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Resumen 

 

La segregación laboral por sexo y edad es un fenómeno social producto 
de un comportamiento separatista o selectivo que surge cuando los 
trabajadores no tienen la misma consideración para ser llamados a los 
diferentes puestos de trabajo, situación que puede continuar durante el 
período que desempeñan las funciones a ellos encomendadas. Esta 
problemática, motivo de la presente investigación, plantea la interrogante, 
¿de qué manera la  segregación laboral por sexo en edades de 25 – 40 
años  ha evidenciado desigualdades durante el período 2016, 2017, 2018 
en las empresas privadas de la ciudad de Guayaquil? Con respuesta a 
través de los marcos: referencial, conceptual y legal que fundamentan la 
teoría de las condiciones de un estudio actualizado cuyo enfoque 
corresponde a una metodología cuali-cuantitativa que utiliza los datos del 
INEC para el análisis estadístico e interpretativo de los datos. Los 
resultados reafirmaron que son diferentes las ocupaciones según el sexo 
o la edad y que son pocas las variaciones en los años estudiados. 
 
Palabras claves: 
 
Segregación laboral, sexo, edad, desigualdades. 
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Abstract 

 

 

Labor segregation by sex and age is a social phenomenon that is a result 
of a separatist or selective behavior that arises when workers do not have 
the same consideration to be called to different jobs, a situation that can 
continue during the period they perform the duties assigned to them. This 
problem, the reason for this research, raises the question, in what way 
does labor segregation by sex in the ages of 25 – 40 years have shown 
inequalities during the period 2016, 2017, 2018 in the private companies 
of the city of Guayaquil? With response through the frameworks: 
referential, conceptual and legal underpinning the theory of the conditions 
of an updated study whose approach corresponds to a quantitative 
methodology that uses the data of the INEC for statistical analysis and 
Interpretation of the data. The results reaffirmed that occupations are 
different according to sex or age and that there are few variations in the 
years studied. 
 
Keywords: 
 
Labor segregation, sex, age, inequalities.
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Introducción 

La segregación laboral ha sido objeto de estudio para los grupos humanos por 

cuestiones como sexo y edad. Es evidente que en el ámbito laboral hombres y 

mujeres han desempeñado tradicionalmente diferentes roles y funciones con 

inclusión de unos y exclusión de otros, pero esta selección alcanza logros y 

retrocesos. La población económicamente activa ha experimentado 

condiciones separatistas, con la inseguridad de conservar  un empleo según 

sus capacidades. Los estudios precedentes y contemporáneos hablan que la 

segregación laboral es un fenómeno social de manifestación universal; factor 

que ocurre en el Ecuador de una manera frecuente. De ahí que para su 

factibilidad se limite el presente trabajo a la ciudad de mayor movimiento 

económico del país como es la ciudad de Guayaquil.  

Se pretende conocer exactamente: ¿Qué se entiende por segregación 

laboral? ¿Cuáles son las causas y consecuencias que la promueven? 

¿Quiénes se encuentran involucrados? ¿Qué dicen las leyes sobre las 

condiciones de igualdad en los trabajadores? ¿Quiénes son los más 

afectados?  Y finalmente investigar el aporte sociológico que puede servir para 

que se corrijan los problemas que derivan de la segregación en el campo del 

trabajo. Con toda seguridad la contestación a estas interrogantes dará la 

suficiente información para profundizar sobre lo que sucede en muchas 

empresas grandes, medianas o en pequeños establecimientos laborales. 

Sin embargo, en el presente trabajo se busca analizar la segregación 

ocupacional y sectorial por edades, comparando los índices de segregación 

que se da tanto en los sectores sociales de las mujeres como en los 

respectivos hombres en el lapso del periodo del 2016, 2017 y 2018. Con ello se 
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pretende demostrar qué sexo ha sufrido más segregación laboral dentro del 

mercado ecuatoriano, lo que trae consigo las consecuencias negativas que se 

dan en la dinámica económica y social. 

Se percibe a menudo una declinación muy marcada en lo que respecta a la 

calidad de empleos que puedan estar disponibles para ser ocupados por los 

que desean trabajar. Siendo está realidad un tema que concite interés por la 

sociedad al ver que muchas personas se quedan frustradas de no ser 

enroladas por las empresas que funcionan en la ciudad; siendo entonces un 

tema para el debate y la crítica. 

La segregación laboral se refiere a desigualdades de sexo y edad que se 

hace presente o se manifiesta en los distintos espacios donde hombres y 

mujeres desarrollan sus actividades. Los empleadores al tener una gran 

demanda de personas desempleadas, se toman ciertas licencias para 

seleccionar al personal, por ejemplo aquellas personas que tienen 40 o más 

años son considerados viejos, y si escogen mujeres recibirán un menor salario 

que los hombres a pesar de que cumplan la misma función, los jóvenes de  25-

40 si no tienen experiencia no son tomados en cuenta.  

Por lo tanto, esta investigación se centrará en una comparación estadística 

de las variables: sexo y edad ya mencionadas con las bases trabajadas por el 

INEC de los años 2016, 2017 y 2018. El proyecto se estructura en cuatro 

capítulos: El primero señala la problemática en torno al sexo y edad y sus 

dificultades de acceso a un trabajo digno y seguro. El segundo presenta los 

fundamentos teóricos sobre este hecho. El tercero, la metodología, análisis en 

interpretación de resultados y finalmente las conclusiones, recomendaciones y 

anexos.  



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

La segregación laboral es un fenómeno que debe entenderse desde una 

perspectiva histórica cultural, a partir de cómo las sociedades se organizaron 

primitivamente, en donde  los roles del hombre y la mujer fueron designados de 

esta manera: El hombre se dedicaba a la caza y a la defensa de la comunidad; 

en cambio, la mujer se preocupaba de todo lo relacionado al hogar, como era: 

la alimentación, la agricultura, la educación de la prole y sus cuidados.   

Este sistema perduró por mucho tiempo y sus cambios se fueron 

evidenciando en la medida que las comunidades se fueron transformando en 

sociedades más organizadas en muchos sistemas de vida y roles; viendo en 

esto que la mujer empezó a salir más del hogar a partir de la revolución 

francesa y sus implicaciones, avances que se fueron extendiendo con las 

luchas de la mujer en los derechos negados por el hombre, de participar más 

activamente en los sistemas de producción que  hasta ese momento eran de 

exclusividad para los varones. 

En este contexto, siendo un tema todavía reciente en las actuales 

sociedades, es evidente que la participación del sector femenino en el marco 

del mercado laboral no está aún comprendida  del todo por las sociedades 

modernas, que ven en la mujer un ser frágil, poco consistente en las 

sociedades de la producción.  Es ahí que emerge el concepto de la 

segregación de concebir a la mujer como una persona que no está “capacitada 

física y mentalmente para trabajar en la fuerza laboral.   
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Pero, la evolución de las mismas sociedades ha demostrado todo lo contrario, 

que la debilidad o fragilidad de la mujer es aparente, que este concepto está 

más relacionado a una visión cultural de concebirla como tal, que es verla 

frágil, dulce, femenina, como una expresión de belleza; y que el aporte al 

matrimonio son las “actividades menores”, como pueden ser, lavar, cocinar, 

cuidar y educar a la prole, y el resto, le da “mayor jerarquización”, le 

corresponde al hombre, por cuanto él es la expresión de la fuerza, el poder, el 

que defiende la casa, la territorialidad y la supervivencia del hogar y su 

comunidad.   

Lo expresado corresponde al concepto de las sociedades primitivas, en 

donde la fuerza del hombre era el concepto que servía para dilucidar poder, 

liderazgo y decisión de las cosas del hogar y la sociedad. Tal vez por estas 

razones las empresas todavía son reticentes en dar a la mujer el espacio que le 

corresponde en los hechos que la mujer es capaz y competente por trabajar de 

igual a igual con los varones. 

Por lo anteriormente expuesto, siendo un tema todavía reciente en las 

actuales sociedades, es evidente que la entrada de la mujer en las tareas del 

trabajo no está del todo aclarada, definida o entendida cabalmente, de ahí que 

surgen dificultades en cuanto a la compartición de roles dentro de la sociedad 

productiva; las mujeres todavía no se adaptan a estar fuera del hogar 

compartiendo trabajos con el hombre. Las dificultades laborales por sexo y 

edad pueden ser explicadas por  condiciones separatistas de quienes aspiran a 

una ocupación. Su incidencia amerita un estudio de este hecho presentado en 

las empresas privadas.  
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En Guayaquil, esta problemática afecta significativamente a ambos sexos y 

a diferentes edades en mayor o menor grado según sea el área o profesión a la 

cual dirige sus actividades.  

Desde su contratación, los indicadores de selección de personal son 

diferentes para hombres y mujeres; durante el desempeño de sus funciones, el 

trato es desigualitario, además los salarios no se ajustan al esfuerzo y 

productividad que necesitan según el propósito institucional. Esta situación 

causa insatisfacción entre las personas contratadas, pues es notorio que su 

nivel operativo en relación al sexo o edad, no corresponde o no valida sus 

capacidades en el marco de la fuerza laboral, para una efectiva y eficiente 

productividad.  

Los datos estadísticos revelan que de la población económicamente activa, 

hay una diferencia de ocupación que se inclina a los hombres en un 2.2% con 

respecto a las mujeres en 1.3%. El dato encontrado hace entrever que hay un 

reparto inequitativo entre los hombres y las mujeres con respecto a la escala 

jerárquica, que manifiesta que los cargos femeninos se encuentran en escalas 

inferiores. En cuanto a la política que aplican las empresas en la incorporación 

de trabajadores, están orientados más hacia la elección de hombres que a las 

mujeres, con excepciones en el campo de la docencia o gerentes que las 

mujeres están liderando las plazas de trabajo. 

1.2 Formulación del problema 

Con la información recabada del INEC1 se observa que en el mes de diciembre 

del 2015, la tasa de participación del mercado laboral de los hombres fue 

                                                           
1
 Instituto Nacional de estadística y censos. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 

diciembre 2015  diciembre 2016 
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80,3%; el incremento a 80,6% para diciembre 2016 no fue estadísticamente 

significativo; mientras que para las mujeres, el incremento de esta tasa en el 

último año  es mayor. (p. 34) Sin embargo, se sigue sosteniendo a nivel 

nacional la tasa de empleos masculinos sobre el sector productivo femenino. 

Este desigual posicionamiento laboral por sexo o edad evidencia que hoy en 

día aún no está resuelto el problema de la discriminación por género.  

 

La separación de grupos de personas, es una realidad que no se puede 

negar, que se da en las empresas que tienen su sede de funcionamiento la 

capital de la provincia del Guayas como es la ciudad de Guayaquil. Siendo un 

hecho muy frecuente, una conducta y una tendencia, que amerita un estudio 

profundo, surge la inquietud de plantearse las siguientes interrogantes:  

¿Cuál es la evolución de la segregación por sexo y edad en relación al 

campo laboral en la empresa privada de la ciudad de Guayaquil?  

¿Cuál es el nivel instruccional del personal que laboran en las distintas 

empresas privadas Guayaquileñas?  

¿Cuál es el estado civil de las personas que laboran en el sector privado 

Guayaquileño?  

¿Cuáles son los diferentes grupos de ocupación en empresas privadas?  

¿Cuál es el nivel distributivo según la rama de actividades del presente 

estudio? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la evolución de la segregación por sexo y edad en relación al 

campo laboral en la empresa privada de la ciudad de Guayaquil, en 

comparación a los años 2016, 2017 y 2018.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer cuál es el nivel académico de las personas que trabajan en el 

sector privado de la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar cuál es el estado civil de las personas que laboran en la empresa 

privada que operan en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar los diferentes grupos de ocupación en empresas privadas. 

