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1. Introducción 

En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos tanto a nivel público como privado a 
favor de la igualdad de género. Pese a ello, estudios señalan que las brechas persisten y se han 
profundizado con la llegada de la pandemia. Existe mayor desempleo y subempleo de mujeres y los 
salarios promedio se mantienen por debajo de los que perciben los hombres aún en la misma 
ocupación.  
 
Esta es una realidad que aqueja no sólo al Ecuador sino al mundo entero. 
 
El presente estudio tiene como objetivo indagar las prácticas laborales dentro de la industria minera 
ecuatoriana como punto de partida para el diseño y ejecución de mejoras que marquen las 
tendencias laborales futuras. Se trata de un diagnóstico organizacional que identifica las posibles 
brechas dentro de la industria minera ecuatoriana para el fomento de políticas en materia de género 
de las que se deriven acciones concretas. Es importante señalar que el enfoque de género debe ser 
abordado como una estrategia de negocios integral que promuevan cambios tanto en el manejo de 
los recursos humanos como de los procesos organizacionales que propicien espacios con mayor 
grado de igualdad de oportunidades. 
 
Se espera que las acciones con enfoque de género se difundan a todos los actores de la sociedad 
ecuatoriana para avanzar hacia una economía más justa e igualitaria garantizando con ello el 
crecimiento económico. 
 
Este análisis marca la pauta y a partir de ello se esperaría evidenciar una evolución progresiva de la 
participación de la mujer en los distintos roles en la cadena de valor minera a través de iniciativas 
corporativas que impulsen su incorporación y retención en una industria históricamente ocupada por 
hombres. 
 
El estudio estuvo categorizado en las siguientes dimensiones: 
 

 Aspectos demográficos y de remuneración 

 Reclutamiento, formación y desarrollo profesional 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 Equilibrio y calidad de vida 

 Marketing, comunicación y relaciones con la comunidad 

 Aspectos generales 

 
2.1. Objeto del estudio 
 
El objetivo del presente estudio es incentivar a las empresas que avancen en los esfuerzos hacia la 
igualdad de género, ofrecerles información para fortalecer los esfuerzos realizados hasta el 
momento y sobre todo, reconocer el aporte de la mujer en toda la cadena de valor de la industria. 
 
Este tipo de análisis permite establecer una línea base para la construcción y desarrollo de 
estrategias que permitan alcanzar una verdadera igualdad.  

2. Empresas participantes 

Las empresas participantes en este estudio fueron 18 y se enlistan en orden de participación: 
 

 Yankuang 

 Ecuacorriente S.A. 

 Toachiec Exploraciones Mineras S.A. 

 Exploraciones Novomining S.A. 
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 Lundin Gold  

 EcuadorFortescue S.A 

 Ecuador Mining  

 Torata Mining Resources 

 Explorcobres S.A. 

 Goldmindex / Lucky Minerals 

 Adventus Mining Corporation: Curimining, Llaktawayku, Guayacan Gold, Dos Gemas 

 Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. 

 EMSAEC 

 BHP 

 Natural Resources 

 Explorumiñahui 

 Lumina Gold / Luminex Resources 

 Newcrest Ecuador S.A.  

3. Metodología 

3.1. Encuesta 
 
La etapa inicial corresponde a un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas 
categorizadas en cinco dimensiones que se detallan a continuación: 
 

a. Aspectos demográficos y de remuneración: Se estableció la caracterización general de 
las organizaciones y se realizó el análisis de la distribución entre hombres y mujeres en las 
distintas áreas, ocupaciones, puestos de trabajo, organización y estructura de la jornada de 
trabajo. 
 
Además, en esta dimensión se calculó el índice de equidad salarial entre hombres y 
mujeres por nivel organizacional y ocupación. Adicionalmente, se obtuvo información del 
porcentaje de mujeres en posiciones de dirección y oportunidades para su proceso de 
desarrollo. 
 

b. Reclutamiento, formación y desarrollo profesional: Se indagó sobre las políticas, 
prácticas y resultados de reclutamiento y selección de personal, así como las oportunidades 
de acceso a cada una de las diferentes áreas y puestos de trabajo. 
 
El objetivo fue identificar las necesidades de formación y desarrollo profesional del equipo 
de trabajo, tipo de oportunidades y acceso tanto de hombres como mujeres. 
 
Adicionalmente, se obtuvo información acerca del tipo de capacitaciones a las cuales 
asisten tanto mujeres como hombres. 
 

c. Seguridad y salud en el trabajo: En esta dimensión se identifica si las empresas atienden 
las necesidades específicas de seguridad, salud e higiene de las mujeres. Si han existido 
casos de violencia de género, hostigamiento o acoso sexual y si cuentan con 
procedimientos para la denuncia y seguimiento oportuno de casos. 
 

d. Equilibrio y calidad de vida: Aquí se demuestra si las empresas tienen prácticas o 
políticas que abordan el tema de equilibrio y vida familiar entre hombres y mujeres, si 
disponen de horarios flexibles o modalidad de teletrabajo, si se promueve la 
corresponsabilidad en el trabajo doméstico y medidas de conciliación con énfasis en 
situaciones de maternidad y paternidad. 
 

e. Marketing, comunicación y relaciones con la comunidad: Se investigó si las empresas 
tienen un enfoque que garantice un entorno libre de violencia y acoso y los mecanismos 
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que utilizan para difundir dichas prácticas, así como los métodos de comunicación y si estos 
promueven estereotipos discriminatorios. 
Adicionalmente, se identificó el alcance del relacionamiento con la comunidad y prácticas 
relacionadas a la inserción de la mujer dentro de la cadena de valor y programas que se 
llevan a cabo para potenciar el rol de la mujer en la comunidad de influencia. 
 

f. Aspectos generales: Se realiza una descripción de los mayores desafíos que afronta la 
industria para el desarrollo de sus operaciones desde la perspectiva de cada una de las 
empresas participantes. 
 

3.2. Ficha técnica 

 
La encuesta desarrollada por ACTUARIA, se realizó a las personas de contacto de una base de 
datos proporcionada por WIM y el EITI de 37 empresas de la industria minera ecuatoriana. 
 
La técnica aplicada para la recolección de datos fue un cuestionario estructurado con preguntas 
abiertas y cerradas categorizadas en seis dimensiones. Se utilizó como herramienta  un software en 
línea que permite el desarrollo de encuestas a gran escala. Se obtuvo la respuesta de 18 empresas 
de la industria. Adicionalmente, se distribuyó una plantilla de Excel para el análisis demográfico y de 
remuneraciones en el cual se recolectó la siguiente información: sexo, fecha de nacimiento, fecha 
de ingreso a la empresa, sueldo base, remuneración total, área, tipo de contrato, tipo de ocupación, 
título de la posición o cargo, nivel organizacional, nivel educativo. Obteniendo un total de 4.101 
registros válidos pertenecientes a 14 empresas. 
 
La tabulación y análisis de datos se realizó a través del lenguaje de programación R Studio y la 
herramienta de visualización Power BI. 
 
La actividad de recolección de datos se extendió entre el 9 de noviembre y el 18 de enero del 2022, 
y contó con una muestra de 18 empresas catalogadas, según el Art. 37 de la Ley de Minería, como 
de pequeña, mediana y gran minería.  

 
3.3. Validez de la información 

 
Dentro de la metodología del estudio se determinó el tamaño muestral de una población finita 
necesario para la ejecución y validez del mismo. Para esto es necesario conocer: 
 

 El nivel de confianza o seguridad (1-a ).  

 La precisión deseada para el estudio. 

 Una idea del valor aproximado del parámetro que se desea medir (en este caso una 
proporción). Esta idea se puede obtener revisando la literatura, por estudio pilotos previos. 
En caso de no tener dicha información utilizaremos el valor p = 0.5 (50%). 
 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Donde,  
 

Muestra en estudio descriptivo de tipo cualitativo (población finita) 

N Población 37 

Z 90% Nivel de confianza Z 1.645 

p Proporción del fenómeno en estudio (mujeres) 0.5 

q Proporción del fenómeno en estudio (hombres) 0.5 

d85% Precisión (amplitud de Intervalo de Confianza) 0.15 

n Muestra representativa 16.8 
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De esta forma se determinó que el número de empresas requerido para que el informe tenga 
validez es de 17 y por tanto los resultados de este estudio son representativos y reflejan la situación 
del sector. 

4. Análisis demográfico 

4.1 Participación de hombres y mujeres en la industria 

 
 Los datos de la información reportada 
demuestran que el 16.95% de la muestra son 
mujeres y el 83.05% son hombres. Se observa 
que la participación de la mujer es muy baja, sin 
embargo, es un fenómeno que se presenta en 
varios países latinoamericanos que tienen una 
industria igual o más avanzada que la del 
Ecuador. Principalmente, esto se genera por la 
percepción masculinizada sobre el sector 
minero.  
 
Según un análisis de equidad de género en 
Colombia, la mujer representa el 14% de la 
fuerza laboral en la industria minera

1
. Asimismo, 

de acuerdo a un estudio de la Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2021-2030, al 2021 la 
mujer alcanza una participación del 12.2%.

2
 

 
4.2 Distribución por rangos etarios 
 
Se evidencia una población joven dentro de la industria minera ecuatoriana. La edad promedio de la 
muestra es de 35 años y los rangos entre 26 y 35 años representan el 45% de la población. 
 
Según el INEC, los grupos etarios de la PEA con mayor participación son de entre 45 y 64 años y 
entre 25 y 34 años, con porcentajes de 30.7% y 25.7% respectivamente

3
. 

