
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

“PARTICIPACIÓN Y DIFERENCIACIÓN LABORAL ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES EMPLEADOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE GUAYAQUIL, 2019” 

 

 

Autores: 

Coll Solíz Juan Carlos 

Gutiérrez Cajamarca Shirley Irania 

Tutor 

Soc. Roberth Vicente Párraga Cepeda, M. Sc. 

 

GUAYAQUIL, JUNIO 2020



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

II 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

III 
 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

IV 
 

 

 

 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

V 
 

 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

VI 
 

CERTIFICADO DE DEFENSA 

EL TRIBUNAL CALIFICADOR previo a la obtención del título de sociólogo otorga al 

presente proyecto de investigación las siguientes calificaciones a: 

 

SHIRLEY IRANIA GUTIÉRREZ CAJAMARCA 

 

MEMORIA CIENTÍFICA  (       ) 

DEFENSA ORAL    (       ) 

TOTAL    (       ) 

EQUIVALENTE   (       ) 

 

 

 

_____________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

_______________________    _______________________ 

PROFESOR DELEGADO    PROFESOR SECRETARIO 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

VII 
 

CERTIFICADO DE DEFENSA 

EL TRIBUNAL CALIFICADOR previo a la obtención del título de sociólogo otorga al 

presente proyecto de investigación las siguientes calificaciones a: 

 

COLL SOLIZ JUAN CARLOS 

 

MEMORIA CIENTÍFICA  (       ) 

DEFENSA ORAL    (       ) 

TOTAL    (       ) 

EQUIVALENTE   (       ) 

 

 

 

_____________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

_______________________    _______________________ 

PROFESOR DELEGADO    PROFESOR SECRETARIO 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

VIII 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

DR. PhD. 

Roberto Passailaigue Baquerizo 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Presente.- 

Mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la 

CESSIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA del trabajo de investigación realizado 

como requisito previo para la obtención de mi título del tercer nivel de SOCIÓLOGA, 

cuyo tema es “Participación y diferenciación laboral entre hombres y mujeres 

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, 2019” que 

corresponde a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

IX 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

DR. PhD. 

Roberto Passailaigue Baquerizo 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Presente.- 

Mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la 

CESSIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA del trabajo de investigación realizado 

como requisito previo para la obtención de mi título del tercer nivel de SOCIÓLOGO, 

cuyo tema es “Participación y diferenciación laboral entre hombres y mujeres 

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, 2019” que 

corresponde a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. 

 

 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

X 
 

 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:    Participación y diferenciación laboral entre hombre y mujeres empleados del 

gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil, 2019 

AUTOR/ES  

(apellidos/nombres): 
Juan Carlos Coll Solíz 

Shirley Irania Gutiérrez Cajamarca 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
TUTOR:  Soc. Roberth Vicente Párraga Cepeda, M. Sc 

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

MAESTRIA/ESPECIALIDAD: Sociología 

GRADO OBTENIDO: SOCIOLOGO 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

 

2020 N° DE PÁGS.:   105 

ÁREA TEMÁTICA:  Sociología feminista y de género 

PALABRAS 

CLAVES/KEYWORDS:  
Participación, diferenciación y sexo 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  

Según los movimientos sociales femeninos en el Ecuador, aún existen desigualdades en relación con el sexo en uno 

de los sectores más relevantes, el sector laboral y productivo, por estas razones nuestra investigación pretende 

problematizar de qué manera se reproduce la participación y diferenciación entre hombres y mujeres dentro del GAD 

municipal de Guayaquil, con la finalidad de obtener información que aporte a la identificación de factores de 

incidencia en el aspecto social y laboral donde existan desigualdades. Para esto planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Es el sexo (característica biológica) un condicionante para acceder a un cargo directivo dentro del 

gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil? para esto, hemos utilizado un diseño metodológico mixto, 

aplicando un instrumento cuantitativo(encuestas), a los empleados públicos en general del GAD municipal de 

Guayaquil. Y el método cualitativo(entrevistas), a funcionarios públicos de las diferentes dependencias municipales, 

tales como: Autoridad de Tránsito Municipal, Policía Metropolitana de Guayaquil, fundación Malecón 2000 y 

Edificio Gad Municipal. Además de utilizar como material de apoyo, la página de transparencia institucional del 

municipio de Guayaquil. Como resultados a esta pregunta de estudio tenemos que el sexo (característica biológica) si 

es un condicionante para acceder a un cargo directivo dentro del gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil. 

 

ADJUNTO PDF                 SI                    NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: GUTIERREZ 

0982764100 

COLL: 0997567683 

E-mail: GUTIERREZ: 

shirleygutierrez@hotmail.es 

COLL: juanqui.coll@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN 

Nombre:    Secretaría de la Facultad 

Teléfono:    Soc. Magda Rojas. Cel: 0991619408 

E-mail: rojasdiazmagdaedda@gmail.com 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

XI 
 

 

  



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

XII 
 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

XIII 
 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS   

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

XIV 
 



 

XV 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a mi familia por apoyarme durante mi proceso académico y motivarme a 

seguir, a los amigos que apoyaron en momentos difíciles, y a los profesores que 

contribuyeron en los diferentes procesos de gestión académica y en especial a Dios por la 

permitirme a abrir cada puerta de las metas que me propuse alcanzar. 

Coll Juan 

 

 

Agradezco a Dios por esta meta cumplida, a mi familia que siempre me impulsó a seguir 

adelante y de una u otra manera contribuyera a que pueda obtener mi título. Gracias a mi 

compañero de tesis y a mi tutor por el esfuerzo y constancia durante todo el proceso. 

Gutiérrez Shirley 

 

 

 

 

 

  



 

XVI 
 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de investigación a mi señora madre Azucena Soliz por ser mi motor 

de lucha cada día de mi vida, este proceso no fue nada fácil y ella es la que me dio la 

motivación a terminar la carrera, este logro es suyo, también se lo dedico a mis hermanos 

para que continúen con su proceso académico sin importan las barreras que hagan 

parecerlo difícil o imposible. 

Coll Juan Carlos 

 

 

Este logro se lo dedico a mi hija, el motor de mi vida, la que me inspira día a día a 

superarme personal y profesionalmente, a mis padres; que siempre se esforzaron por 

darme el estudio, por siempre ser incondicionales y porque me apoyaron y guiaron con 

su ejemplo de perseverancia a lo largo de mi carrera, a mi esposo; que ha estado a mi lado 

todo este tiempo, por su comprensión y paciencia y aunque este proceso no ha sido fácil 

siempre me alentó a no renunciar y culminar mi carrera. 

Gutiérrez Shirley 

 

 

 

 

          



ÍNDICE GENERAL 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN ......................................... X 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. XV 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ XVI 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................................. XVII 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... XIX 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................................. XIX 

RESUMEN ................................................................................................................................. XXI 

ABSTRACT .............................................................................................................................. XXII 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................. 3 

1.1. Planteamiento del problema .......................................................................................... 3 

1.2. Formulación del problema ............................................................................................ 5 

1.3. Sistematización del problema ........................................................................................ 5 

1.4. Objetivos ....................................................................................................................... 7 

1.4.1. Objetivo general .................................................................................................... 7 

1.4.2. Objetivos específicos ............................................................................................. 7 

1.5. Justificación ................................................................................................................... 8 

1.6. Delimitación del problema ............................................................................................ 9 

1.6.1. Delimitación de espacio ........................................................................................ 9 

1.6.2. Delimitación de tiempo ......................................................................................... 9 

1.7. Pregunta de la investigación .......................................................................................... 9 

1.8. Operacionalización de la variable ............................................................................... 10 

1.9. Limitaciones de la investigación ................................................................................. 11 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 12 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................... 12 

2.2. Marco teórico ............................................................................................................. 15 



 

XVIII 
 

2.2.1. Teoría del conflicto social ..................................................................................... 16 

2.2.2. Teoría sociológica del mercado de trabajo .......................................................... 19 

2.2.3. Teoría sociológica sobre relaciones laborales ..................................................... 21 

2.3. Marco contextual ....................................................................................................... 23 

2.3.1. GAD municipal de Guayaquil .............................................................................. 23 

2.3.2. Visión y objetivos ............................................................................................... 24 

2.3.3. Organización ...................................................................................................... 24 

2.3.4. Organigrama del gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil .......... 24 

2.3.5. Recursos humanos del GAD municipal de Guayaquil ....................................... 34 

2.4. Marco conceptual ...................................................................................................... 35 

2.4.1. Sexo ..................................................................................................................... 35 

2.4.2. Género ................................................................................................................ 36 

2.4.2. Patriarcado ........................................................................................................ 36 

2.4.3. Empleados .......................................................................................................... 37 

2.4.4. Diferenciación laboral ....................................................................................... 38 

2.4.5. Participación laboral ............................................................................................. 38 

2.5. Marco legal ................................................................................................................ 39 

Legislación Constitucional Ecuatoriana .............................................................................. 40 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 44 

3.1. Enfoque de la investigación científico social ........................................................... 44 

3.2. Diseño de la investigación social .............................................................................. 45 

3.3. Tipo o Modalidad y Nivel de Investigación social .................................................. 45 

3.4. Métodos de investigación aplicado ........................................................................... 46 

3.5. Población y muestra .................................................................................................. 47 

3.6. Procedimiento para la selección de la muestra ....................................................... 47 

3.7. Técnicas de investigación .......................................................................................... 48 

3.8. Instrumento de investigación ................................................................................... 48 

CAPITULO IV ............................................................................................................................ 51 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 63 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 65 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 66 



 

XIX 
 

ANEXOS..................................................................................................................................... 73 

Anexo A. Entrevista al personal del edificio municipal y fundación malecón 2000 .............. 73 

Anexo B. Entrevista al personal de instituciones municipales de servicios ............................ 75 

Anexo C. Entrevista al personal del GAD municipal ............................................................. 77 

Anexo D. Encuesta al personal del GAD de Guayaquil vía Google formularios (online). ..... 79 

Anexo E. Encuesta al personal del GAD de Guayaquil vía Google formularios (personal) .. 84 

Anexo F. Tablas de contingencia. ........................................................................................... 86 

Anexo G. Fotografías. ............................................................................................................. 87 

Anexo H. Resumen de la remuneración anual de los trabajadores del Gad municipal de 

Guayaquil año 2019 – sección transparencia de la página web oficial. .................................. 90 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 ......................................................................................................................................... 29 

Tabla 2 ......................................................................................................................................... 31 

Tabla 3 ......................................................................................................................................... 58 

Tabla 4 ......................................................................................................................................... 62 

Tabla 5 ......................................................................................................................................... 86 

Tabla 6 ......................................................................................................................................... 86 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Organigrama del GAD municipal de Guayaquil ......................................................... 24 

Figura 2. Organigrama del GAD municipal de Guayaquil ......................................................... 25 

Figura 3. Concejo Municipal de Guayaquil ................................................................................ 30 

Figura 4: ¿Está usted a gusto con el ambiente laboral en el que se desempeña? ........................ 51 

Figura 5: ¿Cómo definiría usted la relación con sus compañeros y compañeras de trabajo? ..... 52 



 

XX 
 

Figura 6: ¿Cree usted que, en el GAD municipal valoran por igual las habilidades y visiones de 

los hombres y las mujeres?.......................................................................................................... 53 

Figura 7: ¿Cree usted que los hombres tienen mayor oportunidad de conseguir un puesto de 

trabajo frente a otro postulante del sexo opuesto en el GAD municipal? ................................... 54 

Figura 8: Porcentaje de trabajadores por sexo del GAD municipal de Guayaquil 2019 ............. 55 

Figura 9: ¿Su jefe inmediato es hombre o mujer? ....................................................................... 56 

Figura 10: En el Gad municipal, ¿qué personas son las más requeridas para los contratos 

temporales? ................................................................................................................................. 57 

Figura 11: ¿Quién cree usted que tiene más participación laboral en el Gad municipal? ........... 57 

Figura 12: Niveles de jerarquía administrativa del GAD municipal de Guayaquil 2019 ............ 59 

Figura 13: Total de trabajadores municipales y totales por sexo 2019 ....................................... 59 

Figura 14: Promedio de sueldos anual por sexo de los trabajadores municipales 2019 .............. 60 

Figura 15: Promedio de sueldos por mes de los trabajadores municipales 2019 ........................ 60 

Figura 16: Niveles inferiores de puestos de trabajo GAD municipal de Guayaquil 2019 .......... 62 

 

 

 

  



 

XXI 
 

RESUMEN 

Según los movimientos sociales femeninos en el Ecuador, aún existen desigualdades en 

relación con el sexo en uno de los sectores más relevantes, el sector laboral y productivo, 

por estas razones nuestra investigación pretende problematizar de qué manera se 

reproduce la participación y diferenciación entre hombres y mujeres dentro del GAD 

municipal de Guayaquil, con la finalidad de obtener información que aporte a la 

identificación de factores de incidencia en el aspecto social y laboral donde existan 

desigualdades. Para esto planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Es el sexo 

(característica biológica) un condicionante para acceder a un cargo directivo dentro del 

gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil?; para esto, hemos utilizado un diseño 

metodológico mixto, aplicando un instrumento cuantitativo, a los empleados públicos en 

general del GAD municipal de Guayaquil. Y el método cualitativo, a funcionarios 

públicos de las diferentes dependencias municipales, tales como: Autoridad de Tránsito 

Municipal, Policía Metropolitana de Guayaquil, fundación Malecón 2000 y Edificio Gad 

Municipal. Además de utilizar como material de apoyo, la página de transparencia 

institucional del municipio de Guayaquil. Como resultados a esta pregunta de estudio 

tenemos que el sexo (característica biológica) si es un condicionante para acceder a un 

cargo directivo dentro del gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil. 

 

Palabras claves: Sexo, jerarquía, diferenciación y participación laboral. 
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ABSTRACT 

According to women's social movements in Ecuador, there are still inequalities in relation 

to sex in one of the most relevant sectors, the labor and productive sector, for these reasons 

our research aims to problematize how participation and differentiation between men and 

women are reproduced. women within the municipal GAD of Guayaquil, with the 

purpose of obtaining information that contributes to the identification of factors of 

incidence in the social and labor aspect where inequalities exist. For this we pose the 

following research question: Is sex (biological characteristic) a condition for accessing a 

managerial position within the decentralized autonomous government of Guayaquil? For 

this, we have used a mixed methodological design, applying a quantitative instrument 

(surveys), to general public employees of the municipal GAD of Guayaquil. And the 

qualitative method (interviews), to public officials of the different municipal offices, such 

as: Municipal Transit Authority, Metropolitan Police of Guayaquil, Malecon 2000 

Foundation and Municipal Gad Building. In addition to using the institutional 

transparency page of the municipality of Guayaquil as support material. As results to this 

study question we have that sex (biological characteristic) if it is a condition to access a 

managerial position within the decentralized autonomous government of Guayaquil. 

 

Keywords: Sex, hierarchy, differentiation and labor participation. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, existe 

un compromiso importante tendiente a lograr la justicia social y el respeto por los derechos del 

mundo del trabajo. No obstante, si en la realidad laboral cotidiana no se obtiene el 

reconocimiento social esperado, si se menosprecia el saber acumulado o las competencias 

adquiridas, si se instaura la inseguridad o se vive un ambiente de injusticia, aparecerán actitudes 

y emociones negativas que podrán traducirse en comportamientos nocivos hacia la 

organización o hacia sus miembros (Vaamonde, 2013). 