 Categorizar el nivel distributivo según la rama de actividades del presente 

estudio. 

 

1.4 Justificación 

La investigación por parte de las autoras del presente trabajo sociológico, tiene 

el propósito de hacer un análisis de la evolución que ha experimentado el 

problema de la Segregación Laboral en las empresas que están instaladas y 

funcionan en la ciudad de Guayaquil. El período de dicha actividad científica 

corresponde al período de 2016, 2017, 2018. El estudio aportará con el 

diagnóstico que señalará de manera objetiva quienes de los sectores 

involucrados son los más afectados; al identificarse las causas que lo 

promueven y los niveles de incidencia o afectación laboral.  
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Este trabajo contribuirá a determinar si en Ecuador y, específicamente en 

Guayaquil, existe segregación laboral por parte de las empresas privadas. Si 

actualmente sigue existiendo esta marginación hacia las mujeres en edad 

reproductiva, no permitiéndole el derecho a tener oportunidades de trabajo en 

cualquiera de las empresas que conforman el mercado laboral, a pesar que 

tengan la misma formación académica que los hombres, cuando van a aplicar a 

un empleo, de tal manera que lo entrevistan, le preguntan si tiene experiencia 

en el puesto que está requiriendo el empleo que va aplicar. Es importante que 

las empresas privadas, no le nieguen esa oportunidad de inserción, a nadie por 

razones de edad o sexo. 

El estudio adquiere relevancia social, en razón de tratarse de un tema poco 

abordado que está afectando de manera evidente a muchas personas que 

trabajan en distintos negocios o empresas privadas que tienen su residencia en 

la capital económica del país, como lo es la ciudad de Guayaquil; tal afectación 

se da de manera directa o indirecta, mediante actitudes y acciones de 

segregación provenientes desde los mandos ejecutivos, administrativos o de la 

propia  convivencia laboral. 

La realización del presente estudio beneficiará a varios actores de proceso, 

tales como:  

 En primer lugar a los propios trabajadores, ya sean hombres o mujeres 

que sufren desigualdad de oportunidades, remuneración que no es 

acorde a su preparación académica y experiencia acumulada, y no 

poder mejorar su status social en base a méritos, esfuerzo y capacidad 

intelectual, moral y actitudinal.  



 
 

9 
 

 En segundo lugar, el sector empresarial que podrá mejorar la selección 

de personal en base a criterios objetivos y no subjetivos como está 

ocurriendo en muchos casos, con seguridad tal cambio evidenciará un 

mayor rendimiento laboral (producción), posicionamiento de mercado y 

crecimiento institucional.  

 En tercer lugar, beneficiará a la comunidad, que estará más motivada a 

que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades para ser 

aceptado en las empresas como trabajadores, conforme a una correcta 

evaluación de actitudes, conocimientos y experiencias laborales. 

Entre otros beneficiados está la sociedad en general que podrá 

experimentar cambios positivos en las relaciones laborales; a los estudiantes 

universitarios de la Carrera de Sociología, que deseen hacer estudios similares, 

teniendo como modelo los recursos metodológicos de la presente 

investigación. Para que tengan conciencia de que estos problemas no pueden 

ser ignorados y puedan percibir puntos de solución en torno a la Segregación, 

establecer medidas preventivas para que no se fortalezcan estas inequidades 

en la valoración de las capacidades de los agentes productivos en las distintas 

unidades económicas que se desarrollan en diferentes sectores que se han 

instalado en la ciudad de Guayaquil y de manera especial a las empresas 

privadas que han sido determinadas como muestra representativa en la 

presente investigación. 

El estudio tiene un importante valor teórico debido a que las autoras se han 

preocupado de llegar a fuentes científicas de autores expertos en materia de 

segregación laboral, el mismo que ayudará de manera eficiente y significativa a 

la resolución de las distintas instancias que comprende el estudio como son: 



 
 

10 
 

los ejes transversales del marco del problema, el contexto teórico y los 

aspectos metodológicos. 

 

1.5 Delimitación  

 

1.5.1 Delimitación Espacial 

El marco escogido para la presente investigación corresponde a todas las 

empresas, registradas por el proyecto EMENDU en Guayaquil. La información 

base del estudio corresponde a los datos oficiales que tiene el INEC sobre 

dichos entes económicos-productivos, el mismo que servirá para la 

comparación estadística de la variable sexo y edad.  

 

1.5.2 Delimitación Temporal 

Se realiza la investigación en los meses de junio de los años 2016, 2017 y 

2018, periodo que permitirá con detalle analizar todo el proceso evolutivo que 

se ha dado en las empresas privadas localizadas en el puerto de Guayaquil en 

lo que respecta al problema de la segregación laboral. 

A continuación, se muestran las hipótesis junto con su Operacionalización. 

 

1.6 Hipótesis 

Las variables sexo y edad son determinantes en el momento de asignar un 

espacio de trabajo en las empresas privadas en la ciudad de Guayaquil, lo que 

ocasiona segregación laboral. 
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1.6.1 Sistemas de variables 

Variable 1: Independiente Sexo. 

Variable 2: Independiente Edad.   

Variable 3: Dependiente Segregación laboral.  

 

1.6.2 Operacionalización de hipótesis 

 
Tabla # 1  Cuadro de Operacionalización 

 

Fuente: Elaboración propia  

Variables Tipo de 

variable 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Variable 1: 

 

Sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

Indepen

-diente 

Según (Fairchild, 1944) 

Sexo “son características 

físicas que distinguen al 

macho de la hembra”. 

Según RAE Edad: 

“Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo 

contando desde su 

nacimiento”. 

 

 

Características 

 

Masculino: 

 

Femenino: 

 

Joven 

 

Adulto 

 

Adulto mayor 

Variable 2: 

 

Segregación 

laboral 

 

 

 

Depen-

diente 

 

Proceso en el cual se 

presentan  situaciones en 

las cuales las personas 

que ofrecen servicios 

laborales de igual 

productividad que otro 

grupo de personas, son 

tratadas de forma desigual 

por características 

individuales observables. 

 

 

Segregación 

 

Rama de 

Actividades 

Grupo de 

ocupación. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedentes 

El antecedente del presente estudio es verificar de diferentes maneras que aún 

continúan las diferencias referidas a la participación tanto de los hombres como 

de las mujeres en el inmenso mercado existente en la ciudad de Guayaquil. 

Los distintos grupos humanos han tenido que enfrentar las consecuencias de  

ser excluidos por razones o características como el sexo y la edad. Las 

mujeres, siempre han tenido menor posibilidad de integrarse al mundo laboral, 

cosa que es diferente para los hombres que las probabilidades de ser 

contratadas son amplias. Pero, con la aparición de derechos de la mujer, las 

demostraciones de que tienen capacidades y competencias la brecha ha ido 

disminuyendo con el tiempo, aunque el predominio aún es notorio en los 

varones que es del 48.5%, 26.5 porcentuales más baja que la de los hombres.  

(OIT, 2018, p. 6). A pesar de señalar progresos que se han dado en los últimos 

años en que las mujeres han acertado distancias la equiparación aún no se da. 

Las proyecciones que se hacen en este tema por parte de las autoridades 

económicas señalan que en el futuro inmediato no se vislumbra tal 

equiparación. 

No se puede negar que la existencia de discriminación basada en sexo, 

raza, edad, clases social, religión o etnia se ha manifestado desde siempre, lo 

que la convierte en un fenómeno muy arraigado dentro de las sociedades, y es 

por este motivo que, aunque se han hecho progresos en material de derechos 
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a favor de los hombres y las mujeres en el campo laboral todavía hay muchos 

que hacer para que la segregación desaparezca del todo. 

Las organizaciones mundiales, regionales o locales han considerado 

diseñar y aplicar medidas que viabilicen la disminución de las desigualdades 

causadas por el fenómeno de la segregación laboral por motivo de sexo y 

edad, pero esos esfuerzos han sido insuficientes, razón por la cual siguen 

trabajando con diferentes opciones, esperando que esas medidas en un 

momento dado cumplan su cometido de establecer un mercado laboral que sea 

más justo y equitativo. 

La segregación laboral es un factor estructural y cultural, tratado por 

investigadores tanto nacionales como internacionales, entre los que se pueden 

mencionar como relevantes para el presente estudio: 

La desigualdad en el acceso al mercado laboral en Ecuador, la estudió 

Navarro (2017), quien buscó analizar para valorar matemáticamente a la 

segregación que se da en el marco de los trabajadores y la necesidad de un 

salario justo entre hombres y mujeres. Para ello utilizó los indicadores de 

segregación, según características personales de los empleados como género 

y estado civil. Los resultados constataron que hay diferencia entre los 

trabajadores en razón de sus características explicadas por el lugar geográfico. 

El trabajo se asemeja a la actual investigación por la presencia de factores de 

segregación que pueden ser claramente observados.  

Por su parte Gómez & Huesca (2017), realizó un trabajo investigativo en el 

área turística, pensando en que es un mercado que brinda facilidades para 

contratar a las mujeres en las diferentes actividades que este sector económico 
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está compuesto o diversificado. Sin embargo la realidad es distinta, si bien hay 

demanda de las empresas para incorporar nuevos trabajadores, la oferta 

salarial es baja y las condiciones para el desempeño son precarias y con bajos 

sueldos. De allí que el objetivo de estudio fue cuantificar el grado de 

segregación ocupacional existente y su variación; para establecer este 

cometido, fue necesario recurrir a la base de datos que tiene la institución del 

Estado como es: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Los resultados 

muestran que la segregación ocupacional es solo una parte de la nacional y 

que las mujeres siguen con salarios bajos. 

Por último son de especial mención para este tema de la segregación 

laboral, como lo establecen Asián, Rodríguez & Manzano (2015), quienes 

plantearon la necesidad de conocer la situación ocupacional de mujeres y 

hombres y su relación con el tipo de actividad para identificar si había 

segregación por ocupacional y descubrir los criterios de selección para 

contratar. A través de encuestas se corroboró el hecho de que si hay las 

preferencias y estatus de los trabajadores. 

2.2 Marco Teórico 

En el mundo a partir de los años 70s, hubo una transformación económica, 

de capitalista a la reforma neoliberal produciendo una reestructuración en lo 

que concierne a las condiciones en que los trabajadores cumplen las tareas o 

actividades laborales, y que según informes recopilados dan muestra de que 

son precarias. Dando como consecuencia de una pérdida progresiva en lo que 

respecta a la seguridad contractual y social del trabajo, en el cual se puede 

observar que son afectados ambos géneros, de mayor evidencia en el sexo 
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femenino. Las empresas tuvieron que hacer ajustes a su personal 

produciéndose la segregación laboral. (Cárdenas, Correa, & Prado, 2014) 

La división laboral puede ser explicada desde el enfoque de la teoría 

estructural y funcionalista de Parsons2 que habla sobre la jerarquización que se 

da en los puestos de trabajo, se la hace en base a las cualidades del futuro 

empleado, lo que lo hace ocupar un lugar, status y el desempeño de ciertas 

funciones, rol. El sociólogo propone tomar en cuenta su adscripción en base a 

características biológicas como “la edad, el sexo” (Duek & Inda, 2014, p. 161). 