 
                                                 
1
 Ministerio de Minas y Energía Colombia (2020) Estudio Sectorial de Equidad de Género para el sector. 

minero-energético. 
2
 Mujer en la minería, enero 2019. Recuperado: https://consejominero.cl/chile-pais-minero/aprende-de-mineria/mujer-en-la-

mineria/ 
3
 Informe del Banco Central del Ecuador. Mercado laboral ecuatoriano - Resultados al tercer trimestre 2021, Noviembre 

2021- INEC; Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)  
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4.3 Distribución por tiempos de servicio 

 
El tiempo de servicio promedio de la muestra es de 2.93 años de servicio. Esto demuestra que la 
industria minera en Ecuador está en desarrollo. Asimismo, se evidencia que existe una mayor 
participación de la mujer en los rangos menores de tiempo de servicio. 
 

 
4.4 Mujeres y hombres por nivel organizacional 

 
Los niveles organizacionales se agruparon según la metodología utilizada por ACTUARIA de la 
siguiente manera: 
 

 Gerencias: es el rango jerárquico más alto, donde se ubican presidencias, vicepresidencias, 
gerencias y subgerencias. 

 Jefaturas: es el segundo nivel organizacional asociado a cargos como jefaturas, 
supervisiones y técnicos especializados senior. 

 Coordinaciones: es un nivel intermedio en el que se asocian cargos de control o 
sincronización de actividades. 

 Analistas/Asistentes: son cargos administrativos o técnicos junior. 

 Operadores: personal de planta, mina y campo. 

 Obreros: mano de obra 
 
La participación de la mujer es mayor en niveles medios de responsabilidad, llegando a un 6% de la 
población total en el cuarto nivel (analistas y asistentes). 
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4.5 Mujeres y hombres por nivel de educación 

 
Existe una alta participación de personal con estudios básicos y de segundo nivel, llegando a 
representar el 67% de la población total. Se constata que las mujeres alcanzan una mayor 
participación a medida que su nivel educativo es superior. 

 
 
4.6 Mujeres y hombres por ocupación 

 
El 65% de la población tiene una ocupación dentro de la categoría Operadores, planta y mina, con 
presencia predominante de hombres, con un 58% versus el 7% de participación de mujeres. Por 
otro lado, el personal administrativo constituye el 19% de la población, donde el 7% corresponde a 
mujeres. Seguido por la ocupación de profesionales técnicos, que representan un 11% de los cuales 
apenas el 2% corresponde a mujeres. 
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4.7 Mujeres y hombres por tipo de contrato 

 
La mayor concentración de trabajadores tiene un contrato indefinido, alcanzando un 80% de los 
diversos tipos de modalidad contractual bajo la normativa legal vigente. 

 
 

 
4.8 Mujeres y hombres por modalidad de trabajo 

 
El 59% de la población tiene una modalidad de trabajo presencial y el 39% se maneja con la 
modalidad Fly-in Fly-out, esquema propio de la industria.  
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5. Resultados 

6.1. Índices de equidad 

 
6.1.1. Índice de equidad salarial de género 

 
El índice de equidad salarial de género refleja la cantidad que percibe una mujer por cada dólar 
que percibe un hombre. Estos índices generan más valor cuando se los analiza de manera 
independiente por cada grupo según su nivel organizacional bajo la metodología utilizada por 
ACTUARIA. 

 
6.1.2. Índice de participación por género 

 
El índice de participación por género refleja la cantidad de mujeres por cada hombre que trabaja en 
la industria. Asimismo, este índice genera mayor valor al distinguir los niveles organizacionales o la 
ocupación del grupo. 
 
6.1.3. Índice de equidad salarial de género y participación por género por nivel 

organizacional 

 
A partir de la información proporcionada por las empresas participantes, se obtuvo el índice de 
equidad salarial y el índice de participación por género: 
 
El cuadro a continuación muestra que la participación de las mujeres es mayor en niveles medios 
(jefaturas, coordinaciones y analistas), con un promedio del 0.30. Por el contrario, tienen menos 
acceso a niveles gerenciales con un índice del 0.16 y existe una baja participación en niveles 
operativos y de obreros. 
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Tomando únicamente el índice salarial por género, se evidencia que los niveles que se encuentran 
más alejados del punto de equidad son gerencias, operadores y obreros, del más alto al más bajo, 
respectivamente, que se explica por la baja participación de la mujer. 
 

 
 
En el cuadro a continuación se detalla los salarios promedio, número de personas e índices por 
niveles organizacionales: 

 

Nivel organizacional 
Sueldo 

promedio 
hombres 

Sueldo 
promedio 
mujeres 

Cantidad 
hombres 

Cantidad 
mujeres 

Índice 
equidad 
salarial 

Índice de 
participación 

1 Gerencias  $     5,424   $    7,427  69 11 1.37 0.16 

2 Jefaturas  $     3,871   $    3,498  95 30 0.90 0.32 

3 Coordinaciones  $     2,492   $    2,399  341 107 0.96 0.31 

4 Analistas/Asistentes  $     1,097   $    1,192  748 201 1.09 0.27 

5 Operadores  $        838   $       730  713 94 0.87 0.13 

6 Obreros  $        632   $       541  691 128 0.86 0.19 
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6.1.4. Índice de equidad salarial de género y participación por género por ocupación 
 
Siguiendo la misma metodología, la participación de las mujeres es mayor en ocupaciones 
administrativas y de soporte con índices de 0.52 y 0.42, respectivamente. Por el contrario, las 
ocupaciones técnicas y operativas tienen índices de 0.23 y 0.11. 
 

 
 
Analizando el índice salarial por género, se evidencia que las ocupaciones más alejadas del punto 
de equidad son las técnicas y operativas, del más alto al más bajo, respectivamente, que también 
se explica por la baja participación de la mujer. 
 

 
 
En el cuadro a continuación se detalla los salarios promedio, número de personas e índices por 
ocupaciones: 

Nivel organizacional 
Sueldo 

promedio 
hombres 

Sueldo 
promedio 
mujeres 

Cantidad 
hombres 

Cantidad 
mujeres 

Índice 
equidad 
salarial 

Índice de 
participación 

Personal administrativo  $   1,568   $    1,548  468 245 0.99 0.52 

Profesional de soporte  $   2,305   $    2,187  125 53 0.95 0.42 

Profesional técnico  $   2,879   $    2,489  344 78 0.86 0.23 

Operadores, planta y mina  $      833   $       674  1722 195 0.81 0.11 
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6.2. Resultados de la encuesta 
 
A continuación muestra los resultados de cada pregunta de la encuesta: 
 
6.2.1. Aspectos demográficos y de remuneración 
 
1. De acuerdo con el Art. 37 de la Ley de Minería, señale el régimen de los proyectos en los que la 

empresa ejerce titularidad: 

 
El 67% de empresas participantes pertenecen al régimen de “Gran minería”, seguido con el 22% 

de empresas de “Mediana minería” y apenas un 11% ejercen titularidad como empresas de 

“Pequeña minería”. 

 

2. ¿En qué fase se encuentra el proyecto o concesión minera? 

 
El 56% de las empresas participantes de este estudio se encuentra en etapa de exploración inicial, 

seguido del 28% de empresa en exploración avanzada, apenas el 6% se encuentra en 

construcción de mina y finalmente un 11% en etapa de producción, lo cual muestra una industria 

relativamente joven en proceso de desarrollo. 

 

3. ¿Cuál es el origen de capital de la empresa? 

 

Las empresas participantes en su mayoría 

tienen origen de capital extranjero. 

 

  

22% 

11% 

67% 

Pequeña
minería

Mediana
minería

Gran minería

56% 

28% 

6% 
11% 

0% 

Exploración
(inicial)

Exploración
(avanzada)

Explotación
(construcción

de mina)

Explotación
(producción)

Exploración y
explotación
simultánea
(pequeña
minería)

6% 

94% 

Nacional

Extranjero
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4. ¿Tiene usted información desagregada por género de sus contratistas? 

 
El 61% de las empresas administra información desagregada por género de sus contratistas, 

mientras que el 39% no cuenta con este esquema. 

 

5. La máxima autoridad de la empresa es: 

 
En la mayor parte de empresas, la máxima autoridad es un hombre, apenas el 17% le corresponde 

el cargo a una mujer. 

 

6. ¿La empresa tiene constituido un Directorio en el Ecuador? 

 
El 56% de las empresas tiene conformado un Directorio en el Ecuador mientras que el 44% aún no 

cuenta con este órgano. 

 

  

39% 

61% 

Sí

No

83% 

17% 

Hombre

Mujer

44% 

56% 

Sí

No
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7. ¿Cuál es la composición de hombres y mujeres en el Directorio? 

 

 
 

Del 56% de empresas que tienen conformado un Directorio local cuenta con la participación del 

33% de mujeres versus el 67% de hombres y como Non-Executive Directors al 25% de mujeres 

versus el 75% de hombres. 

 

8. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres ocupan posiciones gerenciales? 

 

 
 

9. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres ocupan Jefaturas? 

 

 
 

10. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres realizan trabajo de soporte - administrativo (i.e. recursos 

humanos, IT, finanzas, legal, compras, `supply chain’)? 

 

 
 

  

Mujeres Hombres 

33% 67% 

25% 75% 

Directorio 

Non-Executive 
Director 

Mujeres Hombres 

16 95 

Mujeres Hombres 

33 84 

Mujeres Hombres 

270 532 
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11. ¿Cuál es la composición de hombres y mujeres que realizan actividades operativas de campo? 

 

Actividad Hombre Mujer 

Mina 343 9 

Planta 763 144 

Operadores  1010 234 

Profesionales técnicos 732 117 

Profesionales de soporte (Salud 
y seguridad industrial, Ambiente) 

135 71 

 

12. Datos sobre renuncias de personal por género, ¿cuántas renuncias que se han dado en los 

últimos 12 meses son mujeres? 

