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Este documento está protegido por derechos reservados de autor en el Ecuador y es de autoría de 

ACTUARIA CONSULTORES S.A. 

Women in Mining Ecuador (WIM Ecuador), Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva 

(EITI) y Pan American Development Foundation (PADF) tienen el consentimiento expreso de 

ACTUARIA CONSULTORES S.A. para reproducir, distribuir, publicar, transmitir o difundir el 

informe final definitivo, en su totalidad o en parte, según consideren pertinente. 

 

Nota: En este informe se utiliza la coma como separador de miles y el punto como 

separador de decimales.   
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1. Objeto del estudio 

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.  

 

El 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.  

 

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. 

 

2. Metodología 

2.1. Encuesta 
 

La encuesta se desarrolla a partir de una profunda investigación de las prácticas adecuadas para 

mantener los estándares laborales y la equidad de género dentro de las empresas, especialmente 

en industrias con muchas particularidades, como es la minera. El cuestionario está estructurado 

con preguntas abiertas y cerradas categorizadas en seis 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 
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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 
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 cuestiona a cada una de las empresas participantes si observan 
que existen desafíos legales y fuera del campo legal que dificulten la contratación de 
hombres y mujeres por igual en la industria minera y se solicita recomendaciones para 
promover la equidad de género en este sector.  
 

2.2. Recolección de datos 

 

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, depuración, análisis de datos y presentación de resultados se realizó en Excel, R 

Studio, un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación R, y Power BI, que es 

un servicio de data analytics de Microsoft orientado a la visualización interactiva y con capacidades 

de inteligencia de negocios. 

 

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.  

 

2.3. 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
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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 

d 85% Precisión (amplitud de Intervalo de Confianza) 0.15 

N Muestra representativa 16.8 

 

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. 

3. Proceso de ejecución 

 

 Fase 1: Estructuración del proyecto  

 

En la primera fase de la consultoría se estructuró el proyecto, sus fases y el cronograma tentativo 

de ejecución. Asimismo, se definió la persona especialista en género y sus obligaciones, con la 

aprobación de WIM y EITI.  

 

El banco de preguntas de la encuesta fue elaborado por ACTUARIA con la revisión de la 

especialista de género y fue aprobado por el equipo de WIM y EITI. 

 

Adicionalmente, WIM y EITI entregaron a ACTUARIA la lista de empresas que fueron tomadas 

como población del estudio. 

 

 Fase 2: Lanzamiento  
 

Inicialmente, en la fase de lanzamiento de la encuesta, se envió una carta de invitación a las 

empresas para participar en el proyecto y en la sesión de lanzamiento del mismo. ACTUARIA tuvo 

un acercamiento con las personas de la lista de contactos enviada por WIM con el objetivo de 

confirmar su asistencia a la reunión, planificada el 9 de noviembre de 2021, y su cooperación en el 

proyecto. 

 

La etapa finalizó con la videollamada de lanzamiento del proyecto con las empresas participantes. 

Hubo una asistencia de 17 personas.  

  

 Fase 3: Despliegue de la encuesta 
 

Se utilizó como herramienta  un software en línea que permite el desarrollo de encuestas a gran 

escala. Se hizo pruebas de funcionamiento por parte del equipo de ACTUARIA y de WIM y se 

envió la encuesta después del lanzamiento del proyecto. 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.  
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Se acordó enviar un reporte diario al equipo de WIM con las novedades de contacto, seguimiento y 

resultados.  

  

 Fase 4: Recolección de datos y Desarrollo de entrevistas  
 

Las fases de las entrevistas y recolección de datos se extendieron entre el 9 de noviembre y el 18 

de enero del 2022. Se obtuvo la respuesta de la encuesta de 18 empresas y los datos 

demográficos y de remuneración de 14 empresas, obteniendo un total de 4.101 registros válidos. 

 

Para la recolección de datos se contactó a las empresas que habían confirmado su participación a 

través de varias llamadas telefónicas y correos electrónicos de recordatorio, y a distintas personas 

dentro de la misma compañía. En estos espacios se resolvieron dudas relacionadas a la encuesta, 

al proyecto y a conceptos de los datos requeridos. Asimismo, se consultó acerca del estado de las 

empresas y de los grupos en los que se manejan. 

  

El reporte de avances del proyecto se envió diariamente o cada vez que hubo un cambio en el 

estado del mismo. 

  

 Fase 6: Tabulación y análisis de datos 
  

Esta fase constó de dos partes: 1) se examinó e interpretó la información resultante de la encuesta 

y 2) se realizó un proceso de depuración y análisis de los datos demográficos y salariales enviados 

por los participantes. 

  

Se enviaron los datos preliminares a la especialista de género para su interpretación de los 

resultados y desarrollo del análisis.  

  

 Fase 7: Desarrollo de informe y herramienta de visualización de datos  

  

Una vez obtenidos los resultados finales, se desarrolló el informe preliminar y el dashboard de 

visualización de los datos demográficos y de remuneración en Power BI. 

 

Se mantuvo una reunión con la especialista para la revisión conjunta de resultados y la preparación 

de la presentación con sus observaciones referentes a género. 

 

La presentación tuvo lugar el día 14 de enero de 2021, en donde se exhibieron los resultados de 

todas las preguntas de la encuesta y los indicadores de equidad obtenidos a partir de la 

información demográfica y de remuneración.  

  

 Fase 8: Cierre y presentación de resultados  
 

Finalmente, se preparó el informe final tomando en cuenta las observaciones realizadas en la 

presentación. El informe está confirmado por los siguientes apartados: Introducción, empresas 

participantes, metodología, análisis demográfico, resultados (índices de equidad salarial y 

resultados de la encuesta, conclusiones y recomendaciones, el banco de preguntas de la encuesta 

y la interpretación de resultados a cargo de Carolina Rojas, Especialista de Género, 
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4. Cronograma 

 

El proyecto se dividió en las siguientes fases: 

Cronograma de actividades 
Encuesta equidad de género 2021 - Industria minera ecuatoriana 

Actividad Fecha inicio Fecha fin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0
6
/0

9
 

1
3
/0

9
 

2
0
/0

9
 

2
7
/0

9
 

0
4
/1

0
 

1
1
/1

0
 

1
8
/1

0
 

2
5
/1

0
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1
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1
 

2
2
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1
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1
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6
/1

2
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3
/1

2
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2
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2
 

0
3
/0

1
 

1
0
/0

1
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1
 

Fase 1 Estructuración del proyecto 06/09/2021 08/10/2021                                         

Fase 2 Lanzamiento 11/10/2021 09/11/2021                                         

Fase 3 Despliegue de la encuesta 08/11/2021 09/11/2021                                         

Fase 4 Desarrollo de entrevistas 09/11/2021 23/12/2021                                         

Fase 5 Recolección de datos 15/11/2021 23/12/2021                                         

Fase 6 Tabulación y análisis de datos 27/12/2021 07/01/2022                                         

Fase 7 
Desarrollo de informe y herramienta de 
visualización de datos 

03/01/2022 14/01/2022                                         

Fase 8 Cierre y presentación de resultados 17/01/2022 21/01/2022                                         

 


