta a 2021 fue de 47,9% pero al 2019 alcanza una tasa del 38,8%, 

menos incluso que la del 2016. Finalmente, el empleo adecuado en la ruralidad en 

2016 era 27,8%, la meta fue de 35,2 pero al 2019 es 20,6%. Para estos casos, el 

Estado debe replantear las acciones realizadas dentro de la política pública para 

mejorar estos indicadores o por lo menos regresar a los del año 2016. 

En lo que respecta a la meta del empleo juvenil se considera que se cumplió 

parcialmente en vista que por lo menos no se deterioró si se la compara con la tasa 

del 2016, y se puede esperar un escenario positivo esperando que se alcance la 

meta para el año 2021. 
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Capítulo 8  

Reformas laborales e incentivos para 

reducir la brecha salarial y mejorar las 

condiciones de empleo en el Ecuador 

Como se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, la brecha 

salarial en el Ecuador, en términos globales, se ha reducido en los últimos años. No 

obstante, la labor que se debe continuar para mejorar las condiciones de empleo 

tanto para hombres y mujeres aun requieren de un esfuerzo adicional por parte de 

los principales actores del mercado laboral, como son las empresas, las personas 

trabajadoras y el Estado. 

La legislación ecuatoriana permite a la Asamblea Nacional crear leyes o al 

Ejecutivo (Presidente de la República) presentar proyectos de ley cuando éstas 

sean de carácter urgente así como reformar las leyes existentes via Decreto 

Ejecutivo o Consulta Popular. Por ello, una vez identificadas las dificultades y 

oportunidades de mejora que han resultado de este estudio, es necesario que a 

través de varios instrumentos legales se reforme el marco normativo nacional con 

la finalidad de contar con una propuesta técnica que permita mejorar las condiciones 

laborales de las mujeres en el Ecuador, y en términos generales, mejorar las 

condiciones de vida de todos los ecuatorianos considerando que el trabajo es la 

fuente de desarrollo económico de las personas. 

La propuesta en firme que ha resultado del trabajo con el fin de seguir 

reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres es, fundamentalmente, a 

través de la mejora de las condiciones laborales de las mujeres, aumentando su 

participación en el “empleo adecuado”, a través de acciones que les permita a las 

mujeres alcanzar una mayor participación dentro de este segmento del mercado 
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laboral del Ecuador, que es el único que cubre todos los derechos establecidos en 

la Constitución y demás instrumentos legales.  

En otras palabras, resulta necesario trasladar en la mayor medida posible a 

las mujeres en subempleo (547.204 en 2019), o aquellas en empleo no remunerado 

(624.756), o las mujeres con otro empleo no pleno (1.003.664) y, finalmente, a 

aquellas con empleo no clasificado (19.390), al empleo adecuado a través de la 

acción directa del estado, así como de la empresa privada, ya que son los que a 

través de distintos mecanismos y corresponsabilidad deben generar plazas de 

trabajo que tengan las garantías mínimas que estipula la Constitución.  

 

Ilustración 64: Mayor participación de las mujeres en empleo adecuado 

 

Fuente: varios  

Con el aumento de la participación de las mujeres en empleo adecuado y la 

reducción de la precariedad laboral se obtendría una reducción de la brecha salarial 

del empleo general en el país ya que en estas condiciones de empleo las mujeres 

aumentan significativamente sus derechos laborales, lo que incluye ingresos más 

acordes con su nivel formativo y con la responsabilidad que adquieren en el trabajo, 

y el tiempo que dedican para el desarrollo de éste.  
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Esta acción de dar mayor acceso de las mujeres al empleo adecuado, de 

forma que ya no quedaría solo restringido a las de mayor nivel formativo, permitiría 

disponer de mayores derechos al conjunto de las mujeres trabajadoras, ya que no 

todas las plazas en empleo adecuado requieren nivel formativo alto sino se ajustan 

a las condiciones mínimas de éste tipo de trabajo.  

El empleo adecuado, si bien ha mantenido una tendencia creciente en el 

Ecuador en los últimos años, no ha sido lo suficiente como para poder mirar con 

optimismo un aumento significativo de las mujeres en este segmento de mercado, 

por lo que se requieren Reformas Laborales que se ajusten a las necesidades 

actuales del país. Hay que considerar que el Código de Trabajo que rige en el 

Ecuador data de hace más de 80 años, y no se constituye como un instrumento 

flexible que permita brindar mayores oportunidades a favor de los trabajadores, por 

lo que ante la dificultad de su reforma se han elaborado cuerpos normativo como la 

Ley de Justicia Laboral para atender problemas puntuales como el acoso, 

indemnizaciones por despido, el despido intempestivo, la prohibición de despedir a 

mujeres embarazadas, en lactancia, catalogadas como sustituto o con alguna 

discapacidad. 

Ilustración 65: Propuestas de reforma 

 

Fuente: varios 
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La propuesta encaminada a reducir la brecha salarial se ha tomado desde 

varios enfoques, los cuales requieren de plantemientos diferentes e incluso por su 

naturaleza necesitan de ser propuestos por vías diferentes. Estas propuestas están 

encaminadas a realizar reformas en el ámbito educativo, laboral y tributario. 

Estas reformas en estas tres áreas específicas permitirán aumentar la 

participación de las mujeres en el empleo adecuado lo que, como ya se explicó 

anteriormente, impulsará una mejora de sus derechos laborales y, en consecuencia, 

una reducción de la brecha salarial del empleo general que se presenta actualmente 

en el país entre los ingresos de hombres y mujeres. 

Empezando con la propuesta de reforma educativa es necesario recalcar 

por qué se ha considerado esta temática dentro de la propuesta. Esto responde a 

que en la misma investigación se ha podido determinar que cuanto mayor sea la 

formación profesional de las mujeres, ellas pueden acceder a mejores condiciones 

laborales. La mayor parte de mujeres profesionales cuentan con empleo adecuado 

(Mujeres Empleo Adecuado Ecuador 2019: 536.905 Superior, 277.111 Educación 

Media, 213.827 Educación Básica). Tomando como base este hecho, las reformas 

propuestas son las siguientes: 

 

o Implemetar acciones encaminadas a transformar los roles de género que se 

encuentran fuertemente arraigados en la sociedad ecuatoriana en lo que 

respecta a las elecciones de estudios y del ambito laboral de las mujeres. Se 

proponen cursos de formación del profesorado en todos los nieveles educativos 

que fomenten la educación en igualdad de expectativas para niñas y niños, 

conferencias de expertos en igualdad de género, días del fomento de la niña y 

la mujer en la ciencia y campañas publicitarias que contribuyan a este objetivo. 

Para avanzar y transformar la sociedad, para conseguir que las mujeres salgan 

del consabido cuidado de los niños, dentro y fuera de casa, de las labores con 

menor retibución en el servicio de salud, por ejemplo, se proponen programas 

de educación encaminados a la incorporación de la mujer al más alto nivel del 

ámbito sanitario (médicas y enfermeras superiores), en el campo de la 
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tecnología (ingenieras, informáticas), de las ciencias (Matemáticas, Fisicas, 

Químicas, Biología, etc.), así como en el de las ciencias sociales y jurídicas de 

alto nivel, licenciadas con acceso a altos puestos de gestión de la administración 

pública y privada. Con ello se pretende que tengan mayor acceso a los puestos 

de empleo adecuado. Ampliar la oferta educativa superior a través de mayor 

asignación de cupos (plazas) para las Universidades públicas, con especial 

énfasis en acceso a las mujeres.  Esto se propone porque a pesar de los 

multitudinarios logros que se han alcanzado a favor de la igualdad de género y 

la incorporación masiva de la mujer a los estudios académicos superiores, aún 

persisten conductas de tipo sexistas que limitan su presencia en cargos 

directivos, así como en carreras de índole tecnológica, científica, ingeniería y 

matemática. Esto no es una conducta única en el Ecuador, sino más bien es 

propia de la cultura machista que continúa predominando en países 

latinoamericanos.  