No se obtuvo una respuesta representativa de la pregunta, por lo que no se detallan los resultados. 
 
13. ¿La empresa tiene una política o práctica de compensación igualitaria? Indique todas las que 

apliquen. 

 
El 72% de las empresas encuestadas cuentan con una política o práctica de compensación 

igualitaria mientras que el 28% no la tiene. De las empresas que contestaron en forma afirmativa, 

el 67% considera que los beneficios adicionales no se discriminan entre género, el 22% cuenta con 

procesos para evaluar y corregir las brechas detectadas. El 6% no especifica sus prácticas o 

políticas. 

 

14. ¿La empresa realiza auditorías externas para revisar las brechas en la compensación? 

 

La mayor parte de empresas (67%) no cuenta con un proceso de auditoría externa para el 

monitoreo periódico de brechas en la compensación, apenas el 33% posee este procedimiento. 

  

28% 

72% 

No

Sí

22% 

67% 

6% 

Sí, la empresa tiene
un proceso para
evaluar y corregir
las discrepancias

salariales por
género

Sí, los beneficios
adicionales no se
discriminan entre
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6.2.2. Reclutamiento, formación y desarrollo profesional 

 
1. ¿La empresa cuenta con estrategias de reclutamiento con enfoque de género? Indique todas 

las que apliquen. 

 
 

El 83% de las empresas encuestadas posee estrategias de reclutamiento con enfoque de género. 

De ellas, el 61% realiza convocatorias con lenguaje neutro, el 44% incluye al menos una mujer en 

sus ternas, el 17% ofrece programas de formación y capacitación técnica para los encargados en 

todas las fases del proceso de reclutamiento y selección con enfoque de género. 

 

El 11% de las empresas menciona que entre sus prácticas entregan al entrevistador un 

cuestionario en donde sugieren las preguntas a utilizar con lenguaje neutro y dan las pautas a 

seguir en la entrevista en relación a sesgos (no se pregunta edad, temas familiares, etc.). 

Adicionalmente, cuenta con una política de derechos humanos que contempla la 

antidiscriminación. 

 

2. ¿La empresa cuenta con políticas sobre formación/capacitación y desarrollo de carrera dirigido 

a hombres y mujeres? Indique todas las que apliquen. 

 
El 67% de empresas encuestadas cuentan con políticas sobre formación/capacitación y desarrollo 

de carrera dirigido a hombres y mujeres. El 50% de empresas que contestaron en forma afirmativa 

indica llevar un registro de mujeres que han accedido a capacitaciones, mientras que el 28% ofrece 

subsidios económicos o becas para educación formal o capacitación, el 22% realiza programas de 

‘mentoring’ y ‘coaching’, el 17% se enfoca en programas de formación de competencias técnicas 

para mejorar las oportunidades de empleo de las mujeres. El 6% de los participantes no especifica 

sus prácticas. 
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3. En los últimos 12 meses, ¿a qué tipo de capacitaciones han asistido los colaboradores y las 

colaboradoras?  

 

La información proporcionada por los participantes no es concluyente, sin embargo, se evidencia 

que el 82% de las empresas ha capacitado a su personal en aspectos técnicos y el 33% en 

habilidades blandas. 

 

4. ¿De las promociones realizadas en los últimos 12 meses, qué porcentaje fueron mujeres? 

 

Los datos señalan que el 28% de las empresas otorgaron ascensos a mujeres en los últimos 12 

meses. 

 
6.2.3. Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
1. ¿Existe una política o práctica de prevención frente a la violencia de género y al acoso laboral y 

sexual, así como otras prácticas discriminatorias? Indique todas las que apliquen.  

 
La mayor parte de empresas encuestadas (83%) cuenta con una política o práctica de prevención 
frente a la violencia de género y el acoso laboral y sexual, así como acciones discriminatorias. De 
estas empresas, el 67% tiene una práctica frente al acoso laboral o sexual en ejecución, seguido 
del 61% que tiene una política o práctica frente a la violencia de género y el 44% cuenta con una 
política o práctica de diversidad e inclusión. 
 
El 17% de los compañías participantes tienen las siguientes prácticas: 
 

 Campañas anuales para promover ambientes de trabajo libres de violencia de género en lo 
laboral, en las familias y en las comunidades donde operan. 

 Información por correo. 

 Reglamento interno y política de Derechos Humanos. 
 
Si la respuesta de la pregunta anterior es positiva, ¿se ha divulgado  la política o práctica? ¿De 
qué forma? Indique todas las que apliquen. 
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El 93% de las empresas ha divulgado su práctica o política, el 53% de ellas lo hace a través de 
correos electrónicos a todas las partes interesadas y en áreas visibles de sus carteleras, el 33% en 
boletines de comunicación interna, el 13% en sus memorias de sostenibilidad, el 40% a través de 
otros medios. 
 
El 40% de las compañías participantes comunica mediante los siguientes recursos: videos 
interactivos, capacitaciones de las políticas al personal y contratistas, participaciones públicas por 
parte de voceros de la compañía, entrega directa a colaboradores y charlas y visitas a campo. 
 
2. Señale el número de casos, discriminación o violencia de género registrados y si fuere aplicable 

el número de casos efectivamente cerrados. 

 

Se registra un caso de discriminación o violencia de género, mismo que se reporta como 

cerrado. 

 
3. ¿Existe un procedimiento para reclamos y seguimientos de casos de violencia de género, acoso 

laboral y sexual o cualquier práctica discriminatoria? Indique todas las que apliquen. 

 

El 72% de las empresas señala que cuenta con un procedimiento para el seguimiento de casos de 

violencia de género, acoso laboral o sexual u otras prácticas discriminatorias, mientras que el 28% 

no cuenta con un esquema definido. De las empresas que respondieron en forma afirmativa, el 

44% indica que mantiene direcciones de correo electrónico específicas para direccionar sus 

reclamos, el 33% tienen líneas telefónicas para reportar denuncias, el 17% cuenta con buzones de 

sugerencias mientras que el 39% tiene otras prácticas no especificadas. 

Asimismo, el 39% de las empresas comenta que permite la comunicación a través de cartas, 

formularios internos, denuncias directas con el personal de Trabajo Social, SSO, RRHH de la 

compañía y entrevistas personales. Otros mencionan que los procedimientos están en elaboración 

y es un objetivo inminente para 2022. 

4. ¿La empresa entrega dotación adecuada para las condiciones de trabajo y la exposición a los 

distintos factores de riesgo en instalaciones, uniformes y EPP con enfoque de género? Indique 

todas las que apliquen. 
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El 100% de empresas encuestadas maneja estándares que minimizan la exposición de las 

personas a distintos factores de riesgo. El 94% señala que realiza dotación de uniformes de trabajo 

y EPP adecuados al género. El 78% mantiene instalaciones separadas entre hombres y mujeres. 

El 50% cuida de iluminación adecuada en lugares de trabajo y transporte interno que minimiza o 

impide que pueda suscitarse situaciones de acoso. 

5. ¿La empresa cuenta con un programa de seguro médico privado que cubra las distintas 

necesidades tanto de hombres como mujeres? Indique todas las que apliquen. 

 

El 89% de las empresas cuenta con un seguro médico privado que atiende necesidades tanto de 

hombres como mujeres. El 78% señala que tienen definidos chequeos rutinarios de mujeres 

mientras que el 72% para hombres, el 50% cuenta con coberturas durante el período de embarazo, 

el 44% específicamente para el parto. El 44% cuenta con procedimientos para ligaduras mientras 

que el 28% para vasectomía. 

Adicionalmente, existen empresas que otorgan seguro de vida privado, cobertura en todas las 

especialidades médicas, dependiendo el diagnóstico. 

El 17% menciona que el proveedor médico ofrece regularmente charlas relevantes para la 

población, como cáncer de mama, cáncer de próstata, temas de reproducción y lactancia 

  

11% 

89% 

No

Sí

78% 

44% 
50% 

44% 

72% 

28% 
17% 

Sí, chequeos
rutinarios de

mujeres

Sí, ligaduras Sí, embarazo Sí, parto Sí, chequeos
rutinarios de

hombres

Sí, vasectomía Sí, otros.
Explique:



 Encuesta equidad de género 2021- Industria minera ecuatoriana  

ACTUARIA   21 

6.2.4. Equilibrio y calidad de vida 

 
1. ¿La empresa tiene beneficios adicionales a los estipulados en la normativa por maternidad o 

lactancia? Indique todas las que apliquen. 

 

 
El 61% de las empresas encuestadas indica que cuenta con beneficios adicionales a los de la 
normativa vigente por maternidad o lactancia. El 44% indica que mantiene flexibilidad en las 
modalidades de trabajo, el 22% tiene permiso no remunerado, el 17% otorga períodos adicionales 
de lactancia y subsidios monetarios, el 11% facilita días adicionales al período de maternidad. 
 
El 11% también indica que permite la acumulación de horas de periodo de lactancia con el fin de 
alargar la permanencia con sus hijos de las madres que trabajan en rotación y durante el período 
de lactancia se reasigna al personal a una posición de oficina, solamente regresa a campo 
después de 12 meses. Además, se ofrece el permiso no remunerado como opción, de acuerdo a la 
Ley. 
 
En caso de tener beneficios adicionales por maternidad o lactancia, ¿de qué forma se comunica? 

 
El 91% de empresas encuestadas comunica los beneficios adicionales por maternidad o lactancia. 

El 28% señala que comunica a través de correos electrónicos a todas las partes interesadas, 

apenas un 6% a través de carteleras en lugares visibles. 
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El 28% también comunica los beneficios a través de inducciones o del reglamento interno, y 

directamente a las beneficiarias.  