La sociedad se ve compuesta de conceptualización lingüística y de la formación de las 

identidades de sus individuos por la convivencia, sexo y género son también parte de la 

formación de los individuos y, por añadidura, de su representación social. Esta investigación, 

intentará mostrar cómo son (cómo se definen, cómo se muestran, cómo son representados, en 

suma) las mujeres y los varones, dentro del sector laboral ecuatoriano (Fucsia, 2019). A pesar 

de los avances, todavía queda trabajo por hacer para para alcanzar la igualdad en todos los 

aspectos de la sociedad. La separación, practicada generación tras generación, configura una 

identidad social tal que consigue que determinados comportamientos se acepten con 

naturalidad e incluso sean justificados (León, 2017).  

El trabajo como actividad humana básica constituye un espacio multidisciplinar de 

realización personal, de construcción de identidad y de ejercicio de derechos sociales, que 

permite la obtención de ingresos para asegurar el acceso a recursos valiosos que hacen a la 

subsistencia humana. El trabajo posibilita instaurar relaciones interpersonales y construir un 

colectivo de pertenencia (Vaamonde, 2013). 

Toda persona debe ser tratada con justicia para poder desarrollar el trabajo en un 

ambiente libre de prejuicios y estereotipos, son aspectos que influyen sobre las actitudes y los 
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comportamientos laborales. La revisión de la literatura más reciente indica que uno de los 

mayores anhelos de los trabajadores es tener jefes y supervisores socialmente responsables, 

que contribuyan al establecimiento de un clima organizacional justo y exento de discriminación 

(Hang-yue, Foley & Loi, 2006; Janssens, Sels & Van den Brande, 2003; Van Knippenberg, De 

Cremer & van Knippenberg, 2007). Sin embargo, uno de los factores posiblemente 

responsables de las desigualdades laborales son los prejuicios y los comportamientos 

discriminatorios originados en la condición del sexo.   

Desde la segunda mitad del siglo XX una serie de conquistas sociopolíticas han 

posibilitado una mayor participación de las mujeres en el mundo del trabajo y una modificación 

de los estereotipos y los roles sociales adscriptos a cada sexo, según (Barreto, Ryan & Schmitt, 

2009; Eagly, Wood & Johannesen-Schmidt, 2004; OIT, 2009), las mujeres, en comparación 

con los hombres, siguen percibiendo salarios más bajos y ocupando cargos de inferior jerarquía 

(Cristini & Bermúdez, 2007; Iyer, 2009; OIT, 2012).  

Es importante reconocer el avance de las mujeres en cargos públicos y en espacios 

laborales y de destacada participación de mujeres a nivel gerencial y cargos estratégicos, los 

cargos de diplomacia y embajadas también se encuentran desarrolladas y ejecutadas por 

mujeres, que han demostrado habilidades y fortalezas para dirigir y administrar exitosamente 

los cargos asignados. En este contexto, se hace evidente que aún en destacadas participaciones 

empresariales, y, en cargos públicos de cualquier nivel, se encuentran obstáculos que no 

permiten desarrollarse de forma complementaria. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema  

Durante muchos años, existió una brecha en la participación entre los hombres y las 

mujeres y esta ha sido muy marcada. Esto, debido a que, en épocas anteriores, se creía que el 

hombre era la persona encargada de la manutención del hogar, dejando a las esposas en casa 

para el cuidado de hijos. Hoy en día las cosas han cambiado, de manera que, en la actualidad, 

es normal que las mujeres trabajen y aporten dinero en una familia. Aunque, según Hernández, 

en algunas empresas y en el sector público, todavía cuesta trabajo aceptar a una mujer en un 

puesto directivo y que además tenga a su cargo a varios hombres  (El maltrato de las mujeres 

y la tradición religiosa, 2013) 

En los últimos comicios realizados en el Ecuador del 2019, y según informes publicados 

en la prensa a nivel nacional, de los 81 278 candidatos que aparecían en las papeletas para las 

elecciones seccionales, el 49,16 % eran mujeres, cifra relevante si se considera que en los 

comicios del 2014 ese segmento de la población representó el 42,09%. Es así como, de cara a 

las elecciones de marzo 2019, se evidenció el cumplimiento de los parámetros de paridad de 

sexo para cargos de prefecturas y vice prefecturas, concejalías urbanas y rurales, así como en 

las listas de vocales para Juntas Parroquiales, ya que este requisito está contemplado en el 

Código de la Democracia y debe cumplirse en el momento de la inscripción de las listas 

pluripersonales. En cuanto a las 221 alcaldías, la brecha entre candidatos hombres y mujeres 

es marcada. De 1 872 aspirantes a esa dignidad, solo el 14,3% correspondió a mujeres.  

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del Instituto de la Democracia, impulsó 

proyectos para fomentar la participación política de este segmento de la población, sobre todo 

en sectores rurales del país, ya que se aborda una problemática descrita como violencia política 

de género que hace referencia a toda acción u omisión que afecta el goce de los derechos 
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políticos y de participación femenina, en el ámbito público y privado. Por su parte, la 

Corporación de Participación Ciudadana, monitoreó las cuentas de 23 mujeres; entre ellas, 

candidatas al Consejo de Participación (CPCCS), aspirantes a las alcaldías de Quito, Guayaquil 

y Cuenca; y funcionarias que están en cargos públicos ya que posiblemente exista violencia de 

género, dentro de la esfera política, sobre todo durante la campaña electoral. Como resultado 

de ese monitoreo, en los 23 primeros días de campaña proselitista, Participación Ciudadana 

detectó 294 tuits en Twitter con contenido impetuoso en contra de tres candidatas al CPCCS, 

tres aspirantes para dirigir los municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca. Además, se atacó a 

cuatro funcionarias públicas. Según la organización, el 63% corresponde a mensajes 

desvalorizantes al rol de la mujer, mientras que el otro 29% hace referencia a la apariencia de 

las candidatas.  Este tipo de violencia política constituye uno de los elementos más graves que 

desincentivan la participación política que es poco visibilizada.  

Usuarios Digitales y la Fundación Haciendo Ecuador también monitorean este tipo de 

violencia en redes. Alfredo Velazco, director de la primera organización, afirma que se 

monitorearon las cuentas de las candidatas a las alcaldías de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y 

Manta. También se revisaron los perfiles de las aspirantes a las prefecturas de Pichincha, 

Guayas y Azuay. Velazco apunta que se detectaron tendencias denigratorias en contra de las 

candidatas, difusión de noticias falsas y ‘hackeo’ de cuentas. Incluso, Velazco dice que se 

ventilaron fotografías íntimas de una aspirante, pero evita revelar su identidad para “no 

revictimizarla”. Según su último reporte, el 42% de los ataques en Twitter mencionaban los 

roles de género, mientras que otro 23% usaba adjetivaciones de lo femenino.  

En el ámbito laboral ecuatoriano con el paso de los años se han obtenido varios puestos 

de trabajo donde antes eran exclusivos para los hombres, podemos mencionar en las Fuerzas 

Armadas, en la vida política, en el ámbito empresarial entre otros, en el día a día podemos 

observar a varias mujeres en diferentes puestos de trabajo, En investigaciones anteriores se 
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mencionan los estudios que nos permiten describir la participación de hombres y mujeres el 

ámbito laboral, por ejemplo, (Morán Chichande & Medina Ponce, 2019) en su investigación 

sobre la segregación laboral por sexo y edad en las empresas privadas de la ciudad de 

Guayaquil, determinaron que existe una evidente separación entre los hombres y las mujeres 

en lo referente a su nivel académico, sus edades y su sexo (biológico) al momento de conseguir 

un puesto de trabajo en el mercado laboral, es por ello que en esta investigación analizaremos 

a una institución pública para determinar cuan relevante es la presencia de los hombres y las 

mujeres en sus funciones laborales. 

 

1.2. Formulación del problema 

Según los movimientos sociales femeninos en el Ecuador, aún existen desigualdades 

en relación con el sexo en uno de los sectores más relevantes, el sector laboral y productivo, 

por estas razones hemos plasmado evidenciar la participación y diferenciación laboral entre los 

hombres y las mujeres en el gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil, lo cual nos 

permita conseguir información relevante sobre las posibles desigualdades laborales existentes, 

siendo una institución que cambió de alcalde en el 2019, con este objeto de estudio podemos 

examinar las estructura participativa del GAD, a fin de contrastar o en su defecto negar los 

supuestos en relación al ámbito laboral. 

 

1.3. Sistematización del problema 

1) ¿Las mujeres que ocupan cargos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

ciudad Guayaquil reciben la misma retribución económica que sus compañeros del sexo 

opuesto? 

2) ¿Quiénes ocupan los puestos de trabajo de mayor jerarquía, después del alcalde? 
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3) ¿Las mujeres que trabajan en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad 

Guayaquil tienen las mismas oportunidades de superación laboral que los hombres? 

4) ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad Guayaquil está cumpliendo 

todas las políticas laborales referentes a la igualdad de oportunidades en la ocupación de sus 

cargos públicos? 

5) ¿Los hombres trabajan menos horas que las mujeres? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Examinar la participación y diferenciación laboral entre hombres y mujeres en el gobierno 

autónomo descentralizado de la ciudad Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar las condiciones del ambiente laboral en relación con el sexo 

que se presentan en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad Guayaquil.  

• Identificar de qué manera influye el patriarcado en función de la 

participación laboral entre los hombres y mujeres empleados del GAD municipal de 

Guayaquil. 

• Determinar si existe dependencia entre las variables sexo y jerarquía en 

los niveles administrativos del GAD municipal de Guayaquil. 

• Analizar la información sobre la distribución, función y participación 

laboral de los empleados y empleadas del GAD municipal de Guayaquil. 
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1.5. Justificación 

En la coyuntura actual del municipio de Guayaquil que está siendo dirigido por una 

alcaldesa, queremos problematizar de qué manera se reproduce la participación y 

diferenciación entre hombres y mujeres dentro de la institución. Así mismo, nos preguntamos 

qué perspectivas tienen los trabajadores y trabajadoras en términos generales sobre el trabajo 

de su alcaldesa. 

La investigación es interesante debido a que mantiene múltiples factores de 

comportamiento de los sujetos de observación, y en este caso, trata de descubrir otros 

elementos que afectarían fuertemente el desarrollo laboral entre hombres y mujeres del 

municipio de Guayaquil.  

Su relevancia ocupa las estadísticas que demuestran que la incorporación de la mujer 

en la fuerza laboral va en incremento, aunque también la violencia de género sigue creciendo. 

Sin embargo, y en dirección opuesta, hay diversos documentos al respecto de la igualdad de 

género en el Ecuador, donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de incluir a mujeres para 

ser elegidas dentro de la votación popular y el sector laboral.   

El obtener información relevante acerca de la participación y diferenciación entre 

hombres y mujeres que aún no está siendo visibilizado en el sector laboral ecuatoriano aportará 

significativamente a que se identifiquen factores de incidencia en el aspecto social y laboral 

donde existen supuestas desigualdades, además de ser una contribución en el aspecto social y 

laboral al fortalecimiento de conocimiento y acción de hombres y  mujeres dentro del sector 

productivo ecuatoriano, provocando recomendaciones que surjan de la investigación para crear 

políticas de igualdad de género y derecho laboral. Para la sociología este tema de investigación 

plasmaría una eliminación o en su defecto afirmación de los supuestos que nacen a raíz de las 

demandas sociales femeninas sobre la igualdad laboral que cuestionan que se haya alcanzado 
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durante los años de luchas y protestas en el Ecuador, por ello sociológicamente se examinaría 

una institución burocrática municipal como sujeto de investigación que permita encontrar un 

resultado ante esta problemática social, que cada vez existen más entredicho no corroborados. 

 

1.6. Delimitación del problema 

1.6.1. Delimitación de espacio  

El contexto de la presente investigación está enfocado en el gobierno autónomo 

descentralizado de Guayaquil, los datos obtenidos pertenecen a información proporcionada por 

la página web oficial del GAD municipal, y referencias obtenidas mediante la metodología de 

observación y recolección de datos. 

1.6.2. Delimitación de tiempo 

Este trabajo de investigación se realizará dentro segundo semestre del 2019, periodo 

que permitirá evidenciar las supuestas desigualdades laborales en relación con el sexo. 

 

1.7. Pregunta de la investigación 

¿Es el sexo (característica biológica) un condicionante para acceder a un cargo directivo 

dentro del gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil? 
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1.8. Operacionalización de la variable 

Participación y diferenciación laboral entre hombre y mujeres empleados del gobierno 

autónomo descentralizado de Guayaquil, 2019 

VARIABLES  TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Empleados DEPENDIENTE Individuo, que tiene 

cualidades necesarias 

para realizar una 

actividad laboral para 

empresas privadas o 

públicas a cambio de una 

remuneración 

económica. 

Profesional Puestos de 

trabajo 

Sexo INDEPENDIENTE Según (Fairchild, 1944) 

Sexo “son características 

físicas que distinguen al 

macho de la hembra”. 

Características Masculino 

Femenino 

Participación 

Laboral 

INDEPENDIENTE 

 

Nivel de responsabilidad 

que tienen los 

trabajadores con la 

institución para la que 

laboran, donde se 

ejecutan varias 

actividades en busca de 

un mismo objetivo para 

beneficio de ella. 

Jerarquía 

laboral/administ

rativa 

Hombres 

Mujeres 

Jerarquía de 

cargos 

DEPENDIENTE Es un sistema de 

componentes ordenados 

acorde a su valor. En las 

Nominal 

(personal) 

Hombres 

Mujeres 

Cargos  
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empresas, la posición 

jerárquica más alta la 

ocupa el dueño, ya que él 

es quien tiene la última 

palabra en las decisiones 

que se deban tomar. 

Diferenciación 

Laboral 

INDEPENDIENTE 

 

Características o 

cualidades que 

distinguen el desempeño 

laboral entre hombres y 

mujeres, ya sea por 

constancia, 

conocimiento, 

comunicación, 

confianza, compromiso, 

entre otras. 

Jerarquía 

laboral/administ

rativa 

Hombres 

Mujeres 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

1.9. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones o factores externos que podrían dificultar la ejecución exitosa de 

nuestra investigación tenemos: 

• El tiempo no sea optimizado, 

• El proceso de investigación (semestral) no evidencia información oportuna al tema, 

• Que los encuestados respondan con una realidad distorsionada, 

• Que la información no represente todo el universo poblacional de objeto de estudio, 

• Disponibilidad del tiempo de entrevistados y encuestados, 

• Temor a repercusiones por parte del empleador. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Antecedentes 

A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto que los hombres y las mujeres 

han tenido diversos roles laborales que en siglos anteriores el protagonismo en ellos los ha 

tenido los hombres, dejando a las mujeres el trabajo exclusivo de casa. Con el paso de los años 

estas diferencias fueron cada vez marcadas por acciones y condiciones políticas excluyentes 

para las mujeres, reprimiendo sus habilidades y oportunidades en la vida cotidiana, laboral, 

política y participativa de las sociedades del pasado. Estas represiones conllevaron a luchar, 

reclamar y enfrentarse a sus opresores para conseguir la tan anhelada inclusión social que las 

presente como algo más que simples gestores de vida y que sus descubrimientos, estudios, 

pensamientos y filosofías sean reconocidos como tales ante la sociedad. 

La escritora Nuria Varela (2008), menciona que la inclusión se inició en el siglo XVIII, 

cuando en la revolución francesa, comenzaban a defender los varones y las mujeres las ideas 

de «igualdad, libertad y fraternidad», cuestionando los privilegios de cuna, mientras tanto 

aparecía el principio de igualdad, en el cual se pedía la inclusión de todos los seres humanos y 

como menciona la escritora “las humanas”, pero esto las llevo a la guillotina, mientras que los 

hombres pensaban que el “nuevo orden” simbolizaba que las libertades y los derechos sólo 

pertenecían a los varones. 

Esta misma autora, determina al feminismo como un discurso político que se basa en 

la justicia, como una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la 

realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón 

de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad (Varela, 
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2008, pág. 10). Y desde ahí, el feminismo se articula como filosofía política y, al mismo tiempo, 

como movimiento social.  