La propuesta se encamina en dos vías. La primera, realizar una promoción de 

las carreras no convencionales que cursen mujeres en el país, con la oferta de 

estipendios económicos para manutención y becas sobre matrículas y 

colegiatura, y la segunda es ampliar la oferta educativa con mayor número de 

plazas, sin limitar el acceso a la educación de ningún ciudadano, por lo que 

resulta necesario contar con la asignación presupuestaria por parte del 

Gobierno. 

o Mantener el apoyo que por ley le corresponde a las Universidades sobre los 

valores por concepto de recaudación de impuestos, con mayor incentivo a los 

programas que fomenten la investigación y el desarrollo, brindando programas 

específicos que permitan mayor participación de las mujeres en la ciencia y la 

investigación. 
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o Potenciar la eduación dual12 en sectores estratégicos con énfasis en programas 

donde por la característica del puesto se generen plazas en empleo adecuado 

para mujeres.  Los programas se enfocarán en sectores de la economía donde 

por lo general no ha existido acceso de mujeres, como es el caso de las áreas 

técnicas y tecnológicas. Además, este programa se especializará en fomentar el 

acceso de mujeres a sectores económicos donde se generan más y mejores 

plazas de trabajo como es el sector de los servicios principalmente salud, 

petróleo, minería, entre otros. 

o Crear programas de concienciación sobre el fomento del empleo adecuado 

en todos los niveles educativos (desde los primeros a los ultimos cursos), en 

la universidad y escuelas profesionales, así como en las federaciones (o 

ascociaciones) de empresarios. 

En lo que respecta al ámbito laboral es necesario reformar y flexibilizar 

varios capítulos del Código de Trabajo donde se de un mayor énfasis a la inserción 

laboral de mujeres (reconocimiento del rol productivo de la mujer, exigencias a las 

mejoras en condiciones de trabajo, implementación de lactario, guardería, licencia 

especial para el cuidado del niño posterior al tiempo de maternidad contemplada ya 

en la Ley, regularización de la modalidad de teletrabajo, jornadas más flexibles de 

trabajo extendida a los hombres por cuidado de hijos, reconocimiento de beneficios 

adicionales dentro de la remuneración como bonos por cargas familiares, seguro de 

desempleo a través de un fondo especial para mujeres por parte del Gobierno, 

apoyo sicológico, y acompañamiento familiar).   

Es importante señalar que la rigidez de este código incluso atenta a la 

necesidad del país respecto de atraer inversión extranjera, en vista que existen 

varios apartados que atentan al correcto funcionamiento de la empresas y que 

amparan de manera proteccionista a los trabajadores (por ejemplo el despido 

ineficaz, intempestivo, entre otros). La dinámica del mundo laboral ha cambiado y 

                                                 

 
12 La educación dual es un programa que fomenta la educación superior técnica, donde existe un 
50% de carga de formación a base de trabajo propiamente dicho: 50% de aprendizaje teórico y 50% 
práctico. 
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con el pasar de los años el Código de Trabajo no cuenta con aspectos necesarios 

para el libre funcionamiento como es la concepción del teletrabajo e incluso las 

jornadas especiales. 

Entre las reformas laborales puntuales que refuercen que se cumplan los 

derechos de los trabajadores, en concreto de las mujeres, se proponen las 

siguientes: 

 Establecer un proceso de negociación colectiva que aborde por consenso la 

modificación del periodo de prueba, que se encuentre caracterizado para los 

distintos segmentos de la economía del país. Actualmente un trabajador 

superados los 3 meses de prueba se convierte en “indefinido” de plazo fijo, lo 

que implica un costo elevado de sustitución. Ello ha provocado un abuso por 

parte de algunas empresas, que terminan los contratos antes de cumplir los 3 

meses, incrementando la temporalidad. Es necesario reformar el plazo según 

la necesidad real de cada una de las distintas organizaciones y su naturaleza. 

Con un instrumento técnico las empresas podrán planificar de mejor manera 

su plantilla de personal y generar espacios en empleo adecuado, generando 

espacios donde se lleguen a consensos claros entre empleadores y 

empleados, fomentando la negociación colectiva que permita cumplir tanto 

derechos como obligaciones de empleados y empleadores. En los que 

respecta a la incersión específica de las mujeres en plazas de trabajo de 

empleo adecuado la contratación colectiva debe consolidarse como un 

instrumento que apoye a esta política de Estado, y se puede realizar a través 

de condicionamientos o discriminación positiva, señalando como requisitos 

mínimos previo a la aprobación de un Contrato Colectivo que conforme la 

naturaleza o giro del negocio debe existir un porcentaje mínimo requerido de 

mujeres dentro de los trabajadores que van a formar parte de esta 

contratación.  
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 Reformar la jornada de trabajo, flexibilizando la jornada especial13, sin extender 

el límite del horario semanal permitido. De esta forma, las empresas podrán, 

previa la aceptación del trabajador, fijar horarios que permitan cumplir las 40 

horas semanales durante los siete días de la semana y según la necesidad de 

la empresa y las necesidades particulares que pueden surgir para una mujer 

trabajadora. 

 Fomentar la contratación a través de convenios para pasantías y prácticas 

preprofesionales incentivando esta modalidad de contratación laboral donde el 

estado asuma un porcentaje del contrato que se genere en empleo pleno. El 

porcentaje que se propone que asuma el estado es de la afiliación a la 

seguridad social. 

 Generar las alianzas público-privadas que permitan fomentar el 

emprendimiento desde la academia y con incentivo laboral sobre las plazas 

que se generen en empleo adecuado a favor de la autonomía económica de la 

mujer, con el apoyo de la academia. El programa permitirá que mujeres 

emprendedores contrate en condiciones de pleno empleo a otras mujeres 

como compromisos dentro de los créditos de fomento que daría el gobierno a 

tasas exclusivas. 

 Aumentar la baja por paternidad, de forma que a través de la igualación de las 

bajas de maternidad y paternidad se evite la discriminación que actualmente 

se produce en la contratación femenina como consecuencia del cuidado de los 

menores. 

 Fomentar económicamente a las empresas que contraten en empleo 

adecuado, a través de beneficios económicos (descuentos) dentro de los 

importes que se generan por aporte patronal a la seguridad social, y pago del 

impuesto a la renta,   

                                                 

 
13 La jornada especial de trabajo actualmente permite trabajar mínimo 6 horas en 6 días 

máximo. Sin embargo, la economía y los negocios pueden tener un abanico más amplio de 
necesidades en horarios. 
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 Fomentar planes de igualdad como un conjunto ordenado de medidas que 

pretenden alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres además de eliminar la discriminación, incluida la salarial. 

Estas medidas por normativa son obligatorias en las empresas del Ecuador, 

donde la exigibilidad de un plan de igualdad es menester de todas las 

empresas, si bien no está normada su metodología y sanciones. Estos 

programas buscarán dotar de herramientas al sector empleador y a las 

trabajadoras y a los trabajadores para eliminar la desigualdad salarial en 

contextos concretos, mediante ciertas metodologías. Entre estas se puede 

citar a los procesos de evaluación de los puestos de trabajo. Y a la vez por las 

distintas carteras de estado y mesas sectoriales empresariales promover, así 

como existe el reconocimiento a las empresas más exitosas cada año, un 

reconocimiento especial para las empresas que más mujeres hayan contratado 

o que hayan disminuido en su organización la brecha salarial propia. 