 

2. En los últimos 12 meses, ¿Qué porcentaje de mujeres embarazadas regresaron a actividades 

de campo después del periodo de maternidad? 

a. Porcentaje de mujeres en esquema 5x2 (Número de mujeres de esquema 5x2 que 

retornan / Cantidad total de mujeres en gestación): 

b. Porcentaje de mujeres en horarios rotativos (Número de mujeres en horarios rotativos 

que retornan / Cantidad total de mujeres en gestación) 

La información proporcionada por los participantes no es concluyente, sin embargo, se evidencia 

que el 17% de las empresas reportó que todas las mujeres embarazadas regresaron a sus 

actividades de campo. 

 

3. ¿La empresa cuenta con salas de lactancia? 

 
El 72% de empresas encuestadas no cuenta con salas de lactancia, apenas el 28% dispone de 

esta facilidad. 

 

4. ¿La empresa cuenta con salas de lactancia en todas las locaciones en donde existan madres 

lactantes? 

 
El 20% de empresas encuestadas no cuenta con salas de lactancia en lugares donde existen 

madres lactantes. 
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5. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas mujeres embarazadas y en periodo de lactancia trabajaron 

en la empresa? 

                            
 

6. ¿La empresa tiene beneficios adicionales a los estipulados en la normativa por paternidad? 

Indique todas las que apliquen. 

 
 
El 44% de empresas señala que cuenta con beneficios adicionales a los estipulados en la 
normativa por paternidad mientras que el 56% no lo tiene. De las empresas que cuentan con este 
beneficio el 33% manifiesta que tiene flexibilidad en modalidades de trabajo y el 11% otorga 
subsidios monetarios. 
 
En caso de tener beneficios adicionales por paternidad, ¿de qué forma se comunica? 

 
El 88% comunica los beneficios adicionales por paternidad, el 50% lo realiza a través de 

correos electrónicos a todas las partes interesadas y el 13% en carteleras. El 25% lo realiza 

directamente al colaborador o por correos electrónicos. 

 

7. Si en su empresa se conceden los beneficios adicionales de paternidad, ¿qué porcentaje de 

hombres toman la licencia de paternidad adicional? (Número de hombres que toman la licencia 

adicional / Cantidad de hombres con hijos recién nacidos) 

 

Sólo se registra un caso de un hombre que ha tomado la licencia de paternidad adicional. 
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8. ¿La empresa cuenta con programas de apoyo para el cuidado infantil? Indique todas las que 

apliquen. 

 

El 94% de empresas encuestadas no cuenta con programas de apoyo para el cuidado infantil, 

apenas el 6% lo tiene a través de subsidios monetarios. 

9. ¿La empresa tiene programas para facilitar el equilibrio entre trabajo, ocio y vida familiar de 

todas las personas que trabajan en la empresa?  Indique todas las que apliquen. 

 
El 83% de las empresas cuenta con programas para mantener el equilibrio entre la vida familiar y el  

trabajo. El 61% aplican la flexibilización en las modalidades de trabajo y horarios de entrada y 

salida, el 44% brinda apoyo psicológico, el 33% facilita charlas motivacionales, el 22% otorga 

incentivos para promover ejercicio físico así como días adicionales de vacaciones, apenas el 6% 

aplica jornadas reducidas de trabajo. 
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10. ¿La empresa tiene programas que promuevan la corresponsabilidad de hombres y mujeres 

dentro del trabajo doméstico? Indique todas las que apliquen. 

 

 

El 56% de empresas cuentas con programas que promueven la corresponsabilidad de hombres y 

mujeres en el trabajo doméstico, mientras que el 44% no lo tienen. De las respuestas afirmativas, 

el 33% facilita charlas dirigidas a padres y madres en su rol de cuidadores, el 28% dicta charlas 

sobre equidad de género, el 22% brinda charlas motivacionales de liderazgo y empoderamiento 

para mujeres, el 17% dicta charlas con enfoque hacia madres en su rol de profesionales. 

6.2.5. Marketing, comunicación y relaciones con la comunidad 

 
1. ¿La empresa tiene una política o práctica que incentive la contratación de proveedores de 

propiedad de mujeres o en los que su líder sea una mujer? Indique todas las que apliquen. 

 
 

El 44% de empresas tiene una política o práctica que incentiva la contratación de proveedores de 
propiedad de mujeres o liderada por una mujer, mientras que el 56% no lo tiene. De aquellas que 
sí poseen, el 39% declara mantener una buena práctica y apenas el 6% cuenta con una política. 
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Si la respuesta es positiva, ¿de qué manera comunica a los proveedores? 

 
 

El 75% de las empresas que poseen la práctica o política la comunican, el 50% de ellas lo 

hacen a través de correos electrónicos a todas las partes interesadas mientras que el otro 50% 

poseen otras prácticas como comunicaciones informativas a través de redes sociales y 

llamadas, charlas, visitas a los proveedores y un encadenamiento productivo que se hace en las 

comunidades de influencia directa e indirecta. 

 

2. ¿La empresa cuenta con programas para capacitar a emprendedoras locales como 

proveedoras? 

 
El 72% de las empresas cuentan con programas para capacitar a emprendedoras locales como 
proveedoras mientras que el 28% no lo hace. 
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3. ¿La empresa promueve a proveedores a trabajar bajo principios de igualdad de género? 

Indique todas las que apliquen. 

 
El 72% de empresas señala que promueve a sus proveedores a trabajar bajo principios de 
igualdad de género mientras que el 28% no tiene una práctica en este campo. De las respuestas 
afirmativas el 33% señala que requiere una cuota mínima de mujeres en el trabajo contratado, el 
22% solicita un informe anual de mujeres contratadas, así como un detalle de políticas, prácticas o 
capacitaciones con enfoque de género. 
 
Adicionalmente, señalan las siguientes actividades como formas de promover la práctica: informes 
mensuales para propósito de estadística y promoción en la contratación de mujeres. 
 
Si la respuesta es positiva, ¿de qué manera promueve la práctica? 
 

 Conversaciones directas con el personal  

 Informes donde se detalla el número de mujeres en la empresa 

 Capacitaciones sobre política de acoso 

 Charlas  y talleres 

 Políticas de contratación  

 Campañas de igualdad de género 

 Promoción de emprendimientos de mujeres 
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4. ¿La empresa adopta y promociona medidas para que se respeten los derechos de las mujeres 

y las niñas en las comunidades en las que opera? Indique todas las que apliquen. 

 

 
 

El 94% de empresas encuestadas adopta y promociona medidas para que se respeten los 

derechos de las mujeres y las niñas en las comunidades en las que operan, apenas un 6% no lo 

hace. 

De las respuestas afirmativas, el 78% prohíbe la contratación de menores de edad, el 61% 

promueve códigos de ética y conducta con los empleados que exigen el buen trato a mujeres y 

niñas de comunidades, el 50% desarrolla programas de capacitación en la materia. El 28% 

establece alianzas con asociaciones, fundaciones u otras organizaciones que desarrollen 

programas con enfoque de género. 

 

5. De las mujeres contratadas en los últimos 12 meses, ¿cuántas han sido de la comunidad? Se 

entiende como comunidad el área de influencia directa o indirecta del proyecto. 

 

Las empresas reportan que han contratado a 611 mujeres de la comunidad en los últimos 12 

meses. 

 
  

6% 

94% 

No

Sí

50% 

78% 
61% 

28% 

61% 

0% 

Sí, existen programas
de capacitaciones

Sí, se prohíbe contratar
a menores de edad

Sí, existen códigos de
ética y conducta con
los empleados que

exijan el buen trato a
mujeres y niñas de

comunidades

Sí, se establece
alianzas con
asociaciones,

fundaciones u otras
organizaciones que

desarrollen programas
con enfoque de género

Sí, se apoya a
emprendimientos de

mujeres

Sí, otros. Explique:



 Encuesta equidad de género 2021- Industria minera ecuatoriana  

ACTUARIA   29 

6. ¿En su estrategia comunitaria, ha desarrollado programas específicos para mujeres? Indique 

todas las que apliquen.  

 
 

El 83% de las empresas señala que cuenta con una estrategia comunitaria mientras que el 17% no 

la tiene. De las respuestas afirmativas, el 67% se asegura que en los programas implementados se 

mantenga la equidad de género, el 44% cuentan con programas para identificar y capacitar a 

líderes mujeres. 

 

El 11% de los participantes menciona lo siguiente:  

 Desarrollo de programas específicos para mujeres. 

 Proyectos de becas y promoción de emprendimientos. 

 Programas para difundir el concepto de género en campo. 

 

 

7. ¿La empresa maneja políticas o buenas prácticas de marketing y comunicación tanto internas 

como externas con lenguaje inclusivo y en el que se evita el sesgo de género? Indique todas las 

que apliquen. 

 
 

17% 

83% 

No

Sí

44% 

67% 

11% 

Sí, se identifican y
capacitan a líderes

mujeres

Sí, se asegura que
haya equidad de

género en los
programas

implementados.

Sí, otros. Especifique:

6% 

94% 

No

Sí

83% 
67% 

44% 

17% 
6% 

Sí,
comunicaciones

inclusivas

Sí, imágenes de
mujeres y

hombres por igual

Sí, estrategias de
marketing
inclusivas

Sí, se encuentra
afiliada a

iniciativas que
promuevan el

derecho de niñas
y mujeres

Sí, otros.
Especifique:
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El 94% de empresas encuestadas maneja políticas y buenas prácticas de marketing y 

comunicación evitando los sesgos de género, apenas el 6% no lo hace. El 83% maneja 

comunicaciones inclusivas, seguido del 67% que visibiliza a hombres y mujeres por igual en sus 

imágenes de comunicación, el 44% desarrolla estrategia de marketing inclusivas, el 17% se 

encuentra afiliada a iniciativas que promueven los derechos de mujeres y niñas y tan solo el 6% 

mantiene prácticas que no especifican. 