Las teorías que explican la segregación laboral entre sexos son: neoclásicas 

del capital humano y el problema conocido como división ó segmentación del 

mercado, “divide y sectoriza los distintos tipos de trabajo estableciendo 

condiciones laborales distintas entre los segmentos” (Berlien, 2016, p. 18). Un 

estudio realizado  en Uruguay evidenció la segregación ocupacional tanto en 

hombres como en mujeres según sea el sexo femenino o masculino. Destaca 

que esta desigualdad laboral podría mejorar con la formación académica. Así 

tanto hombres como mujeres alcanzarían un mayor posicionamiento en el 

mercado en forma equitativa porque estarían capacitados para desempeñar los 

cargos. (Katzkowicz & Querejeta, 2013) 

2.2.1 Segregación Laboral 

Un fenómeno que se manifiesta como un factor que ejerce incidencia en el 

contexto laboral es lo que se entiende como segregación, que de acuerdo a 

Aldaz & Eguía (2016) “surge cuando existe una división desigual del empleo 

masculino y femenino entre las distintas ocupaciones y/o actividades respecto 

                                                           
2
 Talcott Parsons fue un sociólogo estadounidense de la tradición clásica de la sociología, 

mejor conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural-funcionalista. 
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a la participación que cada uno de estos dos colectivos tiene” (p. 134). La 

investigación puede desarrollarse en una línea más amplia para determinar las 

condiciones excluyentes que existan de manera repetitiva ya sea en el caso de 

los hombres como también de las mujeres en relación al espacio físico donde 

se realizan todas las actividades laborales. 

La segregación o separación que enfoca el presente estudio, comprende a 

dos componentes sociales como son: Los jóvenes; y las personas que tienen 

más de 40 años, y de manera especial en el sector social de las mujeres, “La 

discriminación de ingresos laborales y la segregación ocupacional podría estar 

desempeñando un papel relevante a la hora de desmotivar el deseo de las 

mujeres para trabajar”. Si los salarios fueran los mismos para ambos sexos, los 

hogares podrían alcanzar mayor nivel socioeconómico del que actualmente 

poseen (Bárcena, Cimoli, García, & Pérez, 2018, p. 137).  Es evidente 

entonces que la división del trabajo denominado solo para hombres o solo para 

mujeres representa una construcción social y cultural dada en espacios 

limitados, que corporizan las asimetrías sociales entre unos y otros.  

La segregación laboral puede ser comprendida  en función de las ideas de 

Becker3 cuando explica “La división de ocupaciones desde el lado de la 

demanda a partir de la inclinación de los empresarios a segregar”. (Maté, 

Angel, & Rodríguez, 2015, p. 2)   

De esta manera, los empleados son separados o discriminados por 

razones de etnia, minusvalidez, edad o sexo; entonces contratan a personas 

con esta selectividad. 

                                                           
3
 Gary Becker (1930 – 2014), economista, sociólogo, profesor y científico, su tesis de graduación se 

denominó: “La economía de la discriminación racial” 
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Por lo tanto, la investigación se la ha diseñado para conocer en qué 

intensidad las empresas del país disponen la separación laboral que hay entre 

los hombres y mujeres, cómo se da la segregación, además en cuanto se 

refiere a la segregación en razón del sexo, los estadísticos existentes en este 

punto señalan que se constituye en un aspecto relevante y constante que se da 

en todos los mercados del mundo, que permite conocer que es un factor 

significativo que demuestre la situación de desventaja económica que se da en 

las mujeres en relación al hombre. En el 2016 las mujeres registran mayores 

tasas de desempleo, registrando un 6.2% comparado al 4.5% de los hombres 

(Albuja & Enríquez, 2018) 

 

Las manifestaciones de segregación son un reflejo de la presencia de 

barreras que aparecen en ciertas entidades económicas. “La segregación 

ocupacional trata sobre la existencia de obstáculos para insertarse en el 

mercado laboral para ciertos grupos de trabajadores, con lo que se los delimita 

aun mínimo número de ocupaciones” (Díaz, 2017, p. 9).  De acuerdo a su 

intensidad y frecuentabilidad en el tiempo, pueden afectar de manera severa en 

cualquier mercado de trabajo, de acuerdo a acciones de segmentación, que de 

ningún modo están relacionado a las condiciones previamente establecidas 

entre patrono y trabajador, como son los aspectos de formación, cualificación y 

experiencia. 

No considerando por ahora los efectos que produce en la macroeconomía, 

el problema de la segmentación, (que es causado sin duda por un mercado que 

actúa de manera ineficiente), sino únicamente saber que su naturaleza es 

altamente discriminatoria, y que afecta de manera individual ó colectiva. Una de 

esas afectaciones a que los trabajadores discriminados perciben un bajo 
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salario, otra consiste en tener un bajo status social En este segundo punto trae 

otras consecuencias de índole social que impacten en todo lo que se constituye 

como mercado de trabajo como puede ser: pobreza, con respecto a las 

políticas sociales. 

En cuanto a las relaciones laborales, otros argumentos justifican esta 

segregación, la primera está expresada en los términos en que la productividad 

de los varones puede disminuir si persiste la obligación de trabajar con mujeres 

u obedecer sus órdenes, y así el esfuerzo por grupo no va a ser el que se 

espera. Otra razón que explica es los prejuicios de que determinados grupos 

humanos son suficientes para realizar cierto tipo de trabajos. Otros argumentos 

también ejercen su influencia como la predisposición de cada sexo a un 

determinado tipo de trabajo:  

“Las mujeres suelen trabajar en el sector terciario (salud, educación y 

administración pública, con un 80% de ocupación y su trabajo es menos 

remunerado y valorado que los controlados por hombres” (Martínez, 2016, p. 

20). Un motivo que ha perdurado por generaciones es la perpetuación de roles, 

y así tenemos el hecho de seguir pensando que las actividades del hogar 

deben ser cumplidas íntegramente por las mujeres. Esto trae como 

consecuencias de que el grupo femenino sea segregado, generan pérdidas en 

su calidad de vida porque se contentan con ocupaciones infravaloradas, su 

nivel económico será menor y las pensiones a futuro inferiores. 
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Clasificación de las distintas formas de Segregación 

Como un hecho constatable la segregación laboral se da en diferentes 

mercados de trabajo y presenta un rasgo esencial de la inserción laboral de 

determinados grupos, como pueden ser en los países desarrollados. El término 

puede ser aplicado si se consideran dos clases de personas que van a ser 

comparadas a fin de establecer si existe o no igualdad de oportunidades en el 

contexto de un negocio o empresa. Para eso, la clasificación establecida 

comprende los siguientes órdenes:  

a) Segregación horizontal; y, 

b) Segregación vertical. 

En primer lugar, la horizontal, “hace mención a la distribución entre 

hombres y mujeres en distintas categorías de trabajo y sectores” (Martínez, 

2016, p. 16), se estructura en razón de un determinado colectivo de individuos 

que están integrados en actividades insignificantes, y además se les aísla o 

excluye parcial o totalmente de los demás grupos sociales (se lo denomina 

segregación sectorial) 

En segundo lugar La segregación vertical “consiste en una distribución no 

proporcionada en diferentes niveles de ocupación” (Martínez, 2016, p. 18). 

Tiene lugar cuando un determinado colectivo de personas se concentra en los 

niveles inferiores de la escala ocupacional, existiendo otros grupos que se 

reparten en las demás categorías, o se concentran sólo en los niveles 

ocupacionales superiores (segregación profesional).  

Tanto la segregación vertical como la horizontal, son responsables de que 

se produzca la separación de los mercados de trabajos en los dos sexos, ya 
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sean hombres o mujeres, de tal situación que cada grupo están colocados en 

diferentes actividades o ramas ocupacionales. Surgiendo el problema que 

terminan ubicándose en las categorías ínfimas del empleo, comprendidas ya 

sea en la cualificación como en el sueldo y demás remuneraciones. De esta 

manera el término de segregación termina integrando otro concepto como es 

de discriminación. 

El problema es que, muchas veces, uno de estos grupos acaba situándose 

en los niveles más bajos del empleo en cuanto a cualificación y remuneración. 

Con ello, el concepto de segregación acaba implicando también discriminación.  

Existen diversas teorías que intentan explicar la existencia de la 

desigualdad laboral, atendiendo tanto al lado de la oferta como al de la 

demanda de trabajo. Para esto, el estudio toma en cuenta de 2 teorías, la 

primera está relacionada al capital humano; y la segunda teoría habla de la 

segregación que se dá en el mercado de trabajo en general. 

En este punto es necesario aclarar lo siguiente: Para el caso que las 

mujeres y los hombres se ubiquen en diferentes espacios de la categoría 

ocupacional no debe ser entendido de modo alguno como una discriminación 

en sí mismo, pero si será entendido como tal cuando en un determinado 

proceso de segmentación del mercado laboral, un grupo o colectivo termina en 

una categoría más desventajosa, por efecto de una degradación sistemática, y 

con escasas posibilidades de ser cualificadas para ascender y gozar de los 

beneficios que el otro no segregado si los tiene. La disminución de la 

segregación vertical y horizontal puede conseguir mejoras con el estudio de 

políticas públicas que afectan al sexo masculino y femenino (Martín & Ruiz, 

2017) 
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2.2.2 Evolución de la segregación laboral 

Permite conocer de manera sistemática y continua sobre la afectación de las 

desigualdades y escasas oportunidad que brindan las empresas que 

desfavorecen tanto a los hombres como a las mujeres, en un tiempo y espacio 

determinado. “La evidencia histórica muestra que, en fases de menor 

crecimiento económico, la desaceleración de la tasa de empleo presenta 

características diferentes entre las mujeres y los hombres, que dan como 

resultado un crecimiento relativo a favor de las mujeres” (Barcena, Cimoli, 

García, & Pérez, 2018, p. 84) 

La segregación laboral desde las ciencias sociológicas contemporáneas, 

indica, que es un conjunto de pautas de naturaleza cultural y social que están 

insertados en el inconsciente de las familias y consecuentemente en la 

sociedad, los mismos que proyectan sistemáticamente en cada uno de sus 

miembros según las funciones o roles que desempeñan en el contexto laboral. 

Al hablar de segregación laboral por sexo se lo entiende como la separación de 

hombres y mujeres en las tareas productivas y con un agregado más, en que 

las primeras tienen un status superior a los segundos. Esto quiere decir que 

hay segregación porque no hay por parte del empleador o patrono el deseo de 

que hombres y mujeres laboren en un mismo sitio gozando del mismo status, 

sueldo y demás beneficios sociales conforme a sus capacidades y preparación 

académica.  

Según se expone en la teoría del capital humano de Becker que, “justifica 

la existencia de nichos de empleo como resultado de las diferencias en las 

capacidades productivas” (Aldaz & Eguía, 2016, p. 6)  De acuerdo a esta 

perspectiva es que las mujeres laboran con un salario menor que los varones, y 
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además se los ubican en los puestos inferiores, porque a decir de los de los 

ejecutivos o jefes de recursos humanos, que esto pasa porque es escasa su 

productividad a consecuencia de su menor dotación de capital humano. 

“En el caso de América latina, se observa una dualización de la fuerza de 

trabajo en élites técnicas con acceso a puestos estables, y una gran masa de 

trabajadores descalificados, subcontratados y con escasas o nulas 

prestaciones sociales”. (Horbath, 2014, p. 466).  Lo cual da lugar a la brecha de 

contrataciones laborales a mujeres y hombres  en empresas privadas  y rompe 

estereotipos sociales; aunque en América aún existe exclusión social  al 

momento de seleccionar el  personal si  tienen 40 años o más o no tienen 

experiencia no son contratadas.  

