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Presentación
En Ecuador, 220.495 personas se ocupan en el Trabajo Remunerado del Hogar (TRH)1; a marzo
del 2019, esta cifra representa el 2,7% de la PEA y el 2,9% de la población con empleo2.
El TRH es un empleo precarizado en el país, pese al avance en la normativa laboral, de derechos
y de equidad de género, sigue siendo un espacio de inequidad, abuso y con frecuencia, de
violencia. Existen condiciones menos ventajosas aún, para las TRH en procesos de movilidad
humana, por su condición migratoria, ya que, en la mayoría de casos, no cuentan con garantías
para ejercer sus derechos humanos y laborales.
El cumplimiento de los derechos laborales por parte de las empleadoras y los empleadores es
todavía limitado; el cambio normativo ha implicado responsabilidades económicas mayores
para empleadoras/es, lo que ha provocado una contracción de la demanda del TRH.
El presente informe expone, por medio de un abordaje cuali-cuantitativo, los resultados del
"Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de la sociedad ecuatoriana respecto a
la valoración de las trabajadoras remuneradas del hogar en su labor y el cumplimiento de los
derechos del trabajo remunerado del hogar", realizado en las provincias de: Guayas, Pichincha,
Esmeraldas, Imbabura, Manabí, Carchi y Cañar.
El estudio fue realizado en el marco del proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo –MDT– en
asocio entre: Bien Humano-Colombia, Themis-Brasil y CARE-Ecuador y con las organizaciones
sindicales de Colombia (UTRASD), Brasil (FENATRAD) y Ecuador (UNTHA), cofinanciado por la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), CARE USA y CARE LAC; liderado desde CARE LAC (Programa
Igual Valor, Iguales Derechos – IGS)3.3
Este estudio tuvo un abordaje participativo y fue desarrollado con la intervención y colaboración
de actores claves: trabajadoras remuneradas del hogar asociadas a la UNTHA; representantes
de organismos de control y ONGs (Consejos de Protección de Derechos de siete provincias,
asambleístas nacionales, voceros de organismos internacionales actuantes en Ecuador) y
empleadores/as de las provincias de estudio.
Destacamos que, el presente estudio culminó antes de la emergencia sanitaria, los desafíos y
brechas analizados se han agudizado debido a los impactos sociales, económicos, sanitarios
y culturales causados por la pandemia, los cuales han afectado drásticamente la vida de las
trabajadoras remuneradas del hogar, generándose mayores niveles de empobrecimiento,
informalidad laboral y precarización. Muchas de las trabajadoras están en una situación de
incertidumbre, sin saber si volverán a trabajar, mantendrán sus empleos y sus salarios o
tendrán que enfrentar hambre y desocupación.
El documento contiene tres partes: en la primera se describen los objetivos, metodología y
actividades desarrolladas para el estudio. La segunda parte contiene un resumen respecto
de: la normativa, nacional e internacional, el trabajo remunerado del hogar y el análisis de
comportamientos, actitudes y prácticas en relación con este trabajo. Por último, la tercera parte
contiene las conclusiones y recomendaciones sobre el tema.
1 Situación del trabajo remunerado del hogar en Ecuador, CARE Ecuador 2018.
2 Fuente: INEC, ENEMDU, Indicadores laborales, marzo 2019.
3 Situación del Trabajo Remunerado del Hogar en Ecuador; CARE Ecuador, 2018.
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Contexto del trabajo remunerado
del hogar en Ecuador
En el Ecuador, poco más del 3% de la Población Económicamente Activa (PEA) se ocupa en el trabajo
remunerado del hogar (TRH) constituyendo una fuerza laboral que aporta al sostenimiento y
reproducción de miles de familias. Conforma también una base multiplicadora de ingresos, no solo
para empleadoras/es, sino para las empresas y la economía en general.

©CARE Ecuador

No obstante, el trabajo remunerado del hogar ha sido y sigue siendo infravalorado e invisibilizado.
Miles de trabajadoras remuneradas del hogar (TRH), la mayoría jefas de hogar, son víctimas de la
afectación de sus derechos laborales y de la violación de sus derechos humanos., al tener que
soportar el peso de la discriminación y el matrato, en el desarrollo de esta actividad, que muchas
veces es su única posibilidad de sustento, debido a la poca calificación que poseen.
A partir de la promulgación de la Ley de Justicia Laboral del 2015, que incluye al TRH como una
categoría laboral, se reconocen, por primera vez, derechos laborales para quienes se vinculan
laboralmente a este sector. Sin embargo, el trabajo remunerado del hogar en Ecuador ha estado y
continúa, marcado por estructuras patriarcales, de racismo, clasismo y machismo, que perpetúan
relaciones inequitativas de poder, de discriminación y explotación, en perjuicio de las personas que
se ocupan en este trabajo4.
La recesión económica que ha vivido el país en los últimos años, ha ocasionado, no solamente la falta
de liquidez en la economía, sino también el empobrecimiento de la clase media asalariada, principal
fuente de empleo del TRH. Consecuentemente, la presión económica, ha disminuido la demanda por
este servicio, precarizando aún más la situación de las TRH5.
La crisis política de octubre de 2019, con el paro nacional de transportistas, trabajadores e indígenas,
puso sobre el tapete nuevamente, actitudes y prácticas discriminatorias, clasistas y xenofóbicas de la
sociedad ecuatoriana, encarnadas en los actores políticos y medios de comunicación, que recuerdan
la persistencia de diferencias sociales radicales, que parecían haberse extinguido en el siglo pasado.
El incremento del flujo migratorio, en los dos últimos años, de población desplazada por la violencia
del conflicto armado en Colombia, por el conflicto político-económico de Venezuela o por la búsqueda
de ingresos en dólares por parte de la población del Perú, Cuba y Haití, ha provocado una importante
oferta de mano de obra barata, incluyendo el trabajo remunerado del hogar, donde también se ha
observado, a más del desplazamiento de buena parte de la mano de obra nacional, brechas en la
contratación, remuneración y trato discriminatorio hacia las personas migrantes.
En este contexto, un análisis de los conocimientos, actitudes y prácticas de la sociedad ecuatoriana
respecto del cumplimiento de los derechos del trabajo remunerado del hogar, debe servir no
solamente para impulsar medidas de mitigación en favor de los miles de personas que se ocupan del
cuidado del hogar, sino también para reflexionar, convocar al diálogo y tomar acciones en pos de la
construcción de una sociedad más justa y equitativa.

4 Situación del Trabajo Remunerado del Hogar en Ecuador; CARE Ecuador, 2018.
5 Al igual que lo hace la OIT, considerando el número de mujeres TRH, y también de las que se desempeñan
como empleadoras, que es significativamente superior al de personas de sexo masculino que se desempeñan
en estas funciones, en esta investigación se ha definido que se utilizará el género femenino para referir a los
dos sexos por igual sin ninguna distinción.
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I.	 PRIMERA PARTE
A. Objetivos del estudio
1. General:
Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), individuales y colectivas, presentes
en la ciudadanía, en empleadoras/es y en las trabajadoras, respecto del trabajo remunerado
del hogar (TRH), así como de los derechos y las condiciones laborales de las trabajadoras
remuneradas del hogar en Ecuador.

2. Específicos:
•

Conocer los CAP respecto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social para
las trabajadoras remuneradas del hogar, que impactan en su vida y la de sus familias.

•

Determinar los CAP de empleadoras/es sobre el trabajo remunerado del hogar, los roles,
las obligaciones y los derechos de las trabajadoras.

•

Analizar las percepciones y representaciones sociales de la ciudadanía (organizaciones
de mujeres, etc.) con relación a la división sexual del trabajo (valores, significados,
estereotipos y jerarquías), importancia del TRH y los derechos de las trabajadoras y el
impacto económico del TRH para la sociedad.
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B. Enfoques
El estudio consideró tres enfoques: de género, de derechos humanos y del trabajo decente.

Enfoque de trabajo decente. Toma en cuenta el concepto de la OIT, que lo define como un
“trabajo adecuadamente remunerado, ejercido en condiciones de libertad, equidad y seguridad,
capaz de garantizar una vida digna”.

Enfoque de igualdad de género. Es el marco para el análisis de las diferencias, desigualdades y
jerarquías, entre hombres y mujeres, en el uso del poder, a lo largo de diferentes momentos históricos
y modos de producción en la sociedad.

La información disponible en el país permite inferir con certeza que existe una importante
brecha entre el trabajo remunerado del hogar y el concepto de trabajo decente, siendo este
último una condición fundamental para la realización de las personas, la superación de la
pobreza y el desarrollo sostenible, equitativo e incluyente.

Históricamente, el trabajo doméstico ha sido identificado, considerado y simbolizado con el género
femenino, es decir, como un trabajo exclusivo de las mujeres y frecuentemente desvalorizado y
utilizado como instrumento de poder en contra de quienes lo ejercen. Por medio de este enfoque
es posible analizar las brechas de desigualdad y exclusión económica y social que persisten en la
sociedad patriarcal, fuertemente arraigada y persistente en Ecuador.

El enfoque de trabajo decente es una herramienta indispensable en el análisis de CAP respecto
del TRH, para abordar las causas y consecuencias que perjudican a las trabajadoras remuneradas
del hogar y realizar intervenciones efectivas que mitiguen las desigualdades, el maltrato y la
discriminación para equilibrar las oportunidades de mujeres y hombres en el mercado laboral.

Varios documentos históricos y testimonios literarios describen la naturalización de la herencia
colonial de servidumbre doméstica, con prácticas degradantes a las que eran (y son) sometidas
las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas. Pese a los importantes cambios sociales y
normativos del país, que promueven los derechos humanos y la igualdad de género; las dinámicas
de poder en perjuicio de las mujeres, constituyen un indicador de las profundas desigualdades y
asimetrías de la vida cultural y social del país.
Este análisis de los conocimientos, actitudes y prácticas de los diferentes actores que intervienen
o influyen en el trabajo remunerado del hogar, y de la sociedad en general, basa su análisis en las
diferencias socialmente e históricamente construidas entre hombres y mujeres y que repercuten en
la valoración y reconocimiento del TRH.
Enfoque de derechos humanos. El estudio además está centrado en el ejercicio de los Derechos
Humanos y la Teoría de la Justicia como propuesta de ordenamiento social. La Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en el artículo 23 puntualiza que:
•

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

•

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

C. Diseño Metodológico
El diseño metodológico del estudio contempló dos fases: (1) el levantamiento de información
de fuentes secundarias respecto a la normativa vigente en el Ecuador en relación con el trabajo
remunerado del hogar, el marco internacional de tratados y convenios aplicables y las mejores
prácticas a nivel de la región y, (2) el levantamiento de información de fuentes primarias sobre
los Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de la sociedad ecuatoriana en tiempo real.
1.

En las matrices se hizo un mapeo de las principales normas nacionales, internacionales
y de mejores prácticas, en relación al cumplimiento de derechos humanos y laborales
a nivel de la región, respecto del TRH. Se consolidó información relevante de cada una
de las normas para detectar sinergias y/o brechas que puedan afectar o favorecer la
aplicación de derechos humanos, laborales y de equidad de género.