 

El 6% de las empresas menciona que es una buena práctica la adhesión a los Principios de 

Empoderamiento de la Mujer de las Naciones Unidas (WEP’s), Women in Mining Ecuador y EITI. 

 

6.2.6. Aspectos generales 

 
1. ¿Según su criterio, cuáles son las restricciones legales que dificultan la contratación de 

hombres y mujeres por igual en la industria minera? 

 

 Jornadas laborales especiales deben ser aprobadas por el Ministerio de Trabajo (dificulta la 
flexibilidad en su aplicación). 

 Prácticas como la acumulación de horas de lactancia no está permitido por la Ley 
ecuatoriana. 

 Horarios de lactancia incompatibles con la realidad de la industria. 

 La contratación también depende de las políticas internas de la compañía. 

 Poca flexibilidad para manejar rosters. 

 Periodo de maternidad muy corto y subsidios a destiempo (complica el regreso de las 
madres a campo). 

 Falta de transversalización de género en el aspecto laboral. 

 Acceso a las carreras técnicas de minería. 

 Falta de diferenciación de los trabajadores administrativos y operativos. 

 Falta de modalidades contractuales vigentes y falta de incentivos tributarios. 
 
2. ¿Existe otro tipo de restricciones (fuera de las legales) que dificulten esta contratación? 

 

 Restricciones culturales (distintos roles de mujeres y hombres en la familia). 

 Diferencias físicas entre hombres y mujeres. 

 Falta de facilidades para las mujeres con hijos. 

 Jornadas de rotación extensas y en lugares remotos. 

 Falta de promoción de carreras técnicas a las mujeres. 

 No existen políticas públicas de equidad de género en el ámbito minero. 
 

3. Tomando como referencia la legislación laboral actual y su experiencia, qué sugerencias puede 

compartirnos para promover la equidad de género en el sector minero. 

 

 Promoción de carreras técnicas. 

 Incentivos tributarios. 

 Eliminación de paradigmas sociales (rol de mujer y hombre). 

 Motivación de espacios para compartir buenas prácticas. 

 Apoyo y compromiso con organizaciones que promuevan este objetivo. 

 Cambio en los beneficios de periodos de paternidad y maternidad. 

 Establecer cuotas mínimas de mujeres. 

 Auditar instalaciones para confirmar que son aptas para todos los trabajadores. 

 Mentoría de líderes mineros para promover la carrera entre las mujeres. 

 Educación sobre los beneficios económicos y sociales de la minería responsable (existen 
sesgos sociales y ambientales). 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

 
 La participación de la mujer en la minería ecuatoriana es baja (16.95%), sin embargo, es 

consistente con la participación observada con otros países latinoamericanos, 
particularmente Perú, Colombia y Chile. 

 La concentración de la participación de la mujer en cargos medios, administrativos y de 
soporte se relaciona con la falta de disponibilidad de perfiles técnicos y preconcepciones 
sobre los requerimientos físicos asociados a la minería. 

 Los trabajadores del sector minero son jóvenes, incluyendo las mujeres, lo cual va de la 
mano con el tipo de empresas encuestadas que representan proyectos mineros, en 
exploración principalmente, que se están desarrollando. 

 Existe una barrera de entrada para las mujeres en la industria ya que se evidencia que 
deben acceder a más altos niveles de estudios para ingresar en la misma. 

 La participación de la mujer en niveles de entrada es un desafío para la industria, pero a la 
vez, una oportunidad en el sentido de la automatización y tecnificación de los procesos que 
pueden propiciar espacios más inclusivos para la mujer. 

 La brecha en el índice de equidad salarial es más distante del punto de equidad cuando la 
participación de la mujer es menor. Esto se evidencia tanto por niveles organizacionales 
como por ocupaciones. 

 La inversión extranjera trae consigo prácticas que han tenido un desarrollo importante en 
los últimos años, agregando valor al desarrollo de la industria local. 

 Existe una marcada toma de conciencia sobre la importancia de la compensación 
igualitaria y prácticas con enfoque de género. 

 Las empresas encuestadas ponen en marcha varias estrategias de reclutamiento para 
atraer talento femenino. 

 Se destaca la importancia que observan las empresas por contar con programas, políticas, 
prácticas de prevención del acoso y violencia de género, así como acoso laboral y sexual a 
través de distintos mecanismos como reglamentos, códigos de ética y conducta, políticas 
de respeto a los derechos humanos. 

 Las empresas encuestadas en su totalidad manejan criterios de seguridad industrial con 
enfoque de género. 

 La encuesta muestra un compromiso general de las empresas en el desarrollo de 
programas y prácticas que persiguen la equidad de género tanto al interior de las 
empresas con sus trabajadores como en su entorno. 
 

 
7.2. Recomendaciones 

 
 Desagregar información por género de sus contratistas para identificar oportunidades de 

desarrollo en esta materia en toda la cadena de valor. Apenas el 61% de las empresas 
disponen de estos datos. 

 Incrementar el liderazgo femenino ya que se evidencia una brecha de género en el acceso 
a toma de decisiones. Es necesario permitir a más mujeres el acceso a cargos clave para 
que alcancen posiciones gerenciales. Las mujeres se encuentran sub representadas en 
niveles de toma de decisiones de las empresas encuestadas. 

 Conformar directorios locales puede ser relevante para impulsar políticas y prácticas 
empresariales en materia de género así como abrir oportunidades para la ocupación de 
estas posiciones a mujeres, cuya participación es limitada. 

 Fomentar prácticas formales de auditorías de brechas salariales periódicas. 

 Reforzar estrategias de reclutamiento con enfoque de género para atraer más talento 
femenino. 

 Aumentar la participación de la mujer en cargos técnicos y operativos o no calificados a 
través del fomento de carreras técnicas (STEM) y entrenamientos especializados a nivel de 
las comunidades para mujeres en los territorios.  
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 Incentivar la comunicación de prácticas y políticas frente al acoso laboral, violencia de 
género y otras prácticas discriminatorias a través de los medios de comunicación que se 
encuentren al alcance de todos los trabajadores y trabajadoras y marcar una periodicidad 
específica. 

 Reforzar y comunicar los procedimientos para escalar reclamos relacionados con el punto 
anterior. 

 Dotar de suficientes salas de lactancia. De las empresas encuestadas tan solo el 80% 
dispone de estos espacios en sitios donde existen madres lactantes. 

 Evitar la disminución de la participación de mujeres a medida que se avanza en los 
proyectos. Se requiere esfuerzos para compatibilizar el balance entre la vida familiar y 
laboral tanto de hombres y mujeres. 

 Facilitar alternativas frente al cuidado infantil, el 94% de empresas encuestadas no 
disponen de un plan definido al respecto. 

 Promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres frente al trabajo doméstico para 
eliminar paradigmas culturales y estereotipos de género asociados al rol específico de la 
mujer en actividades del hogar. 

 Fomentar la toma de licencia de paternidad como medida para el cambio cultural. 

 Incentivar la contratación de mujeres como proveedores y comunicar los esfuerzos en este 
aspecto a todas las partes interesadas. 

 Promover campañas de sensibilización sobre minería responsable como medida para 
eliminar sesgos y paradigmas de impacto social y ambiental. 
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Universidad de Chicago y más de 18 años de experiencia en instituciones del sector público y 
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Anexo 1: Banco de preguntas 

ENCUESTA EQUIDAD DE GÉNERO 
INDUSTRIA MINERA ECUATORIANA 2021 

 
Gracias por participar en la  primera encuesta sobre equidad de género en la industria minera 
ecuatoriana. Actuaria ha sido contratado para recolectar la información en este proyecto liderado 
por Women in Mining Ecuador (“WIM”) y la Secretaría Técnica EITI Ecuador (“EITI”) cuyo propósito 
es generar datos cuantitativos y cualitativos respecto a las condiciones laborales de la mujer dentro 
de la industria.  
Los resultados de esta encuesta constituirán un diagnóstico de la gestión empresarial como línea 
base para la construcción y el fomento de prácticas empresariales y corporativas en beneficio de la 
equidad de género y la información que se proporcione será manejada con absoluta 
confidencialidad.  
A continuación, encontrará un cuestionario de preguntas categorizadas en las siguientes 
dimensiones: 

• Aspectos demográficos y de remuneración 

• Reclutamiento, formación y desarrollo profesional 

• Seguridad y salud en el trabajo 

• Equilibrio y calidad de vida 

• Marketing, comunicación y relaciones con la comunidad 

• Aspectos generales 

Con los datos proporcionados, se podrá construir una línea base que permitirá desarrollar 
iniciativas para alcanzar una industria más inclusiva, transparente y equitativa.   
Gracias por su participación en este proyecto, que marca un hito en la industria minera local.  
 
ACTUARIA CONSULTORES S.A. 
  

Banco de preguntas 
 
Aspectos demográficos y de remuneración 

 
15. De acuerdo con el Art. 37 de la Ley de Minería, señale el régimen de los proyectos que la 

empresa ejerce titularidad: 

a. Pequeña minería 

b. Mediana minería 

c. Gran minería  

16. ¿En qué fase se encuentra el proyecto o concesión minera? 

a. Exploración (inicial) 

b. Exploración (avanzada) 

c. Explotación (construcción de mina) 

d. Explotación (producción) 

e. Exploración y explotación simultánea (pequeña minería) 

17. ¿Cuál es el origen de capital de la empresa? 

a. Nacional 

b. Extranjero 

18. ¿Tiene usted información desagregada   por género de sus contratistas? 

a. Sí 

1. Número de mujeres 

2. Número de hombres 

b. No 

19. La máxima autoridad   de la empresa es: 

a. Hombre 
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b. Mujer 

20. ¿La empresa tiene constituido un Directorio en el Ecuador? 

a. Sí 

b. No 

21. ¿Cuál es la composición de hombres y mujeres en el Directorio? 

a. Número de hombres 

b. Número de mujeres 

c. Número de mujeres que son miembros del Directorio Independiente (Non-Executive 

Director)  

22. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres ocupan posiciones gerenciales? 

23. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres ocupan Jefaturas? 

24. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres realizan trabajo de soporte - administrativo (i.e. recursos 

humanos, IT, finanzas, legal, compras, supply chain)? 

25. ¿Cuál es la composición de hombres y mujeres que realizan actividades operativas de campo? 

Actividad Hombre Mujer 

Mina   

Planta   

Operadores    

Profesionales técnicos   

Profesionales de soporte (Salud 
y seguridad industrial, Ambiente) 

  

26. Datos sobre renuncias de personal por género, ¿cuántas renuncias que se han dado en los 

últimos 12 meses son mujeres? 

Numero mujeres que han renunciado / total de renuncias 

 
27. ¿La empresa tiene una política o práctica de compensación igualitaria? Indique todas las que 

apliquen. 

a. Sí 

i. La empresa tiene un proceso para evaluar y corregir las discrepancias 

salariales por género 

ii. Los beneficios adicionales no se discriminan entre género 

iii. Otros. Especifique: 

b. No 

28. ¿La empresa realiza auditorías externas para revisar las brechas en la compensación? 

a. Sí 

b. No 

Reclutamiento, formación y desarrollo profesional 

 
5. ¿La empresa cuenta con estrategias de reclutamiento con enfoque de género? Indique todas 

las que apliquen. 

a. Sí 

i. Convocatorias con lenguaje neutro 

ii. Ternas que incluyan al menos una mujer 

iii. Formación y capacitación técnica para líderes y reclutadores con enfoque de 

género 

iv. Otras. Explique: 

b. No 

6. ¿La empresa cuenta con políticas sobre formación/capacitación y desarrollo de carrera dirigido 

a hombres y mujeres? Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 
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i. Lleva un registro de mujeres que han accedido a capacitación y formación. 

ii. Subsidios económicos o becas para educación formal o capacitación  

iii. Formación de competencias técnicas para generar oportunidades de empleo 

con enfoque de género 

iv. Programas de mentoría o coaching  

v. Otros. Explique: 

b. No 

7. En los últimos 12 meses, ¿a qué tipo de capacitaciones han asistido los y las colaboradoras?  

Tipo de 
capacitaciones 

Porcentaje de hombres 
(Número de hombres capacitados / 
Total de hombres) 

Porcentaje de mujeres 
(Número de mujeres capacitadas / 
Total de mujeres) 

Técnica   

Habilidades blandas   

Otros (Especifique)   

8. ¿De las promociones realizadas en los últimos 12 meses, qué porcentaje fueron mujeres? 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
6. ¿Existe una política o práctica de prevención frente a la violencia de género y al acoso laboral y 

sexual, así como otras prácticas discriminatorias? Indique todas las que apliquen.  

a. Sí  

i. Política o práctica frente a la violencia de género 

ii. Política o práctica frente al acoso laboral o sexual 

iii. Política o práctica de diversidad e inclusión 

iv. Otros. Especifique: 

b. No 

Si la respuesta de la pregunta anterior es positiva, ¿se ha divulgado  la política o práctica? ¿De 
qué forma? Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Boletines 

ii. Correos electrónicos a todas las partes interesadas 

iii. Cartelera 

iv. Memorias de sostenibilidad 

v. Otros. Explique: 

b. No 

7. Señale el número de casos, discriminación o violencia de género registrados y si fuere aplicable 

el número de casos efectivamente cerrados. 

 
8. ¿Existe un procedimiento para reclamos y seguimientos de casos de violencia de género, acoso 

laboral y sexual o cualquier práctica discriminatoria? Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Direcciones de correo electrónico para direccionar reclamos 

ii. Líneas telefónicas para realizar denuncias 

iii. Buzones de sugerencias 

iv. Otros. Especifique: 

b. No 

9. ¿La empresa entrega dotación adecuada para las condiciones de trabajo y la exposición a los 

distintos factores de riesgo en instalaciones, uniformes y EPP con enfoque de género? Indique 

todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Instalaciones separadas por hombres y mujeres. 

ii. Uniformes y/o EPP adecuados al género. 
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iii. Iluminación adecuada en lugares de trabajo y transporte interno que minimice 

o impida situaciones de acoso. 

iv. Otros. Explique: 

b. No 

10. ¿La empresa cuenta con un programa de seguro médico privado que cubra las distintas 

necesidades tanto de hombres como mujeres? Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Chequeos rutinarios de mujeres 

ii. Ligaduras 

iii. Embarazo 

iv. Parto  

v. Chequeos rutinarios de hombres 

vi. Vasectomía 

vii. Otros. Explique: 

b. No 

Equilibrio y calidad de vida 

 
11. ¿La empresa tiene beneficios adicionales a los estipulados en la normativa por maternidad o 

lactancia? Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Flexibilidad en modalidades de trabajo 

ii. Días adicionales de maternidad 

iii. Permiso no remunerado  

iv. Periodos adicionales de lactancia 

v. Subsidios monetarios 

vi. Otros. Especifique: 

b. No 

En caso de tener beneficios adicionales por maternidad o lactancia, ¿de qué forma se comunica? 
i. Boletines 

ii. Correos electrónicos a todas las partes interesadas 

iii. Cartelera 

iv. Memorias de sostenibilidad 

v. Otros. Explique: 

12. En los últimos 12 meses, ¿Qué porcentaje de mujeres embarazadas regresaron a actividades 

de campo después del periodo de maternidad? 

c. Porcentaje de mujeres en esquema 5x2 (Número de mujeres de esquema 5x2 que 

retornan / Cantidad total de mujeres en gestación): 

d. Porcentaje de mujeres en horarios rotativos (Número de mujeres en horarios rotativos 

que retornan / Cantidad total de mujeres en gestación) 

13. ¿La empresa cuenta con salas de lactancia? 

a. Sí 

b. No 

14. ¿La empresa cuenta con salas de lactancia en todas las locaciones en donde existan madres 

lactantes? 

a. Sí 

b. No 

15. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas mujeres embarazadas y en periodo de lactancia trabajaron 

en la empresa? 

a. Número de mujeres embarazadas / Total de mujeres: 

b. Número de mujeres en periodo de lactancia / Total de mujeres 
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16. ¿La empresa tiene beneficios adicionales a los estipulados en la normativa por paternidad? 

Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Flexibilidad en modalidades de trabajo 

ii. Días adicionales de paternidad 

iii. Subsidios monetarios 

iv. Otros. Especifique: 

b. No 

En caso de tener beneficios adicionales por paternidad, ¿de qué forma se comunica? 
vi. Boletines 

vii. Correos electrónicos a todas las partes interesadas 

viii. Cartelera 

ix. Memorias de sostenibilidad 

x. Otros. Explique: 

17. Si en su empresa se conceden los beneficios adicionales de paternidad, ¿qué porcentaje de 

hombres toman la licencia de paternidad adicional? (Número de hombres que toman la licencia 

adicional / Cantidad de hombres con hijos recién nacidos) 

 
18. ¿La empresa cuenta con programas de apoyo para el cuidado infantil? Indique todas las que 

apliquen. 

a. Sí 

i. Guarderías propias de la empresa 

ii. Subsidios monetarios 

iii. Convenios con centros infantiles 

iv. Otros. Explique: 

b. No 

19. ¿La empresa tiene programas para facilitar el equilibrio entre trabajo, ocio y vida familiar de 

todas las personas que trabajan en la empresa? Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Flexibilidad en modalidades de trabajo 

ii. Jornadas reducidas de trabajo 

iii. Días adicionales de vacaciones 

iv. Flexibilidad en horarios de entrada y salida 

v. Apoyo psicológico 

vi. Charlas motivacionales 

vii. Incentivos para promover ejercicio físico (afiliaciones a clubes, conformación 

de equipos deportivos, etc.) 

viii. Otros. Especifique: 

b. No 

20. ¿La empresa tiene programas que promuevan la corresponsabilidad de hombres y mujeres 

dentro del trabajo doméstico? Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Charlas dirigidas a padres y madres  en su rol de cuidadores. 

ii. Charlas dirigidas a madres profesionales. 

iii. Charlas sobre equidad de género. 

iv. Charlas motivacionales de liderazgo y empoderamiento para mujeres. 

v. Otros. Especifique: 

b. No 

Marketing, comunicación y relaciones con la comunidad 
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8. ¿La empresa tiene una política o práctica que incentive la contratación de proveedores de 

propiedad de mujeres o en los que su líder sea una mujer? Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Existe una política 

ii. Existe una práctica 

b. No 

Si la respuesta es positiva, ¿de qué manera comunica a los proveedores? 
i. Boletines 

ii. Correos electrónicos a todas las partes interesadas 

iii. Cartelera 

iv. Memorias de sostenibilidad 

v. Otros. Explique: 

9. ¿La empresa cuenta con programas para capacitar a emprendedoras locales como 

proveedoras? 

a. Sí 

b. No 

10. ¿La empresa promueve a proveedores a trabajar bajo principios de igualdad de género? 

Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Solicita un informe anual de mujeres contratadas 

ii. Se requiere una cuota mínima de mujeres en el trabajo contratado 

iii. Se solicita un detalle de políticas o prácticas y capacitaciones con enfoque de 

género 

iv. Otros. Especifique: 

b. No 

Si la respuesta es positiva, ¿de qué manera promueve la práctica? 
11. ¿La empresa adopta y promociona medidas para que se respeten los derechos de las mujeres 

y las niñas en las comunidades en las que opera? Indique todas las que apliquen. 

a. Sí 

i. Programas de capacitaciones 

ii. Prohibición de contratar a menores de edad 

iii. Códigos de ética y conducta con los empleados que exijan el buen trato a 

mujeres y niñas de comunidades 

iv. Alianza con asociaciones, fundaciones u otras organizaciones que desarrollen 

programas con enfoque de género 

v. Apoyo a emprendimientos de mujeres 

vi. Otros. Explique: 

b. No 

12. De las mujeres contratadas en los últimos 12 meses, ¿cuántas han sido de la comunidad? Se 

entiende como comunidad el área de influencia directa o indirecta del proyecto. 

 
13. ¿En su estrategia comunitaria, ha desarrollado programas específicos para mujeres? Indique 

todas las que apliquen.  

a. Sí 

i. Se identifican y capacitan a líderes mujeres 

ii. Se asegura que haya equidad de género en los programados implementados. 

iii. Otros. Especifique: 

b. No  
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14. ¿La empresa maneja políticas o buenas prácticas de marketing y comunicación tanto internas 

como externas con lenguaje inclusivo y en el que se evita el sesgo de género? Indique todas las 

que apliquen. 

a. Sí 

i. Comunicaciones inclusivas 

ii. Imágenes de mujeres y hombres por igual 

iii. Estrategias de marketing inclusivas 

iv. Se encuentra afiliada a iniciativas que promuevan el derecho de niñas y 

mujeres 

v. Otros. Especifique: 

b. No 

Aspectos generales 

 
4. ¿Según su criterio, cuáles son las restricciones legales que dificultan la contratación de 

hombres y mujeres por igual en la industria minera?  

 
5. ¿Existe otro tipo de restricciones (fuera de las legales) que dificulten esta contratación? 

 
 

6. Tomando como referencia la legislación laboral actual y su experiencia, qué sugerencias puede 

compartirnos para promover la equidad de género en el sector minero. 
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Anexo 2: Interpretación de resultados a cargo de Carolina Rojas, Especialista de 
Género 

ESTADO Y BRECHAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL SECTOR MINERO ECUATORIANO 
INTERPRETACIÓN RESULTADOS DE LÍNEA BASE - ENCUESTA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

ACTUARIA 
CLIENTE: Women in Mining Ecuador, EITI Ecuador 

CONSULTORA: Carolina Rojas Hayes 
Enero 20 de 2022 

 
I. Introducción 
 
El presente documento tiene por objeto hacer una interpretación de los resultados de la encuesta 
de equidad de género en el sector minero ecuatoriano, realizada por la empresa Actuaria para 
Women in Mining Ecuador y EITI Ecuador. 
 
Lo anterior como parte del contrato entre ACTUARIA y Carolina Rojas Hayes, cuyo objeto es que 
“forme parte del equipo técnico que recabará información de la situación actual de la industria 
minera de Ecuador, como línea base, a través de una encuesta de equidad de género.” 
 
Este informe incluye dos secciones adicionales a esta introducción. La primera es una descripción 
de los principales hallazgos contenidos en la encuesta y una segunda con las principales 
conclusiones y recomendaciones que se derivan de ésta. 
 
II. Hallazgos de la encuesta de equidad de género del sector minero ecuatoriano 
 
a. Características Encuesta 
 
ACTUARIA realizó una encuesta a 37 empresas del sector minero durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2021. La encuesta incluyó 49 preguntas abiertas y cerradas que abarcaron 
aspectos demográficos y de remuneración, reclutamiento, formación y desarrollo profesional, 
seguridad y salud en el trabajo, equilibrio y calidad de vida, marketing, comunicación y relaciones 
con la comunidad y aspectos generales.  
 
La encuesta fue respondida por 18 empresas lo cual se considera una muestra representativa. 
 
b. Análisis demográfico 
 
La encuesta solicitó a las empresas una base de datos detallada que contenía información de sus 
empleados por sexo, fecha de nacimiento, fecho de ingreso a la institución, sueldo base, 
remuneración total, departamento, tipo de contrato, tipo de ocupación, modalidad de trabajo, 
cargo, nivel organizacional, nivel educativo e información relevante. 
 
A continuación, las principales conclusiones que se derivan de esta base de datos: 
 

 De los trabajadores reportados, 16,95% son mujeres vs 83,05% son hombres. Si bien la 
participación de las mujeres es baja, es de destacar que esta cifra es similar a la 
observada en otros países como Colombia en donde 14% de los empleados son mujeres

4
. 

Estos bajos niveles son consistentes con la percepción del sector minero como altamente 
masculinizado, en donde el grueso de trabajadores son operativos o no calificados en 
áreas rurales con baja presencia de mujeres.  

 La información por edad refleja una industria joven en donde la mujer participa en 
mayoritariamente en rangos más bajos. La mayor parte de los trabajadores se 
encuentra entre los 26-45 años, consistente con la etapa más productiva de los 
trabajadores. En cuanto a género, la participación aumenta al revisarlo por rangos de edad. 
Las mujeres representan el 20% y 25% de los trabajadores hasta los 40 años, pero su 

                                                 
4
 Ministerio de Minas y Energía Colombia (2020) Estudio Sectorial de Equidad de Género para el sector minero-energético. 
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participación disminuye a niveles de 15% después de los 40. Esto podría indicar la salida 
del mercado laboral de algunas mujeres a esta edad.  

 La participación de las mujeres es más alta en niveles intermedios de 
responsabilidad. Por nivel organizacional, el índice de participación es inferior a nivel 
operadores (0,13) y obreros (0,19) y gerencial (0,15), mientras que es superior a nivel 
coordinadores (0,31), analistas (0,27), y jefaturas (0,32). Esto quiere decir que las mujeres 
alcanzan niveles de coordinación, pero tienen menos acceso a cargos gerenciales. Así 
mismo la baja participación a nivel operativo es un reto y una oportunidad en términos del 
aporte que las empresas pueden hacer a nivel territorial generando más inclusión, teniendo 
en cuenta que esta empresa se concentra en empresas legales con altos estándares en 
donde con seguridad propendan por la automatización donde es más viable la participación 
de la mujer.  

 Lo anterior es consistente con los resultados observados por ocupación. De acuerdo 
con el índice de participación, la concentración de mujeres está más en niveles de 
profesional administrativo (0,52) y de soporte (0,42) mientras que es menor a nivel de 
personal planta mina/campo (0,11) y técnico (0,23). Esto indica oportunidades para 
aumentar la participación a nivel operativo, la cual se realiza principalmente en los 
territorios y en ocupaciones más del corazón de las actividades mineras. 

 Las brechas salariales son mayores a niveles operativos/no remunerados y a favor 
en niveles directivos. El índice de equidad salarial calculado por actuaria indica que 
mientras a nivel gerencial existe una brecha a favor de las mujeres de 1,37, la cual podría 
estar explicada por la agregación de diferentes tipos de rangos, a nivel operativo la brecha 
es negativa pues se reportan salarios 88% para hombres vs. mujeres. Este último 
resultado es importante revisarlo teniendo en cuenta que estos empleos se han a nivel de 
comunidades y se debe propender por condiciones equitativos de salarios. 

 
c. Aspectos demográficos y de remuneración 
 
A partir de esta sección se analizan los resultados de la encuesta como tal. En la primera sección, 
se analizan los aspectos demográficos y de remuneración contestados por las empresas 
participantes.  
 
Las principales conclusiones observadas en esta sección son: 
 

 La caracterización de los encuestados refleja el estado actual de la minería en 
Ecuador. El 65% de los encuestados son de gran minería, seguido por 22% de pequeña y 
11% mediana. Mientras que el 84% de los encuestados se encuentran en etapas de  
exploración (56% en exploración inicial y 28% en exploración avanzada), el 6% se 
encuentra en construcción de mina y el 11% en producción. Así mismo se observa que 
solo 1 de las 17 empresas encuestadas tienen capital nacional, con lo cual estos 
resultados reflejan el influjo de inversión extranjera directa que ha ingresado a Ecuador en 
el sector minero en los últimos años. 

 A nivel gerencial la participación de la mujer es baja. En 17% de las empresas, la 
máxima autoridad de la empresa es una mujer, vs 83% donde es un hombre. En el 
Directorio, el 33% de los directores totales son mujeres, y el 25% de los directores no 
ejecutivos (es decir que no hacen parte de la administración de la empresa). Estas cifras 
no están desagregadas por gerente en Ecuador vs en casa matriz, desagregación que 
sería interesante incluir para poder ver el rol de las líderes ecuatorianas dentro de la 
administración de la minería en el país. 

 La participación de las mujeres a niveles operativos y técnicos es inferior que a 
niveles de soporte. Mientras que la participación de la mujer a nivel de mina, planta y 
operadores es de 12.7% en promedio, a nivel de soporte es de 34%. Este resultado indica 
una oportunidad para aumentar la participación de la mujer en las laborales tanto no 
calificadas como técnicas de la minería mediante capacitaciones y fomento en carreras 
técnicas o STEM.  