 Disponer de un registro salarial con carácter obligatorio del que pueda 

derivarse el salario medio en el sector privado por empresa y en el público por 

tipo de administración, según el género, categoría laboral, las características 

personales del trabajador, las características del puesto de trabajo que 

desempeña, así como de las de la empresa. Esto haría más sencillo afrontar 

de forma efectiva la desigualdad salarial. Y permitiría el desarrollo de análisis 

más detallados que permitan obtener imágenes más complejas y realistas de 

la situación en el país dentro de cada sector de la economía e incluso por 

ubicación geográfica, lo cual ha sido considerado como parte de la presente 

tesis doctoral. 

El mayor porcentaje de trabajadores ecuatorianos se encuentran en las 

empresas privadas (Año 2019: 92,5% privado, 7,5% público). Por esta razón son 

cruciales los aportes que se pueden generar desde estas empresas, por lo que 

resulta necesario que desde el gobierno central exista una apertura para trabajar 

juntos en miras del desarrollo del país. 



246  
A continuación, se analizarán las vías de solución o propuestas encaminadas 

a la reducción de la brecha salarial desde la perspectiva de la vía judicial y otras 

alternativas de instrumentación de políticas públicas, como los planes de igualdad. 

Estos resultan ser alternativas más dinámicas y de aplicación inmediata que 

determinan beneficios y de ser necesario multas para las empresas que no se 

ajusten a lo dispuesto en el marco legal ecuatoriano, ya que se considera que los 

planes de igualdad en las empresas son adecuados para la disminución de la 

brecha salarial de género, porque pueden incidir sobre las diferentes variables que 

finalmente pueden determinar menores salarios para las mujeres en el ámbito 

empresarial. 

Tradicionalmente trabajadoras y sindicatos han confiado en la vía judicial 

como instrumento activo en la tutela antidiscriminatoria por razón de sexo. Sin 

embargo, de inicio, pareciera que esta vía resultó insuficiente para resolver caso a 

caso una situación generalizada en el mercado laboral, que precisa de una 

actuación activa de las partes sociales. Por esta razón más allá de la importante 

labor desarrollada por la doctrina judicial y la jurisprudencia es preciso avanzar otras 

líneas de solución complementarias ante este problema, en vista que la vía de la 

impugnación judicial de tablas de pagos salariales fijadas por contratos colectivos o 

las acciones de protección14 como medida a la vulneración de derechos 

constitucionales, no parece ser la más eficiente.  

Por otra parte, la valoración de los puestos de trabajo es una labor de alta 

complejidad técnica, no exenta de cierto subjetivismo, que debe corresponder a los 

negociadores de los contratos colectivos. La revalorización de los trabajos con 

mayor participación femenina también podría suponer, en ocasiones, el ajuste de 

                                                 

 
14“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos 
en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, 
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 
supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación 
proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios 
públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 
estado de subordinación, indefensión o discriminación.” (Art. 88 Constitución de la República del 
Ecuador) 
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aquellos trabajos con mayor participción masculina que estén sobrevalorados, lo 

que aconseja nuevamente la vía de la negociación colectiva.  

La discriminación salarial directa para el mismo trabajo es poco frecuente, no 

obstante, el actual marco normativo ha sido menos eficaz a la hora de garantizar la 

aplicación del principio de igualdad de retribución para un trabajo de igual valor. Es 

poco probable que tal discriminación sea objeto de actuaciones judiciales, no solo 

porque las posibles víctimas probablemente no son conscientes de ello, sino 

también porque resulta más difícil para las víctimas de la discriminación salarial 

lograr la aplicación efectiva del principio de igualdad de remuneración.  

Las víctimas tienen que demostrar los hechos que dan lugar a la presunción 

de discriminación con el fin de trasladar la carga de la prueba al empleador. Unas 

estructuras salariales poco estructuradas y la falta de información disponible sobre 

los niveles salariales de los trabajadores que realizan el mismo trabajo o un trabajo 

de igual valor son los principales factores que han contribuido a estas dificultades, 

de poder llevar estas violaciones de derechos ante la justicia. 

Uno de los rasgos más característicos de la discriminación retributiva en 

Ecuador, es el escaso número de reclamaciones judiciales que se presentan. Esto 

podría obedecer a que las discriminaciones indirectas por incorrecta valoración de 

puestos de trabajo suelen contenerse en los mismos contratos colectivos y a que 

no existe en nuestro ordenamiento una obligación de transparencia sobre las 

retribuciones percibidas en las empresas privadas (para el caso del sector público 

mensualmente se publican conforme la LOTAIP15, si bien no se facilitan datos 

desagregados).  Por lo tanto las posibilidades reales de eliminación de la brecha 

salarial a través de la vía judicial a través de acciones constitucionales de protección 

resultan muy limitadas, al no haber los insumos públicos necesarios para anteponer 

a la justicia esta vulneración. Por esta razón, el Ministerio de Trabajo del Ecuador 

deberá normar las tablas de pagos y condiciones mínimas salariales según los 

sectores de la economía. 

                                                 

 
15 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) garantiza y norma 
el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información. 
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Es importante señalar que los niveles de remuneración mínima están 

establecidos pero no existe un control permanente por parte de las autoridades de 

inspección que permita identificar transgresiones a los derechos establecidos. 

Lamentablemente, el Ecuador es un país con un bajo reconocimiento de garantías16 

lo que vuelve dificil atraer la inversión extranjera que se requiere y a la vez se carga 

de manera rigurosa los impuestos a las empresas que son quienes generan plazas 

de trabajo.  

A continuación se plantean las propuestas desde el punto de vista tributario 

a favor de disminuir la brecha salarial generando plazas de empleo adecuado. 

 Reformar el apartado de la Ley de Régimen Tributario Interno, sobre las 

exoneraciones tributarias, que permita generar incentivos tributarios a quienes 

generen nuevas plazas de empleo adecuado, a través de la reducción directa 

del 50% de los ingresos generados a favor de esta nueva plaza del impuesto 

a la renta de la empresa, y si la plaza la ocupa una mujer será el 100%. 

 Reformar el apartado de la ley que permita generar incentivos tributarios a 

quienes propongan dentro de sus empresas planes de cuidado con espacios 

de lactancia o centros de cuidado infantil. De esta medida pordrán beneficiarse 

tanto mujeres como hombres. Estos valores se descontarán directamente del 

impuesto a la renta. 

 Las PYMES nuevas que se creen en el país no pagarán impuesto a la renta el 

primer año si generan al menos 3 plazas de empleo adecuado (al menos 2 

obligatoriamente deben ser mujeres, lo que supone una medida de 

“descriminación positiva”), y mantendrán el 50% de este beneficio por los 

próximos 3 años si se mantienen las plazas de trabajo. 

 Para el caso de las empresas nuevas que facturen al año al menos USD 

60.000, por cada nuevo contrato en condiciones de empleo adecuado de al 

                                                 

 
16 Existe varios casos con empresas multinacionales que en los 14 años de gobierno de Rafael 
Correa fueron multadas y expulsadas del país por corriente ideológica que han ganando juicios 
millonarios y por esto es que en varias determinaciones de los arbitrajes se menciona que el Ecuador 
no reconoció las garantías mínimas, se puede mencionar al caso de Chevrón, Perenco, Oxy, entre 
otras. Fuente especificada no válida. 
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menos 12 meses para una mujer, el estado ecuatoriano pagará el aporte 

patronal durante ese periodo. 

La norma, por sí sola, se manifiesta insuficiente. Su existencia debe 

reforzarse, porque se deben igualmente añadir otras medidas, decisiones y políticas 

públicas que la refuercen, esto en vista que la discriminación salarial se presenta 

pese a que existe suficiente normativa que prohíbe claramente la vulneración de 

derechos, tanto desde el ámbito interno nacional como en el marco legal 

internacional, donde se estipula la prohibición de discriminación en general; y la 

retributiva que se produce entre mujeres y hombres en especial. 