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure,
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.6
El cumplimiento de estos principios, recogidos también por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), implica de otro lado, generar las condiciones necesarias para que hombres y mujeres que no
pueden ejercer estos derechos debido a su situación de pobreza, puedan hacerlo.
La construcción de una sociedad equitativa e incluyente, en la que mujeres y hombres ejerzan
plenamente sus derechos, requiere de la identificación clara de los factores que afectan el ejercicio de
esos derechos, o que perpetúan las desigualdades; así como la propuesta de mecanismos efectivos
que modifiquen los comportamientos y prácticas sociales que pudieran perjudicar el ejercicio de
derechos. El enfoque de derechos humanos configura el marco de referencia idóneo para el análisis
de las desigualdades que limitan el desarrollo humano, de las mujeres pobres, y de las TRH en
particular.
6 OIT, Conocer los derechos fundamentales en el trabajo, Wcms_180458.pdf
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Para el análisis situacional y contextual del TRH y las mejores prácticas en relación con
la garantía de derechos en Ecuador, se sistematizó la información de fuentes secundarias
en tres matrices: (i) matriz de la normativa nacional sobre TRH, (ii) matriz de la normativa
internacional relacionada con el TRH y, (iii) matriz de las mejores prácticas en relación
con la garantía de derechos.

Se hizo un análisis de la congruencia, divergencia y jerarquización del marco normativo
vigente, los derechos laborales y derechos humanos de las mujeres ocupadas en el TRH.
2.

La metodología para la recolección de información de fuentes primarias contempló la
aplicación de tres instrumentos:
•

Entrevistas semi-estructuradas a informantes calificados.

•

Grupos focales con voceros de la sociedad civil y las TRH.

•

Encuestas presenciales y virtuales a una muestra de empleadoras y trabajadoras del
hogar, en las provincias de influencia del proyecto.

(i) Las entrevistas a actores clave tuvieron como objetivo principal levantar información
para conocer las percepciones sociales sobre el TRH, la aplicación de la normativa vigente
y el cumplimiento de deberes y derechos por parte de empleadoras/es y trabajadoras; las
posibles restricciones e incentivos para el cumplimiento de obligaciones, así como las mejoras
normativas que podrían darse en el futuro inmediato.
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Se trabajó una guía de preguntas para responder algunas de las interrogantes planteadas,
sobre los siguientes temas:
•

Garantía de derechos humanos y laborales de las TRH en la normativa ecuatoriana.

•

Situación de violencia en el TRH, garantía de derechos, aplicación de política pública
contra la violencia y normativa vigente; tratados internacionales.

•

Homologación de remuneraciones y prestaciones sociales del TRH, costos en relación
con el mercado laboral general; mecanismos de salida para las TRH.

•

Contribución, valorización, visibilidad del TRH; roles de género, estereotipos y división
sexual del trabajo.

•

Situación del TRH de adolescentes, personas en condición de movilidad humana y
discriminación.

La selección de informantes calificados, tuvo como común denominador su participación
y/o influencia en políticas públicas acerca del TRH. Se trata principalmente de tomadores
de decisión, representantes de las esferas gubernamental nacional y de gobiernos locales,
de las ONG nacionales y de la cooperación internacional, actuantes en temas de derechos y
equidad de género.
(ii) Los grupos focales tuvieron como objetivo principal recoger información cualitativa de la
sociedad civil sobre los conocimientos, actitudes y prácticas, así como las representaciones
sociales sobre el TRH, a través de un espacio de diálogo e interacción social con representantes
de la sociedad civil y de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines UNTHA.
Los grupos focales abordaron los siguientes temas relevantes para la investigación:
•

Estereotipos que repercuten en el TRH.

•

Conocimientos, comportamientos y representaciones sociales y culturales ante el TRH.

•

Cambios de actitud y prácticas adoptadas por la sociedad ante el conocimiento de la
normativa vigente.

•

Situación del TRH ejercido por población migrante.

•

Formas de violencia y sus interrelaciones de clase, género y edad en el TRH.

Los grupos focales con trabajadoras remuneradas del hogar se organizaron y definieron
con la directiva de la UNTHA y el equipo técnico de CARE Ecuador. Los grupos focales con
representantes de la sociedad civil se convocaron en cada ciudad, mediante invitaciones
personalizadas.
Se trabajó en sesiones de aproximadamente 2 a 3 horas, para conocer las opiniones y saberes
de las personas participantes y sistematizar las principales conclusiones de cada tema.
(iii) La encuesta tuvo como objetivo principal recoger información directa de una muestra de
empleadoras/es y trabajadoras remuneradas del hogar, sobre sus conocimientos, actitudes y
prácticas (CAP) en relación con la normativa laboral vigente en el país; el reconocimiento de
derechos de las TRH, la formalización de los contratos, las representaciones sociales sobre la
división sexual del trabajo y sobre la caracterización más precisa de empleadoras/es y TRH.
Se realizaron encuestas presenciales y virtuales (en línea). Las encuestas presenciales se
aplicaron en las cabeceras cantonales de las provincias de Pichincha, Guayas, Esmeraldas
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e Imbabura, ya que casi el 80% de TRH están en áreas urbanas, excepto por Imbabura, en
donde se realizaron las encuestas en las ciudades de Cotacachi e Ibarra. Las encuestas en
línea se aplicaron en las provincias de Carchi, Cañar y Manabí.
Se realizaron 167 encuestas en total. Esta muestra consideró un nivel de confianza del 95%
y un margen de error del 5%.
El cálculo de la muestra para las encuestas presenciales en las provincias de Pichincha,
Guayas, Esmeraldas e Imbabura se realizó con una fórmula para “universo finito”
considerando que se dispone del dato de la población ocupada en TRH urbano, por
provincias, que para el caso de estas cuatro provincias es un universo total de 106.794
personas ocupadas en TRH urbano 7.
La muestra para este conjunto de provincias en que se aplicaron encuestas presenciales se
reparte de la siguiente manera:
Tabla 1
Magnitud y distribución de TRH en Ecuador – 4 provincias
Provincia
1. Pichincha
2. Guayas
3. Esmeraldas
4. Imbabura

Ciudad (es)

N° de Encuestas

Porcentaje

Quito

48

43%

Guayaquil

52

47%

Esmeraldas y Atacames

06

6%

Cotacachi

05

4%

111

100%

TOTAL

			
							

Fuente: ENMDU

En el caso de las provincias de Carchi, Cañar y Manabí, en las que se aplicó la misma
encuesta en línea, el cálculo de la muestra corresponde a un universo total urbano de
17.397 personas ocupadas en TRH. La muestra calculada es la siguiente:
Tabla 2
Magnitud y distribución de TRH en Ecuador – 3 provincias
Provincia

Ciudad

N° de Encuestas

Porcentaje

5. Carchi

Mascarilla (Límite entre
Carchi e Imbabura)

06

9%

6. Cañar

Azogues

06

9%

Chone

50

82%

62

100%

7. Manabí
TOTAL

							

Fuente: ENMDU

7 Situación del Trabajo Remunerado del Hogar en Ecuador, CARE, 2018, Tabla 4, Magnitud y distribución del
TRH en Ecuador; ENEMDU.
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Para el caso de Manabí se levantó una “muestra a conveniencia” aplicando el criterio de
accesibilidad a medios electrónicos y disponibilidad de conexión de internet.
Es importante aclarar que la muestra es estadísticamente adecuada para el universo de cada
conjunto de provincias:
Universo 1: Encuestas aplicadas de forma presencial en área urbana en Guayas, Pichincha,
Esmeraldas e Imbabura
Universo 2: Encuestas virtuales en línea, en área urbanoa en Carchi, Cañar y Manabí.
En cada ciudad se aplicaron aproximadamente la mitad de encuestas a empleadoras/es y la otra
mitad a TRH.
Tanto empleadoras/es como las TRH que participaron en la encuesta, pertenecen a hogares
clase media alta y alta (quintiles 4 y 5) de las cabeceras cantonales de las provincias señaladas.
©CARE Ecuador