 Se pueden mejorar los esfuerzos para entender las potenciales brechas salariales 
dentro de las empresas encuestadas. Si bien el 72% de las empresas reportan tener 
políticas y prácticas de remuneración equitativas, tan solo el 33% reportan hacer auditorías 
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rutinarias sobre las brechas. Las auditorías son mecanismos idóneos para identificar si 
dichas políticas en realidad tienen los efectos deseados. 

 
d. Reclutamiento, formación y desarrollo profesional 
 
Esta sección se refiere a las políticas y prácticas implementadas por las empresas en torno a 
temas de reclutamiento, formación y desarrollo profesional. Las principales conclusiones son: 
 

 Las empresas son sensibles a temas de reclutamiento, formación y desarrollo 
profesional. El 83% reporta tener estrategias de reclutamiento con enfoque de género y el 
61% programas de capacitación y formación dirigidos a hombres y mujeres. 

 Estas políticas son esenciales para mantener los resultados en términos de participación 
de las mujeres ya observadas y aumentar la participación hacia futuro en los diferentes 
grados no calificados y calificados del sector minero. 

 
e. Seguridad y Salud en el trabajo 
 
Esta sección se refiere a las políticas y prácticas implementadas por las empresas en torno a 
temas de salud y seguridad en el trabajo. Las principales conclusiones son: 
 

 Existen avances frente a programas y políticas de violencia de género/ acoso laboral 
y sexual. El 83% reporte tener en marcha una política o práctica para la prevención de 
estos comportamientos y el 72% reporta tener procedimientos para hacer reclamos. Sin 
embargo, solo se reporta un caso de reclamo durante el periodo estudiado, el cual, si bien 
puede indicar que no se presentan estas prácticas, también podría indicar que no existe 
aún confianza en los mecanismos de reclamo implementados.  

 Las empresas reportan sensibilidad frente a la dotación, material EPP y 
aseguramiento de salud con enfoque de género. El 100% reporta entrega de dotación 
adecuada por género. Sin embargo, solo el 50% reporta tener instalaciones iluminadas 
adecuadamente, lo cual podría ayudar a generar situaciones de acoso. Por otra parte, el 
89% de las empresas encuestadas reporta tener beneficios de salud por género, en donde 
se destacan iniciativas que incluyen charlas sobre sobre cáncer de mama, próstata, 
reproducción, lactancia, seguros de vida y asistencia médica, entre otros. 

 
f. Equilibrio y calidad de vida 
 
Esta sección de la encuesta busca recabar en los programas y políticas que aportan al equilibrio y 
calidad de vida de los trabajadores, en particular en ver si las empresas están comprometidas con 
el trabajo doméstico y responsabilidades de cuidado compartido entre hombres y mujeres. 
 
A continuación, las principales conclusiones: 
 

 Existen oportunidades para aumentar los beneficios de maternidad y lactancia en el 
sector minero. Tan solo el 61% reportan estos beneficios adicionales, enfocados 
principalmente en la flexibilidad de modalidades de trabajo, vs 39% que solo ofrecen los 
beneficios ofrecidos por ley. Tener mayores beneficios incluyendo flexibilidad, permisos no 
remunerados, subsidios entre otros, pueden ayudar a retener el talento femenino que han 
cultivado las empresas.  

 Hay oportunidades en temas de lactancia. Tan solo el 28% reporta tener salas de 
lactancia, y de estas el 80% se encuentra en donde están las madres lactantes. Dar la 
posibilidad de tener salas de lactancia para las madres gestantes, permite a estas mujeres 
compaginar su vida personal con su vida laboral.  

 Existen oportunidades para generar políticas frente al rol de la paternidad. Tan solo 
44% de las empresas encuestadas reportan beneficios adicionales de paternidad y estos 
están principalmente enfocados en flexibilidad de modalidades de trabajo. Por otra parte, 
solo una empresa reporta el uso de dichos beneficios. En este sentido no solo basta con 
tener estas políticas sino generar campañas y conciencia de estos nuevos roles y 
masculinidades que permitan balancear la carga dentro del entorno familiar. 
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 Finalmente, hay trabajo por hacer para generar programas de apoyo para el cuidado 
infantil. Solo una empresa reporta tener una política asociada a subsidios monetarios. 
Apoyar el cuidado infantil a través de políticas como guarderías, convenios entre otros, 
ayudaría enormemente a la retención del talento, teniendo en cuenta que de acuerdo con 
la encuesta el sector minero ecuatoriano es joven y cuando las mujeres entren en edad de 
ser madres se corre el riesgo de salida del talento reclutado. 

 Hay avances en términos de equilibrio entre trabajo, ocio y vida familiar pero 
también oportunidades de mejora. 83% de las empresas reportan tener programas que 
promueven este equilibrio, asociados en genera a flexibilidad de modalidades y de 
horarios. Sin embargo, tan solo el 56% reportan tener programas para incentivar la 
corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el trabajo doméstico. Equilibrar las cargas 
a nivel doméstico entre hombres y mujeres generará condiciones de equidad para el 
sector. 

 
g. Marketing, comunicación y relaciones con la comunidad 
 
La equidad de género del sector minero también se promueve a través de la utilización de 
estrategias de marketing y comunicaciones inclusivos y con programas que promueven dicha 
equidad en las comunidades de área de influencia. El trabajar a nivel de las comunidades y 
proveedores es esencial para promover la equidad de género en todas las cadenas de 
suministro y relacionamiento de las empresas mineras. Algunas de las principales conclusiones 
alcanzadas son:  
 

 Las empresas encuestadas están comprometidas con políticas y prácticas de 
lenguaje inclusivo que evita los sesgos de género. El 94% de las empresas 
encuestadas reporta este tipo de prácticas, destacándose las comunicaciones inclusivas 
(83%), las imágenes de hombres y mujeres (67%) y estrategias de marketing inclusivas 
(44%) entre otros. Estas iniciativas son fundamentales para posicionar a la industria como 
promotora de equidad de género.  

 Hay avances en enfoque de género en el tema de proveedores. El 72% de las 
empresas encuestadas tiene programas para capacitar emprendedoras locales y el 72% 
reporta promover el trabajo bajo principios de igualdad de género entre sus proveedores a 
través de estrategias como requerir cuotas mínimas, informes, detalle de políticas entre 
otros. 

 Así mismo, promueven relaciones basadas en equidad con las comunidades. El 94% 
de las empresas tienen medidas que promueven el derecho de mujeres y niñas, 
esencialmente enfocadas a la prohibición de contratación de menores (78%), códigos de 
conducta (61%), promoción de proveedores mujeres (50%), entre otros. Así mismo, 83% 
reportan tener programas desarrollados específicamente para las mujeres de la comunidad 
y se reporta la contratación de 611 mujeres provenientes de la comunidad. 

 
h. Aspectos Generales 
 
La última sección de la encuesta hace preguntas abiertas sobre las restricciones legales y de 
otra índole que impide el avance de los temas de equidad de género en el sector minero 
ecuatoriano.  
 
Algunas de las principales restricciones y sugerencias son: 
 

 Existen restricciones legales que impiden la flexibilidad necesaria para acomodar las 
necesidades del balance entre trabajo, familia y ocio de los trabajadores. Entre las 
restricciones identificadas se incluyen la aprobación oficial de jornadas laborales 
especiales, la incompatibilidad de horarios de lactancia con horarios laborales, poca 
flexibilidad en majeo de rosters, y la falta a de flexibilidad de modalidad de contratación 
para diferenciar, por ejemplo, trabajadores administrativos de operativos.  

 También hay otro tipo de restricciones que dificultan aumentar la participación de la 
mujer en el sector minero ecuatoriano. Estas incluyen factores culturales asociados a 
los roles esperados de hombres y mujeres, el tipo de jornadas y rotaciones extensas que 
con frecuencia son incompatibles con los roles de las mujeres en el hogar, la falta de 
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incentivo al estudio de carreras técnicas que son la base de la actividad minera, y la falta 
de políticas públicas asociadas al sector. 

 Los encuestados hacen sugerencias para superar estas barreras. Estas incluyen 
considerar la promoción de carreras técnicas, incentivos tributarios, políticas que 
modifiquen las concepciones culturales, cuotas, cambios en los beneficios de maternidad y 
paternidad, mentoría, entre otros. 

 
III. Conclusiones y recomendaciones 
 
Esta primera encuesta sobre el estado y brechas de la participación de la mujer en el sector minero 
ecuatoriano representa una verdadera línea base para el análisis de las políticas y 
recomendaciones que impulsen la equidad de género en la minería ecuatoriana. 
 
Algunas de las principales conclusiones que se derivan de la encuesta son: 

 

 La participación de la mujer en la minería ecuatoriana si bien es baja (16,95%) es 
consistente con la participación observada con otros países. 

 La concentración de la participación de la mujer en cargos medios, administrativos y de 
soporte es consistente con una falta de disponibilidad de perfiles técnicos y 
preconcepciones sobre los requerimientos físicos asociados a la minería.  

 El sector minero ecuatoriano es joven, lo cual es consistente con el tipo de empresas 
encuestadas que representan proyectos mineros en exploración.  

 La encuesta muestra un compromiso general de las empresas en el desarrollo de 
programas y prácticas que aportan a procurar la equidad de género tanto dentro de sus 
trabajadores como de su entorno.  

 
Las principales recomendaciones son: 
 

 Aumentar la participación de la mujer en cargos técnicos y operativos o no calificados a 
través del fomento de carreras técnicas (STEM) y entrenamientos especializados a nivel de 
las comunidades para mujeres en los territorios.  

 Evitar la reducción de la participación de mujeres a medida que se avanza en los proyectos 
y en las carreras de éstas, requiere esfuerzos para compatibilizar el balance entre la vida 
familiar y laboral tanto de hombres y mujeres.  

 Seguir avanzando en programas y políticas en temas tales como mecanismos de reclamos 
de abuso sexual y laboral, opciones de cuidado infantil para brindar alternativas a las 
trabajadoras del sector, y fomentar prácticas formales de auditorías de brechas salariales 
periódicas. 
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