Ilustración 66: Soluciones combinadas

 

Fuente: varios  

La norma, en cualquier caso, debe clarificar el mandato, para que quede claro 

el incumplimiento y debe apoyarse en importantes instrumentos que sancionen de 

•Que fomenten la educación sin estereotipos.

•Que impulsen el acceso de las mujeres a los sectores de actividad con pleno 
empleo en los que están poco representadas

•Que impulsen la promoción de mujeres y el acceso a los puestos de 
responsabilidad

Políticas públicas

•Mismos permisos mujeres y hombres

•Prestación de paternidad obligatoria

•Reconocimiento del trabajo no remunerado

Medidas legislativas

•Salario base

•Complementos salariales: fuerza, peligrosidad, dedicación, etc.

•Percepciones extrasalariales: dietas, plus distancia, etc.

•Cuando fuesen necesarias, medidas de acción positiva

Mayor control de la negociación colectiva y los planes de 
igualdad en materia retributiva

•Sentencias ejemplarizantes que creen jurisprudencia

•Sanciones mucho más relevantes

•Judicialmente sentencias más duras

Mayor control en el seguimiento y la detección de los 
incumplimientos normativos
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forma muy dura los incumplimientos. La sanción debería ser económica. Por esta 

razón se plantea que las soluciones propuestas no deben actuar de manera 

independiente porque no tendrían el impacto que se requiere, sino que éstas deben 

actuar de forma combinada. 

Además de proponer reformas combinadas como se ha expuesto a lo largo 

del presente capítulo resulta necesario analizar las mejores acciones en beneficio 

laboral de las mujeres que se vienen realizando a nivel mundial, y comprender cual 

ha sido el alcanze de las reformas que se han implementado en el país. Para ello 

se tomará como documento guía de análisis el reporte del Banco Mundial “Informe 

Mujer, Empresa y el Derecho 2019: Una década de reformas” el cual identifica un 

nuevo índice que pone a conocimiento que a nivel mundial a las mujeres solo se les 

reconocen apenas tres cuartas partes de los derechos legales de los que gozan los 

hombres, lo cual limita su capacidad para conseguir empleos o empezar un negocio 

y tomar las decisiones económicas que sean más beneficiosas para ellas y sus 

familias tanto en el futuro inmediato como a largo plazo. 

El índice, presentado en el informe, analiza los diversos hitos en la vida 

laboral de una mujer, desde su primer empleo hasta su jubilación, así como las 

protecciones legales asociadas con cada una de estas etapas, las cuales se 

presentan durante todo el desarrollo laboral de las mujeres y que abarcan muchos 

derechos que deben ser respetados. Los datos abarcan un período de 10 años, en 

el cual 187 países reciben una puntuación en función de ocho indicadores, los 

mismos que son: 

1. Desplazarse: este indicador mide las restricciones a la libertad de circulación, 

así como la capacidad de las mujeres para decidir de manera independiente 

dónde ir, viajar y vivir. 

2. Obtener un empleo: este indicador analiza las leyes que inciden en las 

decisiones de las mujeres de ingresar al mercado laboral. 

3. Recibir una remuneración: este indicador mide las leyes que inciden en la 

segregación ocupacional y la brecha salarial en razón del género. 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/02/27/despite-gains-women-face-setbacks-in-legal-rights-affecting-work
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/02/27/despite-gains-women-face-setbacks-in-legal-rights-affecting-work
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/02/27/despite-gains-women-face-setbacks-in-legal-rights-affecting-work
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4. Contraer matrimonio: este indicador evalúa las limitaciones legales relacionadas 

con el matrimonio. 

5. Tener Hijos: este indicador examina las leyes relacionadas al trabajo de las 

mujeres después del embarazo 

6. Dirigir una empresa: este indicador analiza las limitaciones que enfrentan las 

mujeres para poner en marcha y dirigir una empresa. 

7. Generar activos: en este indicador, que examina las diferencias de género en 

las leyes de propiedad y de sucesiones, se registraron cuatro reformas, el menor 

número entre los ocho indicadores. 

8. Obtener una jubilación: este indicador evalúa las leyes que inciden en el monto 

de la jubilación de las mujeres. 

Según el informe el Ecuador se encuentra en la posición 40 con 89,38 puntos, 

por debajo de países de la región como Paraguay (94,38) y Perú (95). Sin embargo, 

se destaca esta posición a nivel regional y resulta de los esfuerzos que se han 

realizado durante los últimos años. Dentro de este informe llama la atención que 

existe países que han alcanzado una igualdad notoria y alcanzan los 100 puntos 

como son Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia. Por su parte, 

España alcanza los 97,50 puntos. 

Entre los aspectos destacados del Ecuador, dentro del informe se menciona: 

que el país otorgó a las mujeres los mismos derechos que los hombres para contraer 

un nuevo matrimonio, y que otorgó a las mujeres iguales derechos de propiedad 

sobre los bienes. Así mismo, se puede señalar que los indicadores a mejorar por 

parte del país son realizar reformas a las leyes relacionadas al trabajo de las 

mujeres después del embarazo y analizar las limitaciones que enfrentan las mujeres 

para poner en marcha y dirigir una empresa. 

La razón principal de haber revisado estos indicadores es que el Estado 

ecuatoriano, a través desde sus principales carteras de gobierno, diseñen una hoja 

de ruta para seguir avanzando e identificando posibles áreas de trabajo (reformas), 

para incentivar la adopción de acciones que contribuyan a la igualdad de género, 
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igualdad que no resulta inmediata pero que es evidenciable en economías como las 

europeas que incluso han alcanzado 100 puntos. 

 

Ilustración 67: Indicadores Ecuador "Informe Mujer, Empresa y el Derecho 2019: 
Una década de reformas" 

 

Fuente: “Informe Mujer, Empresa y el Derecho 2019: Una década de reformas” 

Las soluciones combinadas presentadas a lo largo del presente capítulo 

alcanzan a proponer mejoras en estos dos indicadores de baja puntuación 

identificados por el Banco Mundial para el país, por lo que es preciso proponer 

acciones inmediatas para mejorar la situación de las mujeres dentro de las 

actividades laborales que se evidencia que no se ha alcanzado una correcta mejoría 

de su condición y que sin lugar a duda manteniendo las políticas implementadas y 

mejorando estos dos indicadores se puede esperar mayores beneficios para las 

mujeres en los próximos años. Por ello, a continuación, como parte del trabajo 

realizado, se presentan propuestas para acciones que beneficiarían a las 

condiciones laborales de la mujer pretendiendo alcanzar una mayor igualdad que 

también permitiría disminuir la brecha salarial de género presente en el Ecuador. 

Las políticas y acciones que deben implementar en el país están 

encaminadas a alcanzar la igualdad de género, mismo que no es un proceso a corto 
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plazo, y requiere una fuerte voluntad tanto política como de un esfuerzo por parte 

del Estado ecuatoriano, la sociedad civil y del apoyo de las organizaciones 

internacionales; por lo tanto se puede mencionar que las reformas legales y 

regulatorias desempeñan un papel fundamental, siendo un primer paso importante 

que permitirá un mayor crecimiento en el porcentaje de mujeres que trabajan, lo 

cual contribuirá al empoderamiento económico de las mujeres. 

 

Acciones respecto del indicador “tener hijos” 

 

 Mantener la licencia por maternidad remunerada cumpliendo con el límite 

mínimo de 14 semanas establecido por la Organización Internacional del 

Trabajo, y que se encuentra contemplada en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, Código de Trabajo y Código Orgánico de la Función Judicial. 

  Mantener la licencia por paternidad remunerada que se encuentra contemplada 

en la Ley Orgánica de Servicio Público y Código de Trabajo. 

 Implementar tanto en el Código de Trabajo como en la Ley Orgánica de Servicio 

Público la licencia parental remunerada, una licencia que permite que cualquiera 

de los padres pueda ocuparse del cuidado de los hijos.  