Por su parte, otros autores como Ocaña (2003 ), coinciden que: 

"El feminismo ha sido, como movimiento social, una de las manifestaciones 

históricas más significativas de la lucha emprendida por las mujeres para 

conseguir sus derechos. Aunque la movilización a favor del voto, es decir, el 

sufragismo, haya sido uno de sus ejes más importantes, no puede equipararse 

sufragismo y feminismo. Este último tiene una base reivindicativa muy amplia 

que, a veces, contempla el voto, pero que, en otras ocasiones, también exige 

demandas sociales como la eliminación de la discriminación civil para las 

mujeres casadas o el acceso a la educación, al trabajo remunerado (...) (Nash & 

Tavera, 1995, pág. 58)" 

Como teorías sociales, se ha logrado evidenciar el desarrollo de varios movimientos 

que persiguen el fin de la igualdad para todos los seres humanos, y ahora mismo la historia 

tiende a presentar los avances sociales conseguidos por las mujeres como la consecuencia de 

un progreso que marcha por sí solo, como el resultado de un proceso en el que, en todo caso, 

las mujeres no han influido. En cambio, la reconstrucción de la historia muestra que las mujeres 

sólo han logrado conquistas sociales allí donde y cuando ha habido mujeres luchando y 

protagonizando esas conquistas. Han sido las luchas de muchas mujeres, las que nos permiten 

hoy gozar de derechos que en un pasado muy próximo fueron negados (Cabo & Maldonado, 

2005). 

En investigaciones anteriores podemos mencionar los estudios que nos permiten 

describir la participación según el sexo en el ámbito laboral ecuatoriano, por ejemplo, (Morán 

Chichande & Medina Ponce, 2019) en su investigación sobre la segregación laboral por sexo 
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y edad en las empresas privadas de la ciudad de Guayaquil, determinaron que existe una 

evidente separación entre los hombres y las mujeres en lo referente a su nivel académico, sus 

edades y su sexo (biológico) al momento de conseguir un puesto de trabajo en el mercado 

laboral. 

Otro de los estudios que contribuyen a nuestra investigación, es “análisis de la 

heterogeneidad provincial en el desempleo por sexo” (Becerra Avila & Fajardo Tigre, 2016), 

en el que finalizan que las tasas del desempleo en el Ecuador son diversas entre las regiones, 

no obstante a nivel provincial se demuestra que ser mujer incrementa la posibilidad de estar 

desempleado (Cañar, Carchi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Zamora 

Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo) en comparación con ser hombre, pero, 

según los mismo resultados las provincias de Pichincha y Chimborazo esto resulta es 

contrapuesto. Sin embargo, para las otras provincias la variable sexo no es representativa. 

Por otra parte, en una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2019) en su informe técnico sobre la “brecha salarial entre hombres y mujeres en América 

Latina” en esta investigación se proponía demostrar la realidad laboral en los salarios que 

perciben los hombres y las mujeres de países latinoamericanos (Perú, México, Costa Rica, 

Uruguay, entre otros), y es por ello que se concluye, que los mercados laborales de los países 

de Latinoamérica son heterogéneos en lo referente a la brecha salarial, pero existen grupos de 

mujeres que se están quedando fuera, y por lo tanto se debería tener mayor preocupación en 

observaciones puesto a puesto que en las mediciones globales, pues estas podrían enmascarar 

condiciones técnicas de discriminación para las mujeres. 

Estos resultados nos contribuyen a desarrollar nuestra investigación que proponer 

indagar temas que aún no han sido analizados en referencia a la participación y diferenciación 

laboral de hombres y mujeres en una institución pública y representativa de nuestra ciudad de 
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Guayaquil, para poder analizar a fin de contribuir con información relevante para un sector 

productivo de nuestro país. 

 

2.2. Marco teórico  

La historia del ser humano nos ha presentado una gran variedad de acontecimientos que 

evidencian distinciones particulares, por ejemplo, las relaciones entre burgueses y proletarios, 

los roles entre hombre y mujeres y las diferencias étnicas latentes en las sociedades, generando 

desconcierto en relación con su participación en la sociedad, que luego se fueron convirtiendo 

en luchas y conflictos sociales permanentes las sociedades antiguas y contemporáneas.  

Más adelante las sociedades comenzaron a reestructurarse para conseguir un utópico 

“mejoramiento” de las condiciones de vida de sus ciudadanos a fin de que se puedan brindar 

todos los derechos y oportunidades, que en la historia del ser humano vimos sesgada para 

ciertas grupos sociales, es por ello que , podemos inferir que la sociedad ha entrado en una 

“competencia” para alcanzar un llamado “protagonismo social”, es decir que los grupos 

sociales luchan por conseguir mayor participación que les permita destacarse del resto de los 

miembros de la sociedad para una mayor satisfacción de sus necesidades desde un sentido 

separatista y discriminador. 

Puesto que, en esta investigación sociológica abordará la participación y diferenciación 

enfocado en el ámbito laboral por sexo, analizándola a través de la sociología del conflicto, la 

misma que se ocupa de analizar el conflicto social producido por los intereses de clases o 

grupos sociales, además de las desigualdades y los cambios sociales producidos en las diversas 

sociedades. 

El paradigma del conflicto conceptualiza al conflicto social según Germán Silva García 

(2008) como: 
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Hay muy distintas clases de conflicto social, con consecuencias muy diversas 

sobre las personas y las naciones. En un extremo podría colocarse a la guerra, 

la expresión más cruenta del conflicto, aquella que suele ocasionar elevados 

costos en materia de vidas humanas y sufrimientos. En el otro polo podría 

situarse a la competencia, otra expresión típica del conflicto social, por regla 

general pacífica. Las confrontaciones bélicas han producido grandes cambios 

históricos y han sido, a veces, justas o necesarias. La competencia suele ser 

considerada deseable o conveniente, como en materia económica, donde se le 

juzga imprescindible para evitar prácticas monopólicas que deterioran la calidad 

de los productos o de los servicios, cuando no generan costos exagerados para 

el consumidor o usuario. En medio de estas dos tipologías de conflicto, se 

encuentran otras múltiples expresiones del antagonismo social, lo que 

representa diferencias de escala y de naturaleza (…). (pág. 35) 

El conflicto social presenta las desigualdades latentes en las sociedades o instituciones 

sociales, que a pesar de los avances en materia de derecho durante este siglo se evidencian cada 

vez más, una prueba de ellos son las manifestaciones sociales en las que ciertos grupos expresan 

sus inconformidades y piden o exigen se respeten sus derechos y se les brinde las mismas 

oportunidades. 

2.2.1. Teoría del conflicto social 

El paradigma de conflicto o también llamada sociología del conflicto es la visión 

contraria al paradigma funcionalista, ya que trata la segmentación y conflictos sociales que son 

resultado de las distinciones sociales, en este paradigma se analizan las causas y consecuencias 

de las desigualdades económicas de clases sociales, desigualdades de género hombres y 

mujeres, desigualdades raza mayorías y minorías raciales, entre otras.  
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Este paradigma tuvo sus orígenes ante las problemáticas presentadas alrededor de todo 

el continente europeo, en el cual se plasmó al conflicto como algo “temible” que daba recelo 

afrontarlo por las consecuencias que ocasionaba para la sociedad de ese tiempo, para Karl Marx 

la evolución social está relacionada al “conflicto” en específico al conflicto de clases, como 

mencionó, en una de sus obras “La historia es la historia de la lucha de clases” (Marx, 1867), 

situando a la misma historia en un plano conflictual y de desafío constante. 

Así también lo mencionó (Cadena Vargas, 1993) : 

En efecto, cuando afirma que la sociedad se divide en clases, las clases son una 

realidad conflictual y relacional, sin la cual no es posible concebir siquiera la 

existencia de la sociedad misma. La sociedad existe, por tanto, en, por y para el 

conflicto, el conflicto de clases. Por tanto, si la lucha de clases es el motor de la 

historia, siguiendo la afirmación, luego entonces los agentes de esa lucha son 

las clases sociales, agrupaciones definidas por relaciones diferenciales de 

propiedad, donde es posible encontrar dos opciones: propietario y no 

propietario. De ello se sigue que todo diferencial en las relaciones de propiedad 

genera, necesariamente, un conflicto entre los grupos que ostentan o carecen tal 

diferencial. Por ello explotados y explotadores es el binomio inseparable de la 

teoría marxista (pág. 37). 

Por lo tanto, la sociología del conflicto resalta las relaciones de dominio que sufren los 

individuos, además de analizar las destrezas que emplean, las que permiten mantener su 

posición de dominación. 

La división del trabajo presenta un dualismo en relación con las condiciones y 

oportunidades de crecimiento para los trabajadores, y lo categorizan de esta manera (Macionis 

& Plummer, 1999), mencionan el mercado laboral primario al que definen como el de mejores 
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beneficios y regalías económicas, en el que están los altos puestos administrativos y 

oportunidades de crecimiento profesional, mientras que el mercado laboral secundario 

aparecen los empleos con menos beneficios y regalías económicas, además de largas y 

extenuantes jornadas de laborales en la que sus trabajadores se presentan más insatisfechos con 

el empleo obtenido.  

Por su parte Marx describe que la división del trabajo puede ser comprensible cuando 

es colocada dentro del marco de la división entre el trabajo y el capital, otros autores expanden 

la idea marxista: 

Para entender la división del trabajo es necesario, entonces, entender primero la 

noción de trabajo alienado. Y esta última noción aparece en la teoría marxista 

después de un análisis del proceso del trabajo y del producto del trabajo. Marx 

inicia el análisis de la alienación examinando la relación del trabajador con el 

producto de su trabajo. El trabajo no sólo produce mercancías. Es más: 

transforma al propio trabajador en una mercancía (Uricoechea, 2002). 

Entonces la división del trabajo radica en la percepción en la que el producto material 

se contrapone a su productor ya que este no le pertenece, a pesar de que pueda producir más su 

producto se independiza de él, a fin de contribuir al desarrollo económico de su propietario de 

trabajo. 

Desde esta perspectiva puede llegar a entenderse que el desarrollo laboral de los 

trabajadores y trabajadoras públicas y privadas tiene dueño que gestiona los medios para velar 

el cumplimiento de las responsabilidades laborales que le permitan conseguir el máximo 

aprovechamiento del personal para obtener el producto o servicio por el cual él está pagando y 

que a su vez al productor no le pertenece. 
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2.2.2. Teoría sociológica del mercado de trabajo 

Se denomina mercado de trabajo al conjunto de ofertas y demandas en puestos de 

trabajos de empresas públicas o privadas de un determinado país o región, se constituye por la 

oferta a las posibilidades que tienen una persona para conseguir un empleo en el mercado 

laboral, y esto dependerá exclusivamente de sus capacidades, físicas, mentales o conductuales, 

según el perfil requerido al puesto, para Pries: 

(…) algunos reciben salarios diez o hasta cien veces mayores que otros: en 

algunas ocasiones las personas mejor preparadas obtienen ingresos mayores, 

pero en otras circunstancias nos encontramos con muchos profesionistas sin 

ningún empleo: algunos obreros y empleados ascienden rápidamente en sus 

niveles salariales y de jerarquía, otros se quedan casi toda su vida en las mismas 

condiciones: una parte de la fuerza de trabajo se capacita y prepara con muchos 

estudios mientras que otra parte entra a las actividades productivas sin ningún 

entrenamiento (Revista Iztxpalaf'a 42, 1997, págs. 71-72). 

Es por ello, en caso de existir mayor oferta de trabajo la remuneración tiende a 

disminuir, mientras que la demanda son los diferentes puestos de trabajo a ocupar y que por lo 

tanto requieren las compañías para realizar su gestión productiva a fin de conseguir una mayor 

rentabilidad y permanencia en el mercado laboral, en caso de ser mayor la demanda, la 

remuneración tiende a aumentar. 

Esto nos ha presentado uno de los factores que pueden llegar a determinar cuan 

relevante es una persona indistintamente de sexo para un puesto de trabajo en las instituciones 

públicas o privadas, es decir la participación laboral dependerá del condicionante “estudios 

académicos afines al puesto” que les abriría según esta teoría la posibilidad de crecimiento 

laboral con todas las bonificaciones que ésta trae. 
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Además, cabe destacar que esos “condicionantes” mencionados anteriormente 

dependerán del tipo de organización institucional que reconozca las potencialidades y destrezas 

de sus trabajadores, Carlos Petrella en el análisis de la sociología burocrática de Max Weber, 

encontramos características que deben estar presentes en instituciones “burocráticas” para 

alcanzar ese “ideal” en su organización del personal y de su funcionabilidad, las características 

son las siguientes:  

Jerarquía de oficios, es de tipo piramidal con una cadena de mando, en la que 

cada instancia supervisa y controla la inferior. Consisten en posiciones, que 

conllevan una serie de deberes y privilegios; en las posiciones más altas, no en 

las personas, está la autoridad, que siempre está claramente definida y limitada. 

Existen reglas escritas que regulan y especifican las tareas de cada uno, lo que 

permite que el funcionamiento de la burocracia sea ordenado y predecible, 

aunque exista cambio de personal. Impersonalidad ante la toma de decisiones, 

de modo que los intereses y sentimientos personales quedan relegados a la vida 

privada, fuera de la organización. Especialización para las distintas tareas. El 

trabajo que debe ejecutarse se reparte en una división claramente establecida del 

trabajo y la gente se entrena para especializarse en ejecutar esa tarea, es la forma 

más eficiente de hacer un trabajo. Separación de los trabajadores de la propiedad 

de los medios de producción y de los recursos materiales que manejan. 

Recompensas y promoción con base en el mérito, las personas deben saber que 

su trabajo será bien remunerado con el fin de que entreguen sus mejores 

esfuerzos a la organización (2007, págs. 13-17) 

Esta teoría establece que en las organizaciones burocráticas lo más importante son las 

funciones que los trabajadores puedan ejercer para el desarrollo institucional, por lo tanto, otras 

variables como por ejemplo “sexo” son secundarias para el desarrollo productivo de la 
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institución. Además, en este análisis podemos mencionar la división sexual de trabajo, en la 

que podemos evidenciar diferencias en aspectos de comportamiento laboral entre los hombres 

y las mujeres, en la cual existen jerarquizaciones en funciones y puestos de trabajo, para Pries 

en su publicación sobre la teoría sociológica del mercado de trabajo, plasma un pensamiento 

arraigado a: 

El comportamiento de las mujeres y de los hombres en los diferentes segmentos 

del mercado de trabajo no se entiende sin referirse a las pautas de división de 

trabajo en la sociedad: ¿quién se encarga del trabajo reproductivo y ‘privado”? 

¿quién y de qué manera se responsabiliza del trabajo remunerado y 

“socializado”? Esta división del trabajo, funciones y posiciones productivas y 

reproductivas siempre he ineludiblemente incluye elementos de poder y de 

dominación saciedades patriarcales se caracterizan por una asimetría de poder 

entre hombres y mujeres muy acentuada. Las normas y prácticas de adquirir las 

competencias laborales, de acceder a un puesto de trabajo, de obtener cierta 

posición ocupacional y un nivel determinado de remuneración tienen una fuerte 

estructuración por género que a su vez está articulada con la división social y 

del trabajo entre hombres y mujeres (Revista Iztxpalaf'a 42, 1997, pág. 80). 