En este caso se observa a  la mujer, quien  sufre más vulneración cuando 

está  en estado de gestación, y por este motivo los empresarios optan por 

enrolar a hombres, que les facilita el no pagar derechos de maternidad. Esta 

forma de proceder de los patronos es muy frecuente en todas las sociedades 

latinoamericanas.  

Otro dato que proporciona el Observatorio de Igualdad de Género4, es el 

hecho que las mujeres se desempeñan un tiempo mayor que los hombres, y 

cumplan más actividades que el sexo contrario, tanto en la empresa como en el 

hogar, en este último debe atender a su pareja, cuidar a los hijos, preparar la 

comida, lavar, dirigir deberes escolares y demás asuntos que requiere su 

presencia. Las mujeres que trabajan tienen un promedio de horas mayor al de 

los hombres (Observatorio de igualdad de género de América Latina y el 

                                                           
4
 Durante la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
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Caribe, 2013, p. 44), esta fuente indica que las mujeres tienen numerosas 

tareas, como cuidar  el hogar y la atención a la familia e hijos. 

Las profesiones parecen tener sexo, es así como se forman los 

estereotipos de género en el campo laboral. 

Si bien existen ocupaciones consideradas como mixtas, persisten 

profesiones reconocidas como femeninas o masculinas, y aunque ahora se 

han matizado considerándolas como predominantemente o 

mayoritariamente femeninas o masculinas son identificadas como 

exclusivas de las mujeres o los hombres, además cabe mencionar la 

valorización que se hace de estas profesiones. (Martínez K. , 2015, p. 13) 

La selectiva participación de hombres y mujeres  en los puestos de trabajo 

se explican por los factores relacionados a las políticas adoptadas en las 

respectivas empresas tales como la distribución y  jerarquización por el género; 

a los diferentes patrones para la evaluación y compensación de los 

desempeños de hombres y mujeres; a la poca flexibilidad en el cumplimiento 

del horario de trabajo; a las expectativas en torno al compromiso del empleado 

con la empresa. (Colín, 2015)  

 

2.2.3 Segregación por sexo y edad en el mercado laboral 

Aún se sostiene la creencia de creer que las mujeres no están capacitadas 

física, mental y de actitudinalmente en tareas productivas, y si las realizan, no 

serán a un mismo nivel que el sexo contrario.  Frente a este supuesto, sería 

mejor que sigan en sus casas cumpliendo las tareas que por mucho tiempo lo 

han hecho. “Pese a que tienen más formación y nivel educativo sufren 
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discriminación en materia de empleo, salarios y acceso a posiciones de 

liderazgo” (González, 2016)  

Por lo dicho anteriormente se cree que lo femenino es el sexo débil y como 

tal debe dedicarse a trabajos inferiores, que no requieren un mayor esfuerzo 

físico o mental, tales ideas son equivocadas, pero se dan por que en muchos 

casos las mujeres presentan comportamientos delicados, sumisos, tiernos, 

obedientes y dependientes del varón. 

Por lo que resulta un gran desafío social tratar de cambiar esa idea y 

demostrar que no solo sirven para trabajos inferiores, existiendo una 

desigualdad en el ámbito y condiciones laborales, denigrando su capacidad 

ante diversas actividades o puestos jerárquicos, a simple vista en la actualidad 

las mujeres han abierto una gran brecha catapultándose a la inserción en el 

ámbito laboral, demostrando su  intelecto y la necesidad de ser aptas para 

desarrollar nuevas oportunidades. 

Las características  que se toman en cuenta en el mercado laboral al 

momento de otorgar un puesto de trabajo se determinan al establecer si las 

actividades que se proponen se adaptan al solicitante y viceversa, así como 

también a su sexo.  Se ha visto que en muchos  sitios, se mantiene la idea de 

que el sexo masculino tiene mejor iniciativa, ante un proyecto, e iniciar la 

conformación de una empresa, desempeñando los cargos gerenciales o 

directivos, para priorizar y dar pautas a las actividades, y es aquí donde las 

mujeres cumplen su rol, desempeñándose en áreas de los cargos 

administrativos, el área contable, recursos humanos, entre otras actividades, al 

ser ellas quienes conforman parte de esas actividades, actuando de manera 

eficaz para mantener el control de las mismas. 
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En este punto es necesario plantear la siguiente interrogante ¿Tiene que 

ver en la segregación las características presentes en las mujeres o 

propiamente son las condiciones existentes en los puestos de trabajo? “La 

segregación por género en el mercado de trabajo surge cuando existe una 

división desigual del empleo masculino y femenino entre las distintas 

ocupaciones de trabajo  y/o actividades respecto a la participación que cada 

uno de estos dos sectores tiene en el empleo total”. (Aldaz & Eguía, 2016) 

Se entiende que la segregación laboral empieza cuando se le niega el 

trabajo o la oportunidad para que pueda trabajar y hacer conocer sus 

habilidades y destrezas (competencias).  Existen fases en las que se pueden 

manifestar  la segregación por parte del empleador: 

 Etapa de contratación, con ofertas de empleo, existiendo las 

convocatorias por diferentes medios, dando la oportunidad de un trabajo a 

individuos de varias edades, siguiendo las entrevistas preliminares, 

examinando las capacidades y evaluando el posible desempeño y actitud que 

puede tener el aspirante, es aquí donde los postulantes se encuentran con el 

obstáculo de selección, entre edad sexo y varias limitantes.  

- Relación laboral, la convivencia y el desarrollo que se determina en 

capacitaciones, existiendo ascensos y cambios para una mejora laboral, y en 

su defecto sanciones ante una determinación y limitación del puesto de trabajo. 

(Gutiérrez, 2016) 

Cuándo una persona de edad 40 años, logra estar fijo o estable en su  

puesto o cargo, hay muchos aspectos que le son favorables para continuar en 

el mismo, estando menos expuestos al desempleo pero al quedarse sin trabajo 
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es mucho más complicado encontrar empleo, y sus periodos de desempleo 

suelen ser mayores. Esto se ve reflejado en que cada vez hay menos 

individuos que están activos en el mercado laboral  teniendo una edad de 40 o 

más años y sobre todo la oportunidad de darle empleo se hacen más escasas 

e inconstantes. Aunque  los trabajadores jóvenes de 25 años también se les 

dificultan encontrar un empleo, así  hayan   obtenido un título universitario pero 

no teniendo la experiencia no son tomados en cuenta, produciendo una 

consecuencia inmediata que en el mercado laboral exista escasa participación  

de este grupo social (jóvenes), debido a que su ingreso como mano de obra 

sea difícil tedioso. 

 

2.2.4 Segregación por sexo y edad en las empresas privadas 

El tema o problema de la segregación laboral se extiende a todos los sectores 

sociales del país sin respetar si el negocio sea pequeño, mediano o grande; y 

que provenga de las instituciones públicas o privadas. Es así que la 

Organización Internacional del Trabajo (2014) informó lo siguiente: “La 

segregación vertical implica que los puestos de decisión, poder y jerarquía –

tanto en el sector público como en el privado- son ocupados mayoritariamente 

por hombres” (p. 21), Esta particularidad hace que las mujeres tengan mayores 

obstáculos para acceder a ellos, quienes logran un mayor reconocimiento, 

remuneración y valor social. 

La segregación ocupacional es un fenómeno que se manifiesta en las 

empresas, como por ejemplo cuando se perjudica al grupo de las mujeres que 

no solo deben cumplir las tareas asignadas en la empresa sino también todos 

aquellos que están considerados en su hogar, como por ejemplo lavar, cuidar, 
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dar de comer, vestir, representar a los hijos en la escuela (doble función)   “La 

persistencia de la división tradicional de roles que asigna a las mujeres el 

trabajo reproductivo en la órbita privada del hogar y a los hombres el trabajo en 

la órbita pública, también tiene impactos en la segregación laboral” (Katzkowicz 

& Querejeta, 2013, p. 5) 

En medianas empresas privadas se observa segregación laboral por edad 

para funciones tales como: a) como empleadas para los servicios de limpieza 

no domésticos, b) Para ocupar cargos directivos en tareas de administración en 

áreas de servicios domésticos, c) Para tareas de comercialización directa, d) 

Para actividades relacionadas en el cuidado y atención de personas; y, e) 

Funciones para la gestión presupuestaria en actividades contables y 

financieras. Se observan niveles altos de segregación para adultos mayores en 

relación a grupos jóvenes.  (Sala, 2015)  

 

2.3 Marco contextual 

Al estudiar al Ecuador desde la temática de la discriminación laboral, los 

resultados obtenidos señalan que es preocupante y más seria de lo que se 

pensaba, tanto es así que no sólo es un concepto que interesa a las empresas 

o negocios en general, sino que se extiende a muchos ámbitos económicos del 

país, de ahí su importancia, para que sea tomado como un material de 

investigación desde muchos campos del saber, entre los que está la 

Sociología. 

Lo primero que se debe considerar es el aspecto socioeconómico del país, 

determinando si es excelente, muy bueno, regular o deficiente; y luego saber a 

quién más afecta, en este caso si es a los varones ó a las mujeres. En este 
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caso, el estudio ha arrojado resultados que son contrarios a los deseos de las 

mujeres de ser aceptados o enrolados en la fuerza laboral. Entre los puntos 

que señalan los resultados está el pensamiento equivocado, de que las 

mujeres no son muy productivas, y esto incide en la baja rentabilidad del 

negocio. La valoración de los resultados lleva a la conclusión de que existe aún 

inequidad entre hombres y mujeres y que estos últimos son los más afectados, 

que al ser subvalorados en sus capacidades o potencialidades queda  

marginada a una escasa participación en las empresas y con pocas 

posibilidades de promoción para que suba en el status profesional. (Sigüenza, 

2018) 

Existen  factores que explican esta evolución - además de los cambios en 

las pautas sociales y culturales- la educación contribuiría a determinar las 

mayores tasas de participación laboral entre las mujeres y su aproximación a 

las masculinas. Donde las mujeres tienen un 45.81% en la preparación 

educativa pero los hombres siguen predominando en un mayor porcentaje de 

60.73% (INEC, 2017). 

El factor nombrado junto con otros explica la evolución de la segregación y 

la inequidad laboral junto con los cambios que se producen en las estructuras o 

pautas socio-culturales.  Para que esto no siga prosperando y el problema se 

agrande en el tiempo y el espacio, con un mayor perjuicio a la mujer, es 

indispensable que la educación sea el medio para que las mujeres alcancen 

una mayor preparación académica y de esta forma no tener dificultades para 

que sean calificadas en cualquiera de las áreas laborales que requieran más 

responsabilidad y emprendimiento. Con seguridad que las tasas de 
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participación de mujeres evidenciarán un notable aumento y su aproximación a 

los grupos masculinos.   

 

2.4 Marco conceptual 

Segregación social: Se da cuando las personas no logran conseguir empleo 

debido a su estado intelectual o condición física como los discapacitados.  

(Definición de, 2018) 

Segregación racial: Pese a los logros en integración cultural, todavía los 

contratistas rechazan a las personas por su color, sexo, etnia o tendencia 

sexual. (Significados, 2017) 

Segregación religiosa: Los practicantes de diferentes religiones también 

encuentran un obstáculo para acceder a un cargo laboral por la religión que 

profesan. (Significados, 2017) 

Segregación laboral: Aún las autoridades o gerentes de empresas eligen a los 

futuros empleados según opiniones discriminatorias o desiguales porque dudan 

de la capacidad o productividad de los servidores. (Marqués, 2018) 

Segregación sexual: Con este tema enfocamos los problemas de segregación 

por motivo de género. Existe en el mercado que ciertas actividades laborales 

son preferenciadas para que los cumplan generalmente las mujeres, pero así 

mismo son pagadas con un salario que no equivale al esfuerzo y capacitación 

de este sector; y, además, no se las hace reconocimiento y ascenso de status 

social (La segregación laboral por razón de género, 2017) 

Marginación: Situación social de desventaja económica, profesional, política o 

de estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene 
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para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento sociales. 