 Mantener la prohibición del despido de trabajadoras embarazadas, o que se 

encuentran en periodo de maternidad o lactancia, incrementando la 

indemnización que debe ser cancelada por el empleador que lo cometa. 

 Reformar la Ley de Seguridad Social, proponiendo dentro de los cambios a los 

“créditos jubilatorios” para los períodos de interrupción del empleo motivados por 

el cuidado infantil, y que termina afectando a las mujeres cuando deciden 

suspender temporalmente o definitivamente el trabajo y se repercute en mayor 

cantidad de años de trabajo para jubilarse. 

 Disponer mediante Decreto Ejecutivo expandir la oferta de servicios de cuidado 

como: centros de cuidado infantil y educación preescolar públicos y de calidad, 

escuelas con horario extendido y servicios de cuidado para adultos mayores. 

Estas acciones se las debe establecer por medio del Ministerio de Inclusión 
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Económica y Social (atiende niños hasta los 4 años, adultos mayores, y 

personas con alta vulnerabilidad), Ministerio de Educación (educación básica y 

bachillerato) y Universidades. (centro infantil para madres que estudian) 

 

Acciones respecto del indicador “dirigir una empresa” 

 

 Implementar reformas para que las mujeres registren empresas. Esta acción se 

debe realizar a través de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

que si bien en la actualidad existe la posibilidad de crear de manera fácil y 

sencilla un tipo de empresa conocidas como SAS (Sociedad por Acciones 

Simplificada) la misma que no requiere de un valor mínimo para su creación y 

se la realiza en línea, se podría considerar beneficios adicionales si esta 

empresa es dirigida por una mujer. 

 Implementar reformas para que las mujeres en el Ecuador abran cuentas 

bancarias sin restricciones. Esta acción se la debe realizar a través de la 

Superintendencia de Bancos, ya que en la actualidad no todos los Bancos 

brindan facilidad para la apertura de cuentas, porque se solicita un monto mínimo 

y una calificación de la central de riesgo para el caso de cuentas corrientes, lo 

cual limita la actividad económica formal de las mujeres. 

 Implementar reformas para que las mujeres firmen contratos de la misma 

manera que los hombres. Esta acción se la puede realizar a través del Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP) reformando la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, y disponiendo que en todo proceso de contratación pública 

con el Estado debe existir paridad entre las empresas que dirigen hombres y 

mujeres. 

 Realizar reformas que prohíban la discriminación por razón de género en el 

acceso al crédito. Esta acción se debe realizar a través de la Superintendencia 

de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, instituciones 

que como entes reguladores de los distintos niveles, como son Bancos y 

Cooperativas, deben regular los requisitos mínimos para el acceso al crédito, 
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brindando mayores facilidades para las mujeres, o a su vez generar un fondo de 

garantía público que permita brindar el respaldo para que se otorgue mayor 

cantidad de crédito para el empoderamiento de las mujeres en el Ecuador. 

 Diseñar a través de la Asamblea Nacional leyes sobre el acceso al crédito y la 

protección del consumidor, que permita sancionar a las instituciones financieras 

que no garanticen que hombres y mujeres tengan igual acceso a instalaciones y 

servicios financieros 

 

Todas las proúestas, reformas y acciones que se han descrito en el presente 

capítulo tienen el objetivo de que en el Ecuador se alcance en el mediano y largo 

plaza, una igualdad de género en el mercado laboral. Esto debe constituirse como 

uno de los objetivos de política prioritarios para el Gobierno nacional, ya que es uno 

de los factores de cambio más importantes para el desarrollo del Ecuador. No debe 

presentarse como únicamente una cuestión de justicia, si no de crecimiento 

económico y social, productividad y bienestar para toda la sociedad ecuatoriana. 
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Conclusiones 

 

La investigación llevada a cabo en el mercado laboral ecuatoriano concluye 

que la participación de las mujeres ha mejorado durante los últimos años a 

consecuencia del mayor nivel de formación alcanzado por ellas y el reconocimiento 

de sus derechos dentro de la normativa nacional. Sin embargo, es aún evidenciable 

que persiste un mayor número de plazas de trabajo ocupadas por hombres, 

prácticamente independientemente de su nivel de estudios, edad, etnia y sector de 

la economía. 

Dentro de la población económicamente activa, la mayoría siguen siendo 

hombres, pero, lo que es más importante, estos ocupan en mayor medida los 

empleos adecuados: de cada 3 plazas en estas condiciones solo 1 corresponde a 

la mujer. Si bien existe una menor participación de mujeres dentro de la fuerza 

laboral, en el periodo de análisis considerado en esta tesis (2007-2019), la cantidad 

de mujeres con empleo aumentó un 35 %, de 2.387.018 a 3.229.972, aumentando 

también, aunque en menor medida, en el contexto del empleo adecuado: un 25 %, 

de 829.707 a 1.034.958. Se concluye, por tanto, que además de que la participación 

femenina en el mercado laboral ecuatoriano aún continúa siendo menor que la de 

los hombres, resulta fundamental prestar especial atención al tipo de empleo al que 

acceden, ya que existe un importante grupo de mujeres consideradas ocupadas, 

pero en condiciones de empleo precarias, como es el subempleo, donde las mujeres 

han visto incrementar su presencia en un 15 % en el periodo analizado, pasando de 

476.753 en 2007 a 547.204 mujeres en 2019. Además, al final del periodo, existen 

624.756 mujeres (frente a 259.861 hombres) con empleo no remunerado, que ni 

siquiera han podido, por ello, ser incluidos en esta investigación sobre brecha 

salarial pero que deberían ocupar un lugar prioritario en los objetivos de las políticas 

públicas.  

Del análisis realizado se ha podido evidenciar que la situación laboral de la 

mujer en el Ecuador depende fundamentalmente del segmento de empleo en el que 
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se encuentre, es decir, si las condiciones de empleo son óptimas, como las del 

empleo adecuado, la mujer accede a los beneficios de ley e incluso en promedio 

recibe una remuneración más alta que los hombres. De hecho, en 2019 se produjo 

un hito histórico, ya que la brecha salarial mensual existente entre mujeres y 

hombres con empleo adecuado pasó a ser negativa (-0,31 %), siendo el salario 

medio de las mujeres (USD 530,40 al mes) superior al de los hombres (USD 528,94 

al mes).  

Pero estos altos salarios y esta mejor situación salarial comparativa de la 

mujer respecto del hombre en términos medios al mes sólo se observan en el 

empleo adecuado. Los hombres, incluso en empleo no adecuado, que es la 

condición más limitada de empleo, mantienen ingresos medios mensuales 

superiores respecto de las mujeres en subempleo (condiciones menos 

desfavorables que el empleo no adecuado). Excepto en empleo adecuado, en el 

resto de las modalidades de empleo en el Ecuador la brecha salarial sigue 

existiendo en términos mensuales, situándose en el 15,27 % en 2019 para el total 

de las personas ocupadas. No obstante, en términos globales, la brecha salarial 

mensual de género ha disminuido durante el periodo analizado (2007-2019), 

reduciéndose desde el 28,3 %, más de 13 puntos porcentuales. Esta diferencia 

salarial de género en términos medios mensuales sigue siendo alta, no son lo 

suficientemente equitativos los ingresos en el país, aunque, como ya se ha 

mencionado, hay grandes diferencias en función del tipo de empleo: mientras que 

en empleo adecuado la brecha salarial ha llegado a ser negativa (-0,31 %), en el 

subempleo ha disminuido (aunque sigue siendo la más alta (25,12 %) 

comparativamente hablando), pero en empleo no adecuado incluso se ha 

incrementado, llegando al 19,06 %.  