2.2.3. Teoría sociológica sobre relaciones laborales 

Para el sociólogo Antonio Martín las relaciones laborales son “Expresión que se utiliza 

habitualmente para designar las prácticas y las reglas que estructuran las relaciones entre los 

asalariados, los empresarios y el Estado en diferentes ámbitos: dentro de una empresa o en una 

rama de actividad (2003)”. Es por ello que, las relaciones laborales han sido analizadas por los 

teóricos sociales en el paradigma del conflicto, estableciendo indicadores de como este está 

presente en las empresas y como se ha evidenciado con el paso del tiempo,  además Antonio 

Martín agrega que: 
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El conflicto se deriva del control del capital para extraer plusvalía del trabajo, 

para incrementar el rendimiento del mismo en la jornada laboral, la 

intensificación del ritmo de trabajo y otros mecanismos. Por el contrario, la 

cooperación se deriva del hecho de compartir intereses, los trabajadores por 

conservar el empleo y el capital por conservar la empresa (2003, pág. 53). 

Es decir, que las relaciones de trabajo son coexistentes al conflicto y la participación 

entre los trabajadores, ya que ellos dependen de su labor para conseguir la satisfacción de sus 

necesidades y por ende no les es productivo perder su empleo por desacuerdo innecesarios y 

es por esos que las compañías establecen el control para imponer su autoridad y mitigar 

conflictos que perjudiquen sus funciones laborales. 

Con estas teorías podemos analizar nuestra investigación desde la sociología del 

conflicto en el ámbito laboral, ayudando a entender la participación y diferenciación laboral 

entre sexo, a fin de contribuir con información neutralizada a este sector laboral.  
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2.3. Marco contextual  

2.3.1. GAD municipal de Guayaquil 

El GAD municipal de Guayaquil, se rige en lo que prescribe los artículos 253 y 264 de 

la Constitución Política de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, en 

su apartado 56, donde establece la autonomía: administrativa, funcional y económica del 

cabildo. 

Entre las funciones de la municipalidad está la regulación de ordenanzas y resoluciones; 

que ayuden a establecer e impulsar la política a seguir, de acuerdo con las metas de la 

Administración Municipal, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades colectivas de la ciudad, 

según lo establecido por la ley para su desarrollo y fines del Estado. 

Entre las políticas del cabildo están: 

a) El incremento de los servicios públicos de la comunidad. 

b) Mantener el buen estado de los ciudadanos. 

c) Ejercer un correcto control en materia de: higiene, salubridad y 

asistencia social. 

d) Promover un nivel cultural - educacional que ayude a afianzar la 

identidad poblacional entre los moradores del cantón. 

e) Procurar fuentes de financiamiento al ordenamiento racional y lógico del 

costo corporativo, para su fortalecimiento en el área administrativa. 

f) Coordinar acciones con otros organismos de la ciudad y de la provincia, 

que ayuden a optimizar los recursos para una verdadera solución a los problemas de la 

metrópoli. 

g) Sistematizar la información en las distintas áreas, a fin de efectivizar el 

servicio para con la comunidad. 
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2.3.2. Visión y objetivos 

Su visión es la de ser el Gobierno Local más eficiente en el país en brindar obras y 

servicios, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la colectividad, a través de la 

gestión administrativa apropiada de los recursos, el uso de tecnología de información y el 

impulso de la actividad turística. 

2.3.3. Organización 

La organización administrativa de la Municipalidad ésta de acuerdo con las necesidades 

peculiares propias de su organismo, como la importancia de prestar servicios públicos, y la 

cuantía de la hacienda municipal. La que responderá a una estructura, que permita tener toda y 

cada una de las funciones que a ella competen, para su correcto cumplimiento. Por 

consiguiente, se ha implementado un Reglamento Orgánico y Funcional que determine la 

estructura administrativa en las distintas dependencias, constituyendo un organismo racional. 

La administración del personal se basará en el sistema de mérito y para el acceso al 

servicio público solo se tendrá en cuenta el régimen de personal adoptado por la mancomunidad 

o en su defecto, las regulaciones de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Código 

de Trabajo. 

Así mismo, se sigue laborando bajo la guía de los Manuales Específicos de 

Contabilidad Gubernamental y de Administración, el control de Inventarios de Activos Fijos 

de esta Municipalidad, aprobados debidamente por la Contraloría General del Estado, y que 

sirven de base para el funcionamiento, actualización y evaluación del sistema registrable, en 

concordancia al acuerdo No. 182 del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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2.3.4. Organigrama del gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil 

 

Figura 1. Organigrama del GAD municipal de Guayaquil 

Fuente:  (GAD GUAYAQUIL, 2019) 
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Figura 2. Organigrama del GAD municipal de Guayaquil 

Fuente:  (GAD GUAYAQUIL, 2019) 
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2.3.4.1. Direcciones municipales 

Entre las principales direcciones que tiene el GAD municipal de Guayaquil, 

destacan: 

• Dirección de Obras Públicas Municipales, que es la encargada del 

Procesamiento de la adquisición de bienes y suministros, y ejecutar las actividades 

relacionadas con la limpieza, adecuación y mantenimiento técnico de las 

instalaciones, dando seguridad a las áreas y bienes municipales. 

• Dirección de Recursos Humano, que tiene la misión de crear, mantener y 

desarrollar grupos de empleados, con habilidades y motivaciones suficientes para 

cumplir con los planes Dirección Control de Gestión de Fundaciones y Corporaciones 

Municipales 

• Dirección de Control de Gestión que tiene como misión asesorar y aplicar 

métodos de control, evaluación y seguimiento al Sistema de Control interno 

implementando en las Fundaciones y Corporaciones Municipales y programas de la 

Municipalidad de manera eficiente, efectiva y eficaz. 

• Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública, encargada de planificar, 

coordinar y ejecutar todas las acciones necesarias para la emisión de permisos e 

impuestos relacionados con el uso del espacio y vía pública, la habilitación de locales 

comerciales, la realización de espectáculos 

• Dirección de Acción Social y Educación – DASE,  trabaja conforme a una 

estrategia delineada de forma tal que su accionar logre, según lo indica su misión, 

contribuir al desarrollo humano integral de los ciudadanos y ciudadanas del cantón 

Guayaquil. 

• Dirección de Cultura y Promoción Cívica. Encargada de la promoción de 

la ciudad, sus museos especialmente el Museo Municipal de Guayaquil es un museo 
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de Ecuador consagrado a las piezas arqueológicas, objetos y artículos históricos 

relacionados con la historia guayaquileña. Es considerado como el más importante de 

la ciudad 

• Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial - DUOT tiene como 

misión ejecutar los planes reguladores de desarrollo urbano y físico cantonal, 

controlando la aplicación de políticas y normas orientadas al ordenamiento 

urbanístico y el avalúo tanto territorial como de edificaciones de Guayaquil. 

2.3.4.2. Autoridades en el cabildo 

El nivel directivo del cabildo porteño se compone de: Alcaldesa, Concejales y 

Comisiones. 

Las funciones de los Concejales son atribuidas según lo dictamina el artículo 58 

del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial COOTAD, que indica atribuciones de 

los concejales o concejalas.- Los concejales o concejalas serán responsables ante la 

ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el 

cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y 

gozarán de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones: 

✓ Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del 

concejo municipal; 

✓ Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

✓ Intervenir en el concejo cantonal de planificación-y en las 

comisiones, delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y, 

✓ Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este 

Código y la ley. 

Actualmente el Concejo se conforma de 15 Concejales, tal como sigue: 
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  Tabla 1 

Conformación del Concejo Municipal 

Principal Movimiento político Suplente 

Sra. Lidice Aldas Giler 

 

Fuerza Compromiso Social 

 

Ing. Walter Crespo Cepa 

 

Dr. Luis Almeida Morán 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Sra. Geraldine Weber Moreno 

Econ. Terry Álvarez Ruiz 

 

Fuerza Compromiso Social 

 

Sra. Emily Vera Aguiño 

Lcda. Laura Arteaga Peña 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Msc. José Flores Sánchez 

Sclgo. Egis Caicedo Quiñónez 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Ab. Sandra León Barzola 

Ab. Consuelo Flores Carrera 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Sr. Óscar Gómez Gómez 

Lcdo. Andrés Guschmer 

Tamariz 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Lcda. Bertha Célleri Rojas 

Lcdo. Luis Murillo Carranza 

(Concejal Rural)  

 

PSC - Madera de Guerrero Ing. Liliana Simbala Aguilar 

Lcda. Mayra Montaño 

Guisamano 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Econ. Alfredo Bautista Quijije 

Sra. Luzmila Nicolalde 

Cordero 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Sr. Pedro Martillo Guerrero 

Ing. Nelly Pullas Chávez 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Sr. César Mendoza Litardo 
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Lcdo. Jorge Rodríguez Cuesta 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Ing. Mónica Muentes Alvarado 

Ing. Josué Sánchez 

Camposano 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Ing. Cinthia García García 

Psc. Ursula Strenge Chávez 

 

PSC - Madera de Guerrero 

 

Sr. Washington Naranjo Carrera 

Dr. Héctor Vanegas Y 

Cortázar 

 

Partido Centro Democrático 

 

Sra. Elena Toledo Díaz 

Fuente: (GAD GUAYAQUIL, 2019) 

 

Donde constan 7 mujeres y 8 hombres como principales, mientras que en los 

suplentes existen 8 mujeres y 7 hombres.  

 

Figura 3. Concejo Municipal de Guayaquil 

Fuente: (GAD GUAYAQUIL, 2019) 

En cuanto a la distribución general de colaboradores en el Municipio, el número 

total de servidores públicos asciende a 4.168 personas, incluidas la Dirección General que 

es el área administrativa que tiene relación directa con el nivel ejecutivo, que en este caso 

es la Alcaldesa. 
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La Dirección General comprende 33 servidores públicos incluida la Alcaldesa, tal 

como se muestra en la tabla a continuación: 

  Tabla 2 

Estructura administrativa – Dirección General 

ITEM NOMBRES CARGO 

1 ALCARRAZ NUNEZ MARCO 

ANTONIO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

2  ALVARADO RODRIGUEZ DIEGO 

ANTONIO 

ASISTENTE OPERATIVO 

3  CAHUANA CUNALATA LUIS MARIO AUXILIAR OPERATIVO 

4  CASTILLO FAJARDO NINFA 

MARIANA DE JESUS 

SECRETARIA EJECUTIVA 

5  CEVALLOS CAAMAÑO 

JACQUELINE ROSANA 

SECRETARIA EJECUTIVA 

6  CEVALLOS MEDINA EVA VANESSA SECRETARIA EJECUTIVA 2 

7  CHOEZ TUBAY SANTIAGO DAVID DIGITADOR 

8  CORREA ORMAZA BLANCA 

CECILIA 

ASISTENTE DE ALCALDE 2 

9  DE TOMASO ROSERO CARLOS 

ANTONIO 

ASISTENTE DE ALCALDE 2 

10  DILLON IRIGOYEN AUGUSTO ASISTENTE DE ALCALDE 
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11  ESCALANTE ROMERO INGRID 

BEATRIZ 

SECRETARIA EJECUTIVA-2 

12  ESPINOZA BUSTAMANTE LOURDES 

PATRICIA 

SECRETARIA EJECUTIVA 3 

13  FLORES PAUCAR JORGE LUIS AUXILIAR DE ARCHIVO 

14  GONZALEZ RUIZ FRANCISCO 

ALCIVAR 

SUPERVISOR DE ARCHIVO 

15  INTRIAGO PLUAS LUIS ORLANDO AUXILIAR DE SERVICIOS 

16  IRIGOYEN NEGRON MARIA TERESA REVISOR DE PROCESOS INTERNOS 

17  MACIAS SUAREZ LUIS ROBERTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

18  MARIDUENA VARELA VICTOR 

VICENTE 

ASESOR EN GESTION SOCIAL DE 

ALCALDIA 

19  MARISCAL CASTRO JANET 

ALEXANDRA 

SECRETARIA EJECUTIVA 2 

20  MARTINEZ LOWNDES SONIA DE 

LOS SAGRADOS 

SECRETARIA 

21  MENDEZ SANISACA ENRIQUE 

LEONIDAS 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

22  MOLINA FLORES MARGARITA 

LUISA 

ASESOR DEL ALCALDE 

23  MUNOZ MORLA ALICIA MARIA SECRETARIA PRIVADA 

24  VITERI CINTHYA ALCALDESA 
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25  PACHECO ALTAMIRANO ANGEL 

DANIEL 

AUXILIAR OPERATIVO 

26  PACHECO LEON KARINA 

ALEXANDRA 

SECRETARIA EJECUTIVA 5 

27  ROBLES PITA HILARIO RUPERTO CONSERJE 

28  SAMPEDRO PEREZ FRANCISCO 

JAVIER 

CONSERJE 

29  SANCHEZ REINA ANDRES 

ROBERTO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

30  SANCHEZ SANCHEZ SHYRLLEY 

KATHERINE 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

31  VENTURA RODRIGUEZ FRANCISCO 

JAVIER 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

32  

 

ZAMBRANO BERMEO JOSE 

ANDRES 

ADMINISTRADOR DE REDES 

SOCIALES 

Fuente: (GAD GUAYAQUIL, 2019) 

En la distribución por sexo se contabilizan 12 mujeres y 20 hombres. Entre los 

cargos de los hombres se contempla el de coordinar administrativo, administrador de 

redes, digitador, supervisor y auxiliares; mientras que en el de las mujeres se contemplan 

cargos de secretaria ejecutiva 2 y 5, secretaría, asistente de Alcalde, revisor de procesos, 

secretaria privada. 
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2.3.5. Recursos humanos del GAD municipal de Guayaquil 

Hemos considerado relevante exponer una de las direcciones del GAD municipal 

de Guayaquil, con incidencia directa en la gestión administrativa de los trabajadores 

municipales, es la dirección de recursos humanos que es la encargada del desarrollo del 

personal que cumple diversas funcionales para la gestión de gobierno: 

Tiene la misión de crear, mantener y desarrollar grupos de empleados, con 

habilidades y motivaciones suficientes para cumplir con los planes y 

programas de la Municipalidad de manera eficiente, efectiva y eficaz; así 

como, un ambiente organizacional y laboral adecuado, que permita tanto 

la aplicación, desarrollo y satisfacción plena de los recursos humanos 

como el logro de sus objetivos individuales, a través de la aplicación y 

fortalecimiento técnico de los subsistemas de administración de personal 

(GAD GUAYAQUIL, 2019) 

Es en encargado de propiciar el crecimiento profesional de sus empleados a fin de 

que puedan contribuir con la totalidad de sus habilidades en el desarrollo productivo 

institucional y que estos mismos trabajadores pueden expandir sus conocimientos en las 

áreas a fines a sus perfiles. 

La Dirección de Recursos Humanos, vendrá operando los subsistemas de 

administración de personal, bajo normas, políticas y procedimientos que 

se ajusten a sus necesidades y que garanticen la utilización eficaz y 

racional del personal. La Municipalidad habrá establecido una adecuada 

cultura organizacional, y fomentado un saludable clima laboral (GAD 

GUAYAQUIL, 2019). 
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El GAD municipal de Guayaquil tiene dirección que brinda seguimiento y 

acompañamiento a sus empleados para que se desarrolló en un agradable y eficaz clima 

laboral respetando su código de ética laboral interno y garantizando las disposiciones 

establecidas en el código de trabajo del Ecuador. 

 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Sexo 

Podemos realizar varias distinciones sobre esta característica, pero definiéndola 

desde una orientación propia a nuestras investigaciones, mencionamos que “SEXO” es la 

diferenciación biológica que existe entre el macho y la hembra, definiendo factores como 

la composición genética, los órganos reproductores, la estructura esquelética, los rasgos 

físicos entre otros factores propios y distintivos.  

Según la (Real Academia de la Lengua española, 2019) “el término sexo se refiere 

al grupo de características que definen a un individuo (varón y mujer/ macho y hembra), 

lo cual da paso a la reproducción”. 

Así mismo, para (Montserrat, 2019) el sexo “es el conjunto de características 

físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como 

hombre o mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza, es una construcción natural, 

con la que se nace”.  