(Diccionario educa, 2018) 

Desigualdad social: Se da en grupos que no tienen las mismas posibilidades 

de acceso en servicios, cuando su trato es injusto porque no permite o no da la 

oportunidad de ingreso hacia un bien o servicio. (Definición de, 2018) 

 

2.5 Marco Legal  

Los preceptos constitucionales señalan con claridad que el trabajo se 

constituye en un derecho y a la vez un deber social para la totalidad de 

personas que viven en el territorio nacional, que tiene como aspectos 

esenciales el dar dignidad, equidad salarial, realización humana, sentimientos  

de utilidad, entre otros. 

Por lo expuesto, la investigación recoge el precepto constitucional en su  

“Art. 11 que habla de los Derechos del trabajador en los siguientes términos: 

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” (Constitución del Ecuador, 2008) 

Los derechos deben ser respetados tanto por empresarios como los 

contratistas o jefes de personal, para reflexionar y tomar conciencia de posibles 

prejuicios que pueden presentarse y actuar no en base a la selección de las 

ocupaciones sino acorde a las capacidades, actitudes y motivaciones de los 

posibles empleados. 

El Art. 3 de la Constitución del Ecuador señala de manera clara y precisa 

en qué consisten los deberes esenciales o sustanciales del Estado y 

comprenden lo siguiente: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 
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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”. (Constitución del Ecuador, 

2008) 

Por lo expuesto en líneas superiores, los preceptos constitucionales 

señalan que el trabajo es un derecho y un deber social y que asegura la 

dignidad, así como una remuneración justa que cubra las necesidades sin 

discriminación alguna, en muchos casos y lugares, esto no se cumple por 

completo.  Se debe considerar que no se calificará al individuo simplemente por 

su color, sexo o religión, ya que cualquier empleo o actividad depende de la 

preparación de cada trabajador. 

Por su parte el Plan Nacional del Buen Vivir (2013), señala el trato desigual 

según género, explica: “se origina en los roles generados a través de procesos 

de construcción social y cultural de lo masculino y lo femenino” (p. 116). 

Aplicado al ámbito laboral se observa cuando las funciones son separatistas 

para uno u otro sexo, o las desigualdades por edad en que dejan a un lado la 

experiencia o el desarrollo de sus potencialidades en que se contrata a más 

jóvenes, a quienes se les va a pagar menos. 

Así mismo el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 en su Objetivo 2 

expresa: 

El desarrollo inclusivo también implica la igualdad en el acceso al trabajo 

en sus diferentes formas, siempre en condiciones dignas y justas.  De 

esta forma, el trabajo es un derecho humano y fuente de realización 

individual y colectiva, por lo que se rechaza cualquier posibilidad de 

precarización laboral.  A su vez, se debe orientar los esfuerzos hacia la 
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generación de empleo juvenil y el cierre de brechas laboral por género, 

posición social y etnia, otorgando los mismos derechos y oportunidades 

para todos, sin descuidar particularidades como las discapacidades, y 

promoviendo la corresponsabilidad en la organización social del trabajo y 

el cuidado. (Plan Nacional de Desarrollo, 2017) 

 

A pesar de los grandes cambios que ha sufrido la sociedad, aún existen 

brechas salariales, segregación ocupacional, tanto vertical como horizontal, y 

también se han generado nuevos problemas como la pobreza 

transgeneracional o más viene conocida como la pobreza  que se da en 

familias que presentan una estructura social donde existe jefatura femenina. 

Las personas luchan por librarse de situaciones constantes de discriminación.   

 

Al respecto el Código de Trabajo señala la igualdad en la remuneración: A 

trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, 

o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrá en cuenta para los efectos del pago de la 

remuneración” (Comisión de Legislación y Codificación, 2015)  

 

En referencia al contenido discriminatorio, la Ley de Comunicación 

expresa.- Art. 61.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido 

discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción que esté 
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relacionada a los siguiente criterios: razones vinculadas a la etnia, la 

procedencia lugar de nacimiento, motivos de edad, sexo, adopción de identidad 

de género, identidad de cultura, relacionado al estado civil, motivados, la 

práctica o uso de un idioma, y por conciencia religiosa, ideología.  

Sí se está afiliado a un partido político, en relación al pasado judicial, 

fundamentado en la condición socio económica de las personas, el tener una 

condición migratoria, de acuerdo a su orientación sexual, relacionado a su 

estado de salud, si porta VIH, si presenta algún tipo de discapacidad o 

deficiencia física notoria y otras condiciones que sean referencias como motivo  

para  menoscabar o eliminar cualquier reconocimiento, goce o esté haciendo 

uso de derechos humanos puesto de manifiesto en el marco de Constitución o 

en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. 

 Son diversas las razones, que aumentan las desigualdades para acceder a 

oportunidades laborales. Art. 329.- “…. Los procesos de selección, contratación 

y promoción laboral se basarán, en requisitos de habilidades, destrezas, 

formación, méritos y capacidades.  Se prohíbe el uso de criterios e 

instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad e integridad de las 

personas” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 155). De igual manera el Código 

Laboral indica que las mujeres en estado de gestación tienen sus derechos: 

Art. 152.- menciona que: “Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia 

con remuneración de doce semanas por el nacimiento de su hija o hijo”.(cód. 

laboral,2019,p…)   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología o enfoque de la investigación 

El proceso metodológico sigue los pasos lógicos y secuenciales de un 

procedimiento que permitió  el inicio y desarrollo de la tarea investigativa. 

Comenzó con la identificación del problema que causó desigualdad entre los 

sexos para el momento de contratación y desempeño laboral en las empresas 

privadas de Guayaquil, hasta terminar el estudio mediante la aceptación o 

rechazo de la hipótesis, que orienta a las conclusiones finales. 

 

3.2 Tipos de investigación 

Descriptiva.- Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto 

de estudio. Describen la frecuencia de las variables segregación por sexo y 

edad, de donde se obtiene resultados en una población del cantón Guayaquil. 

Transversal.- Mide la prevalencia de resultados en una población definida y 

en un punto específico de tiempo. 

Longitudinal.- Estudia evolutivamente el fenómeno de la segregación, que 

ha tenido sus cambios en los años 2016 – 2017 – 2018. 

 

3.3 Muestra 

Para realizar la presente investigación, se consideró una muestra de 5353 

personas en el 2016; de 5422 personas en el 2017 y de 5547 en el 2018, cifras 

que fueron obtenidas por la información proporcionada del proyecto ENEMDU 
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del INEC correspondiente al sector empresarial privado que tiene como sede 

principal la ciudad de Guayaquil. Mediante la aplicación de la ecuación para 

determinar la muestra a ser considerada, se obtuvieran los siguientes datos: 

Para el año 2016, la muestra fue de 493 personas; 2017 la muestra fue de 486 

personas y para el 2018 correspondió a 497 personas. Se consideró además, 

como condición del estudio el considerar que la población está en edades de 

25 a 40 años. 

 

Tabla 1. Tamaño de la muestra 

Años Muestra ENEMDU Muestra de investigación 

2016 5353 493 

2017 5422 486 

2018 5547 497 

TOTAL  1476 
Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 

 

 3.4 Métodos de investigación 

Analítico.- Se recolecta al mismo tiempo el resultado de interés y 

potenciales factores de riesgo en una población definida. Luego se compara la 

prevalencia del resultado en aquellas personas expuestas a cada factor de 

riesgo con la prevalencia en aquellos no expuestos. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

  

Con el programa SPSS se sacó las tablas de contingencia. Excel sirvió 

para modificar la tabla extraída del mismo, modificar los porcentajes, hacer los  

gráficos de barras y la elaboración de histogramas. Se trabajó con tablas de 

frecuencias  y cruce de variables.  
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Los datos de la investigación fueron obtenidos de las bases EMENDU 

(empleo – subempleo) tomadas del INEC, luego se trabajó en el Programa de 

SPSS limpiando las bases. Fueron seleccionados los empleados de empresas 

privadas de las edades de 25 - 40 para limpiar la base: Sexo y  edad, Sexo por 

estado civil, Sexo por nivel de instrucción, Sexo por ramas de actividad, Sexo 

por grupos ocupacionales de las personas económicamente activas. 

Finalmente se hicieron los histogramas que permitieron visualizar  la 

información de las variables investigadas.  

 

Bouso (2018) define histograma como: “una representación gráfica de una 

variable continua o cardinal en forma de barras, donde la superficie de cada 

barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados por la 

misma” (p. 168); es decir que  representa la distribución de frecuencias a través 

de rectángulos dentro de ciertas ordenadas. Consta de 2 ejes, un eje vertical 

para la frecuencia absoluta y el eje horizontal que representa a los intervalos de 

clase o a las clases que se van a realizar.  La amplitud de la base coincide con 

el intervalo, el cual puede variar y no ser siempre el mismo. 
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2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Educación ninguno 1 0 1 

primaria 37 15 52 

secundaria 179 67 246 

superior 
universitario 96 95 191 

post-grado 2 1 3 

Total 315 178 493 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
Tabla 2. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 

relación al nivel de instrucción (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2016 
 
 
 

 

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

 

Educación 

ninguno 0,3%  0,2% 

primaria 11,7% 8,4% 10,5% 

secundaria 56,8% 37,6% 49,9% 

superior 

universitario 

30,5% 53,4% 38,7% 

post-grado 0,6% 0,6% 0,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2016 

 
 
 
Figura 1. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 años en 
relación al nivel de instrucción (2016) 
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Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De todos los hombres que trabajaron en las empresas privadas, el mayor 

porcentaje (56,8%) tuvo un nivel secundario a diferencia de los otros niveles de 

educación; mientras que del total de las mujeres  que laboraron, el mayor 

porcentaje fue de (53,4%) del nivel superior universitario. Los datos indican que 

existió segregación por sexo en el nivel de instrucción por cuanto los hombres 

con un menor nivel de instrucción como es la secundaria, fueron contratados 

mientras que las mujeres necesitaron una mejor preparación como es el nivel 

superior universitario y obtuvieron la oportunidad de trabajar en una empresa 

privada. 
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Tabla 3. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación al estado civil (2016) 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

6. Estado 
civil 

Casado(a) 84 53 137 

Separado(a) 19 28 47 

Divorciado(a) 2 3 5 

Viudo(a) 1 0 1 

Unión libre 105 46 151 

Soltero(a) 104 48 152 

Total 315 178 493 

Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2016 
 

 

Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2016 

 
Figura 2. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación al estado civil (2016) 
 

  
Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 
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2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Estado civil Casado(a) 26,7% 29,8% 27,8% 

Separado(a) 6,0% 15,7% 9,5% 

Divorciado(a) 0,6% 1,7% 1,0% 

Viudo(a) 0,3%  0,2% 

Unión libre 33,3% 25,8% 30,6% 

Soltero(a) 33,0% 27,0% 30,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Análisis e Interpretación: 

De todos los hombres que trabajaron en el sector privado en el 2016, el mayor 

fue de (33.3%) en unión libre y los solteros en un (33.0%). A diferencia del total 

de las mujeres que laboraron, prevaleció el mayor porcentaje fueron las 

casadas (29,8%) y las solteras en un (27,0%). Observado el gráfico se pudo 

concluir que sí existe segregación por sexo en los diferentes estados civiles, 

siendo así que el hombre en unión libre, solteros, casados predomina y las 

mujeres alcanzaron un mayor porcentaje en los casados y llegando casi a una 

igualdad con el estado civil soltero. 
 