De la investigación que se ha llevado a cabo, se concluye que esta 

segmentación del mercado laboral asumida por el INEC, donde se reconocen 

condiciones de empleo que no se ajustan a la ley, limita el que se pueda tener un 

panorama integral respecto de la brecha salarial de género. El camino que se 

sugiere es el de corregir este desfase. Se sugiere que la metodología del INEC para 
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definir el desempleo no es la correcta, porque reconoce como persona “ocupada” a 

trabajadores en condiciones frágiles respecto del reconocimiento de derechos, y 

esto no permite que el Estado visualice de manera correcta la difícil situación laboral 

que representa para un ecuatoriano o ecuatoriana encontrar un empleo adecuado, 

porque los datos estadísticos a modo personal no reflejan la realidad del mercado 

laboral en el Ecuador. 

Ahora bien, en la brecha salarial mensual publicada no han sido tenidas en 

cuenta las horas trabajadas al mes por el conjunto de mujeres y hombres. Al analizar 

los salarios por hora, se ha podido concluir que las condiciones más favorables de 

ingresos respecto a las horas trabajadas las poseen tanto hombres como mujeres 

que se encuentran con un empleo adecuado. En lo que respecta a la brecha salarial 

por ingresos según horas efectivamente trabajadas en comparación con la brecha 

salarial calculada por ingresos promedio al mes, se observa una disminución de 

esta como consecuencia del menor número de horas trabajadas por las mujeres en 

conjunto. En términos globales, la brecha es negativa, situándose en -0,54 %, 

siendo preocupante el caso del subempleo (10,45%). En empleo adecuado la 

brecha salarial por hora ha llegado en 2019 hasta el -11,01%, indicando claramente 

salarios medios por hora más altos para las mujeres que para los hombres en este 

tipo de empleo. Este caso concreto ya se puede considerar una desigualdad hacia 

los hombres. Sin embargo, tanto en empleo no adecuado como subempleo la 

brecha salarial por hora sigue indicando la desigualdad presente en Ecuador hacia 

las mujeres en sus condiciones salariales. 

 Tanto para la comunidad como para la toma de decisiones de autoridades 

estatales, es necesario que dentro de los datos estadísticos que reporta el INEC se 

presente un informe más amplio no solo de la brecha salarial por hora sino de la 

realidad del empleo en el Ecuador, porque la desagregación laboral y la metodología 

utilizada lamentablemente disfraza una realidad crítica en cuanto al empleo en el 

país.   

Ahora bien, en el Ecuador se han diseñado e implementado en los últimos 

años un considerable número de políticas públicas encaminadas a la mejora de la 
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situación laboral de las personas trabajadoras en general, haciendo algunas de ellas 

hincapié en la situación particular de las mujeres en el ámbito laboral. En el contexto 

legislativo presente, en esta investigación se han identificado varios instrumentos 

de políticas públicas con enfoque de género, especificando todos ellos que toda 

política de las instituciones públicas debe considerar la equidad de género y 

propender de esta manera a la eliminación de la discriminación en general. En estos 

instrumentos se determina un marco referencial sobre el cual existe un firme objetivo 

de construir una política de igualdad de género. 

Para analizar la eficacia de dichas políticas, en esta investigación se han 

propuesto una serie de indicadores cualitativos de evaluación, para determinar el 

impacto que sobre la brecha salarial tienen los instrumentos de política pública con 

enfoque de género en el Ecuador. Estos son: el acceso al empleo en condiciones 

plenas para erradicar la pobreza, ya que se considera el empleo pleno o adecuado 

como la única modalidad que en el Ecuador cumple con los requisitos básicos 

contemplados en la Constitución de la República y se apega al ordenamiento 

jurídico internacional; la ampliación de la oferta laboral, encaminada a que 

personas que se encuentran en desempleo o subempleo pasen a condiciones 

adecuadas de trabajo; la autonomía económica de la mujer, a través del acceso 

al trabajo remunerado; la protección de las plazas de trabajo existentes; unos 

salarios justos, donde la recompensa económica sea proporcional a la 

contribución individual, independientemente de su género o condición particular o 

especial. 

El objeto de definir indicadores que permitan evaluar a través de observación 

a los distintos instrumentos de política pública se realiza en vista que no existen en 

el país estudios integrales sobre el impacto de las políticas públicas encaminadas a 

atender la brecha salarial existente, lo cual ha dificultado un estudio pormenorizado 

de esta problemática social. Además, es importante señalar que no ha existido un 

correcto seguimiento de las políticas implantadas, a consecuencia de los distintos 

cambios de gobierno y autoridades que ha afectado de manera negativa a la 

aplicación de políticas públicas de larga consideración. 
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En el caso del Plan Nacional del Buen Vivir, este no delimita exclusivamente 

la reducción de la brecha salarial como política principal, pero son varias las metas 

que incidirían en la reducción de la brecha salarial, fundamentalmente el 

reconocimiento del trabajo digno. En el Plan Nacional de Erradicación de la 

Violencia Intrafamiliar de Género, hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres aunque 

no propone políticas exclusivamente laborales, tiene un efecto sobre la brecha 

salarial ya que promueve la autonomía de la mujer víctima de violencia y su 

inserción en la sociedad y su desarrollo, para lo cual necesitan de un empleo en 

condiciones para hacerlo.  

Por su parte, el Plan Nacional de Erradicación de Delitos Sexuales en el 

Ámbito Educativo aporta significativamente para la autonomía de la mujer, una 

autonomía que le permitirá mantener un desarrollo adecuado dentro de la sociedad. 

El empoderamiento de la mujer se relaciona también con los “salarios justos” en 

vista que este representa la toma de conciencia, tanto a nivel individual de la mujer 

como a nivel colectivo de grupo de mujeres, de que las mujeres tienen esa 

capacidad de ser dueñas de sus propias acciones y decisiones, así como de tomar 

acciones y, en definitiva, de liderar su vida no solo desde el enfoque económico sino 

incluso social y emocional. 

La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género se constituye 

como un instrumento ambicioso en el marco de la reducción de la brecha salarial 

porque pone a las mujeres bajo distintas condiciones que a largo plazo mejoraría 

significativamente su posición dentro del mercado laboral ecuatoriano. Varios de los 

literales propuestos intervienen directamente en acciones que permitirían reducir la 

brecha salarial ya que con su implementación se buscó brindar un mayor acceso de 

empleo a las mujeres ampliando la oferta laboral, así también incentivar la 

participación activa de la mujer en la economía nacional, y la protección de plazas 

de trabajo de empleo adecuao para finalmente considerar además los salarios 

justos. La Política Institucional de Igualdad de Género 2016-2019 de la Defensoría 

Pública del Ecuador se puede considerar que actúa indirectamente a la reducción 
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de la brecha salarial a través de su política para promover la igualdad para hombres 

y mujeres servidores públicos de la Institución. 

Por su parte, en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo (PND), una 

vez concluido que la participación de la mujer en el empleo adecuado es crucial 

para la igualdad de género, resulta de especial trascendencia el objetivo de esta 

política pública, basado en reducir la brecha de participación en empleo adecuado 

al 28,7 % en 2021. Sin embargo, no parece que se vaya a dar cumplimiento a esta 

meta en vista de que en 2019 fue de 34,21 % (los hombres que se encuentran en 

Empleo Adecuado son el 67,1 % mientras que las mujeres son 32,9 %, por tal la 

razón la brecha es de 34,21% conforme la Metodología empleada en el PND), si 

bien lleva una tendencia descendente desde 2017, cuando era del 35,21%. En 

términos globales, considerando al conjunto de las personas trabajadoras, mujeres 

y hombres, el PND se propuso incrementar la tasa de empleo adecuado del 41,2% 

al 47,9% al 2021, ya que, como se ha expuesto anteriormente, el empleo adecuado 

por sus características brinda mayor cobertura de los derechos de los trabajadores 

tanto a hombres como mujeres. Sin embargo, esta meta tampoco se ha alcanzado 

ya que para el año 2017 fue del 42,3%, en el 2018 fue del 40,6% y 2019 del 38,8%. 