D. Resumen de los instrumentos de investigación utilizados
Tabla 3
Instrumentos de la investigación
Técnica

Actor

Cantidad

Informantes calificados

15

-

-

Grupos focales

UNTHA

04

Grupos focales

Sociedad Civil

03

Encuestas presenciales

Trabajadoras remuneradas del
hogar

70

Encuestas presenciales

Empleadores/as

69

Encuestas virtuales

Trabajadoras remuneradas del
hogar

12

Encuestas virtuales

Empleadores

16

Entrevistas en profundidad
Entrevistas semi-estructuradas virtuales

TOTAL

189

							Elaboración: Equipo Consultor
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II.	SEGUNDA PARTE
A. Resumen de la normativa nacional e internacional sobre el
trabajo remunerado del hogar
La Constitución de la República del Ecuador, promulgada y aprobada en el 2008, es la
norma fundamental que marca el Acuerdo Nacional por los Derechos de los Trabajadores
y define como un derecho inalienable el derecho al trabajo, como medio de sustento de
las personas y las familias, como base de la construcción del “buen vivir” de la sociedad.
En términos generales, la Constitución establece que el trabajo es un derecho individual
y un deber social, hace parte de los derechos económicos de las personas porque es
la fuente de realización individual y es la base sobre la que se construye la economía
del país. Establece además que la política económica tendrá entre sus objetivos, el de
“pleno empleo” así como valorar todas las formas de trabajo, con respecto a los derechos
laborales.
Establece también que el Estado garantiza a ecuatorianas/os el derecho al trabajo en
condiciones dignas, con una remuneración justa y que sea libremente escogido por cada
persona. El Estado debe garantizar el derecho a la seguridad social para todas las personas,
entendiéndose que este concepto rebasa el de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, IESS.
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Además, señala que los derechos laborales son irrenunciables, que toda persona tiene derecho
a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado, que garantice su salud, integridad, higiene y
bienestar. Un principio fundamental es que toda persona trabajadora tiene derecho a organizarse
sin autorización previa.
Se entiende por remuneración justa aquella que permite la cobertura de las necesidades básicas
de la persona trabajadora y de su familia.
La Constitución consagra los derechos de la mujer trabajadora y sus derechos reproductivos,
incluyendo la eliminación de todo riesgo que afecte a su salud reproductiva. También
comprende el acceso y estabilidad en el empleo sin que afecte su condición de embarazo
o número de hijos/as; determina el derecho de maternidad, lactancia y la licencia por
maternidad/paternidad.
Determina expresamente la prohibición del despido de la mujer trabajadora por su condición
de embarazo o maternidad, así como cualquier tipo de discriminación vinculada a los roles
reproductivos. Recoge el principio fundamental de que “a trabajo igual corresponde igual
remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, raza, color, origen social,
idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud,
discapacidad o diferencia de cualquier otra índole”.
La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, promulgada
el 14 de abril del 2015, reforma y complementa la normativa del Código del Trabajo y la Ley de
Seguridad Social, entre otras. En lo fundamental, esta Ley reconoce el trabajo no remunerado del
hogar como una categoría ocupacional con derechos; homologa el trabajo remunerado del hogar
a las demás categorías laborales, con iguales derechos y modifica algunos artículos del Código del
Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia, para reforzar los derechos laborales de los grupos
vulnerables.
Establece que el período de prueba, en los contratos de trabajo remunerado del hogar, será de
hasta 15 días únicamente y que terminado este tiempo el contrato se convierte en “indefinido”,
lo que garantiza la estabilidad de las TRH; también establece que en el caso de contratación de
adolescentes de entre 15 y 18 años, para ejercer TRH, el contrato debe ser forzosamente escrito y
registrado en el Ministerio del Trabajo.
En caso de despido intempestivo, la TRH accede a todos los derechos de los trabajadores que
norma la Ley, para lo cual se tomará en cuenta la remuneración de la persona trabajadora, para el
cálculo de la indemnización.
La Constitución de la República, como Ley suprema del Estado Ecuatoriano, determina también
en materia de derechos, los principios y normas fundamentales sobre el sistema de protección de
derechos de las mujeres y la normativa para la erradicación de la violencia.
Determina como principio fundamental la igualdad de todas las personas en el goce de derechos,
deberes y oportunidades. Enfatiza el principio de no discriminación y la implicación del Estado
en la adopción de acciones afirmativas que promuevan la igualdad real entre los titulares de
derechos.
Prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia, directa o indirecta, que afecte a
las mujeres en el trabajo; determina de manera específica que las víctimas de violencia doméstica
y sexual, recibirán atención prioritaria y especial en los sectores público y privado y, establece la
obligatoriedad del Estado de prestar protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.
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La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, concordante
con los principios de la Constitución, a más de caracterizar a las beneficiarias de la Ley, determina
el derecho de las mujeres al goce, ejercicio y protección de todos los derechos amparados
en la Carta Magna, así como en todos los convenios internacionales aceptados por el Estado
ecuatoriano; entre otros: sus derechos laborales, igualdad salarial, no discriminación, evitar la
violencia, a que se respete su permanencia en el trabajo, así como sus derechos específicos,
como el derecho a la maternidad y al periodo de lactancia.
Por su parte, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, determina que el ente rector
de las políticas de inclusión económica debe diseñar las mismas con enfoque de género que
establezca la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
El Código Orgánico Integral Penal determina como delito la retención ilegal de aportaciones
a la seguridad social, por cualquier concepto, cuando éstas no sean depositadas al IESS en
el plazo máximo de noventa días a partir de su retención, lo que puede ser sancionado con
pena privativa de libertad de uno a tres años. También establece que los empleadores que no
afilien a sus trabajadoras/es al seguro social obligatorio, dentro de los 30 días siguientes a su
contratación, serán sancionados con multa e intervención del organismo de control (si se trata
de una persona jurídica) y prisión de tres a siete días (cuando el empleador es una persona
natural).
En concordancia con los principios de la Constitución de la República, el Código de la Niñez y
Adolescencia norma el ámbito laboral en que pueden ejercer los adolescentes, aplicable también
para el trabajo remunerado del hogar y determina que los adolescentes que han cumplido quince
años pueden ejercer actos jurídicos válidos y tienen capacidad legal para celebrar contratos de
trabajo y ejercer directamente acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus
derechos. Define el derecho a la protección contra la explotación laboral de los niños, niñas y
adolescentes y el deber del Estado, la sociedad y la familia, de protección contra la explotación
laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para
su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
La Constitución de la República, en concordancia con los convenios internacionales suscritos,
establece como principio la no discriminación de personas por su condición de migrantes y
determina que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano gozan de
iguales derechos y deberes que las ecuatorianas.
La Ley Orgánica de Movilidad Humana, acorde con los principios establecidos en la Constitución,
determina los principios de igualdad ante la Ley y no discriminación de las personas en
movilidad humana que se encuentren en el territorio ecuatoriano.
Respecto a los derechos laborales, esta ley establece que las personas extranjeras que residen
en el Ecuador tienen derecho al trabajo y a acceder a la seguridad social (no refiere nada sobre
las que no tienen residencia). Determina además que la autoridad del trabajo debe organizar
e implementar las medidas necesarias para evitar la trata de personas, así como también
controlar que las instituciones públicas y empresas privadas garanticen los derechos laborales
de las personas extranjeras en el Ecuador.
El marco normativo de tratados y convenios internacionales suscritos por el Ecuador es bastante
amplio, de ahí que existe un “Manual de aplicación de normas internacionales de Derechos
Humanos (DH) en el ámbito jurídico ecuatoriano” publicado en el 2002. Este manual establece
tres categorías de los instrumentos internacionales sobre DH: a) instrumentos de declaraciones
más generales; b) tratados de orden general; y, c) declaraciones y tratados sobre derechos
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•

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

•

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

•

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

•

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial.

•

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.

•

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

•

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.

•

Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
sus Familiares.

•

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”.

•

Protocolo adicional a la convención americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”.

•

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer o “Convención de Belem Do Para”.

•

Declaraciones, resoluciones, sentencias observaciones e informes de los comités, cortes,
comisiones de los sistemas de protección internacional de derechos humanos; y las
legislaciones comparadas, entre otras.

•

Convenio 190 de la OIT.

La norma más relevante es el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo OIT,
sobre trabajo decente para trabajadores domésticos, acogido por la Corte Constitucional
del Ecuador el 14 de marzo del 2013, sobre los acuerdos de la Conferencia General de la OIT,
celebrada en Ginebra en junio del 2011. Reconoce la contribución del trabajo doméstico
a la economía mundial, así como que éste ha sido infravalorado e invisibilizado y que lo
realizan principalmente las mujeres y las niñas, que muchas veces son migrantes y forman
parte de grupos vulnerables, sobre quienes se ejerce discriminación y vulneración de los
derechos humanos; reconoce las condiciones particulares en las que se realiza el trabajo
doméstico, por lo que se debe complementar las normas generales con normas específicas
de este trabajo, a fin de que trabajadores/as puedan ejercer plenamente sus derechos.
El Convenio 189 de la OIT precisa y desarrolla los acuerdos del Pacto Internacional sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; establece diferenciadamente la categoría
del trabajo doméstico en las normas pertinentes; manda a todos los estados miembros
a tomar medidas para asegurar la promoción y protección de los derechos humanos de
los trabajadores domésticos, en especial en relación con: la libertad de asociación, la
eliminación del trabajo forzoso, la terminación del trabajo infantil y la eliminación de la
discriminación.
Determina la condición especial del trabajo doméstico ejercido por adolescentes, así
como también la adopción de medidas para asegurar la protección contra el abuso, acoso
y violencia en el trabajo doméstico y asegurar condiciones de empleo equitativas y de
trabajo decente.
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específicos o regionales. Nuestro ordenamiento jurídico encabezado por la Constitución de la
República reconoce principalmente los siguientes convenios:

Da disposiciones específicas sobre la contratación de trabajadores migrantes, para que sean
incorporadas en los cuerpos normativos de los Estados suscriptores; igual que los temas de jornadas
laborales, descanso obligatorio, salario mínimo y sin discriminación por sexo.
Establece el derecho de trabajadoras/es domésticas/os a un entorno seguro y saludable a fin de
preservar su salud. Busca asegurar, en las legislaciones, que trabajadoras/es domésticas/os tengan
condiciones igual de favorables que los trabajadores en general, con respecto a la seguridad social,
inclusive la maternidad. Sugiere medidas contra las prácticas abusivas, a través del control de las
agencias de empleos. Recomienda medidas para que trabajadoras/es domésticas/os tengan acceso a
las instancias de justicia y tengan medios eficientes de queja y reclamo de sus derechos laborales, así
como la práctica de la inspección del trabajo.
El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, emitido por la Conferencia General
de la OIT, convocada en Ginebra el 10 de junio del 2019, sobre la eliminación de la violencia y el
acoso en el mundo del trabajo; recordó la Declaración de Filadelfia que afirma que todos los seres
humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su
desarrollo espiritual, en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de
oportunidades.
Reconoció el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de acoso y violencia, incluidos la
violencia y acoso por razones de género. También reconoció que la violencia y el acoso en el mundo del
trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos y que son una amenaza
para la igualdad de oportunidades, resultando inaceptables e incompatibles con el trabajo decente.
Considera que la violencia doméstica puede afectar el empleo, la productividad, la seguridad y la salud
y que todos: el Estado, las empresas, las organizaciones, empleados/as y empleadores/as, podemos
contribuir a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica.
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Define que la expresión “violencia y acoso” en el mundo del trabajo designan un conjunto
de comportamientos y prácticas inaceptables - ya sea que se manifiesten una sola vez o de
manera repetida- que tienen por objeto causar o que causan un daño físico, psicológico,
sexual o económico. Incluye el acoso por razones de género. También determina que la
expresión “violencia y acoso por razones de género” designa a la violencia y acoso dirigido
contra las personas por razón de su sexo o género, que afectan de manera desproporcionada
a las personas de un sexo o género determinado. Incluye el acoso sexual.
El artículo 2 del Convenio 190 de la OIT determina la protección a los trabajadores y otras
personas del mundo del trabajo, incluyendo a los asalariados, así como a las personas que
trabajan bajo cualquier situación contractual, pertenecientes a todos los sectores de la
economía y zona geográfica, en cualquier circunstancia en donde puedan darse situaciones o
prácticas de violencia y acoso laboral.
Insta a todos los países miembros a adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga
en cuenta consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el
mundo del trabajo. Este enfoque debería tener en cuenta la violencia y el acoso que implique
a terceros y consiste en: prohibir la violencia y el acoso, velar porque las políticas pertinentes
tomen en cuenta la violencia y el acoso, adoptar estrategias integrales y medidas para
prevenir la violencia y el acoso, establecer medidas de control de la aplicación y seguimiento
de los mecanismos existentes, velar porque las víctimas tengan acceso a vías y recursos de
reparación y medios de apoyo, prever sanciones, desarrollar herramientas y actividades de
educación y sensibilización y garantizar que existan medios de inspección e investigación
efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo la Inspección del Trabajo y otros
organismos competentes.
El Convenio 190 de la OIT aún no ha sido ratificado por el Estado ecuatoriano.
La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, CEDAW,
por sus siglas en inglés, recomienda al Estado ecuatoriano que fiscalice las condiciones de
trabajo de las empleadas domésticas, incluso mediante inspecciones periódicas a los lugares
de trabajo y que promueva la participación en planes de seguridad social. Recomienda
también establecer un sistema para fiscalizar y prevenir el hostigamiento sexual de la mujer
en el lugar del trabajo y anima a las mujeres a denunciarlo.

Partiendo de un marco normativo adecuado, que equipare los derechos de las TRH con otras
categorías ocupacionales y que incorpore mandatos específicos consagrados en el Convenio
189 de la OIT, el enfoque multidimensional daría como resultado una estrategia integral de
cumplimiento y mejora de las condiciones de las TRH que considere que:
(i)

La seguridad social debe ser universal y obligatoria, tener esquemas adecuados y
establecer sanciones punitivas por su incumplimiento.

(ii)

La seguridad en el ingreso, tiene como característica básica, el establecimiento de
un salario mínimo y la equiparación de éste con las demás categorías ocupacionales.

(iii)

La inspección de cumplimiento, que permite el seguimiento de derechos ejercidos
por las TRH, debe comenzar con el registro de los contratos o las condiciones de
contratación, de manera formal, en una instancia de control y posteriormente, el
establecimiento de estrategias de inspección sin ingreso a los domicilios.

(iv)

Los incentivos para empleadoras/es están relacionados con la simplificación de
trámites, la reducción del pago de multas y el establecimiento de beneficios fiscales.

(v)

En cuanto a la promoción de contratos colectivos, una buena práctica debe tener
garantía de la organización sindical de las trabajadoras domésticas, así como también
espacios de diálogo nacional tripartito: Estado, empleadoras/es y trabajadoras.

(vi)

Las campañas de sensibilización e información deben generar una cultura sana
de ejercicio de derechos, con equidad para todos los trabajadores, e involucrar al
Estado, los medios de comunicación y el sector privado.