Cuando se analizamos el sexo nos inclinamos a lo biológico, aunque el 

desenvolvimiento de éste sea social y sin variaciones biológicas permanentes. 
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2.4.2. Género 

Para las ciencias sociales, género es el grupo de peculiaridades asignadas por la 

sociedad según su sexo (construcción social). Así mismo, para la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el género se refiere a las funciones que la sociedad considera 

adecuadas tanto para hombres como para mujeres, también recalca que esta 

diferenciación de roles conlleva a la desigualdad e inequidad social entre ambos sexos. 

La autora (Montserrat, 2019) define género como “el conjunto de características 

sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna 

a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros 

son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los 

rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera "masculino" 

o "femenino" mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la 

religión”. 

La gran diferencia entre sexo y género se da en qué; sexo se refiere a las diferentes 

características físicas y biológicas entre hombre y mujer, y género son las funciones que 

la cultura y la sociedad determinan tanto para el género masculino o femenino.  

2.4.2. Patriarcado 

Según Fontenla (2008), patriarcado en su sentido literal significa gobierno de los 

padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización 

social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del 

que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es, una de 

las instituciones básicas de este orden social. 

En ese mismo orden, la autora afirma que Gerda Lerner (1986) lo ha definido en 

sentido amplio, como la manifestación e institucionalización del dominio masculino 
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sobre las mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres 

en la sociedad en general. 

Dada la relevancia y el grado de popularización del concepto, se ha producido una 

amplia discusión teórica acerca de su significado que ha llevado a algunas feministas a 

plantearse incluso su inutilidad y la pertinencia de abandonarlo. Este es el caso de algunas 

pensadoras socialistas que critican la inoperancia teórica del término por la cantidad de 

situaciones diversas a las que se refiere y su escasa concreción dificultando la 

comprensión teórica del proceso histórico, entendido como proceso de producción, ya 

que, según estas teóricas, da demasiada importancia a la dimensión sexual de la 

subordinación de la mujer (Fernandez, 2013, p. 7). 

En términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema de 

relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas 

y en la solidaridad intercalases e intragénero instaurado por los varones, quienes como 

grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma 

individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos 

y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia (Fontenla, 

2008). 

2.4.3. Empleados 

Al hablar de empleados nos referimos a individuos, con cualidades necesarias para 

realizar una actividad laboral aportando a la producción de bienes y servicios ya sea en 

empresas privadas o públicas a cambio de una remuneración económica.  

Para (Ramos & Guevara , 2011) empleado “es la persona que se desempeña en un 

cargo determinado realizando tareas sobresalientes, desarrolladas en una oficina con 

cualidades intelectuales”. 
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2.4.4. Diferenciación laboral 

“El mundo de la empresa es un mundo complejo,  y  ni el modelo de trabajo 

masculino ni el femenino puede proporcionar una organización 

equilibrada sin el complemento del otro. Pero no sólo es necesario lograr 

un equilibrio entre las habilidades masculinas y femeninas en el seno de la 

organización; también es preciso que ese equilibrio se dé en cada hombre 

y cada mujer pues, como personas, se enriquecen mutuamente” (De 

Barcino, 2009). 

Antiguamente, el ambiente laboral era dominado por los hombres, lo cual traía 

consigo individualismo, mala comunicación, la falta de compañerismo, convierten la 

oficina en un campo de batalla, etc. Hoy en día, se puede idear un espacio de trabajo más 

armonioso tomando en cuenta y ajustando las destrezas de hombres y mujeres en sus 

labores. 

2.4.5. Participación laboral 

La participación es un derecho inherente del ser humano, en el ámbito laboral se 

la concibe como la acción de formar parte activa en una sociedad o empresa, a fin de 

formar parte de ella y beneficiarse de su producción intelectual, material, social y 

económica, para conseguir el desenvolvimiento y crecimiento profesional que le permita 

desarrollarse como un ciudadano productivo para el país, (Max-Neef, 2010) en su 

investigación se refiere a la participación laboral como: 

La que requiere estimular el protagonismo de los sujetos para que hagan 

de la autodependencia su propia opción de desenvolvimiento y tenga la 

capacidad de irradiarla a otros sectores de la sociedad. Lo decisivo para 

este desarrollo es cómo y qué recursos generar para potenciar 
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microespacios y sujetos con voluntad de auto dependencia (Ciudades para 

un futuro más sostenible, pág. 43) 

Es decir, la participación en los individuos fundamenta la capacidad de 

asociatividad, generando confianza en su desarrollo productivo, permitiendo mayor 

representativa en las responsabilidades laborales, lo que les permite a los empleados 

demostrar sus habilidades y capacidades en su determinado puesto de trabajo, por lo tanto, 

la participación laboral, es una evolución de las relaciones sociales de producción, lo que 

conlleva al impulso del modelo de desarrollo. La participación tiene como base la 

asociación, familiaridad y convivencia entre individuos con sus deberes y derechos por 

cumplir, se la podría definir como el nivel de responsabilidad que tienen los trabajadores 

con la institución para la que laboran, donde se ejecutan varias actividades en busca de 

un mismo objetivo para beneficio de ella.  

 

2.5. Marco legal 

El trabajo es una de las actividades que el ser humano ha realizado a lo largo de 

su existencia, y conforme ha avanzado el tiempo ha tenido diversos cambios que van 

desde el extremo de la precariedad hasta la lucha por la igualdad y dignidad en la vida de 

los trabajadores, en 1948 se estableció al trabajo como un derecho igual o inalienable, en 

la declaración universal de los derechos humanos, tenemos el compromiso para las 

naciones que firmaron esta declaración a cumplir y garantizar estos derechos para la 

dignidad del ser humano.   

El artículo de la declaración universal que menciona al trabajo establece lo 

siguiente: 
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1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para 

la defensa de sus intereses (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1948 art. 23). 

Este artículo establece las condiciones que deben estar presentes en las diversas 

normas jurídicas en ámbitos laborales, para el cumplimiento de las disposiciones en todos 

los niveles de gobierno. 

Legislación Constitucional Ecuatoriana  

En el Ecuador existen normativas que protegen a los trabajadores, para el 

cumplimiento del derecho al trabajo, esta legislación se estableció para mitigar el 

irrespeto que se vivió por varios años en nuestro país, además de establecer las funciones 

respectivas para el organismo de poder estatal el Ministerio de trabajo del Ecuador, el 

cual se encarga de formular, dirigir y ejecutar la políticas sociales de aspectos laboral, de 

talento humano y seguridad social, además de velar por un ambiente de paz entre 

empleadores y trabajadores, a fin de mejorar la eficacia, rendimiento y productividad 

(Efrén Aviles Pino, 2019), por lo expuesto en la constitución de la república encontramos 
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que en el Art. 3 en el numeral 1, se menciona que los deberes primordiales del Estado 

son: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

El Estado deberá garantizar que no existan distinciones en los distintos niveles de 

trabajos, implementando leyes y políticas de Estado para proteger y garantizar el pleno 

empleo en los ciudadanos. 

Además, en el Art. 11 numeral 2, se detalla el principio de igualdad que debe regir 

en las instituciones públicas y privadas: 

2 Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 
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Es decir, en las empresas no deberá existir ningún tipo de discriminación para 

ocupar un puesto de trabajo, ya que para la ley todos los seres humanos somos iguales y 

gozamos de los mismos derechos y deberes para el disfrute de una vida plena. Así 

también, encontramos una sección que prioriza el cumplimiento de las disposiciones 

laborales, en la octava sección “trabajo y seguridad social”, se establece:   

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado (Constitución de la república 

del Ecuador, 2008, art. 23). 

En este articulo se reafirma lo expresado en la declaración universal de los 

derechos humanos, es decir se reconoce al trabajo como un derecho a todo ciudadano 

ecuatoriano y se menciona las garantias que el Estado debe hacer cumplir. 

En el articulo 65 se menciona la participación equitativa entre hombres y mujeres 

en cargos de gestión pública y en las candidaruras el Estado deberá gestinar garantias para 

que se repete esa igualdad de participación, textualmente el articulo dice:  

El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en 

los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus 

instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos 

políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará 

su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores 

discriminados (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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La Constitución establece artículos para garantizar la igualdad de condiciones 

tanto a nivel de sexo, etnia, pueblos y nacionalidades a fin de que los ciudadanos puedan 

gozar de un empleo digno en igualdad de condiciones, para ello, en el artículo 329 en el 

párrafo cuatro dice: 

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, la dignidad e integridad de las personas (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

En otros cuerpos legales del ecuador encontramos especificaciones al respecto de 

las remuneraciones para los trabajares y trabajadoras, resaltando ya igual que deben 

existir en relación con los cargos y estudios del ciudadano, omitiendo cualquier distinción 

en sexo, género, raza, religión, entre otros. Así tenemos en el Código de Trabajo del 

Ecuador indica:  

Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación debido a nacimiento, edad. sexo, etnia, 

color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia 

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

del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración 

(Código de Trabajo, art. 79). 

Esto indica, por lo tanto, que las instituciones de carácter público o privado tienen 

la obligación de remunerar a sus empleados de acuerdo con sus destrezas y habilidades 

académicas y de acuerdo con sus cargos. 
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CAPITULO III 

En esta sección se establecen los procedimientos llevados a cabo en el 

levantamiento y procesamiento de la información según los objetivos definidos. A 

continuación, se exponen cada una y las razones por las cuales se seleccionaron. 

3.1. Enfoque de la investigación científico social 

El contexto de la investigación lo constituye el GAD municipal de la ciudad de 

Guayaquil, una de las ciudades más pobladas del Ecuador y principal referente de 

desarrollo económico del país, que por muchos años ha venido siendo un importante 

espacio político, liderado y administrado principalmente por hombre y mujeres. 

El enfoque de esta investigación es de corte mixto ya que se emplean métodos 

cualitativos y cuantitativos para lograr los objetivos planteados, este enfoque es sostenido 

por Hernández, Fernández y Baptista (2014), tomado con el fin de complementar la 

información que permitiera conformar el diagnóstico más completo sobre las opiniones 

de la participación y diferenciación laboral que pudieran evidenciarse en las actividades 

cotidianas del despacho municipal.  

En este orden se aplicarán métodos cuantitativos para medir el equilibrio laboral 

de hombres y mujeres que están dentro las diferentes direcciones del GAD municipal de 

Guayaquil, por otra parte, y a manera de aporte a nuestra investigación se utilizará la 

entrevista como método cualitativo para obtener información en detalle acerca de la 

percepción de los colaboradores de jerarquía administrativa que laboran en el GAD 

Municipal de Guayaquil. 
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3.2. Diseño de la investigación social 

El presente estudio responde a un diseño “No experimental”, debido a que no se 

manejaron premeditadamente variables, sino que se estudiaron y analizaron 

características, cualidades y atributos del objeto de estudio. En estos diseños, las variables 

de la investigación no se modifican o cambian. La naturaleza de esta investigación 

requirió de este diseño, ya que se planteó analizar las características asociadas a la 

participación y diferenciación, que pudieran evidenciarse en el entorno del GAD 

municipal de Guayaquil.  

3.3. Tipo o Modalidad y Nivel de Investigación social 

El tipo de investigación es de Campo, debido a que realizó en el ambiente directo 

o contexto de estudio, ya que la información se recabó directamente de la fuente primaria, 

que en este caso son los trabajadores del GAD municipal, esta investigación también tiene 

un componente de revisión documental, puesto que se hace revisión y sistematización de 

información vinculada a corrientes teórico social de la igualdad de género, movimientos 

feministas y las corrientes de la sociología del conflicto, así como un análisis sobre el 

división sexual del trabajo, participación laboral y el mercado de trabajo. 

Además, la investigación tiene un nivel descriptivo- exploratorio; descriptivo, por 

cuanto se determina la naturaleza del sujeto y se describen características, elementos, 

percepciones, que poseen los sujetos de estudio, en este caso, los servidores públicos 

municipales, para posteriormente analizarlo en su contexto socio político y a la luz de las 

teorías desarrolladas por otros investigadores. Y exploratorio porque nos ayuda a conocer 

problemáticas poco estudiadas y entenderlas de la mejor manera posible. 

Así también se combina con el nivel analítico, en tanto que se hace necesario para 

la interpretación y análisis de la información teórica social establecida en los documentos 
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y demás fuentes de información documentales. Cabe destacar, que este nivel de 

tratamiento de la información se hace atendiendo a la selección de atributos del grupo de 

estudio, para luego analizarlo a través de mediciones numéricas y estadísticas para 

determinar los patrones de condicionamiento para acceder a cargos directivos del GAD 

municipal, estas se hacen atendiendo estrictamente a las variables de estudio. 

3.4. Métodos de investigación aplicado 

Los métodos utilizados en esta investigación son: la entrevista, ya que por medio 

de ella se obtendrá información directa y específica, la cual nos da un mayor aporte 

investigativo; la encuesta permitió recopilar datos mediante la utilización de cuestionarios 

sin alteración del entorno a investigar, y la metodología estadística de “Chi cuadrado”, la 

misma que permite verificar si existe asociación.  

Atendiendo a la lógica y coherencia de los procedimientos mencionados en esta 

investigación y a la naturaleza de esta, esta empleará los métodos Inductivo- deductivo, 

puesto que el estudio del fenómeno permite inferir aplicaciones en otros contextos. 

Se destacan que para analizar a diseños cualitativos se requiere del método 

inductivo, donde se recaba la información de fuentes secundarias como documentos 

escritos, los cuales, requieren de interpretación contextual, y para el análisis cuantitativo 

se requiere el método deductivo, se analizarán patrones establecidos en el instrumento, 

de acuerdo con las variables prefijadas. Esta información secundaria atiende a la técnica 

de análisis de contenido, puesto que se hará revisión de algunos enfoques teórico social 

asociados a la diferenciación y participación laboral desde la perspectiva sociológica. 
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3.5. Población y muestra 

La población de la presente investigación se concentra en el espacio determinado 

por los empleados de las diferentes instituciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Guayaquil, la cual se encuentra conformada durante el año 2019 de 4.393 servidores 

públicos, los mismos que se distribuyen en más de 10 unidades administrativas con las 

que funciona el municipio. 

 

3.6. Procedimiento para la selección de la muestra 

Al ser una población finita se consideró el muestreo no probabilístico, el cual, 

afirma que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Por tanto, para las entrevistas se eligieron a 8 funcionarios públicos de las 

dependencias municipales, tales como: Autoridad de Tránsito Municipal, Policía 

Metropolitana de Guayaquil, fundación Malecón 2000 y Edifico Gad Municipal. 

En este sentido, las razones que justifican este tipo de muestreo es la de garantizar 

no una representatividad, sino más bien una “cuidadosa y controlada elección de casos” 

(Sampieri, 2014, pág. 176), con ciertas características descritas a lo largo del desarrollo 

de la investigación, donde se toma en cuenta el contexto, y aspectos socioeconómicos y 

demográficos de capital importancia para el estudio, es así, que para las encuestas se 

realizó el cálculo de la muestra con el 95% de confianza, 8% de margen de error, el mismo 

que fue utilizado para medir la exactitud de la información requerida y con el 50% de 

heterogeneidad porque nuestra población de estudio (hombres y mujeres) requiere 
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disparidad, siguiendo estos parámetros estadísticos nos da como resultado una muestra 

de 146 de los cuales seleccionamos el 50% mujeres y 50% hombres. 

3.7. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación utilizadas para este estudio fueron: Las entrevistas, 

las cuales se realizan a manera de diálogo y de forma espontánea, para esto, se utiliza su 

respectivo instrumento de investigación “guía de entrevista” para mantener el enfoque de 

los objetivos de nuestra investigación lo que nos posibilita obtener resultados más 

verbales, directos y específicos.  