Tabla 4. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación a la ocupación (2016) 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Grupo de Ocupación  
(población con empleo 
de 15 años y más) 

Personal direct./admin. 
privada y empresas 

6 3 9 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

26 32 58 

Técnicos y profesionales de 
nivel medio 

39 32 71 

Empleados de oficina 38 32 70 

Trabajad. de los servicios y 
comerciantes 

72 47 119 

Trabajad. calificados 
agropecuarios y pesqueros 

3 0 3 

Oficiales operarios y 
artesanos 

54 13 67 

Operadores de instalación de 
máquinas y montad. 

32 4 36 

Trabajadores no calificados, 
ocupaciones elementales 

45 15 60 

Total 315 178 493 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2016 
 

 
2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Grupo de Ocupación 
(población con empleo de 25 
– 40 años) 

 
 
 
 

 

Personal direct./admin. 
pública y empresas 

1,9% 1,7% 1,8% 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

8,3% 18,0% 11,8% 

Técnicos y profesionales de 
nivel medio 

12,4% 18,0% 14,4% 

Empleados de oficina 12,1% 18,0% 14,2% 

Trabajad. de los servicios y 
comerciantes 

22,9% 26,4% 24,1% 

Trabajad. calificados 
agropecuarios y pesqueros 

1,0% 
 

0,6% 

Oficiales operarios y 
artesanos 

17,1% 7,3% 13,6% 

Operadores de instalac. 
máquinas y montad. 

10,2% 2,2% 7,3% 

Trabajadores no calificados, 
ocupaciones elementales 

14,3% 8,4% 12,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2016 
 



 
 

41 
 

Figura 3. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación a la ocupación (2016) 

 
 

 
 

Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 

 

 

Análisis e interpretación:  

De la totalidad de personas del sexo masculino que se encontraban trabajando 

en las empresas privadas, el mayor porcentaje (22,9%), tenía la ocupación de 

trabajadores de los servicios y comerciantes, a diferencia de las personas del 

sexo femenino, el mayor porcentaje (26,4%) se encontró en el cargo de 

trabajadores de los servicios y comerciantes. De este modo se constató que en 

el 2016, existió segregación en las diferentes ocupaciones por cuanto se 

observó que había cargos ocupados más por los varones como los oficiales, 

operarios y artesanos, en menor proporción los trabajadores no calificados, 

ocupaciones elementales y en el cargo de personal directivo/administrativo. 

Mientras que otras ocupaciones las desempeñaron las mujeres tales como 

trabajadores de los servicios y comerciantes, en menor proporción en las áreas 

de empleados de oficina, técnicos y profesionales y profesionales científicos.  
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Tabla 5. Distributivo  de segregación por sexo en edades de 25-40 en relación 
a las ramas de actividades (2016) 

 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Rama de 
Actividad 
CIIU 4.0 
(población 
con 
empleo de 
15 años y 
más ) 

A. Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca 3 1 4 
C. Industrias manufactureras 77 31 108 
D. Suministros de electricidad, gas, aire 
acondicionado 

1 0 1 

E. Distribución de agua, alcantarillado 1 0 1 

F. Construcción 21 1 22 

G. Comercio, reparación vehículos 74 54 128 

H. Transporte y almacenamiento 32 6 38 
I. Actividades de alojamiento y servicios de comida 22 20 42 
J. Información y comunicación 8 8 16 

K. Actividades financieras y de seguros 5 9 14 

L. Actividades inmobiliarias 1 1 2 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 12 4 16 

N. Actividades y servicios administrativos y de apoyo 34 4 38 

P. Enseñanza 9 19 28 
Q. Actividades, servicios sociales y de salud 4 9 13 
R. Artes, entretenimiento y recreación 2 2 4 

S. Otras actividades de servicios 9 9 18 

Total 315 178 493 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2016 
 
 
 

 
2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Rama de 
Actividad 
(población con 
empleo de 25 40 
años) 

A. Agricultura, ganadería caza y 
silvicultura y pesca 

1,0% 0,6% 0,8% 

C. Industrias manufactureras 24,4% 17,4% 21,9% 

D. Suministros de electricidad, gas, aire 
acondicionado 

0,3% 
 

0,2% 

E. Distribución de agua, alcantarillado 0,3%  0,2% 

F. Construcción 6,7% 0,6% 4,5% 

G. Comercio, reparación vehículos 23,5% 30,3% 26,0% 

H. Transporte y almacenamiento 10,2% 3,4% 7,7% 

I. Actividades de alojamiento y servicios 
de comida 

7,0% 11,2% 8,5% 

J. Información y comunicación 2,5% 4,5% 3,2% 

K. Actividades financieras y de seguros 1,6% 5,1% 2,8% 

L. Actividades inmobiliarias 0,3% 0,6% 0,4% 

M. Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

3,8% 2,2% 3,2% 

N. Actividades y servicios administrativos 
y de apoyo 

10,8% 2,2% 7,7% 

P. Enseñanza 2,9% 10,7% 5,7% 

Q. Actividades, servicios sociales y de 
salud 

1,3% 5,1% 2,6% 

R. Artes, entretenimiento y recreación 0,6% 1,1% 0,8% 

S. Otras actividades de servicios 2,9% 5,1% 3,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2016 
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Análisis e Interpretación 

De todas las personas del sexo masculino en el 2016 que trabajaron en las 

empresas privadas, el mayor porcentaje (24,4%) se desempeñaron en la rama 

de actividades de industrias manufactureras, en segundo lugar, el 23,5% 

realizaron actividades relacionadas al   comercio y reparación vehículos, en 

menor proporción trabajaron en actividades administrativas y de apoyo. En 

cuanto a las personas del sexo femenino, ellas tuvieron una mayor oportunidad 

de trabajo en el área de comercio y reparación de vehículos (30,3%), 

superando a los hombres que también tuvieron un porcentaje elevado; en otra 

área que destacaron las mujeres fue en las industrias manufactureras con un 

porcentaje del 17,4%. Cabe observar que las mujeres mostraron un alto 

porcentaje en el área de la enseñanza con un 10,7%.  

Por lo expuesto se concluye que en el 2016, existió segregación por sexo  en 

las diversas ramas de actividades, no obstante ha evolucionado, nótese que la 

mujer ya compite con el hombre en trabajos que, como es conocido en un 

pasado eran considerados exclusivamente para ellos.   
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Figura 4. Distributivo  de segregación por sexo en edades de 25-40 en relación a las ramas de actividades (2016) 

 

Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 
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Tabla 6. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación al nivel de instrucción (2017) 

 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

educación primaria 35 12 47 

secundaria 171 68 239 

superior 
universitario 94 99 193 

post-grado 2 5 7 

Total 302 184 486 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2017 
 
 

 

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

educación primaria 11,6% 6,5% 9,7% 

secundaria 56,6% 37,0% 49,2% 

superior universitario 31,1% 53,8% 39,7% 

post-grado 0,7% 2,7% 1,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2017 
 

Figura 5. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación al nivel de instrucción (2017) 

 

 

Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 
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Análisis e Interpretación  

 
De la totalidad de hombres que trabajaron en las empresas privadas en el 

2017, el mayor porcentaje (56,6%) tenían un nivel secundario a diferencia del 

total de las mujeres que trabajaron en el sector privado, el de mayor porcentaje 

es de (53,8%) del nivel superior universitario. De las tablas y gráficos  se 

observó existió segregación laboral en el nivel de instrucción. En cuanto a la 

evolución, el hombre elevó su porcentaje en su educación; las mujeres también 

alcanzaron un mayor porcentaje aunque en relación al año 2016 el alza es 

mínima. En las otras áreas  superior universitario y el postgrado también hubo 

un ascenso. 

 

Tabla 7. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación al estado civil (2017) 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

6. Estado 
civil 

Casado(a) 76 47 123 

Separado(a) 15 30 45 

Divorciado(a) 4 2 6 

Viudo(a) 2 1 3 

Unión libre 116 43 159 

Soltero(a) 89 61 150 

Total 302 184 486 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2017 

 
 

 

 

 

 
          
Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2017 

 

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

6. Estado civil Casado(a) 25,2% 25,5% 25,3% 

Separado(a) 5,0% 16,3% 9,3% 

Divorciado(a) 1,3% 1,1% 1,2% 

Viudo(a) 0,7% 0,5% 0,6% 

Unión libre 38,4% 23,4% 32,7% 

Soltero(a) 29,5% 33,2% 30,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 6. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación al estado civil (2017) 

 
Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 

 

Análisis e Interpretación 

De todos los hombres que trabajaron en el sector privado en el 2017, el mayor 

fue de (38.4%) en unión libre y los solteros en un (29.5%). A diferencia del total 

de las mujeres que laboraron, prevaleció el mayor porcentaje fueron las 

solteras (33,2%) y las casadas en un (25,5%). Observado este distributivo se 

pudo concluir que sí existe segregación por sexo en los diferentes estados 

civiles, siendo así que el hombre en unión libre, solteros, casados predomina y 

las mujeres alcanzaron un mayor porcentaje en las solteras y llegando a una 

igualdad con los hombres en el estado civil casado. 
 

Tabla 8. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación a la ocupación (2017) 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Grupo de 
Ocupación 
(población 
ocupada/empleada 
de 15 años y más) 

Personal direct./admin. pública y 
empresas 

1 3 4 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

27 30 57 

Técnicos y profesionales de nivel 
medio 

43 44 87 

Empleados de oficina 32 23 55 

Trabajad. de los servicios y 
comerciantes 

65 59 124 

Trabajad. calificados agropecuarios y 
pesqueros 

1 0 1 

Oficiales operarios y artesanos 60 8 68 
Operadores de instalac. máquinas y 
montad. 

25 2 27 

Trabajadores no calificados, 
ocupaciones elementales 

48 15 63 

Total 302 184 486 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2017 
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2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Grupo de Ocupación 
(población 
ocupada7empleada de 15 
años y más) 

Personal direct./admin. 
pública y empresas 

0,3% 1,6% 0,8% 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

8,9% 16,3% 11,7% 

Técnicos y profesionales de 
nivel medio 

14,2% 23,9% 17,9% 

Empleados de oficina 10,6% 12,5% 11,3% 

Trabajad. de los servicios y 
comerciantes 

21,5% 32,1% 25,5% 

Trabajad. calificados 
agropecuarios y pesqueros 

0,3% 
 

0,2% 

Oficiales operarios y 
artesanos 

19,9% 4,3% 14,0% 

Operadores de instalac. 
máquinas y montad. 

8,3% 1,1% 5,6% 

Trabajadores no calificados, 
ocupaciones elementales 

15,9% 8,2% 13,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2017 
 

Análisis e interpretación  

 

De la totalidad de personas del sexo masculino que trabajaron en las empresas 

privadas en el 2017, el mayor porcentaje (21,5%), tenían la ocupación de 

trabajadores de los servicios y comerciantes, a diferencia de las otras 

ocupaciones (19,9%) eran oficiales, operarios y artesanos; y el (15,9%) 

desempeñaron el cargo de trabajadores no calificados u ocupaciones 

elementales. En cuanto a las personas del sexo femenino, el mayor porcentaje 

(32,1%) se encontraba en el cargo de trabajadores de los servicios y 

comerciantes,  le seguían en porcentaje de (23,9%) en cargos técnicos y 

profesionales de nivel medio y  por último el (16,3%) eran profesionales 

científicos y en un (1,6%) en el cargo de personal directivo/administrativo. 