El único país en América Latina que ha aplicado, desde hace una década, una estrategia
multidimensional para la promoción y formalización del trabajo doméstico es Uruguay.
Ha logrado importantes impactos en la formalización y cumplimiento de derechos de las
trabajadoras del hogar. No obstante, a criterio de la OIT, países como Argentina, Ecuador y
Chile, hacen esfuerzos por apuntar hacia una estrategia multidimensional.

(i)

Acceso a la seguridad social,

(ii)

Seguridad en el ingreso,

(iii)

Inspección de cumplimiento en los hogares,

(iv)

Incentivos para empleadoras/es y trabajadoras,

(v)

Promoción de contratos colectivos; y,

(vi)

Campañas de sensibilización.
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Las mejores prácticas en relación con el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras
remuneradas del hogar, recogidas en los últimos años por la OIT, tienen que ver con:

La OIT recomienda un enfoque multidimensional de los aspectos mencionados, como una
buena práctica a seguir.
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B. Resultados de la investigación
1. Caracterización socioeconómica y sociodemográfica de las empleadoras/es y
trabajadoras

El 73% de las personas empleadoras son casadas y el 12% son solteras, con algunas diferencias
entre provincias. Destacan Pichincha, en cuya muestra no hay personas solteras que contratan
TRH y las provincias intermedias, en las que alrededor del 13% de empleadoras/es son personas
solteras.

Gráfico 3 Estado civil de empleador/a - 7 provincias

a) Perfil de las empleadoras/es
El 92% de las personas encuestadas, en 7 provincias8, que emplean TRH, son mujeres y
el 8% son hombres. Esta característica tiene ligeros matices entre las provincias con más
población como Pichincha y Guayas, en las que hay un porcentaje mayor de hombres
empleadores, 9% , en relación con las provincias de menos población como Imbabura,
Esmeraldas, Manabí, Carchi y Cañar, en las que hay sólo 6% de hombres empleadores de TRH.

80%

73%

70%
60%
50%
40%
30%
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Elaboración: Equipo Consultor

Mujer

Hombre

92%

El 53% de las personas empleadoras son profesionales en libre ejercicio o trabajadores por
cuenta propia; el 31% son empleados privados asalariados; el 9% son empleados públicos y el
7% son amas de casa o jubilados.
Elaboración: Equipo Consultor

La mayor parte de empleadoras/es de TRH se encuentran en el grupo de edad de 24 a 44 años
(48%). es decir, la edad más productiva. Luego, en porcentajes menores, se ubican los grupos de
edad comprendidos entre 45 a 59 años (33%) y menos de 25 años de edad (18%).
Gráfico 2 Rangos de edad de empleador/a - 7 provincias

Gráfico 4 Ocupación de empleador/a - 7 provincias
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8 Las siete provincias se refieren a las provincias de referencia de la muestra (Pichincha, Guayas, Esmeraldas,
Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Cañar). Esta información debe ser considerada para todos los gráficos
presentados en el documento.
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El 85% de las personas empleadoras se encontraban trabajando en el momento del estudio.
Solamente el 15% de ellas declararon no trabajar, siendo Guayas la provincia con mayor
porcentaje9 de personas que manifestaron que trabajan actualmente.

Respecto a la conformación de los hogares de las personas empleadoras, el 82% son hogares
nucleares10; el 12% corresponden a hogares ampliados y el 12% a hogares unipersonales,
siendo Pichincha (93%) la provincia con mayor porcentaje de hogares nucleares.

Gráfico 7 Tipo de hogar de empleador/a

Gráfico 5 ¿Trabaja actualmente? (empleador /a)
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Elaboración: Equipo Consultor

Elaboración: Equipo Consultor

Con relación a las personas empleadoras que declararon trabajar, la mayor parte, un 64%,
laboran entre 6 y 8 horas al día; el 17% lo hace en un rango de 9 a 10 horas y el 15% trabaja
menos de 6 horas.

El 44% de los hogares (nucleares y ampliados) tienen entre 2 a 3 hijos; el 29% tienen 1 sólo hijo
y el 24% no tienen hijos. Estos datos evidencian las tendencias demográficas de reducción del
número de hijos a escala mundial, determinados por una serie de factores económicos, sociales,
culturales y de género, que inciden en la organización y estructura de las unidades familiares.

Gráfico 8
Gráfico 6 Rango de la jornada laboral de empleador/a (solo si trabaja actualmente)

Número de hijos del empleador/a que viven en el hogar (solo nuclear y familia
ampliada) - 7 provincias
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Elaboración: Equipo Consultor

Elaboración: Equipo Consultor

9 La categoría “trabaja actualmente” incluye a las personas que declararon realizar actividades laborales en
régimen de dependencia o por cuenta propia.
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10 El término refiere a hogares conformados por padre, madre e hijos.
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El 47% de los hogares de las personas empleadoras tienen de 2 a 3 miembros, seguido del 42%
de hogares que tienen de 4 a 5 miembros y el 5% de más de cinco miembros.

Gráfico 9 Número de miembros del hogar del empleador/a
70%

El 29% de las de los hogares de las personas que contratan los servicios del trabajo remunerado
del hogar tienen un ingreso familiar mensual de entre 5 y 10 salarios básicos unificados (SBU); el
20% tienen ingresos de 3 a 5 SBU, el 14% tienen ingresos de 10 a 15 SBU y el 6% más de 15 SBU.

Gráfico 11 Rango de ingreso familiar mensual de empleador/a - 7 provincias
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Elaboración: Equipo Consultor

En relación con el nivel de instrucción de las personas empleadoras, el 87% tiene educación
superior; el 11% tiene educación media o bachillerato y el 2% tiene educación básica.

Gráfico 10 Nivel de instrucción del empleador/a

El 56% de las personas empleadoras encuestadas acceden al seguro social público (IESS, ISFA,
ISSPOL); el 25% accede también a seguro privado, a más del seguro público; el 8% sólo cuenta
con seguro privado y el 11% de las encuestadas no cuentan con ninguna clase de seguro.

Gráfico 12 Accede a algún tipo de seguridad social (empleador/a)
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Elaboración: Equipo Consultor
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Solo IESS/ISSFA/ISSPOL
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Elaboración: Equipo Consultor
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La mayor parte de las TRH, (84%) corresponde a grupos de edad de 30 a 64 años de edad, es
decir, son personas adultas en edad productiva; y, el 12% están en los grupos de 19 a 29 años de
edad. No hay menores de 18 años en la muestra encuestada.11

Gráfico 14 Rangos de edad TRH - 7 provincias
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1%
12%

©CARE Ecuador

18 años
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Sin información
84%
Elaboración: Equipo Consultor

b) Perfil de TRH en Ecuador
El 98% de TRH que participaron en la encuesta son mujeres y el restante 2% son hombres, datos
que corroboran la tendencia de feminización del trabajo remunerado del hogar, el cual es realizado
en mayor porcentaje, casi exclusivamente por mujeres. Este aspecto es el resultante de factores
sociales, económicos y culturales organizados por la división social y sexual del trabajo.

El 93% de las TRH encuestadas son ecuatorianas; el 4% son colombianas y 4% son venezolanas.
Las TRH extranjeras encuestadas laboran en las provincias de Imbabura y Pichincha; las demás
provincias no registran TRH extranjeras para el presente estudio.

Gráfico 15 Nacionalidad TRH - 7 provincias
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4%

Gráfico 13 Sexo de TRH - 7 provincias
Ecuatoriana
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Elaboración: Equipo Consultor

98%
Elaboración: Equipo Consultor

11 Como parte de la muestra aleatoria, no fueron entrevistadas personas menores de 18 años de edad,
aspecto que no debe ser interpretado como indicador del trabajo remunerado del hogar.
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El 79% de las TRH encuestadas se autoidentifican como población mestiza; el 18% como
población afroecuatoriana y el 2% como indígena.

El nivel de instrucción de las TRH según su autoidentificación étnica, sugiere que la pertenencia
étnica sí tiene una correlación con el nivel de instrucción alcanzado por ellas. El 6% de las TRH
que se autoidentifican como afroecuatorianas e indígenas no tienen instrucción (ningún nivel).
Asimismo, al analizar los demás niveles de instrucción alcanzados, especialmente, con relación a
la educación básica, las cifras son similares entre mujeres indígenas, afroecuatorianas y mestizas.

Gráfico 16 Autoidentificación étnica TRH - 7 provincias
Gráfico 18 Nivel de instrucción de TRH según autoidentificación étnica
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En lo que respecta al nivel de instrucción, el 44% de las personas TRH encuestadas tienen educación
básica, el 34% educación media o bachillerato y el 20% educación superior. Estos datos evidencian
que la educación básica todavía constituye el nivel de instrucción preponderante de las TRH.

de instrucciónétnica
TRH -TRH
7 provincias
Gráfico 17 Nivel
Autoidentificación
- 7 provincias

Al ser analizados el nivel de instrucción de las trabajadoras remuneradas del hogar y el número
de hogares en los que laboran, se observa que quienes tienen educación básica tendrían mayor
predisposición a trabajar en más de un hogar a la vez; mientras que las TRH que tienen educación
media o bachillerato, tendrían predisposición a trabajar preferencialmente en un sólo hogar. Es decir,
que, cuanto menor sea el grado de instrucción, mayor será la necesidad de multiplicar sus jornadas de
trabajo y en consecuencia se incrementa la posibilidad de sobrecarga de trabajo (exposición a riesgos).

Gráfico 19 Nivel de instrucción de TRH según el número de hogares en los que trabaja
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Con relación al estado civil o conyugal, el 35% de TRH participantes en la encuesta están casadas/
os; el 29% vive en unión libre; el 23% son solteras/os; el 7% divorciadas/os y el 5% viudas/os.

Gráfico 20 Estado civil TRH - 7 provincias
0.4

Gráfico 22 Tiempo de trabajo como TRH - 7 provincias
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En relación con el tiempo durante el cual han desempeñado la ocupación
del TRH, el 30% tienen de 1 a 3 años laborando en ese ámbito; el 29% tienen
entre 4 y 10 años de trabajo y el 29% laboran en TRH hace más de 10 años.
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El 39% de TRH son jefas/es de hogar y el 60% declaró que no realizan la jefatura del hogar. De las TRH
jefas de hogar, el 56% tienen entre 2 a 3 dependientes; el 28% tienen 1 dependiente, el 9% entre 4 y 5
dependientes y el 3% tienen más de 5 dependientes. Si bien este último indicador no se caracteriza
por poseer porcentajes elevados, es necesario resaltar las difíciles condiciones que caracterizan
la trayectoria de vida de las mujeres que tienen la necesidad de mantener a 5 dependientes o más.
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Elaboración: Equipo Consultor

c) Condiciones del trabajo remunerado del hogar
El 48% de las personas empleadoras encuestadas requieren el servicio de TRH por 8 horas
diarias o más; el 33% lo requieren entre 6 y 8 horas al día; y el 19% requiere menos de 6 horas.

Gráfico 21 Número de dependientes TRH - 7 provincias
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Gráfico 23 Cuánto tiempo requiere TRH
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Elaboración: Equipo Consultor
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El 79% de TRH trabajan en un solo hogar, mientras que el 12% lo hacen en 2 o 3 hogares y un 6%
trabaja en más de 3 hogares. La modalidad de trabajo “en más de un hogar” evidencia que el
mercado laboral está sufriendo cambios y oscilaciones socio-estructurales que inciden en las
formas de inclusión laboral y la situación de vida de trabajadoras/es que laboran en el sector
de cuidados.