Las encuestas, se utiliza para recopilar información mediante su instrumento de 

investigación “cuestionario politómico” un proceso estandarizado, siendo que pueden ser 

aplicadas de manera personal (escrita en papel, etc.) o se distribuyen a través de medios 

digitales (online),  

Uso de base de datos, mediante esta técnica podemos interpretar la información 

disponible de la página web del GAD municipal de Guayaquil, con el cual se realizará 

cruce variables y prueba de hipótesis de asociación, lo que permitirá contrastar con los 

resultados de los otros instrumentos utilizados en la investigación. 

3.8.  Instrumento de investigación 

De acuerdo con los requerimientos de cada técnica de instigación se realizaron 

los siguientes instrumentos:  

• Guía de Entrevistas (anexo A y B); cuentan con datos generales de los 

entrevistados y preguntas abiertas sobre datos específicos de ciertas situaciones 

que puedan darse en su ambiente laboral, las cuales se realizaron de forma directa 

entablando una comunicación verbal y específica, y para darle anonimato a los 
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entrevistados utilizaremos el siguiente esquema para plasmar y entender lo que 

mencionaron en las entrevistas de las dependencias municipales: 

• Caso 1: Funcionario de Autoridad de Tránsito Municipal (Hombre). 

• Caso 2: Funcionario de Autoridad de Tránsito Municipal (Mujer). 

• Caso 3: Funcionario Policía Metropolitana Municipal (Hombre). 

• Caso 4: Funcionario Policía Metropolitana Municipal (Hombre). 

• Caso 5: Funcionario Fundación Malecón 2000 (Mujer). 

• Caso 6: Funcionario Fundación Malecón 2000 (Hombre). 

• Caso 7: Funcionario Edifico Municipal (Mujer). 

• Caso 8: Funcionario Edifico Municipal (Mujer). 

 

• Cuestionario politómico, se realizaron de forma directa a 46 colaboradores  

(anexo A) y en línea a 100 trabajadores, por medio de un formato elaborado en 

Google formularios (anexo B) y socializado con los colaboradores de las 

diferentes instituciones municipales, para este formato se tomaron en cuenta 

variables relevantes a nuestro estudio como sexo e instrucción académica, la 

encuesta se distribuyó en 3 secciones, en la primera se tomaron datos generales 

de los encuestados, la segunda estaba encaminada a recopilar información 

personal a manera de crear un ambiente de confianza con el encuestado, y en la 

tercera se ahondó en la información del área de trabajo; lo que nos llevará a 

cumplir con los objetivos de nuestra investigación 
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• Base de Datos:  Se tomó información de la página de Transparencia Institucional 

del Municipio de Guayaquil (anexo F), la cual nos permitió realizar el cruce de 

variables y sacar datos estadísticos relevantes para la investigación. 

3.9. Procesamiento y análisis de datos 

Desde el análisis documental, se atendió a un sistema de selección de la 

información, y se interpretó la misma. Este procedimiento se aplicó para los datos en el 

orden cualitativo, es decir para la información de la entrevista realizada a los 

colaboradores de la Dirección General del Municipio. 

En cuanto a los datos e información recabada en las encuestas, fueron procesados 

por las herramientas que ofrece Excel, a través de un sistema de tablas y gráficos 

estadísticos, y seguidamente se aplicó la estadística descriptiva. Se interpretó los gráficos 

estadísticos en función de los objetivos y variables planteadas. 

También se recabó información de la página de transparencia institucional de la 

municipalidad, la cual nos permitió elaborar la tabla de contingencia para determinar si 

existe o no asociación entre nuestras variables sexo y jerarquía de cargos. Además de 

esto, pudimos obtener el total de hombres y mujeres que laboran en el GAD municipal y 

el promedio de salario anual y mensual. 
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CAPITULO IV 

Condiciones del ambiente laboral en relación con el sexo.  

La organización administrativa de la Municipalidad está de acuerdo con las 

necesidades peculiares propias de su organismo, así como la importancia de prestar 

servicios públicos, respondiendo a una estructura, que permita tener todas y cada una 

de las funciones que a ella competen, para su correcto cumplimiento y donde la 

administración del personal se basa en el sistema de mérito para el acceso al servicio 

público. En esta sección analizaremos nuestro primer objetivo específico “Determinar 

las condiciones del ambiente laboral en relación con el sexo que se presentan en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad Guayaquil”. 

 

Figura 4: ¿Está usted a gusto con el ambiente laboral en el que se desempeña? 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas entre la población 

seleccionada del GAD municipal de Guayaquil sobre las condiciones del ambiente 

laboral en la figura 4 se muestra que la mayoría de encuestados están a gusto con su 

ambiente de trabajo, representados con el 60,96%. Un factor común de los 

entrevistados fue la descripción de su ambiente de trabajo, en la que mencionaron 

varios aspectos positivos como son: la retribución económica, carga laboral, jornadas 

de trabajo, y su sociabilidad, indicando los encuestados que su relación laboral con 

60,96%

39,04%

SÍ NO
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sus compañeros y compañeras en el 47,59% es muy buena (ver la figura 5), ya que el 

entorno laboral se mantiene por muchos años de servicio a la comunidad 

guayaquileña.  

 

Figura 5: ¿Cómo definiría usted la relación con sus compañeros y compañeras de trabajo? 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En tanto que, respecto al mismo tema y según lo mencionó el entrevistado 

Caso #7 “… con la nueva Alcaldesa se ha sentido un mayor seguimiento a los 

procesos administrativos, lo que favorece a la gestión, pero al costo de mayor esfuerzo 

y presión a los trabajadores” (2020), esto nos refleja la presión que sienten porque su 

trabajo es observado con mayor detenimiento que con el anterior alcalde, lo que puede 

obedecer que el cambio administrativo está en busca de puntos débiles para 

reajustarlos o corregirlos, lo que podría estar conducido por la presión social frente a 

la gestión desarrollada por su antecesor, por ende no se considera como un indicador 

que trastoque las condiciones del ambiente laboral, ya que según las teorías que 

establecimos con enfoque del paradigma del conflicto, muestra por su parte el 

sociólogo Antonio Martín en su teoría sobre las relaciones laborales que “El conflicto 

se deriva del control del capital para extraer plusvalía del trabajo, para incrementar el 

rendimiento del mismo en la jornada laboral, la intensificación del ritmo de trabajo y 

otros mecanismos” (2003, pág. 5), pero esto no es más que establecer el debido control 

por parte del órgano empleador para que sea reconocido por sus trabajadores como el 

47,59%

36,55%

13,79%

2,07%

Mala Regular Buena Muy Buena
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regulador de las relaciones y funciones laborales, desde el enfoque sociológico 

debemos considerar que el Gad municipal es una institución pública encargada de 

brindar servicios a la comunidad, por lo tanto el trabajo realizado por los empleados 

no hace aumentar el capital económico de su empleador (como lo es en las empresas 

privadas), por lo tanto el conflicto  tiende a ser menor, por lo tanto el trabajo realizado 

les permite conseguir intereses comunes entre las partes. 

 

El Patriarcado en función de la participación laboral según el sexo. 

En esta sección analizaremos el segundo objetivo específico de nuestra 

investigación “Identificar de qué manera influye el patriarcado en función de la 

participación laboral entre los hombres y mujeres empleados del GAD municipal de 

Guayaquil”, con el cual planteamos identificar la influencia del patriarcado en las 

funciones de la estructura participativa laboral. 

 

Figura 6: ¿Cree usted que, en el GAD municipal valoran por igual las habilidades y visiones de los 

hombres y las mujeres? 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la figura 6, según los entrevistados el 67,81% consideran que el Gad municipal 

valora por igual las habilidades y perspectivas entre los hombres y las mujeres. Uno de 

los entrevistados Caso #2 mencionó lo siguiente: “Para el correcto funcionamiento 

67,81%

32,19%

SÍ NO
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institucional se necesita de ambos sexos y por eso la agencia municipal recompensa con 

estabilidad e incentivos económicos” (2019).  

 

Figura 7: ¿Cree usted que los hombres tienen mayor oportunidad de conseguir un puesto de trabajo 

frente a otro postulante del sexo opuesto en el GAD municipal? 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la figura 7, al consultarles sí existen cargos gerenciales/dirección que solo 

puedan desempeñar hombres o mujeres por políticas institucionales hubo una pequeña 

diferencia de opinión, dado que el 54,11% respondieron que sí, y el 45,89% mencionó 

que no.  

Esto nos refleja que al hablar de destrezas y perspectivas sienten que son 

considerados por igual, tanto hombres como mujeres para el cumplimiento de 

responsabilidades asignadas en el GAD, pero al hablar de funciones de jerarquía superior 

manifiestan que hay una mayor participación de los hombres que de las mujeres y esto se 

debe a otros indicadores asociados a relaciones de poder, preferencia u otras 

condicionantes, por lo tanto, según las respuestas obtenidas si existe una influencia 

indirecta del patriarcado y está manifestándose con mayor representación del sexo 

masculino dentro de la nómina de empleados de jerarquía superior en el Gad municipal, 

en la figura 8, observamos la distribución por sexo de los empleados del municipio de 

Guayaquil, durante el año 2019 el total de trabajadores municipales fue de 4393 de los 

54,11%

45,89%
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cuales se evidencia que el número de empleados hombres es del 69,31% en base a la 

información obtenida de la gestión de transparencia del Gad municipal de la página web 

oficial 2019. 

 

Figura 8: Porcentaje de trabajadores por sexo del GAD municipal de Guayaquil 2019 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Transparencia Gad municipal de Guayaquil, 2019 

 

El patriarcado presentado en esta estructura burocrática, ya sea de forma directa o 

indirecta, Pries lo refriere a los elementos de dominación presentes en las funciones y 

posiciones de las instituciones en el mercado del trabajo, que están presentes en la 

sociedades patriarcales, representadas por elementos de dominación del poder “acceder a 

un puesto de trabajo, obtener cierta posición ocupacional y un nivel determinado de 

remuneración tienen una fuerte estructuración por género que a su vez está articulada con 

la división social del trabajo entre hombres y mujeres” (1997, pág. 80). 

 

  

69,31%

30,69%
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Dependencia entre las variables sexo y jerarquía en los niveles administrativos 

del GAD municipal de Guayaquil. 

En la siguiente sección analizaremos nuestro tercer objetivo específico “Determinar 

si existe dependencia entre las variables sexo y jerarquía en los niveles administrativos 

del GAD municipal de Guayaquil” en cual contrastaremos la información obtenida de las 

entrevista, encuesta y transparencia del municipio, con prueba de hipótesis para focalizar 

la información obtenida. 

 

Figura 9: ¿Su jefe inmediato es hombre o mujer? 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

El en la figura 9, podemos visualizar los resultados obtenidos, tenemos que el 59,59% 

de los encuestados menciono que sus jefes inmediatos son hombres y con el 40,41% son 

mujeres, añadiendo lo dicho por una de las personas entrevistadas Caso # 5 expreso “la 

autoridad yo creo firmemente que no depende del sexo, más bien es una característica de 

la personalidad, hemos tenido varios casos que tanto hombres como mujeres han reflejado 

liderazgo o autoridad en sus funciones” (2020)  

59,59%

40,41%
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Figura 10: En el Gad municipal, ¿qué personas son las más requeridas para los contratos temporales? 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Además, en la figura 10 podemos visualizar que los presentados con el 63,01% son 

hombres a quienes se les requiere para contratos temporales, puesto que, además una 

visión general de los trabajadores municipales (ver figura 11) sobre la participación 

laboral dio como resultado que los hombres tienen el 62,33% y con una menor índice las 

mujeres con el 37,67%, esto pone en evidencia la tendencia que existe en contratar 

mayormente a colaboradores del sexo masculino para lo cual su participación en el 

mercado laboral es mayor a comparación que las mujeres. 

 

 

Figura 11: ¿Quién cree usted que tiene más participación laboral en el Gad municipal? 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Con la información obtenida de la página web opción transparencia municipal 2019 

se determina la dependencia de las variables sexo y jerarquía de niveles administrativos 

del Gad municipal la siguiente hipótesis de investigación “el sexo (característica 

biológica) un determinante para ocupar los cargos en los niveles de jerarquía 

administrativa del GAD municipal de Guayaquil”, los niveles utilizados para la prueba 

de hipótesis fueron: nivel asesor, nivel apoyo y nivel operativo (organigrama municipal 

ver figuras 1 y 2 ), con los cuales se realizó el cruce de variables entre sexo y jerarquía de 

cargos en los niveles ya mencionados del GAD municipal, con el 95% de confianza nos 

da como resultado que existe una dependencia entre las variables sexo y jerarquía de 

cargos, para ocupar un puesto administrativo municipal, lo que evidencia que si hay un 

alto índice condicionante llamado “sexo” que incide en la ocupación de cargos. 

Según la sociología del conflicto, al ser dependiente esta variable “sexo”, 

encontramos que aún existen condicionantes que evidencian diferencias en las 

instituciones burocráticas de orden público, en la ocupación de cargos jerárquicos, esto 

da un indicador del conflicto existente, entonces la teoría de la burocracia que plasmo 

Max Weber, en la que se mencionaba que la prioridad, control y participación de las 

funciones está en los altos niveles y no en personas específicas, además que los intereses 

personales estaban fuera las organizaciones (2007), pero según nuestro objeto de estudio 

no es aplicable esta teoría pues es evidenciable la contradicción. 

Tabla 3 

Tabla de variables 

NIVEL 

CARGO/SEXO 

ASESOR 1 DIRECTOR 2 SECRETARIA 3 TOTALES 

HOMBRES 6 28 0 34 

MUJERES 5 11 10 26 

TOTALES 11 39 10 60 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Transparencia Gad municipal de Guayaquil, 2019 
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Figura 12: Niveles de jerarquía administrativa del GAD municipal de Guayaquil 2019 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Transparencia Gad municipal de Guayaquil, 2019 

 

Información sobre la distribución, función y participación laboral por sexo 

En el cuarto objetivo específico mencionamos el “Analizar la información sobre 

la distribución, función y participación laboral de los empleados y empleadas del GAD 

municipal de Guayaquil” a través de los datos obtenidos de las herramientas 

metodológicas, con una corroboración de prueba de hipótesis que nos ayuden a interpretar 

de la mejor manera la información. 

 

Figura 13: Total de trabajadores municipales y totales por sexo 2019 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Transparencia Gad municipal de Guayaquil, 2019 

En la figura 13, se puede observar los datos de la información obtenida de la 

sección de transparencia del municipio 2019, del total de trabajadores 4.393 del GAD 
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municipal de Guayaquil, se distribuyen que 3,045 son hombres (69,31%) y solo 1,348 

(30,69%) son mujeres, lo que deja en evidencia el desbalance que existe entre hombres 

y mujeres que laboran en la municipalidad de Guayaquil. Además, visualizamos en la 

figura 14 el promedio de salario anual 2019, por sexo, lo que nos dio como resultado 

que las mujeres tienen EN promedio un mayor salario que es de $13.944,37. 

 

Figura 14: Promedio de sueldos anual por sexo de los trabajadores municipales 2019 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Transparencia Gad municipal de Guayaquil, 2019 

 

 

Figura 15: Promedio de sueldos por mes de los trabajadores municipales 2019 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Transparencia Gad municipal de Guayaquil, 2019 
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En la figura 15, observamos el promedio de salario mensual por sexo, en cual 

evidenciamos los valores con diferencias marcadas, los hombres tienen un promedio 

mensual de $914,49, mientras que las mujeres tienen un incremento significativo de 

$1.162,03. 