Esto supone que se está produciendo una reducción en lugar de un incremento de 

la tasa de empleo adecuado. 

Por su parte, la meta de reducción de brecha salarial mensual, que aparece 

de forma concreta en esta política, sí se ha cumplido, consistente en disminuirla 

hasta el 18,4% en 2021, incluso dos años antes de la fecha prevista, ya que 

recuérdese que en 2019 ya se sitúa en 15,27 %, si se considera la brecha salarial 

general sin ninguna caracterización del tipo y calidad del empleo. Sin embargo, este 

objetivo no se ha cumplido ni en el subempleo ni en el empleo no adecuado, 

situándose todavía en el 25,12 % y en el 19,06 %, respectivamente. En definitiva, 

se puede concluir que se ha dado cumplimiento a la meta propuesta de manera 

general hasta el año 2019, si el objetivo no era disminuir la brecha para todos los 

tipos de empleo. 
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Respecto a la meta de incrementar el porcentaje de personas pertenecientes 

a pueblos y nacionalidades que tienen empleo adecuado del 26% al 32% en 2021, 

en miras de mejorar las condiciones laborales de los diferentes grupos étnicos del 

país, conforme los datos revisados, se evidencia que en 2017 el valor fue de 26,7%, 

en 2018 fue de 22,4% y en 2019 de 23,2%, valores que aún se encuentran muy por 

debajo del incremento proyectado en la meta dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021. 

Por tanto, finalmente, se puede considerar que, pese a que el Gobierno no 

ha escatimado recursos para invertir en el cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo, dentro de las metas que se han analizado en esta investigación, la única 

a la que se ha dado cumplimiento es la que se refiere a la reducción de la brecha 

salarial. Las otras metas no se han podido alcanzar y más bien se evidencia un 

retroceso durante los últimos 3 años. 

A pesar del avance realizado por el Ecuador en estos últimos años para 

mejorar las condiciones de empleo tanto para hombres y mujeres, aun se requiere 

de esfuerzos adicionales por parte de los principales actores del mercado laboral, 

como son las empresas, las personas trabajadoras y el Estado. Una de las 

propuestas en firme que ha resultado de esta tesis doctoral es mejorar las 

condiciones laborales de las mujeres, aumentando su participación en el “empleo 

adecuado” a través de acciones que les permita alcanzar una mayor participación 

dentro de este segmento del mercado laboral del Ecuador. Para ello son necesarias 

Reformas Laborales que se ajusten a las necesidades actuales del país. 

Como colofón a las aportaciones realizadas en esta tesis doctoral, se realizan 

una serie de propuestas encaminadas a reducir la brecha salarial desde varios 

enfoques: en el ámbito educativo, laboral y tributario. En el ámbito educativo, se 

propone implemetar acciones encaminadas a transformar los roles de género; en la 

universidad y la ciencia dotar de mayores incentivos a los programas que fomenten 

la investigación y el desarrollo en programas específicos que permitan mayor 

participación de las mujeres en la ciencia y la investigación; potenciar la eduación 

dual en sectores estratégicos donde se generen plazas en empleo adecuado para 



264  
mujeres. En el ámbito laboral, es necesario reformar y flexibilizar varios capítulos 

del Código de Trabajo donde se de un mayor énfasis a la inserción laboral de 

mujeres a través de un proceso de negociación colectiva que persiga intereses 

comunes a favor de la igualdad de facto. La igualación del periodo de baja por 

paternidad puede actuar como medida de corresponsabilidad en la maternidad. La 

elaboración de planes de igualdad en las empresas y de registros salariales se 

convierten en absolutamente necesarios para avanzar en esta dirección. 

Por último, en esta tesis se plantean propuestas desde el punto de vista 

tributario. La reforma del apartado de la Ley de Régimen Tributario Interno, sobre 

las exoneraciones tributarias, permitiría generar incentivos tributarios a quienes 

creen nuevas plazas de empleo adecuado. Se sugiere que las PYMES nuevas que 

se creen en el país no paguen impuesto a la renta el primer año si generan al menos 

3 plazas de empleo adecuado (al menos 2 obligatoriamente deben ser mujeres, lo 

que supone una medida de “descriminación positiva” necesaria para la consecución 

del objetivo). Así mismo, por cada nuevo contrato en condiciones de empleo 

adecuado de al menos 12 meses para una mujer, el estado ecuatoriano pagará el 

aporte patronal en algunos casos. 

A pesar del esfuerzo realizado con la propuesta puntual de varias acciones, 

no obstante, se puede concluir que la norma, por sí sola, se manifiesta insuficiente 

porque debe reforzarse, añadiendo otras medidas, decisiones y políticas públicas 

que la refuercen, esto en vista que la discriminación salarial se presenta pese a que 

existe suficiente normativa que prohíbe claramente la vulneración de derechos. En 

otras palabras, la norma, en cualquier caso, debe clarificar el mandato, para que 

quede claro el incumplimiento y mejoren las condiciones laborales de las mujeres. 

Además, las soluciones combinadas presentadas a lo largo del presente 

trabajo alcanzan a proponer varias acciones para mejorar la situación de las mujeres 

dentro de las actividades laborales, como son: acciones respecto del indicador 

“tener hijos” y acciones respecto del indicador “dirigir una empresa” que son las más 

bajas en el caso del Ecuador dentro del informe del Banco Mundial, lo que permite 

concluir que existen propuestas y políticas enfocadas a mejorar la condición no solo 
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laboral de la mujer, pero que no ha existido el correcto acompañamiento por parte 

del estado. Es decir, el trabajo existe, propuestas hay, pero es necesario que desde 

la agenda gubernamental se trabaje activamente e independientemente de la 

ideología para continuar con el trabajo realizado porque la mejora del bienestar de 

las mujeres no depende de la ideología política. 

  



266  
 

 

  



267  

Referencias bibliográficas 

Abramo, L. (1997). Mercados laborales, encadenamientos productivos y políticas de empleo 

en América Latina y El Caribe. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social. 

Albuja, W., & Enríquez, M. (2017). Análisis de la discriminación laboral hacia las mujeres 

en Ecuador 2007 - 2016. CONVERGENCIA, 27-30. 

Ayala, V. A. (Mayo de 15 de 2017). Análisis semiparamétrico de la brecha salarial. Análisis 

semiparamétrico de la brecha salarial. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Borjas, G. (2000). Labor Economics. New York: MacGraw-Hill Irwin. 

Cajas, A. (2011). Igualdad de género en la constitución ecuatoriana del 2008. Revista Aportes 

Andinos, 4. 

Carrillo. (2004). Las diferencias salariales entre el sector público y privado. Quito: 

Cuestiones Económicas, Banco Central del Ecuador. 

Carrillo, P., & Vásconez, V. (2011). Una Aproximación de la Brecha Salarial entre Entidades 

Públicas en el Ecuador. 3-27. Munich Personal RePEc Archive. 

Castillo Sinisterra, N. A. (97-116). Violencia económica y patrimonial en mujeres 

afroesmeraldeñas: un enfoque interseccional. Mundosplurales, 2020. 

CEPAL. (2003). Pobreza y Desigualdad desde una perspectiva de género. Un Panorama 

Solcial de América Latina 2002-2003, 39. 

CEPAL/OIT. (2010). CEPAL. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9796/1/boletincepaloit4.pdf 

CEPAL/OIT. (2018). CEPAL. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44185/1/S1800886_es.pdf 

Chinhui, J., & Murphy, K. P. (1993). Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill. (T. 

U. Press, Ed.) Journal of Political Economy, Vol. 101(No. 3), 410-442. Obtenido de 

https://www.jstor.org/stable/2138770 

CIDH. (2011). EL TRABAJO, LA EDUCACIÓN Y LOS RECURSOS DE LAS MUJERES: 

LA RUTA HACIA LA IGUALDAD EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES . CIDH. 