Gráfico 24 ¿En cuántos hogares trabaja? - 7 provincias
90%

Gráfico 26 ¿Cuál es la modalidad de su contrato?
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Respecto a la modalidad de trabajo, el 91% de TRH contestaron que trabajan “puertas afuera”
(cumpliendo un horario) y el 9% trabajan en modalidad “puertas adentro” (viviendo en el sitio
de trabajo). Estos datos son consistentes con las respuestas dadas por empleadoras/es: el
92% contestaron que las TRH laboran mediante la modalidad “puertas afuera” y sólo el 8%
manifestaron que prestan sus servicios bajo la modalidad “puertas adentro”.
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Según la encuesta realizada, el 55% de las TRH trabaja a tiempo completo y el 45% restante lo
hace a tiempo parcial.

Gráfico 25 ¿Trabaja a tiempo completo o a tiempo parcial?
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Gráfico 27 ¿Bajo qué modalidad de contrato trabaja su TRH?
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Elaboración: Equipo Consultor
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El 40% de empleadoras/es que contratan los servicios de TRH afirmaron que tienen un contrato
escrito y registrado en el Ministerio de Trabajo; el 60% restante no lo tiene. Estos datos evidencian
los niveles de informalidad en que laboran las trabajadoras remuneradas del hogar, lo cual
en muchos contextos laborales está asociado también al grave riesgo de no cumplimiento de
beneficios sociales.

Gráfico 28 ¿Está registrado el contrato de la TRH en el Ministerio de Trabajo?

El 62% de empleadoras/es que participaron en la encuesta pagan por la prestación del TRH
menos de un salario básico unificado al mes (el valor del SBU es de 394 USD). El 31% pagan
entre 394 USD y 499 USD y sólo el 7%, pagan más de 500 USD al mes.

Gráfico 30 Rangos del valor mensual pagados por el TRH - 7 provincias
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De las TRH encuestadas en las 7 provincias12, el 73% manifestó que su contrato de trabajo es
verbal y sólo el 26% dijo tener un contrato escrito.

Al consultar a TRH encuestadas sobre lo que ganan por su trabajo al mes, el 75% afirmó que
ganan menos de un salario básico unificado SBU, valor salarial que incluye tanto a las TRH
que trabajan a tiempo completo como las que trabajan a tiempo parcial13. El 34% de las TRH
manifestaron que ganan un SBU (394 USD), 23% ganan menos de un SBU (100 USD) y 1% no
ganan nada, estos datos evidencian los niveles de precarización laboral que viven muchas TRH
al prestar sus servicios en el mercado formal de trabajo.

Gráfico 29 ¿Su contrato es verbal o escrito?
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Gráfico 31 ¿Cuánto gana por su trabajo al mes? (USD) 7 provincias
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12 Las siete provincias se refieren a las provincias de referencia de la muestra (Pichincha, Guayas, Esmeraldas,
Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Cañar). Esta información debe ser considerada para todos los gráficos
presentados en el documento..
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13 Cabe mencionar que las trabajadoras encuestadas no necesariamente corresponden a los hogares de las
empleadoras encuestadas; se trata de dos muestras separadas.
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2. nálisis de conocimientos, actitudes y prácticas respecto del cumplimiento de los
derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar (TRH)

Según la encuesta realizada, el 65% de TRH que trabajan a tiempo completo ganan menos de
un SBU; sólo el 33% gana más de un SBU.

a) Conocimiento sobre la normativa y derechos de las TRH por parte de empleadoras/es

Gráfico 32 ¿Cuánto gana por su trabajo al mes? (USD) sólo trabajadoras/es a tiempo

En cuanto al conocimiento sobre la normativa de derechos del TRH, se determinó a través de las
encuestas, que el 41% de empleadoras/es afirman conocer mucho de la normativa sobre TRH,
mientras que el 46% afirman que la conoce más o menos.
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Gráfico 33 ¿Conoce las leyes respecto del trabajo doméstico remunerado?
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En Guayas, el 26% de las personas encuestadas afirman conocer mucho la normativa y el 48% afirman
conocerla medianamente; es decir que, el 74% de empleadoras/es conocen la normativa sobre
derechos del TRH. En Pichincha, el 87%. afirman conocer la normativa.
Es relevante mencionar que, en el caso de los hombres empleadores (aunque son pocos),
ellos manifiestan conocer más o menos (71%), poco (14%) y nada (14%) de la normativa. Esto
evidencia que, en los hogares, la responsabilidad de manejo de la normativa para contratar los
servicios del trabajo remunerado del hogar todavía es asumida principalmente por las mujeres.
Gráfico 34 ¿Conoce las leyes respecto del trabajo doméstico remunerado?
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Al comparar los niveles de conocimiento de la normativa sobre TRH, según nivel de instrucción
de empleadoras/es, se observan algunas diferencias: empleadoras/es con mayor nivel de
instrucción (educación superior, en las 7 provincias14) tienen también mayor conocimiento de
la normativa. Al comparar con los resultados de los análisis de variables anteriores, podemos
afirmar que, además, se trata de personas ubicadas en el quintil 4 y 5 (con mayores ingresos).

Gráfico 35 !Conoce las leyes respecto del trabajo doméstico remunerado?
(empleadoras/es con instrucción básica y de Segundo Nivel)

mucho sus derechos laborales contemplados en la ley. El 35% afirman que los conocen más o
menos; el 21% dicen que conocen poco y el 28% que no conocen nada de sus derechos. Estos
datos dan cuenta de que, casi el 50% de las TRH tienen mayor riesgo de sufrir afectación a
sus condiciones laborales y mayor vulnerabilidad, por el desconocimiento de sus derechos.

Gráfico 37 ¿Conoce las leyes/normas que protegen sus derechos laborales?
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Gráfico 36 ¿Conoce las leyes respecto del trabajo doméstico remunerado?
(empleadoras/es con instrucción de Tercer Nivel)
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El 57% de las TRH que afirman no conocer sobre sus derechos tienen nivel de educación básica;
y el 30% tienen educación media o bachillerato.

Gráfico 38 TRH que indican no conocer nada de las leyes/normas que
protegen sus derechos laborales según nivel de instrucción
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Elaboración: Equipo Consultor

b. Conocimiento de las trabajadoras remuneradas del hogar sobre sus derechos

Ninguno
Básica

30%
57%

2do. Nivel
3er. Nivel

Elaboración: Equipo Consultor

En relación con el nivel de conocimiento que tienen las trabajadoras remuneradas del hogar
sobre sus derechos, en las 7 provincias se observa que el 16% de las TRH afirman conocer
14 Las siete provincias se refieren a las provincias de referencia de la muestra (Pichincha, Guayas, Esmeraldas,
Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Cañar). Esta información debe ser considerada para todos los gráficos
presentados en el documento.
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El 87% de las que no conocen sus derechos se autoidentifican como mestizas, el 9%
como afroecuatorianas y el 4% como indígenas. Al considerar el acceso a los diferentes
niveles de instrucción, se evidencia que el sistema educativo no presenta oportunidades
para la población en general, de conocer sus derechos laborales y ponerlos en práctica.
Gráfico 39 TRH que indican no conocer nada de las leyes/normas que
protegen sus derechos laborales según autoidentificación étnica
4%
9%

Blanca/mestiza
Afroecuatoriana
Indígena
87%

c) Percepción de informantes calificados sobre la normativa nacional y los derechos de las TRH
El marco legal sobre el TRH en Ecuador es percibido por los informantes calificados como uno
de los más avanzados de la región. Entre los aspectos más destacados señalan la homologación
del TRH con las demás categorías laborales, el establecimiento de una remuneración mínima
igual a “un salario básico unificado” (SBU), el pago de sobresueldos, de horas suplementarias y
extraordinarias, el derecho de afiliación a la seguridad social, a las vacaciones anuales pagadas,
a la jubilación patronal, licencia de maternidad, entre otros.
El Marco Normativo Homologado para TRH es apreciado como un acto de justicia, porque
antes era un sector que trabajaba en condiciones de precariedad laboral y en condiciones de
servidumbre, no reconocida ni retribuida, que trabajaba por canje de alimentos o habitación.
Ahora son considerados trabajadores con acceso a derechos como el salario, seguridad social,
etc.
Antes de la reforma legal del 2013, la remuneración de las TRH era de apenas el 22% de un SBU.
De ahí que se equiparó esta remuneración a la de las otras categorías laborales, acompañada
de una estrategia más amplia, donde consta la obligatoriedad de acceso a la seguridad social,
entre otros beneficios de ley.

Elaboración: Equipo Consultor

En la percepción de los informantes calificados, en este sentido, el Ecuador tienen una
normativa muy completa y avanzada, desde la Constitución del 2008, que es muy garantista de
los derechos humanos y laborales, aunque en la práctica, en particular para el sector de TRH, su
cumplimiento es aún un desafío.
Respecto a la adecuación de la normativa ecuatoriana a los tratados y convenios internacionales
sobre esta materia, se evidencia que la normativa está dispersa en varios documentos, no están
claros los derechos estipulados en el Convenio 189 de la OIT y en el Código del Trabajo y no
constan, por ejemplo, los derechos sindicales de las TRH.
En general, la percepción es de que existe un avance en torno al reconocimiento legal del TRH
en la normativa ecuatoriana que permite visibilizar este trabajo, pero así mismo, al igual que
el enfoque de género en la ley, todavía no existe una valorización real de este trabajo y una
implementación efectiva de los derechos del TRH.
También se remarca que hay ausencia de un sistema adecuado de registro, que brinde
información actualizada y confiable sobre el número de personas que ejercen TRH a nivel
nacional. La falta de control sobre el cumplimiento de pago de salarios básicos, prestaciones
sociales, horarios y condiciones de trabajo dignas, contribuyen a que se mantengan prácticas de
precarización y empobrecimiento de TRH.

©CARE Ecuador

Hay preocupación de algunos voceros por las actuales propuestas de reformas a la ley en
materia laboral, que se encuentran en la Asamblea Nacional, ya que consideran que “marcan
un retroceso del Código del Trabajo” hacia un principio más bien “pro-empleador” lo que no
garantiza los derechos laborales, de manera íntegra, a los trabajadores.
En relación con los desafíos en la implementación del marco normativo, en la percepción de los
informantes calificados, es necesario avanzar en algunos temas; por ejemplo: no hay un grupo
organizado de empleadoras/es que permita desarrollar el diálogo tripartito, que es un principio
de la OIT. También hay que avanzar en la organización sindical (en el Ecuador no se pueden
organizar sindicatos por ramas, sino por empresas, y eso dificulta mucho la sindicalización de
las TRH) y la posibilidad de la contratación colectiva.
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Es importante ajustar la normativa sobre TRH de adolescentes, como trabajo protegido: la
prohibición del trabajo puertas adentro, la obligatoriedad de permitir la educación, la regulación
de las 6 horas de jornada de trabajo, así como el requerimiento de un contrato escrito registrado.
Esto constituye un avance importante en la legislación ecuatoriana y justifica que la normativa
sea más dura, porque existe mayor vulnerabilidad de las adolescentes, sobre todo por el riesgo
de abuso sexual.
Por otro lado, se destaca que hay avances también en los instrumentos y mecanismos de aplicación
de derechos, por ejemplo, está establecido un formato de contrato para el TRH, claramente
definido en la ley, que hay que cumplirlo.

manera detallada expresan sus derechos, tales como: derecho a la seguridad social, a un contrato
escrito o verbal, a un trato digno, a una jubilación, a una remuneración que no puede ser inferior
al sueldo básico unificado para un trabajo a tiempo completo; a una jornada de 8 horas diarias,
a un espacio físico personal adecuado, a un tiempo para la alimentación, a vacaciones pagadas,
a días de descanso semanal, al pago de horas extra, a permisos por enfermedad, por maternidad
y lactancia, a la décimo tercera y décimo cuarta remuneraciones, a la cobertura de los costos de
mortuoria y a la liquidación para su familia, en caso de fallecimiento (si no fue afiliada al IESS),
derecho a capacitarse y a la organización sindical. También dan cuenta de los derechos de las TRH
adolescentes a una jornada de trabajo de 6 horas, a un contrato escrito y registrado y al permiso
para estudios.