Según lo que observamos las mujeres tienen mejor remuneración respecto a los 

hombres, con esta información surge una nueva hipótesis para comprobar “ los 

trabajadores de sexos opuestos que tienen el mismo cargo de trabajo en el Gad municipal, 

perciben el mismo salario mensual”, para realizar esta prueba utilizamos la información 

de la sección transparencia del municipio 2019 y escogimos cargos de niveles inferiores, 

los que podemos observar en la tabla 4, se tome como base cuatros niveles de puestos de 

trabajo tales como: auxiliar, especialista, técnicos y educador, con la misma cantidad de 

hombres y mujeres para poder utilizar la comprobación de la hipótesis, en la tabla 4 

observamos el procedimiento estadístico, el cual nos da como resultado que al 95% de 

confianza no existe dependencia entre tener el mismo puesto de trabajo y percibir la 

misma remuneración mensual según su sexo. Además, en el desarrollo del marco teórico 

se menciona que lo referente a “la división del trabajo presenta un dualismo en relación 

con las condiciones y oportunidades de crecimiento para los trabajadores, y lo categorizan 

de esta manera” (Macionis & Plummer, 1999), mencionan el mercado laboral primario al 

que definen como el de mejores beneficios y regalías económicas, en el que están los altos 

puestos administrativos y oportunidades de crecimiento profesional, mientras que el 

mercado laboral secundario aparecen los empleos con menos o variantes beneficios y 

regalías económicas, y desde este punto se podría entender el por qué tener el mismo 

cargo no está relacionado a obtener el mismo salario mensual, esto genera largas y 

extenuantes jornadas de laborales en la que sus trabajadores se presentan más 

insatisfechos con el empleo obtenido. 
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Tabla 4 

Tabla de contingencia de prueba de hipótesis  

  AUXILIAR 

1 

ESPECIALISTA 2 TÉCNICO 

3 

EDUCADOR 4 TOTALES 

HOMBRES  15 14 6 16 51 

MUJERES 10 10 0 31 51 

  25 24 6 47 102 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Transparencia Gad municipal de Guayaquil, 2019 

 

 

Figura 16: Niveles inferiores de puestos de trabajo GAD municipal de Guayaquil 2019 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Transparencia Gad municipal de Guayaquil, 2019 
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CONCLUSIONES 

Según los resultados de esta investigación sociológica concluimos con los 

siguientes argumentos: 

En cuanto a la participación y diferenciación laboral entre los hombres y las  

mujeres en los puestos de trabajo municipales se observó que, en ambos casos ocupan y 

han ocupado los diferentes cargos tanto a niveles de jerarquía superior como también en 

los niveles laborales inferiores, pero se pudo evidenciar mediante el análisis de la 

información obtenida con las técnicas de investigación que existe un mayor número de 

trabajadores de sexo masculino (ver figura 8) el 69,31% en toda la nómina municipal, 

además se pudo corroborar que para ocupar cargos de carácter temporal se tiende a elegir 

a hombres como candidatos idóneos al puesto, siendo esto una evidencia del aspecto 

patriarcal en la estructura de selección de personal que se mantiene constante dentro del 

municipio, y por lo tanto la hipótesis planteada en esta investigación menciona que “el 

sexo (característica biológica) es un condicionante para acceder a un cargo directivo 

dentro del gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil”,  y después de analizar los 

resultados del objeto de estudio concluimos que la variable sexo sí es un condicionante 

para ocupar un cargo jerárquico superior e inferior en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la ciudad de Guayaquil.  

Según la información observada de la distribución, función y participación laboral 

de la municipalidad de Guayaquil, reiteramos la gran diferencia entre trabajadores y 

trabajadoras que laboran en esta institución, al calcular su salario anual y mensual nos da 

cifras altas para las servidoras públicas municipales (mujeres), lo que supondría que 

“ganan más respecto a los hombres”, para verificar esta concepción nos planteamos una 

hipótesis “los trabajadores de sexos opuestos que  tienen el mismo cargo de trabajo en 
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el GAD municipal, perciben el mismo salario mensual”, realizamos su comprobación, la 

cual determinó que las variables planteadas son independientes lo que quiere decir, que 

tener el mismo cargo y ser de sexo opuesto no determina que perciban los mismos 

ingresos mensuales. 

En relación a las condiciones del ambiente laboral entre los trabajadores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Guayaquil, una gran parte (60,96%) 

mencionó sentirse a gusto con el ambiente en el que se desarrollan diariamente en sus 

puesto de trabajo, esto puede deberse a las características de esas “condiciones” tales 

como la relación jefe/empleado, las compensaciones económicas (sueldo), las 

oportunidades de crecimiento profesional, y añadiéndole una muy buena relación entre 

compañeros y compañeras, lo cual ha permitido gozar de un excelente ambiente de trabajo 

lo que hace que cada jornada de trabajo sea más agradable, además podemos destacar que 

los trabajadores (ambos sexos) coinciden con estas afirmaciones. Estas mismas 

afirmaciones nos permiten concluir la evidente preexistencia un “desconocimiento o no 

aceptación” de un mayor porcentaje de empleados municipales (hombres). Aunque 

existen pocas excepciones (menores al 3%), que han manifestado que en su ambiente 

laboral se han sentido presionados por los procesos de seguimiento y auditoria en la que 

se ven involucrados constantemente. 
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RECOMENDACIONES 

Por lo anteriormente expuesto en esta investigación se recomienda lo siguiente: 

A la Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Guayaquil, a seguir 

fomentando compañerismo y el relacionamiento laboral como ya lo ha estado haciendo, 

con el fin de incrementar los ya altos porcentajes de satisfacción del personal, para así 

evitar cualquier tipo de problema o conflicto, que se puedan dar con los porcentajes 

inferiores con relación al ambiente laboral, ya que esto es sumamente necesario para 

mantener una buena salud física y mental de todo el personal municipal, y a su vez cuidar 

y elevar el nivel de productividad en los servicios brindado por sus empleados. 

Promover las oportunidades laborales, que estén al alcance de cualquier persona 

que cumpla con el perfil solicitado sin hacer distinciones de relación con el “sexo” ya sea 

para puestos permanentes o temporales, sin minimizar las competencias profesionales 

entre los colaboradores, y en los cuales se perciban las mismas retribuciones salariales 

según su formación académica. 

Reestructurar políticas internas institucionales, que permitan equiparar la nómina 

municipal, con la finalidad de respetar la normativa jurídica con aspectos de inclusión 

que se establecen en la constitución y en los órganos judiciales del Ecuador, no solo para 

con las mujeres sino además con grupos minoritarios que se han visto excluidos de los 

cargos de características públicas/municipales. 

A los estudiantes de sociología, seguir investigando aspectos no tomados en 

cuenta en esta investigación, como por ejemplo las habilidades de liderazgo de las 

autoridades municipales y su incidencia en los empleados, las condiciones laborales de 

los trabajadores municipales que tienen contacto directo con la ciudadanía, y puestos de 

trabajo con personas en situación de discapacidad. 



 

66 

BIBLIOGRAFÍA 

Becerra Avila, V. M., & Fajardo Tigre, C. V. (2016). ANÁLISIS DE LA HETEROGENEIDAD 

PROVINCIAL EN EL DESEMPLEO POR SEXO. CASO ECUATORIANO. PERIODO 

2015 – 2016. Cuenca: http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30489. 

Cabo , S., & Maldonado, L. (2005). Los movimientos feministas como motores del cambio social. 

Obtenido de http://www.mujeresenred.net/spip.php?article135. 

Cadena Vargas, E. (1993). Convergencia UAEM. Revista de Ciencias Sociale, 36-39. Obtenido 

de Convergencia. 

Campos, A. (2019). Sufragistas: la lucha por el voto femenino. Obtenido de 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/sufragistas-lucha-

por-voto-femenino_12299/10. 

CASO #2. (15 de Enero de 2019). ENTREVISTA LA PERSONAL DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL ATM. (J. COLL, Entrevistador) 

Caso #7. (Enero de 2020). Entrevista al personal del GAD municipal de Guayaquil. (S. Gutierrez, 

Entrevistador) 

Código de Trabajo. (16 de DICIEMBRE de 2005). CÓDIGO DE TRABAJO. LA COMISION DE 

LEGISLACION Y CODIFICACION. QUITO, PICHINCHA, ECUADOR: REGISTRO 

OFICIAL ORGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Constitución de la República del Ecuador. (20 de OCTUBRE de 2008). CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. CIUDAD ALFARO - MONTECRISTI, 

MANABÍ, ECUADOR: REGISTRO OFICIAL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL 

ECUADOR 2008. 

Crespo, M. (2017). Las islas de las mujeres en la política mundial. Obtenido de 

https://www.elmundo.es/internacional/2017/11/05/59fda225268e3e8d778b45df.html. 

De Barcino, C. (s.f.). Hombre y mujer: dos modos de trabajar. Arbil, 

http://www.arbil.org/(77)muje.htm. 



 

67 

De Gori, E., Pagliarone , F., & Ester, B. (2017). Cynthia Viteri y su universo electoral 

ecuatoriano. Obtenido de https://www.celag.org/cynthia-viteri-y-su-universo-electoral-

ecuatoriano/. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (10 de Diciembre de 1948). Asamblea General 

en su resolución 217 A (III). París, Francia: Oficina de las Naciones Unidas . 

Eagly, A. (2007). Las Mujeres y el Laberinto del Liderazgo. Universidad de Northwestern. 

Ecuador Inmediato. (2016). Presidente Correa: Machismo está en otro lado o "¿no fue Nebot 

quien presentó a Cynthia Viteri como "el hombre" que necesita este país?". Obtenido de 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view

&id=2818809578. 

Ecuavisa. (2019). Nebot: "Cynthia, toma la posta alcaldesa". Obtenido de 

https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/489131-nebot-cynthia-toma-posta-

alcaldesa. 

Efrén Aviles Pino. (2019). Enciclopedia del Ecuador. Obtenido de 

http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/ministerio-trabajo-

recursos-humanos/ 

El Desconcierto.cl. (2018). Rita Segato: “El feminismo no puede y no debe construir a los 

hombres como sus enemigos naturales”. Obtenido de 

https://www.eldesconcierto.cl/2018/12/17/rita-segato-el-feminismo-no-puede-y-no-

debe-construir-a-los-hombres-como-sus-enemigos-naturales/. 

El Telégrafo. (2019). De los 221 municipios del Ecuador, 18 estarán dirigidos por mujeres. 

Obtenido de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/municipios-ecuador-

mujeres. 

El Universo. (2019). Cynthia Viteri priorizará su alcaldía a lo social, educativo y tratamientos 

antidrogas. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/guayaquil/2019/05/14/nota/7330070/jaime-nebot-entrega-

alcaldia-cynthia-viteri. 



 

68 

El Universo. (2019). En 49 años, solo cuatro partidos ganaron la Alcaldía de Guayaquil. 

Obtenido de https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/17/nota/7234772/49-anos-

solo-cuatro-partidos-ganaron-alcaldia-guayaquil. 

Engler, V. (2018). La actualidad de las mujeres en la política latinoamericana. Obtenido de 

https://nuso.org/articulo/la-actualidad-de-las-mujeres-en-la-politica-latinoamericana/. 

Espinosa, R. (2016). Mujeres en la política ecuatoriana. Obtenido de 

http://elecciones2017.gk.city/2016/11/08/participacion-politica-de-las-mujeres-en-

ecuador/. 

ExpokNews. (2017). No hay excusas para tratar diferente a hombres y mujeres en el ámbito 

laboral. Obtenido de https://www.expoknews.com/hasta-donde-esta-llegando-el-

comportamiento-sexista-en-las-empresas/. 

Falcone, R. (2012). Género, familia y autoridad. Obtenido de 

http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/1465/Genero_familia

_Falcone.pdf?sequence=1. 

Fernandez, C. (2013). SOBRE EL CONCEPTO DE PATRIARCADO. Obtenido de 

https://zaguan.unizar.es/record/10957/files/TAZ-TFM-2013-169.pdf. 

Fontenla, M. (2008). ¿Qué es el patriarcado? Obtenido de 

http://mujeresenred.net/spip.php?article1396. 

Freie Universitât Berlin . (2019). Feminismo. Obtenido de https://www.lai.fu-berlin.de/es/e-

learning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/konzeptebereich/ba_feminismo/context

o/index.html. 

Fucsia. (2019). 8 Actitudes sexistas que hay que erradicar. Obtenido de 

https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/articulo/actitudes-sexistas-en-el-dia-

dia/61532. 

Fugcia. (2019). Diccionario sexista: 10 términos que discriminan. Obtenido de 

https://www.fucsia.co/belleza-y-salud/bienestar/articulo/lenguaje-sexista-para-describir-

mujeres/51880#.VQnr5-Gj_zs. 



 

69 

GAD GUAYAQUIL, M. (2019). Gad Municipal de Guayaquil. Obtenido de Gad Municipal de 

Guayaquil: https://guayaquil.gob.ec/direccion-de-recursos-humanos 

Hernández, H. (2013). El maltrato de las mujeres y la tradición religiosa. Obtenido de 

https://www.laopiniondezamora.es/blogs/hablamos-de-mujeres/el-maltrato-de-las-

mujeres-y-la-tradicion-religiosa.html. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodologìa de la Investigaciòn. Obtenido 

de http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-

1.pdf. 

Instituto de la Mujer. (2019). El sexismo. Obtenido de 

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/sexismo/index.html. 

Instituto Nacional de la Mujer. (2019). Que es el sexismo? Obtenido de 

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/sexismo/index.html. 

Josep M Blanch, M Espuny, C Gala, A Martín. (2003). Teoría sociológica de las relaciones 

laborales. En Teoría de las relaciones laborales (pág. 5). Editorial UOC. Obtenido de 

https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2003/138390/teorellab_a2003p149iSPA.pdf 

La Revista. (2019). El mayor legado de Cynthia Viteri. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/larevista/2019/05/12/nota/7321052/mayor-legado-cynthia-

viteri. 

León, B. (2017). Ideología sexista como detonante de la violencia en las relaciones de pareja. 

Obtenido de 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/404913/Tblr1de1.pdf?sequence=2&

isAllowed=y. 

López, J. (2007). Violencia doméstica y religión. Obtenido de 

http://cie.uprrp.edu/cuaderno/download/numero_22/vol22_05_2.pdf. 

Lorusso, A. (2018). Quién es Rita Segato, la voz del feminismo. Obtenido de 

https://noticias.perfil.com/2019/01/02/rita-segato-la-voz-del-feminismo/. 

Lovell, T. (2003). Feminist Social Theory. Obtenido de 

http://uregina.ca/~gingrich/319m1703.htm. 



 

70 

Macionis, J. J., & Plummer, K. (1999). Socioligía. Madrid: Prentice Hall Iberia, S.R.L. 

Marx, K. (1867). El Capital. Moscú: http://ww1.librodot.com/. 

Max-Neef, M. (3 de Marzo de 2010). Biblioteca CF+S. Obtenido de Departamento de urbanistica 

y ordenamiento del territorio: http://habitat.aq.upm.es/ 

Mendoza , C., & Camacho, G. (2014). LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 

EN EL ECUADOR. Obtenido de 

https://www.unicef.org/ecuador/Violencia_de_Gnero.pdf. 

Molinero, L. (diciembre de 2003). Heterogeneidad. Obtenido de https://www.seh-

lelha.org/heterogeneidad-los-estudios-incluidos-meta-analisis/ 

Montserrat, B. P. (2019). Sexo, género, identidad sexual y sus patologías "SEXO". Updated. 