 

Por lo observado se concluye que en el 2017, existió segregación por sexo en 

las diferentes ocupaciones por cuanto se observa que había cargos ocupados 

más por los varones como los oficiales, operarios y artesanos, en menor 

proporción los trabajadores no calificados, ocupaciones elementales y en el 

cargo de personal directivo/administrativo. A diferencia de las otras 

ocupaciones las desempeñaron las mujeres tales como trabajadores de los 

servicios y comerciantes, en menor proporción en las áreas de empleados de 

oficina, técnicos - profesionales y profesionales científicos. 
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Figura 7. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en relación a la ocupación (2017) 

 

Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 
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Tabla 9. Distributivo  de segregación por sexo en edades de 25-40 en relación 
a las ramas de actividades (2017) 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Rama de Actividad 
CIIU 4.0 (Población 
Ocupada/Empleada 
de 15 años y más) 

A. Agricultura, ganadería caza y 
silvicultura y pesca 2 2 4 

B. Explotación de minas y canteras 2 0 2 

C. Industrias manufactureras 80 33 113 

E. Distribución de agua, alcantarillado 3 0 3 

F. Construcción 15 2 17 

G. Comercio, reparación vehículos 71 38 109 

H. Transporte y almacenamiento 19 7 26 
I. Actividades de alojamiento y 
servicios de comida 

21 29 50 

J. Información y comunicación 11 4 15 

K. Actividades financieras y de 
seguros 

2 5 7 

L. Actividades inmobiliarias 2 0 2 

M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

16 11 27 

N. Actividades y servicios 
administrativos y de apoyo 

39 5 44 

P. Enseñanza 8 24 32 
Q. Actividades, servicios sociales y de 
salud 

4 8 12 

R. Artes, entretenimiento y recreación 1 2 3 

S. Otras actividades de servicios 6 14 20 

Total 302 184 486 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2017 
 

 
2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Rama de Actividad 
CIIU 4.0 (Población 
Ocupada/Empleada de 
25-40 años. 

A. Agricultura, ganadería caza y 
silvicultura y pesca 

0,7% 1,1% 0,8% 

B. Explotación de minas y canteras 0,7%  0,4% 

C. Industrias manufactureras 26,5% 17,9% 23,3% 

E. Distribución de agua, alcantarillado 1,0%  0,6% 

F. Construcción 5,0% 1,1% 3,5% 

G. Comercio, reparación vehículos 23,5% 20,7% 22,4% 

H. Transporte y almacenamiento 6,3% 3,8% 5,3% 

I. Actividades de alojamiento y 
servicios de comida 

7,0% 15,8% 10,3% 

J. Información y comunicación 3,6% 2,2% 3,1% 

K. Actividades financieras y de 
seguros 

0,7% 2,7% 1,4% 

L. Actividades inmobiliarias 0,7%  0,4% 

M. Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

5,3% 6,0% 5,6% 

N. Actividades y servicios 
administrativos y de apoyo 

12,9% 2,7% 9,1% 

P. Enseñanza 2,6% 13,0% 6,6% 

Q. Actividades, servicios sociales y de 
salud 

1,3% 4,3% 2,5% 

R. Artes, entretenimiento y recreación 0,3% 1,1% 0,6% 

S. Otras actividades de servicios 2,0% 7,6% 4,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2017 
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Análisis e Interpretación 

 

De todas las personas del sexo masculino en el 2017 que trabajaron en las 

empresas privadas, el mayor porcentaje (26,5%) se desempeñaron en la rama 

de industrias manufactureras. A diferencia de las personas del sexo femenino, 

ellas tuvieron una mayor oportunidad de trabajo en el área de comercio y 

reparación de vehículos (20,7%), un poco menor al pasado año y esta vez es 

superada por los hombres. Cabe observar que las mujeres realizaron 

actividades mayores que el año anterior  en el área de la enseñanza con un 

13,0%. 

 

Los datos del gráfico indican que en el 2017, al igual que el año anterior existió 

segregación por sexo  en las diversas ramas de actividades, no obstante 

continúa su evolución, nótese que la mujer ya compite con el hombre en 

aquellas actividades que antes  predominaban los varones.   
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Figura 8. Distributivo  de segregación por sexo en edades de 25-40 en relación a las ramas de actividades (2017)  

Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU  
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Tabla 10. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación al nivel de instrucción (2018) 

 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

educación ninguno 1 0 1 

centro de 
alfabetización 1 2 3 

primaria 27 10 37 

secundaria 193 71 264 

superior 
universitario 83 102 185 

post-grado 3 4 7 

Total 308 189 497 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2018 
 

 

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

educación ninguno 0,3%  0,2% 

centro de alfabetización 0,3% 1,1% 0,6% 

primaria 8,8% 5,3% 7,4% 

secundaria 62,7% 37,6% 53,1% 

superior universitario 26,9% 54,0% 37,2% 

post-grado 1,0% 2,1% 1,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

         Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2018 

 
Figura 9. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 

relación al nivel de instrucción (2018) 
 

 
Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 
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Análisis e Interpretación 

 

De la totalidad de hombres que trabajaron en las empresas privadas en el 

2018, el mayor porcentaje (62,7%) tenía un nivel secundario mientras que del 

total de las mujeres que trabajaron en el sector privado, el de mayor porcentaje 

es de 54,0% del nivel superior universitario. 

 

Los datos observados indican que existió segregación laboral  en el nivel de 

instrucción en el 2018. En lo referente a la evolución,  se observa un mayor 

porcentaje en la secundaria, también subió en el postgrado, no así en el 

superior universitario que tuvo una baja en relación al 2017. Las mujeres 

continuaron subiendo su porcentaje un poco más, aunque bajó el número de 

mujeres contratadas a nivel primario y el postgrado. Cabe observar que se ha 

considerado el centro de alfabetización puesto que hubo tanto hombres como 

mujeres en esta condición ocupando un puesto laboral.   

 

Tabla 11. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación al estado civil (2018) 

 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

6. Estado 
civil 

Casado(a) 77 44 121 

Separado(a) 22 38 60 

Divorciado(a) 2 3 5 

Viudo(a) 0 1 1 

Unión libre 112 41 153 

Soltero(a) 95 62 157 

Total 308 189 497 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2018 

 

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Estado civil Casado(a) 25,0% 23,3% 24,3% 

Separado(a) 7,1% 20,1% 12,1% 

Divorciado(a) 0,6% 1,6% 1,0% 

Viudo(a)  0,5% 0,2% 

Unión libre 36,4% 21,7% 30,8% 

Soltero(a) 30,8% 32,8% 31,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 10. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación al estado civil (2018) 

 

Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 

 

 

Análisis e Interpretación 

De todos los hombres que trabajaron en el sector privado en el 2018, el mayor 

fue de (36.4%) en unión libre y los solteros en un (30.8%). A diferencia del total 

de las mujeres que laboraron, prevaleció el mayor porcentaje fueron las 

solteras (32,8%) y las casadas en un (23,3%). Observada la gráfica se pudo 

concluir que sí existe segregación en los diferentes estados civiles, siendo así 

que el hombre en unión libre, solteros, casados predomina y las mujeres 

alcanzaron un mayor porcentaje en las solteras y llegando casi a una igualdad 

con el estado civil casado. 
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Tabla 12. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación a la ocupación (2018) 

 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Grupo de Ocupación CIUO8 
(población ocupada de 15 
años y más) 

Personal direct./admin. 
pública y empresas 

2 5 7 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

24 25 49 

Técnicos y profesionales de 
nivel medio 

33 32 65 

Empleados de oficina 37 43 80 

Trabajad. de los servicios y 
comerciantes 

64 48 112 

Trabajad. calificados 
agropecuarios y pesqueros 

1 0 1 

Oficiales operarios y 
artesanos 

56 15 71 

Operadores de instalac. 
máquinas y montad. 

39 5 44 

Trabajadores no calificados, 
ocupaciones elementales 52 16 68 

Total 308 189 497 

Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2018 
 

 
2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Grupo de Ocupación CIUO8 
(población ocupada de 15 
años y más) 

Personal direct./admin. 
pública y empresas 

0,6% 2,6% 1,4% 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

7,8% 13,2% 9,9% 

Técnicos y profesionales de 
nivel medio 

10,7% 16,9% 13,1% 

Empleados de oficina 12,0% 22,8% 16,1% 

Trabajad. de los servicios y 
comerciantes 

20,8% 25,4% 22,5% 

Trabajad. calificados 
agropecuarios y pesqueros 

0,3% 
 

0,2% 

Oficiales operarios y 
artesanos 

18,2% 7,9% 14,3% 

Operadores de instalac. 
máquinas y montad. 

12,7% 2,6% 8,9% 

Trabajadores no calificados, 
ocupaciones elementales 

16,9% 8,5% 13,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

57 

 

Figura 11. Distributivo de la segregación por sexo en edades de 25-40 en 
relación a la ocupación (2018) 

 
Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 
 

Análisis e interpretación 

 De la totalidad de personas del sexo masculino que se encontraban trabajando 

en las empresas privadas durante el 2018,  el mayor porcentaje (20,8%), tenía 

la ocupación de trabajadores de los servicios y comerciantes. A diferencia de 

las personas del sexo femenino, el mayor porcentaje (25,4%) se encontraba en 

el cargo de trabajadores de los servicios y comerciantes. Según lo observado, 

en el 2018, indicaron una evolución en ascenso, sin embargo aún existe 

segregación por sexo en las diferentes ocupaciones por cuanto se observó que 

había cargos ocupados más por los varones como los oficiales, operarios y 

artesanos, en menor proporción los trabajadores no calificados, ocupaciones 

elementales y en el cargo de personal directivo/administrativo. Mientras que 

otras ocupaciones las desempeñaron las mujeres tales como trabajadores de 

los servicios y comerciantes, en menor proporción en las áreas de empleados 

de oficina, técnicos y profesionales y profesionales científicos. 
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Tabla 13. Distributivo  de segregación por sexo en edades de 25-40 en relación 

a las ramas de actividades (2018) 
 

  

2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Rama de 
Actividad 
CIIU 4.0 
(población 
ocupada 
de 15 años 
y más) 

A. Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca 2 2 4 

B. Explotación de minas y canteras 1 0 1 

C. Industrias manufactureras 81 40 121 

E. Distribución de agua, alcantarillado 8 1 9 

F. Construcción 20 3 23 

G. Comercio, reparación vehículos 80 49 129 

H. Transporte y almacenamiento 23 8 31 

I. Actividades de alojamiento y servicios de comida 15 19 34 

J. Información y comunicación 8 1 9 
K. Actividades financieras y de seguros 5 6 11 
L. Actividades inmobiliarias 2 0 2 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 12 10 22 
N. Actividades y servicios administrativos y de apoyo 23 15 38 

O .Administración pública, defensa y seguridad social 1 0 1 

P. Enseñanza 6 18 24 

Q. Actividades, servicios sociales y de salud 7 13 20 
R. Artes, entretenimiento y recreación 4 2 6 
S. Otras actividades de servicios 10 2 12 

Total 308 189 497 

Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2018 
 
 

 
2. SEXO 

Total Hombre Mujer 

Rama de 
Actividad 
(población 
ocupada 
de 15 
años y 
más) 

A. Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca 0,6% 1,1% 0,8% 

B. Explotación de minas y canteras 0,3%  0,2% 

C. Industrias manufactureras 26,3% 21,2% 24,3% 

E. Distribución de agua, alcantarillado 2,6% 0,5% 1,8% 

F. Construcción 6,5% 1,6% 4,6% 

G. Comercio, reparación vehículos 26,0% 25,9% 26,0% 

H. Transporte y almacenamiento 7,5% 4,2% 6,2% 

I. Actividades de alojamiento y servicios de comida 4,9% 10,1% 6,8% 

J. Información y comunicación 2,6% 0,5% 1,8% 

K. Actividades financieras y de seguros 1,6% 3,2% 2,2% 

L. Actividades inmobiliarias 0,6%  0,4% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,9% 5,3% 4,4% 

N. Actividades y servicios administrativos y de apoyo 7,5% 7,9% 7,6% 

O .Administración pública, defensa y seguridad social 0,3%  0,2% 

P. Enseñanza 1,9% 9,5% 4,8% 

Q. Actividades, servicios sociales y de salud 2,3% 6,9% 4,0% 

R. Artes, entretenimiento y recreación 1,3% 1,1% 1,2% 

S. Otras actividades de servicios 3,2% 1,1% 2,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Empresas privadas-Guayaquil. Datos del INEC  junio 2018 
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Análisis e Interpretación 

 

De todas las personas del sexo masculino en el 2018 que trabajaron en las 

empresas privadas, el mayor porcentaje (26,3%) continuaron desempeñándose 

en la rama de industrias manufactureras. A diferencia de la totalidad de 

personas del sexo femenino, ellas tuvieron una mayor oportunidad de trabajo 

en el área de comercio y reparación de vehículos (25,9%), casi a la par de los 

hombres; en otra área que siguen destacando las mujeres fue en las industrias 

manufactureras con un porcentaje del (21,2%), superada por los hombres. 