De modo general, existen avances y desafíos en relación a la implementación del marco normativo,
los cuales podrán ser alcanzados también por medio del fortalecimiento de los sindicatos de las
trabajadoras remuneradas del hogar y de la puesta en marcha de sus agendas de incidencia y
articulación político-sindical.

En cuanto a los derechos humanos, también se evidenció un amplio conocimiento en las TRH
asociadas a la UNTHA. Destacaron unánimemente: el derecho al respeto, a la educación, a la
libertad de expresión, a la salud, a la libre movilidad, a no ser discriminadas, derecho a una
identidad, derecho a la vida, a la alimentación, a la sindicalización y a la libre asociación.

d)- Percepción sobre el conocimiento de la sociedad en relación con los derechos de las TRH

Una síntesis del conocimiento sobre los derechos laborales de las TRH, recabada en los grupos de
TRH de la UNTHA, por ciudades, se muestra a continuación:

Las consultas realizadas a informantes calificados reportan que hay avances en el tema, en el
sentido de que las personas en general, están más dispuestas a aprender sobre sus derechos y
obligaciones.
Consideran que hay un importante grupo de empleadoras/es que sí conoce las obligaciones y
conoce la actualización de la normativa de derechos sobre el TRH, sin embargo, al momento de
poner en práctica esta normativa, privilegian los intereses personales y de clase, en detrimento de
los derechos de cada TRH, sobre todo porque no hay evidencia de controles desde el Estado, para
garantizar el cumplimiento de la normativa.
Por otra parte, afirman que la sociedad en su conjunto desconoce la normativa y que la falta de
organización de las TRH hace más difícil que ellas conozcan y exijan sus derechos.
Las TRH anotan que la falta de información, concienciación y conocimiento de los derechos por
parte de empleadoras/es, incide en las condiciones inadecuadas de contratación, y que, ellas
se ven obligadas a aceptar condiciones inadecuadas de contratación, por la pobreza, falta de
oportunidades y la ausencia de mecanismos eficaces para asegurar el cumplimiento de la
normativa.
e) Conocimiento de la sociedad civil respecto de la normativa aplicable a los derechos de las TRH
A nivel de la sociedad civil de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, se observó poco conocimiento de
la normativa del TRH. Se identificó un conocimiento básico respecto a la homologación salarial, a
la obligación del pago del salario básico unificado y la afiliación al IESS. Hay mayor conocimiento
de los derechos humanos aplicables al TRH, detallados en la Constitución de la República y la
normativa de derechos.
f) Conocimiento de las TRH agremiadas sobre los derechos del TRH

Tabla 4
Conocimiento de derechos laborales y sociales por TRH asociadas a UNTHA
Derechos laborales y sociales
más conocidos
•

Jornada de trabajo
de 8 horas y 40 horas
semanales

•

Jubilación

•

Seguridad Social

•

Sobresueldos (décimo
tercero y décimo cuarto)

Derechos laborales y sociales menos conocidos
•

Tipos de contrato (verbal y escrito)

•

Cobertura de los costos de mortuoria en caso de
fallecimiento (si no ha sido afiliada al IESS)

•

Remuneración no inferior al SBU por trabajo a tiempo
completo

•

Vacaciones pagadas

•

Permiso por maternidad y lactancia

•

Espacio físico personal adecuado

•

Tiempo para la alimentación

•

Días de descanso semanal

•

Las TRH adolescentes mayores de 15 años tienen
derecho a estudiar y trabajar seis horas.

						

Elaboración: Equipo Consultor

El conocimiento de estos derechos, las coloca en mejor posición al momento de negociar
condiciones de trabajo con sus empleadores, pero también para reportar cualquier
incumplimiento. Podemos inferir entonces, que para que las mujeres TRH mejoren sus
capacidades de interlocución con sus empleadoras/es y el Estado, para garantizar sus derechos,
es fundamental promover su organización y vinculación a movimientos y organizaciones
sindicales.

Las trabajadoras remuneradas del hogar, asociadas a la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar
y Afines UNTHA, tienen un importante conocimiento sobre los derechos laborales del TRH. De
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g) Conocimiento de empleadoras/es sobre los costos y mecanismos de salida del TRH

h) Percepción de la sociedad civil sobre los costos y mecanismos de salida del TRH

El 25% de empleadoras/es participantes en la encuesta, en las 7 provincias15, dicen estar
“totalmente de acuerdo” con los costos y mecanismos de salida de las TRH; el 29% están “de
acuerdo”; el 21% se declaran indecisos y el 25% está "en desacuerdo". En suma, más de la mitad de
empleadoras/es que participaron en la encuesta (54%), dicen tener una aceptación de los costos
y mecanismos de salida del TRH.

Respecto a los costos y mecanismos de salida del TRH, la sociedad civil opina que la clase media
se ha empobrecido y deja de contratar TRH por falta de recursos. El alto costo de la vida y de
la canasta familiar afectan directamente a la demanda de trabajo remunerado del hogar y esto
provoca precarización. Las familias de clase media que perciben un solo ingreso, no pueden
contratar TRH; de ahí que hay quienes opinan que el costo de los derechos laborales de las
TRH no puede ser cubiertos sólo por las familias empleadoras, porque hay recesión económica.

No obstante, es notoria la diferencia de actitud de empleadoras/es de las provincias de Pichincha
y Guayas, mientras que, en Pichincha el 48% dicen estar totalmente de acuerdo con los costos
y mecanismos de salida del TRH, en Guayas, el mismo porcentaje dice estar en desacuerdo.
Gráfico 40 ¿Está de acuerdo con los costos y mecanismos de salida del TRH?
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“Viene a ser un tema económico, influye muchísimo la economía personal, o sea yo no puedo
pagar una persona con todos los derechos, que es sobre los quinientos dólares, entonces
qué hogar estamos hablando que puedan pagar esa cantidad adicional a lo que como pareja
podemos hacer… prefiero no meterme en el lío y no contrato…”
Por otro lado, opinan que las trabajadoras aceptan un mínimo valor de remuneración por temor
a quedarse sin empleo, porque se ven obligadas por las circunstancias económicas.

7%
Guayas

Opinan que las liquidaciones de las TRH por despido, no compensan el hecho de que se quedan
sin trabajo, aún cuando para las familias empleadoras de clase media puede ser doloroso y duro
despedirlas y asumir el costo de liquidación e indemnización. Comentan además que, el hecho
de asumir las liquidaciones, como lo han hecho muchas familias, refleja que hay un cambio de
actitud en empleadoras/es frente a sus responsabilidades patronales, aunque es aún incipiente.

7 provincias
Elaboración: Equipo Consultor

Mientras que, de los hombres empleadores encuestados en las 7 provincias, el 29% están
“totalmente de acuerdo” con los costos y mecanismos de salida del TRH; el 43% están “de acuerdo”,
el 29% están indecisos y no hay hombres en desacuerdo respecto de este tema. Es decir que, el
72% de los hombres empleadores tiene una aceptación de los costos y mecanismos de salida del
TRH, lo cual contrasta con el 52% de las mujeres tenía aceptación. Este último dato evidencia una
falta de solidaridad de género y posiciones clasistas entre las empleadoras consultadas.

Es importante entonces, señalar que hay familias que están forzadas por la crisis económica, a
prescindir del TRH. Y esta situación, sin duda, puede traer repercusiones para esa misma familia,
al momento de buscar opciones laborales que les permitan superar su condición financiera.
Otro aspecto a destacar, que se evidenció fundamentalmente en grupos focales y entrevistas
a profundidad en Guayaquil, es que persisten prácticas culturales de incumplimiento de la
normativa, de buscar abaratar costos y maximizar las ganancias para el hogar, en definitiva,
aprovecharse del más débil, no reconociendo los pagos adecuados a las personas que realizan
TRH.

Gráfico 41 ¿Está de acuerdo con los costos y mecanismos de salida del TRH?
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15 Las siete provincias se refieren a las provincias de referencia de la muestra (Pichincha, Guayas, Esmeraldas,
Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Cañar). Esta información debe ser considerada para todos los gráficos
presentados en el documento.
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3. Análisis del cumplimiento de los derechos del TRH
a. Percepción del cumplimiento de derechos por empleadoras/es de TRH
En la encuesta aplicada a empleadoras/es del TRH, de 7 provincias, se puede observar que el
38% pagan menos de un SBU a sus trabajadoras a tiempo completo por mes. El 62% paga un SBU
o más; estos datos dan cuenta de que hay incumplimiento de las obligaciones patronales, aún
dentro del 62% que pagan un SBU o más, hay quienes no llegan a cumplir con el pago del salario
mínimo, más todas las prestaciones económicas y sociales al mes. De acuerdo al SBU vigente
a la fecha del presente reporte, el costo mensual incluidos estos conceptos es de 579,50 USD.
Gráfico 42 ¿Cuánto paga a el TRH al mes? (USD) solo tiempo completo
(puertas adentro y puertas afuera)
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Elaboración: Equipo Consultor
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Gráfico 44 ¿Cuántas de las seis obligaciones laborales con TRH son cumplidas
por empleadoras/es?
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El gráfico 44, da cuenta de que el mayor porcentaje de cumplimiento de derechos del
TRH se da en la provincia de Pichincha, con un 59% de empleadoras/es que cumplen las 6
obligaciones laborales (afiliación al seguro social, pago de horas suplementarias, pago de horas
extraordinarias, vacaciones, permisos por enfermedad, permisos por maternidad).
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Elaboración: Equipo Consultor

En relación con el cumplimiento de derechos del TRH, en especial en las provincias de Guayas
y Pichincha, se observó que los derechos de permiso por enfermedad (91%), vacaciones (81%) y
horas extraordinarias fueron los que obtuvieron mayores porcentajes.

Gráfico 43 Cumplimiento de obligaciones laborales con las TRH 2 provincias
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b. Percepción del cumplimiento de derechos por parte de las TRH
De la encuesta realizada a TRH, en 7 provincias, se puede ver que sólo el 23% dicen ganar más de
un SBU, mientras que el 75% están por debajo del salario mínimo exigido por la ley.