Obtenido de http://aebioetica.org/revistas/1999/3/39/459.pdf 

Morán Chichande, A. C., & Medina Ponce, E. M. (2019). EVOLUCIÓN DE LA SEGREGACIÓN 

LABORAL POR SEXO EN EDADES DE. Guayaquil: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/39840. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/39840 

Municipalidad de Guayaquil. (2019). Literal a1) Estructura orgánica funcional. Obtenido de 

https://guayaquil.gob.ec/Ley%20de%20Transparencia%202019/Enero%202019/Literal

%20a1%20Organigrama%20de%20la%20Instituci%C3%B3n.pdf. 

Nash , M., & Tavera, S. (1995). Experiencias desiguales: Conflictos sociales y respuestas 

colectivas . Madrid: Ed. Síntesis, p. 58. 

Ocaña, J. (2003 ). Los Orígenes del Feminismo Histórico . Obtenido de 

http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/origfem.htm. 

OIT. (2019). LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES U MUJERES DE AMÉRICA LATINA. 

LIMA: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2019. 108 p. (OIT 

Américas, Informes Técnicos 2019/16). 

ONU Mujeres. (2017). Liderazgo y participación política. Obtenido de 

http://ecuador.unwomen.org/es/que-hacemos/liderazgo-y-participacion-politica. 



 

71 

ONU Mujeres. (2019). Diferencias entre regiones. Obtenido de 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-

and-figures. 

Pedranzini, M. (2016). Ecuador y el voto femenino. Obtenido de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/ecuador-y-el-voto-femenino. 

PETRELLA, C. (2007). ANALISIS DE LA TEORIA BUROCRATICA. Revista Electrónica de 

la Facultad de Ciencias Empresariales Universidad Católica del Uruguay, 13-17. 

Obtenido de 

https://www.fing.edu.uy/catedras/disi/DISI/pdf/Analisisdelateoriaburocratica.pdf 

PNUD. (2019). Impulsar la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe 

es más importante que nunca, ONU y socios. Obtenido de 

http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2018

/impulsar-la-participacion-politica-de-las-mujeres-en-america-lat.html. 

Pries, L. (10 de Julio de 1997). IZTXPALAF'A 42. Obtenido de IZTXPALAF'A 42: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cnkZdsn3RYYJ:https://revista

iztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/download/1354/1511+&cd=1&hl=es&ct=cl

nk&gl=ec 

Ramos , Y., & Guevara , L. (24 de Noviembre de 2011). ABC ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS. Obtenido de ABC ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS: 

http://abcadministracionderecursoshumanos.blogspot.com/2011/11/empleado-y-obrero-

definicion.html 

Real Academia de la Lengua española. (2019). SEXO. Diccionario de la Real Academia de la 

lengua española. Obtenido de https://dle.rae.es/sexo 

Sanchez, M. (2014). Hembrismo, como la evolución de un síntoma a través de generaciones. 

Obtenido de http://fepal.org/wp-content/uploads/0945.pdf. 

Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Quilmes: Universidad Nacional 

de Quilmes, 2. 



 

72 

Silva García, G. (2008). LA TEORÍA DEL CONFLICTO. Un marco teórico necesario. Bogotá, 

Colombia: Prolegómenos. Derechos y Valores. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=876/87602203 

Uricoechea, F. (2002). División de trabajo y organización social. Bogotá: Editorial Norma, 2002. 

Obtenido de División de trabajo y organización social. 

Vaamonde, J. (2013). El sexismo en el lugar de trabajo . Obtenido de 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.903/te.903.pdf. 

Varela, N. (2008). F E M I N I S M O PARA PRINCIPIANTES. Barcelona: Ediciones B, S. A. 

Vistazo. (2019). CYNTHIA VITERI, GUERRERA DE LA VIDA Y DE LA POLÍTICA. Obtenido 

de https://www.vistazo.com/seccion/elecciones-2019/pais/cynthia-viteri-guerrera-de-la-

vida-y-de-la-politica. 

Women's Aid. (2015). ¿Qué es la violencia doméstica? Obtenido de 

https://www.womensaid.ie/es/queeslaviolenciadomestica.html. 

Zambrano, R. (2019). Brecha entre hombre y mujer aún es evidente en los círculos de poder en 

Ecuador. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/03/nota/7214000/brecha-hombre-mujer-

aun-es-evidente-circulos-poder-ecuador. 

 

  



 

73 

ANEXOS 

Anexo A. Entrevista al personal del edificio municipal y fundación malecón 2000 

ENCUESTA AL PERSONAL DEL GAD DE GUAYAQUIL 

OBJETIVO: Conocer la opinión del personal de la GAD Municipal, acerca de las 

equidades entre hombres y mujeres.  

DATOS GENERALES 

Sexo:  F             M    Fecha de nacimiento: ___/___/_____(dd/mm/aaaa)  

  

Estado civil: Soltero        Casado         Divorciado        Unión libre           Viudo 

Instrucción:        Primaria Secundaria  Pregrado           Postgrado        Ninguno 

 

PREGUNTAS 

INFORMACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO 

 

¿En qué área del GAD municipal trabaja? 

Área administrativa  

Área financiera  

Talento humano  

Servicio al público  

Otras áreas del municipio  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el GAD? 

0-5 años  

6-11 años  

12-18 años  

19-más años  

¿Durante el tiempo que lleva trabajando en el GAD ha sido transferida/o a otras 

áreas? 

 

SÍ NO 

  

¿Para conseguir este puesto de trabajo necesitó tener estudios específicos?  
SÍ NO 

  

¿Ha tenido la oportunidad de realizar capacitaciones específicas para su área 

laboral? 

SÍ NO 

  

¿Ha sido o es responsable de algún área o departamento de trabajo? 
SÍ NO 

  

¿Cuántas personas tuvo o tiene a su cargo? 

0-10 personas  
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11-20 personas  

21-30 personas  

31-más personas  

¿Cuántos hombres y mujeres? 

Hombres Mujeres 

0-10  0-10  

11-20  11-20  

21-30       21-30       

31-más  31-más  

¿Cuántas personas trabajan en su área o departamento? 

0-10 personas  

11-20 personas  

21-30 personas  

31-más personas  

¿Su jefe inmediato es hombre o mujer? 
Hombre Mujer 

  

¿Cómo definiría usted la relación con sus compañeros y compañeras de trabajo? 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

¿Cree Ud. que en la institución que labora, valoran por igual las habilidades y 

visiones de los hombres y las mujeres? 

Sí No 

  

En su compañía, ¿existen posiciones gerenciales / de dirección que solo pueden 

ocupar hombres o mujeres por política de la organización? 

Sí No 

  

¿Cree Ud. que hombres son favorecidos por sobre las mujeres para acceder a 

posiciones gerenciales cuando hay dos candidatos con igual calificación? 

Sí No 

  

En su compañía, ¿existen posiciones gerenciales / de dirección que solo pueden 

ocupar hombres o mujeres por política de la organización? 

Sí No 

  

¿Quién cree usted que tiene más participación laboral en la institución en la que 

trabaja? 

Hombres 
Mujer

es 

  

¿En la institución en la que labora, que personas son las más requeridas para los 

contratos temporales? 

Hombres 
Mujer

es 
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Anexo B. Entrevista al personal de instituciones municipales de servicios 

ENTREVISTA AL PERSONAL DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS AL GAD 

MUNICIPAL 

OBJETIVO: Conocer la opinión del personal del Gad municipal acerca de las equidades entre hombres y 

mujeres.  

DATOS GENERALES 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Cargo:_______________________________________________________________ 

Sexo: ______________ 

 

PREGUNTAS 

DATOS ESPECÍFICOS  

¿Cree usted que, en la ATM, valoran por igual las habilidades y destrezas de los hombres y las 

mujeres? 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que los hombres son los candidatos idóneos los servicios que brinda a la ciudadanía la 

ATM? 

 

 

 

 

¿Quién cree usted que presenta más distracciones en su trabajo diario (uso del celular, abandono 

de puesto de trabajo o conversaciones con terceras personas), los hombres o las mujeres? 

 

 

 

 

¿Quién cree usted que realiza su trabajo de forma eficiente y eficaz, los hombres o las mujeres? 
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¿Quién cree usted que demuestra tener más autoridad en el trabajo cotidiano, los hombres o las 

mujeres? 

 

 

 

Desde su percepción, ¿quiénes han recibido llamados de atención por su desempeño laboral? 

 

 

 

 

A la hora de solicitar y elegir a un funcionario directo para su área de trabajo, ¿a quién prefiere 

elegir a un hombre o una mujer, y por qué? 

 

 

 

En su lugar de trabajo, ¿ha existido discriminación? 

 

 

 

¿Quiénes lo han padecido? 

 

 

 

¿Se han tomado medidas respecto a este tipo de situaciones? 

 

 

 

¿Cuáles? 

 

 

 

 

¿Qué opina ud. sobre el desempeño que tuvo como Alcalde del Ab. Jaime Nebot y el de la actual 

Alcaldesa Cinthia Viteri? 
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Anexo C. Entrevista al personal del GAD municipal 

ENTREVISTA AL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

OBJETIVO: Conocer la opinión del personal de la M. I. Municipalidad acerca de las 

equidades entre hombres y mujeres.  

DATOS GENERALES 

Sexo:  F             M    Fecha de nacimiento: ___/___/_____(dd/mm/aaaa)  

  

Estado civil:  Soltero         Casado        Divorciado  Viudo 

Instrucción:        Primaria Secundaria  Pregrado            Postgrado           Ninguno 

PREGUNTAS 

DATOS ESPECÍFICOS  

1. ¿Cree Ud. que, en el GAD Municipal, valoran por igual las destrezas y 

perspectivas de los hombres y las mujeres? 

 

 

 

 

2. ¿Cree Ud. que hombres son beneficiados por sobre las mujeres para lograr 

desempeñar funciones gerenciales/ de dirección en el GAD municipal, 

cuando hay dos candidatos con igual capacidad?, o por política de la 

institución, ¿éstas funciones sólo pueden ser desempeñadas por hombres o a 

su vez mujeres? 

 

 

 

 

3. ¿Para sus jefes, el hecho de tener hijos ¿ha afectado a su desempeño laboral 

o han sugerido que el trabajo a desempeñar quizás no esté acorde para una 

mujer ya sea por “carácter” o “fuerza física”? 
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4. ¿Cómo se maneja el GAD respecto a la licencia de maternidad y cuáles son 

las condiciones laborales que viven las trabajadoras que poseen esta 

licencia? 

 

 

 

 

5. En su lugar de trabajo, ¿ha existido discriminación? 

 

 

 

 

¿Quiénes lo han padecido? 

 

 

 

¿Se han tomado medidas respecto a este tipo de situaciones? 

 

 

 

¿Cuáles? 

 

 

 

6. ¿Qué opina ud. sobre el desempeño que tuvo como Alcalde del Ab. Jaime 

Nebot y el de la actual Alcaldesa Cinthia Viteri? 
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 Anexo D. Encuesta al personal del GAD de Guayaquil vía Google formularios 

(online).  
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Anexo E. Encuesta al personal del GAD de Guayaquil vía Google formularios 

(personal) 

ENCUESTA AL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

OBJETIVO: Conocer la opinión del personal de la GAD Municipal, acerca de las equidades entre 

hombres y mujeres.  

DATOS GENERALES 

Sexo:  F             M     

Edad:    18-28  29-39  40-50  51-61  62-mas  

Estado civil: Soltero        Casado         Divorciado        Unión libre           Viudo/a                            

Instrucción Completa Incompleta 

Primaria   

Secundaria   

Pregrado   

Postgrado   

Ninguno  

 

PREGUNTAS 

INFORMACIÓN PERSONAL  

¿Dónde vive?          ¿Con quién vive? 

Norte   Sur    Este   Oeste     Padres   Hijos   Pareja   Otros 

       

INFORMACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO 

¿En qué área del GAD municipal trabaja? 

Área administrativa  

Área financiera  

Talento humano  

Servicio al público  

Otras áreas del municipio  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el GAD? 

0-5 años  

6-11 años  

12-18 años  

19-más años  

¿Durante el tiempo que lleva trabajando en el GAD ha sido transferida/o a otras 

áreas? 

 

SÍ NO 

  

¿Para conseguir este puesto de trabajo necesitó tener estudios específicos?  
SÍ NO 

  

¿Ha tenido la oportunidad de realizar capacitaciones específicas para su área 

laboral? 

SÍ NO 

  

¿Ha sido o es responsable de algún área o departamento de trabajo? 
SÍ NO 

  

¿Cuántas personas tuvo o tiene a su cargo? 
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0-10 personas  

11-20 personas  

21-30 personas  

31-más personas  

¿Cuántos hombres y mujeres? 

Hombres Mujeres 

0-10  0-10  

11-20  11-20  

21-30       21-30       

31-más  31-más  

¿Cuántas personas trabajan en su área o departamento? 

0-10 personas  

11-20 personas  

21-30 personas  

31-más personas  

¿Su jefe inmediato es hombre o mujer? 
Hombre Mujer 

  

¿Cómo definiría usted la relación con sus compañeros y compañeras de trabajo? 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

¿Cree Ud. que en el GAD Municipal, valoran por igual las destrezas y 

perspectivas de los hombres y las mujeres? 

Sí No 

  

En el GAD Municipal, ¿existen cargos gerenciales / de dirección que solo 

pueden desempeñar hombres o mujeres por política de la institución? 

Sí No 

  

¿Cree Ud. que hombres son beneficiados por sobre las mujeres para lograr 

desempeñar funciones gerenciales cuando hay dos candidatos con igual 

capacidad? 

Sí No 

  

¿Quién cree usted que tiene más participación laboral en el GAD Municipal? 
Hombres Mujeres 

  

¿En la institución en la que labora, que personas son las más requeridas para los 

contratos temporales? 

Hombres Mujeres 
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Anexo F. Tablas de contingencia. 

Tabla 5  

Tabla de contingencia de prueba de hipótesis variables “sexo – nivel de cargo” 

i j N i j E i j Nij - Eij (nij - eij)^2/eij 

1 1 6 6,23 -0,23 0,0087 

1 2 28 22,10 5,90 1,5751 

1 3 0 0,00 0,00 0,0000 

2 1 5 4,77 0,23 0,0114 

2 2 11 16,90 -5,90 2,0598 

2 3 10 4,33 5,67 7,4103 

          11,0653 

Ho = INDEPENDIENTE 
 

X^2 X^2(N-1)(M-1) 
H1 = DEPENDIENTE 

 
11,0653 5,99 

X^2 >X^2 (N-1)(M-1) RECHAZO 

Ho 

 
11,0653>5,99 

X^2 =< X^2 (N-1)(M-1) ACEPTO 

Ho 
  

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Transparencia Gad municipal de Guayaquil, 2019 

 

Tabla 6 

Tabla de contingencia de prueba de hipótesis variables “mismo cargo – mismo sueldo” 

i j N i j E i j Nij - Eij (nij - eij)^2/eij 

1 1 15 12,50 2,50 0,5000 

1 2 14 12,00 2,00 0,3333 

1 3 6 3,00 3,00 0,0000 

1 4 16 23,50 -7,50 2,3936 

2 1 10 12,50 -2,50 0,5000 

2 2 10 12,00 -2,00 0,3333 

2 3 0 3,00 -3,00 3,0000 

2 4 31 23,50 7,50 2,3936 

  9,4539 

Ho = INDEPENDIENTE X^2 X^2(N-1)(M-1) 

H1 = DEPENDIENTE 9,4539 9,49 

X^2 >X^2 (N-1)(M-1) RECHAZO Ho 9,4530<9,49 

X^2 =< X^2 (N-1)(M-1) ACEPTO Ho 

Elaborado por: Coll Juan y Gutiérrez Shirley 

Fuente: Transparencia Gad municipal de Guayaquil, 2019 
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Anexo G. Fotografías. 
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Anexo H. Resumen de la remuneración anual de los trabajadores del Gad municipal de Guayaquil año 2019 – sección transparencia de la página 

web oficial. 

 