Cabe observar que las mujeres tuvieron una baja en las actividades con 

respecto el año anterior  en el área de la enseñanza con un (9,5%). 

 

Al interpretar los datos, en el 2018, al igual que en los dos años anteriores 

existió segregación por sexo  en las diversas ramas de actividades, no obstante 

continúa su evolución, nótese que la mujer también se destaca en el área de 

actividades de alojamiento y servicios de comida y el hombre en la 

construcción como en el pasado.   
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Figura 12. Distributivo  de segregación por sexo en edades de 25-40 en relación a las ramas de actividades (2018) 

 
Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 
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HISTOGRAMAS DE CRUCE DE VARIABLES DE SEGREGACIÓN POR SEXO 

 

Los histogramas son gráficos que sintetizan la información de una gran cantidad de datos y permite establecer relaciones, 

proporciones, diferencias y tendencias.  

 
Gráfico 1. Histograma nivel de educación por sexo 

 
Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU  
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El presente histograma es una representación gráfica en barras del cruce de 

las variables nivel de educación por sexo durante el periodo 2016-2017-2018. 

Se observa que entre el 2016 al 2018 hubo una persona del sexo masculino 

que trabajó en una empresa privada, sin tener ningún nivel de educación, 

comparado con las mujeres esto suma un (100%), a partir de alfabetización en 

el 2016 y 2017 no hubo reporte de contratación para ambos sexos. En el año  

2018 existió un cambio significativo en el cual aparecen datos que confirman 

que las mujeres superan a los hombres con un (33.4%), se determina que el 

hombre predomina en el instructivo primaria, la diferencia en esos 3 años es de 

(45,7%) y secundaria (45,94%), ante los datos reflejados a nivel superior 

universitario se da una cuasi paridad entre hombres y mujeres, en un (4,47%) 

teniendo la mujer  una ligera ventaja; en el  post grado hay una diferencia de  

(30.4%) favorable para la mujer con respecto a la evolución en los años 

determinados, la tendencia es lineal, mientras en las mujeres se nota una 

evolución de tendencia alcista, lo que revela mayor esfuerzo, compromiso y 

superación . 
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Gráfico 2. Histograma Estado Civil por sexo  

 
Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 
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Este gráfico representa el estado civil agrupado por sexo, en donde se puede 

determinar que existe una preminencia de hombres trabajando en las 

empresas privadas de la ciudad de Guayaquil sobre las mujeres en los 

períodos 2016, 2017, 2018. Se observa que hay un incremento progresivo de la 

presencia de los hombres casados cumpliendo actividades laborales con un 

(24.47%) a diferencia de las mujeres. De  estado civil separado, la mujer tiene 

mayor participación en el ámbito laboral con un (26.4%) de crecimientos a 

diferencia de los varones decrecen en los 3 años analizados, en los divorciados  

de los años 2016 al 2018 las mujeres superan con un (13.34%)  sobre los 

varones, en el 2017se da un cambio significativo en los hombres divorciados 

(33.4%). Pero de los viudos en el 2016 únicamente los varones fueron 

contratados comparados con un (0.0%) de las mujeres los hombres tiene un 

100%. En el 2017 se produce un declive en las viudas en relación a las mujeres 

pero sigue siendo predominante en la clasificación laboral en cambio en el 

2018 el proceso se invirtió, son las mujeres que tienen un (100%) en la plaza 

laboral y los hombres un (0.0%); en el estado civil de unión libre y solteros de 

los periodos analizados es el hombre que predomina con un (21.68%) a 

diferencia de la mujeres. En conclusión la tabla indica que en las diferentes 

situaciones el hombre es mayoría indicando que la líneas de tendencia de 

ambos sexos existe una variación, donde el hombre prevalece está en los 

estudios la condición de casado, unión libre y soltera, en cambio con respecto a 

las alternativas de divorciados y viudos es la mujer quien lleva la delantera 

porcentualmente.  
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Gráfico 3. Histograma Ocupación por sexo  
 

 
 

Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 
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En el presente histograma de frecuencia en los grupos ocupación  se 

analizaron las diferentes alternativas correspondientes a los años  2016, 2017, 

2018. se observan los siguientes datos que para el año 2016 la participación de 

estas personas estuvo caracterizada por una mayor contratación laboral  en 

directores y administración de las empresas privadas prevaleciendo los 

varones (33.4%) a diferencia de las mujeres, en cambio para el 2017 y 2018  

se produjo un cambio brusco donde la mujer predomina con un (46.4%)  y los 

hombres decrecen con un (26.8%).  En las siguientes ocupaciones desde 

profesionales científicos intelectuales hasta trabajadores de los servicios y 

comerciantes existe una tendencia de igualdad de un (50.7%) entre ambos 

sexos; a partir de trabajos calificados agropecuario y pesquero hasta trabajos 

no calificados ocupaciones de los tres periodos  que la preminencia laboral 

estuvo a cargo de los hombres (65.7%) y las mujeres alcanzan un mínimo 

porcentaje en estos cargos que son de mayor riesgo. Con respecto a la 

evolución en los años observados,  la tendencia es lineal para los hombres, 

mientras en las mujeres se nota un descenso. 
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Gráfico 4. Histograma de rama de actividades por sexo  
 
 
 

 
Elaborado por: Evelyn Medina y Carla Morán 
Fuente: Datos del INEC  Proyecto ENEMDU 
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En el siguiente gráfico de las ramas de actividades se puede observar en todas 

las alternativas la línea de tendencia de los hombres que está por encima de 

las mujeres, siendo así que existe una mayor participación de los hombres 

correspondiente a los siguientes períodos 2016, 2017 y 2018. Se observa en el 

siguiente dato, en la agricultura y ganadería del 2016 los varones tienen  (50%)  

a diferencia de las mujeres, en el 2017 y 2018 se produce una paridad de 

participación de ambos sexos entre las otras actividades como el servicio 

administrativo y de apoyo de los años en estudio donde el hombre predomina 

en esta área, y en la profesión de la enseñanza, las mujeres se desenvuelven 

más que los varones superando un gran porcentaje en los tres años                   

(45.27%). Se concluye que en lo referente a la evolución en los años 

observados, la tendencia lineal varía. En las mujeres se nota la evolución en 

forma alcista en las diferentes actividades laborales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Luego de finalizado el estudio investigativo y en consideración a la 

hipótesis y objetivos propuestos se concluye: 

 

 El presente trabajo de titulación acepta la hipótesis que las variables: 

sexo y edad son determinantes en el momento de asignar un espacio de 

trabajo en las empresas privadas de la ciudad de Guayaquil. Se observa 

claramente segregación laboral en ambos sexos durante el período de 

estudio. En los gráficos del histograma se pudo observar que sí existe 

dependencia con las variables aplicadas en los dos tipos de grupos 

ocupacionales. 

 

 

  Los datos estadísticos de los años 2016, 2017 y 2018 indicaron que 

existió segregación por sexo en el nivel de instrucción por cuanto los 

hombres con un menor nivel de estudio como es la secundaria, fueron 

contratados mientras que las mujeres necesitaron una mejor preparación 

como es el nivel superior universitario y obtuvieron la oportunidad de 

trabajar en una empresa privada. 
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 El estudio bidimensional ha señalado diferencias en la categoría estado 

civil, siendo que los hombres contratados en la empresa privada son en 

su mayoría de unión libre mientras que las  mujeres el estado que 

prevalece es el de casadas.   

 
 

 En los gráficos se visualiza que hombres y mujeres en las empresas 

privadas se han distribuido de distinta forma en la estructura 

ocupacional. Los hallazgos encontrados revelan que por causa del sexo 

existe prevalencia de ciertos cargos, unos para hombres, otros para 

mujeres. Cabe señalar que durante los años en estudio hay una 

evolución mínima, pero siempre con primacía del sexo masculino; de 

este modo, la segregación hacia el grupo femenino continúa siendo más 

significativa en relación al masculino. 

 

 Pese a la creciente participación de las mujeres en las diferentes  

actividades, aún se observa que prevalece la presencia del grupo 

masculino por sobre el grupo femenino. Es notable la segregación por 

sexo pues aún el nivel alcanzado en las mujeres no logra superar a los 

hombres en las diferentes ramas de actividades, unas más que en otras.  
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Recomendaciones 

 

Por las conclusiones anteriormente expuestas se recomienda lo siguiente: 

 

 Proponer a las autoridades educativas de la Facultad de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil, que se continúe con esta línea de 

investigación, puesto que es un tema de interés socio-económico, una 

manifestación del comportamiento de los pueblos por cuanto afecta el 

derecho de igualdad de los sexos.  

 

 A las instituciones educativas y sus estudiantes, señalar por los 

hallazgos del presente estudio  referente al nivel de instrucción que tanto 

hombres como mujeres necesitan capacitarse para alcanzar no solo un 

espacio laboral sino para la superación personal y la necesidad de 

colaborar con su trabajo y producción al enriquecimiento económico de 

la sociedad guayaquileña.  

 

 A las entidades privadas trabajar por reconocer los derechos de 

hombres y mujeres sin importar el estado civil, para promover la 

igualdad de oportunidades, que se necesita del potencial humano, en la 

fuerza de trabajo para el crecimiento social, el bienestar de los suyos y 

de la ciudad. 

 

 A todos los ciudadanos reconocer que la segregación laboral es un 

problema del que todos deben participar para que disminuya, tales como 

despojarse de los prejuicios de clases sociales, tradiciones culturales de 

que un sexo u otro no puede desempeñar determinado cargo privado, de 

dar y darse oportunidades del cargo que desean desempeñar. 
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 A la sociedad guayaquileña, conciliar la vida familiar con lo laboral en las 

diferentes ramas de actividades, que las personas no pueden ni deben 

ser separadas, excluidas o minimizadas por razones de edad y sexo. Se 

considera que hay mucho que hacer en concientización de todos, tanto 

empleados como empleadores. 
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Anexos 
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