Gráﬁco 45 ¿Cuánto paga a el TRH al mes? (USD) solo tiempo completo
(puertas adentro y puertas afuera)
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Elaboración: Equipo Consultor

21%
16%

10%
5%

67%

23%

Menos de 100
De 100 a 199
De 200 a 299
De 300 a 393
De 394 a 500
Más de 500
Nada

2%

2%

1%
Elaboración: Equipo Consultor

47

INFORME FINAL

No obstante, la percepción de las trabajadoras sobre el cumplimiento de sus derechos por
parte de sus empleadoras/es, da cuenta de que el 29% considera que su empleador/a cumple
satisfactoriamente con sus derechos y el 32% considera que cumple más o menos bien. Estos
datos ratifican lo mencionado anteriormente, respecto a que 35% de las trabajadoras indican
conocer más o menos sus derechos.

las relaciones personales y laborales en el Ecuador están caracterizadas por un flagrante
incumplimiento de la normativa. Este se justifica en el discurso de la ausencia de recursos en los
hogares para cumplir con las obligaciones y a esto se suma una posición de privilegio y dinámicas
de poder que se mantienen por siglos.
Para la clase media, se ha tornado muy difícil contratar trabajo remunerado del hogar y se ha
optado por la contratación por horas. La contratación a tiempo parcial podría constituir un aporte
a mejorar las condiciones de desempleo y empleo precario de las TRH. Sin embargo, la información
levantada en diversas entrevistas y grupos focales, señala que el IESS tiene limitaciones operativas
y no facilita el trámite de afiliación.
El empobrecimiento de la clase media afecta a toda la cadena económica de cuidados y servicios y
se traduce en graves afectaciones y un mayor empobrecimiento de las personas que realizan TRH.
Las mujeres TRH son afectadas por despidos o condiciones precarias de contratación, justificadas
en la recesión económica. También se advierte que la demanda por TRH ha disminuido, es decir,
al interior de los hogares de clase media que están sufriendo limitaciones por la situación
económica, son principalmente las mujeres, miembros de esos hogares, las que han asumido las
labores domésticas, en desmedro de su tiempo libre.
También está presente el incumplimiento de los deberes de contratación porque las familias no
hacen una provisión para cubrir los costos totales del TRH dentro del presupuesto familiar, como
lo hacen, en general, las empresas. A pesar de que hay un importante porcentaje de empleadoras
que conocen la norma, otras no realizan una adecuada planificación de su gasto mensual por
desconocimiento de las condiciones reales de contratación. En estos casos, otra vez son las TRH
quienes sufren mayor perjuicio, pues su trabajo no es adecuadamente reconocido y pagado.

c. Percepción de los informantes calificados respecto del cumplimiento de los derechos del TRH
La opinión de los informantes calificados sobre el cumplimiento de los derechos de las TRH, es
que no se cumple con las obligaciones laborales, en primer término, por las difíciles condiciones
económicas de los hogares, que les impiden dar cumplimiento a la norma y también por evasión
premeditada de la normativa, con el propósito de sacar provecho de la relación de poder respecto
de la persona que realiza TRH.

En las ciudades intermedias, donde existe mayor interacción entre la economía del hogar y las
comunidades campesinas e indígenas, así como mayores niveles de relacionamiento basados en
familiaridad, compadrazgo y reciprocidad, la percepción de la sociedad civil es que los empleadores
no cumplen con las obligaciones patronales, e incluso, hay mayor vulneración de los derechos
de las TRH. Estiman que quienes cumplen con afiliación y salarios adecuados no son más del
20%. Esto se debe a que el trabajo doméstico no es valorado como un servicio otorgado por una
persona fuera del núcleo familiar y hay una mayor vulneración hacia las TRH, precisamente por
las relaciones que se establecen, en las que persisten mecanismos coloniales de relacionamiento.

Algunos opinan que hay una regresión en el cumplimiento de los derechos, provocada por la
propia política pública y la recesión económica. Añaden que, la regulación sobre la afiliación a la
seguridad representa un desafío, por lo que el mismo Estado ha debido penalizar la no afiliación
a la seguridad social.

En las zonas de frontera, el incumplimiento de la normativa laboral se percibe en ascenso, debido
al fenómeno creciente de flujos migratorios de personas venezolanas, haitianas, colombianas,
cubanas y de otras nacionalidades, que al no poder cumplir con los requerimientos migratorios
impuestos por el gobierno nacional, se encuentran en situación migratoria irregular en el Ecuador.
Esta condición alienta a ciertos empleadores a evadir sus obligaciones.

Hay quienes opinan que hay que analizar bien el incremento de normas, porque éstas desincentivan
la contratación. El aumento de obligaciones patronales no necesariamente es ventajoso para las
TRH, porque la clase media y clase alta ecuatorianas no cambian su práctica y no reconocen o no
cumplen con sus responsabilidades patronales. Más normativa y la ausencia de mecanismos de
control eficaces, desestimulan la contratación de TRH.

A esto se suma que el tema de costos del TRH no está resuelto, porque el régimen de seguridad
social se percibe como muy fuerte para las familias. Varias personas encuestadas han sugerido
considerar formas de costeo tripartitas: Estado, empleador/a y trabajadora, o compartido por
varios empleadores, para lo cual se requiere un régimen especial que, sobre todo, garantice los
derechos económicos de las TRH.

También es evidente, en los testimonios y criterios compartidos, que empleadoras/es no cumplen
las obligaciones patronales por una percepción racista, patriarcal, clasista y xenofóbica; factores
muy fuertes, presentes en la sociedad ecuatoriana.

El efecto de la recesión económica del país repercute directamente en las trabajadoras de menores
recursos, entre ellas las TRH. En Quito, por ejemplo, la PEA depende en gran medida del empleo
público. El gobierno central que es uno de los principales generadores de empleo. La desvinculación
de una gran cantidad de empleados públicos, iniciada a partir de las medidas adoptadas por el
gobierno en 2017, ha repercutido en una mayor crisis de la economía de la ciudad.

A pesar de un discurso y marco legal centrado en los derechos humanos, es evidente que

48

49

INFORME FINAL

4. Actitudes arraigadas de valorización o desvalorización del TRH

d. Percepción del cumplimiento de derechos del TRH por la sociedad civil
La percepción social es que hay un incumplimiento de alrededor del 60% de empleadoras/es en
relación con sus obligaciones patronales, especialmente con la obligación de afiliación al IESS. El
cumplimiento de los derechos de las TRH no es parte de las prácticas culturales de la sociedad
ecuatoriana.

a) Percepción de empleadoras/es sobre la valoración del TRH
El 29% de empleadoras encuestadas, en las 7 provincias, y el 57% de los hombres empleadores,
afirman estar “totalmente de acuerdo” con que las TRH tengan iguales derechos que el resto de
categorías laborales. El 41% de las mujeres encuestadas y el 29% de los hombres encuestados
dicen estar “de acuerdo”; un 3% de mujeres encuestadas y 14% de hombres encuestados afirman
estar indecisos sobre esta aseveración; 26% de las empleadoras y 0% de los empleadores afirman
estar en desacuerdo con que las TRH tengan iguales derechos que el resto de trabajadores. Estas
percepciones también podrían denotar el débil involucramiento que los hombres tienen sobre
la gestión de los recursos para el cuidado, y una tendencia a “afirmar”, aún sin involucrarse, lo
que pareciera políticamente correcto.

Pese a que el 54% de empleadoras/es manifiestan estar de acuerdo con los mecanismos de salida
e indemnización de una TRH, en la práctica, generalmente no conocen los costos y mecanismos de
salida de TRH, no conoce las modalidades, alternativas, oportunidades, y muchas veces, sienten
miedo de contratar por temor a las sanciones.
Hay significativas brechas en el cumplimiento de derechos de las TRH. Estudios previos sobre la
situación del TRH en el país destacan que la cobertura de la seguridad social –afiliación al IESS- es
más baja que en otras categorías laborales. El promedio de pago de salarios en el TRH es inferior que
el resto de categorías laborales y no hay registro ni inspección por parte del Estado, para sancionar
las prácticas inadecuadas y de violación a la normativa laboral.

Gráfico 47 ¿Está de acuerdo con que las TRH tengan iguales derechos que el
resto de trabajadores?
7 provincias

e. Percepción de las TRH agremiadas respecto del cumplimiento de los derechos del TRH

70%

Las TRH asociadas en la UNTHA afirman que últimamente se ha visto mayor respeto y cumplimiento
de las obligaciones patronales, especialmente la afiliación al IESS. También en cuanto a las jornadas
de trabajo de 8 horas diarias, pago de la remuneración básica y los permisos por enfermedad
y maternidad, aunque no siempre son pagados los días de permiso. Afirman que no se respeta la
contratación por media jornada, ya que el pago es menor, pero las tareas a cumplir no disminuyen.
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“Aceptamos la migaja que nos pagan por la necesidad… tenemos nuestros hijos que debemos dar de
comer…” (Grupo Focal TRH Guayas).
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“Lo que yo veo es que los empleadores si saben los derechos, pero no son capaces de cumplir, son
irresponsables con las obligaciones que tienen. Pero ellos nunca van a admitir, porque siempre saldrán
negando. A nosotras, como trabajadoras para hacer cumplir, nos piden los trámites, los abogados y
los papeles, encima de que no tengo, debo gastar más…. por eso me siento engañada…” (Grupo focal
TRH Cotacachi).
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Gráfico 48 ¿Está de acuerdo con que las TRH tengan iguales derechos que el
resto de trabajadores? Consolidado
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En cuanto a la valoración de empleadoras/es, respecto del TRH, el 64% de las mujeres y el 71%
de los hombres manifestaron que es “bueno e indispensable”. El 96% de las empleadoras de
Guayas y 70% de las empleadoras de Pichincha, mantienen esta valoración, lo que parecería
una alta valoración del TRH por parte de empleadoras/es. Sin embargo, estas valoraciones no
son coherentes con el análisis de los datos sobre los rangos salariales, modalidades de trabajo
y acceso a contratos laborales, los cuales evidencian condiciones de desigualdad y exclusión.

Gráfico 49 ¿Cómo valora el TRH? - 7 provincias

b) Percepción de las TRH respecto a la valoración de su trabajo
A diferencia de la apreciación de empleadoras/es respecto del TRH, solamente el 46% de las
TRH perciben que son valoradas igual que otros trabajadores; el 54% restante, no se sienten
igualmente valoradas.

Gráfico 51 ¿Considera que el TRH es igualmente valorado como cualquier
otro trabajo?

120%

80%

0%

64%
32%

Necesario, pero no muy
importante
No es importante

30%

29%
13%

20%

0%

5 provincias

7 provincias

46%

54%

Guayas

44%

56%

Bueno

70%

58%

60%
40%

Bueno e indispensable

96%

100%

0% 0%
Pichincha

4% 0% 0%
Guayas

5%

63%

Pichincha

35%

5 provincias

0%

7 provincias

0%

Si
No

38%
65%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Elaboración: Equipo Consultor

Gráfico 50 ¿Cómo valora el trabajo que hace su TRH? 7 provincias
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A la pregunta de ¿cómo valora su empleadora su trabajo? el 32% de TRH contestó que su
empleadora es muy considerada; el 50% que es considerada, el 11% que es poco considerada y
el 7% que es desconsiderada.
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Complementariamente, el 46% de las TRH califican el trato de sus empleadoras/es como muy
bueno; el 44% como bueno; un 2% lo califica como regular y el 7% como malo.

Gráfico 53

¿Cómo es el trato de su empleador/a?