CIDH. (2015). Obtenido de 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10240.pdf 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. (2021). 

Cóndor, J. (2010). Discriminación salarial en el mercado laboral por etnia. Quito: FLACSO 

Sede Ecuador. 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 

2008. 

Dupuy, A., Fouarge, D., & Buligescu, B. (2009). Development of econometric methods to 

evaluate the gender pay gap using structure of earnings survey data. Eurostat 

Methodologies and Working Papers ROA External Reports. 

Espinar, E. (2003). Violencia de género y procesos de empobrecimiento: Marco Teórico 

General de los Estudios de Género. Universidad de Alicante. 



268  
Espinoza, N., & Sánchez, L. (2009). Estimación de la brecha salarial entre hombres y 

mujeres: Un análisis por cuantiles para el Ecuador. Guayaquil: Facultad de Ciencias 

Humanísticas y Económicas ESPOL. 

European Social Fund. (2001). Quality in work and social inclusion. Employment in Europe 

2001: Recent trends and prospects. European Social Fund, 7. 

Facio, M., & Aguilar, C. (Septiembre de 2009). ¿Qué son y para qué sirven las Políticas 

Públicas? Obtenido de Contribución a las Ciencias Sociales: 

www.eumed.net/rev/cccss/05/aalf.htm 

Ferraro, M., & Diodati, L. (2008). Construyendo Equidad. 

Fundación CODESPA. (07 de mayo de 2018). Fundación CODESPA. Obtenido de 

https://www.codespa.org/blog/2018/05/07/cuando-desigualdad-de-oportunidades-

entre-hombres-y-mujeres-llega-espacio/ 

García, B., & De Oliveira, O. (2003). Trabajo extradoméstico femenino y relaciones de 

género: una nueva mirasda. Estudios Demográficos y Urbanos. 

Griffith, A. (2010). Cornell University, School of Industrial and Labor Relations. 

Recuperado el 09 de Septiembre de 2018, de 

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/workingpapers/122/ 

Guzman, V., & Montaño, S. (2012). Políticas Públicas e INstitucionalidad de Genero en 

América Latina (1985-2010). Santiago, Chile: Publicación de las Naciones Unidas. 

Hegewisch, A., & Hartmann, H. (2014). Occupational segregation and the gender wage gap: 

A job half done. Washington, DC: Institute for Women's Policy Research. 

INEC. (2019 de Enero de 2018). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 

Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2018/Septiembre-

2018/ENEMDU_Metodologia%20Encuesta%20Nacional%20de%20Empleo%20De

sempleo%20y%20Subempleo.pdf 

INEE. (2010). La igualdad de género en – y a través de – la educación. Obtenido de 

https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE_Pocket_Guide_to_Gender_SP_%

281%29.pdf 

Jauregui de Gainza, M. (1992). La educación cívica de la mujer latinoamericana: ¿Una 

respuesta para su emancipació? Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción 

Comunal, 235-241. 

Lamas, M. (1996). La Perspectiva de Género. La Tarea, Revista de Eduación y Cultura, 8. 

Larraz, B., Pavia, J. M., Roig, R., & Moyano, E. (2021). Desigualdad, Brecha Salarial y de 

Género en la Comunitat Valenciana 2018. Impacto de la Covid-19. Periodo 2006-

2018. Comunitat Valenciana. Obtenido de 

https://cindi.gva.es/documents/161328139/162728603/11_Estudios+Econ%C3%B3

micos.+N%C2%BA%2011+-

+Desigualdad%2C%20brecha+salarial+y+de+g%C3%A9nero+en+la+Comunitat+

Valenciana+2018.+Impacto+de+la+COVID-19/adcbef54-6269-4af2-9cba-

ea4fe422f6fd 

Larrea, C., Larrea, A. I., & Rodríguez, D. (Agosto de 2010). Políticas de trabajo y empleo 

para el corto y mediano plazo. Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. 

Maldonado, S., & Proaño, M. (2016). Género y Políticas Públicas: Ecuador 2010-2013. 

Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 



269  
Milosavljevic, V. (2007). Estadísticas para la equidad de género: magnitudes y tendencias en 

América Latina. Comisión Económica para América Latina. 

Ministerio de Economía y FInanzas del Ecuador. (2019). Ministerio de Economía y FInanzas 

del Ecuador. Recuperado el 15 de marzo de 2021, de 

https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/10/Informe-

ejecucion-presupuestaria-I-semestre-2019-vf.pdf 

Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. (15 de enero de 2018). 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. Obtenido de https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 

OCDE. (18 de marzo de 2018). OCDE. Obtenido de Cerrando las brecha de género. Es hora 

de actuar: http://www.oecd.org/publishing/corrigenda 

Ochoa, M. (2016). Políticas públicas con perspectivas de género. Recuperado el 31 de marzo 

de 2021, de http://genero.cucsh.udg.mx/investigador/maria-candelaria-ochoa-avalos. 

Oelz Shauna, M., & Olney, M. (2013). Igualdad Salarial. Turín: OIT. 

OIL. (2019). Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps. Ginebra: ILO 

Cataloguing in Publication Data. 

OIT. (2001). Igualdad Salarial. Módulo para la formación de hombres y mujeres 

sindicalistas. 

OIT. (2003). La igualdad en el trabajo. Afrontar los retos que se plantean. Informe global con 

arreglo al seguimiento con la Declaración de la OIT relativa a los prinicpios y 

derechos fundamentales del trabajo. Suiza. Obtenido de www.ilo.org/declaration 

OIT. (2011). La transversalidad de género. Módulo para la formación de hombres y mujeres 

sindicalistas. 

Ospino Hernández, C., Roldán Vásquez, P. M., & Barraza Narváez, N. (2011). La 

descomposición salarial de Oaxaca- Blinder: Métodos, críticas y aplicaciones: Una 

revisión de la literatura. Economía del Caribe. 

Páez Jaramillo, P. (2020). Enfoque de género y derechos humanos en las sentencias de acción 

extraordinaria de protección de la Corte Constitucional de Ecuador para garantizar el 

derecho a la igualdad y no discriminación en el trabajo de las mujeres 2008 a 2019 . 

Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. 

Palacios, W. (2014). Análisis de las políticas públicas implementadas por el Estado 

Ecuatoriano para promover, proteger y garantizar el desarrollo de la equidad de las 

mujeres en la esfera pública y privada durante el periodo 2007 - 2013. Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

Piaún, A. (2010). Políticas de trabajo y empleo para el corto y mediano plazo. Escuela 

Politécnica Nacional Facultad de Ciencias. 

Psacharopoulo, G., & Tzannatos, Z. (1992). Latin American Women's Earnings and 

Participation,in the Labor Force. 

Reskin, B., & Padavic, I. (1994). Women and Men to work. California: Pine Forge Press, 

Thousand Oaks. 

Ribas Bonet, M. A. (Enero de 2004). Desigualdades de género en el mercado laboral: Un 

problema actual. Desigualdades de género en el mercado laboral: Un problema 

actual, 38. Departament d’Economia Aplicada , Universitat de les Illes Balears. 

Rivera, J. (2013). Teoría y Práctica de la Discriminación en el Mercado. Analitika, 16-20. 



270  
SITEAL. (28 de mayo de 2018). Sistema de Información de Tendencias Educativas en 

América Latina. Obtenido de SITEAL: 

https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_0245.

pdf 

Vela Díaz, R. (2019). En el camino judicial correcto en materia de brecha salarial de género 

en España: Un avance jurisprudencial relevante. Derecho y Cambio Social, 530. 

Weichselbaumer, D., & Winter.Ebner, R. (2015). A Meta-Analysis of the International 

Gender Wage Gap. Journal of Economic Surveys. 

 