Es una relación laboral poco común, que en la práctica se expresa como una relación afectiva y
personal, condicionada por la etnia, el estrato económico, de clase, etc.
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d) Percepción de la sociedad civil sobre la valoración del TRH
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Las personas consultadas de organizaciones de la sociedad civil, confirman que influye
el acervo cultural arraigado de servidumbre que tiene la historia ecuatoriana. Muchos
consideran que la TRH es “parte de la familia”, esto también supone que ella no abandonará
la relación, y por tanto, no tiene derecho de liquidación, indemnización, jubilación, etc.
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Socialmente hay un reconocimiento “moral” de que es un trabajo. Varios testimonios reportan
que también se dan relaciones de buen trato, de cercanía, afecto y espíritu familiar. Sin
embargo, no hay igualdad real entre empleadoras/es y trabajadoras/es. Se dan relaciones
de poder y subordinación. En numerosas situaciones se da una sobreexplotación de TRH, se
vulnera el derecho de igualdad, sobre todo cuando no se ejercen las obligaciones por parte de
empleadoras/es.
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c) Percepción de los informantes calificados sobre la valoración del TRH
Un aspecto que resalta de las entrevistas y grupos focales con actores políticos, es la existencia
de una alta cuota de racismo y xenofobia, muy arraigadas; que provocan prácticas de maltrato y
falta de reconocimiento de los derechos de las TRH.
Existe un imaginario social agresivo, basado en relaciones de poder, de servidumbre (aún en la
presente fecha) y estigmatización de las TRH. Muchos empleadores suponen que las TRH roban
objetos, comida, etc. de las familias y se les revisa el bolso al salir de la casa. Las mujeres TRH
reportan enfrentar acciones agresivas y acoso laboral.

La sociedad civil guayaquileña, percibe que las TRH son vistas como “desechables” porque
realizan un trabajo poco calificado. No son valoradas en la misma condición que las
trabajadoras de empresas, donde el recurso humano es apreciado como un capital vital.
En la provincia del Carchi, por ejemplo, se percibe que la sociedad en general no valora
el TRH, los estereotipos alrededor del cuidado del hogar se han naturalizado, generando
sobrecarga de responsabilidades en las mujeres.
Por otro lado, la sociedad civil esmeraldeña, percibe que el TRH no es valorado porque se lo
ha visto como uno de los trabajos “menos dignos” y menos calificados. Existe la percepción
de que son trabajadoras, pero en la práctica, se les da un trato de servidumbre.
El racismo es fuerte todavía en el país y también el comportamiento social de discriminación.
El estereotipo de servidumbre está presente en las propias TRH. Se acepta el tuteo como
una forma de establecer dominio.

En general, el trabajo doméstico es considerado un trabajo de mujeres, por tanto se deduce que
“no cuesta” que son actividades que se las realiza “por amor”. Por tanto, no se considera que
deba ser pagado. De ahí la importancia de la normativa que reconoce que el trabajo doméstico
es un trabajo que debe ser remunerado, porque lo hace visible.

Por otro lado, se comenta también de cambios de actitud en ciertos hogares; y también que
desde las TRH hay mayor conciencia de los deberes y obligaciones en la relación laboral.
No obstante, la mayoría de TRH son jefas de hogar y sus familias dependen de este ingreso,
por lo que se conforman con obtener respeto y buen trato.

El TRH está subvalorado, no cubre el costo real de las actividades domésticas que realiza
una persona. Las personas no reconocen que si no tuvieran el apoyo del TRH no tendrían la
posibilidad de hacer otras actividades.

“...Si hay personas aquí que tratan con respeto. Yo trabajo donde una familia que tiene mucho
dinero, que el día del trabajador me sacan, el día de mi cumpleaños, etc., me han dado
un buen trato con todo respeto… pero esos son los menos, la mayoría son irrespetuosos…”
(Grupo focal TRH Cotacachi).

Las personas dedicadas al TRH, mayoritariamente son mujeres, este hecho no es casual. No sólo
son mujeres, sino que son indígenas, afrodescendientes o mujeres en situación de pobreza.
Varios estudios han señalado que el TRH es el sector prioritario para la inserción laboral de
mujeres que provienen de comunidades y familias empobrecidas; así como de mujeres migrantes
forzadas.
La valoración social del TRH tiene que ver también con los roles que se asignan, no solo a las
mujeres, sino también a todos los grupos subordinados, porque la composición económica, el
origen geográfico y el origen étnico-cultural están absolutamente sobrerrepresentados en las
TRH.
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e) Percepción de las TRH asociadas a la UNTHA respecto de la valoración del TRH
Las TRH se sienten desvalorizadas, maltratadas y no respetadas en sus derechos. En Esmeraldas sigue
prevaleciendo muy fuertemente el sentido de servidumbre para el TRH, como un trabajo de muy baja
calificación y que no implica conocimientos ni capacidades, que lo puede hacer cualquier persona y
que no requiere esfuerzo, ya que se trata de hacer “lo mismo que hacen en sus casas”. Inclusive hay
quienes dicen que es "un trabajo para vagas que no quieren hacer otras cosas".
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Las TRH son solidarias con las familias de sus empleadoras cuando hay buen trato y respeto,
especialmente si la familia está con problemas económicos.

El promedio en dólares que pagan las familias empleadoras por TRH, según rangos de
ingreso familiar, se da de la siguiente manera, según la encuesta:

Las asociadas a la UNTHA mencionan que todavía se evidencia, con frecuencia en empleadoras/es, un
estigma de superioridad y discriminación: separan la vajilla, las TRH no pueden comer la misma
comida que sus empleadoras, etc.

Tabla 5
Promedio en dólares que pagan las familias empleadoras por TRH
Ingreso familiar USD

Los hijos y familiares de las TRH muchas veces se avergüenzan de la ocupación de sus madres,
inclusive las propias TRH esconden su oficio por vergüenza, porque el TRH es mal visto y está
invisibilizado.

Total 5 prov.

Total 2 prov.

Total 7 prov.

Menos de 394 USD

180

s/d

n/a

De 394 USD a 1.181 USD

260

263

262

f) ¿Cómo se percibe el aporte del TRH a la economía familiar de empleadoras/es y general?

De 1.182 USD a 1.969 USD

309

307

308

El 68% de TRH, en las 7 provincias16, consideran que sí aportan a la economía de sus
empleadoras/es. En el caso de Guayas, esta percepción la comparten el 83% de las TRH
encuestadas y el 84% en provincias intermedias.

De 1.970 USD a 3.939 USD

273

324

299

De 3.940 USD a 5.909 USD

375

298

337

5.910 USD o más

200

403

302

Total

294

311

303

Gráfico 54 ¿Considera usted que contribuye a la economía de su empleadora?
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Tabla 6
Porcentaje que representa el pago a la TRH sobre ingreso familiar
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16 Las siete provincias se refieren a las provincias de referencia de la muestra (Pichincha, Guayas, Esmeraldas,
Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Cañar). Esta información debe ser considerada para todos los gráficos
presentados en el documento...
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Elaboración: Equipo Consultor
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Como se puede ver en las tablas precedente, a un importante porcentaje de familias de las 5
provincias intermedias (35%), el pago por TRH les representa menos del 10% del ingreso familiar.
En Pichincha y Guayas, el 26% de familias tienen como costo menos del 10% y a otro 26% de
familias les representa entre el 10% y el 19% del ingreso familiar. Esto demuestra que el TRH
contribuye a las economías familiares de los empleadores porque, no solo se encarga de las
tareas de cuidado, sino que les permite cumplir con actividades de producción que generan
ingresos, los mismos que son utilizados en diversas necesidades familiares.
Sin embargo, al representar menos del 10% de los ingresos del hogar, el TRH se da en condiciones
que merman la capacidad de adquisición de las TRH y sus familias. Esta información también
demuestra que el TRH si genera plusvalía en los ingresos de las familias empleadoras, que
pueden destinar porcentajes mayores de sus ingresos a cubrir otros gastos.
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g) Percepción de los informantes calificados respecto del aporte del TRH a la economía
El trabajo remunerado del hogar permite una serie de encadenamientos económicos. Sin embargo,
la sociedad no valora el trabajo doméstico, igual si es pagado o no, porque es hecho por las mujeres.
El TRH sigue siendo vista como una “actividad sin importancia, por eso lo asumen las mujeres”. Si
este trabajo es contratado, a veces se da en condiciones de grave flagrancia, porque las mujeres
que cumplen esas tareas son mujeres migrantes que se han mudado del campo a la ciudad, y que
por desconocimiento de sus derechos y de la normativa vigente, son explotadas. Se da una lectura
romántica de la relación que debería ser fundamentalmente laboral, se mira el TRH con un vínculo
afectivo que tiene la trabajadora con la empleadora y su familia, esto invisibiliza el verdadero valor
del trabajo.
Los derechos económicos que establece la ley, representan costos laborales y costos de salida para
los empleadores; no obstante, si se los compara con el aporte, con el valor real que la TRH entrega a la
familia, posiblemente no resulte muy alto. Aún si se concluye que la familia no se está beneficiando de
este aporte, alguien se está beneficiando; alguien en la sociedad, en la cadena laboral y de consumo
lo aprovecha.
Cuando hay dos ingresos o más en la economía familiar, se produce un excedente entre el ingreso
familiar y el pago por TRH que evidencia una ganancia. Sin embargo, no se reconoce que el trabajo
del hogar sostiene el trabajo productivo y aporta tangiblemente a la economía. El TRH es el menos
retribuido dentro del trabajo de área del cuidado. Quien paga a la TRH en la familia empleadora es
generalmente la mujer.
La lógica con que se valoran las actividades económicas es patriarcal, no se da igual valor a las
actividades que hacen hombres y mujeres.
Otro factor a considerar es que , existe un ahorro de las familias de las empleadoras a costa de
la precarización del TRH y también de las familias donde la mujer realiza el trabajo doméstico no
remunerado.
Se estima que el trabajo femenino de cuidado aporta un 20% al PIB17. Estos enormes ingresos se
dan a costa de la doble o triple carga laboral en la vida de las mujeres. El gobierno continúa, sin
embargo, promoviendo la contratación flexible y los teletrabajos, sin considerar que ellos generan
mayor precarización en la vida de las mujeres.
Las TRH consideran que es una ventaja para ellas acceder a la seguridad social, pero también
reconocen que sus costos no incentivan la contratación por parte de la clase media. Como ya se
indicó, la contracción económica general del país choca y perjudica a las TRH.
La contribución de las mujeres a la economía, la familia y la sociedad es inmensa, y en la mayoría
de ocasiones, suple la carencia de servicios sociales que se presentan en una localidad. Podemos
asegurar que, la economía formal, descansa sobre los esfuerzos no reconocidos y las precarias
condiciones de trabajo de las mujeres.
h) Percepción de la sociedad civil respecto del aporte del TRH a la economía
Las TRH en Esmeraldas miran como una explotación y un aprovechamiento desmedido, que
empleadoras/es promedio, tienen remuneraciones de 1.000 o 1.200 dólares, mientras que pagan, en el
17 Ver el análisis de cuentas satélites realizado en el Ecuador, INEC, 2019.
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mejor de los casos, 150 o 200 dólares por TRH. Esto significa que tienen una diferencia muy grande (de
6 o más veces) entre lo que ganan y lo que pagan por TRH. Estos pagos no reconocen la tranquilidad
que generan en la empleadora el tener una persona que se encarga de todas las tareas de la casa.
Sin embargo, el tema de las diferencias de remuneración no necesariamente significa una
capitalización por explotación del TRH; intervienen otros factores, como la diferencia de prácticas de
las familias empleadoras, la disciplina en el gasto y el ahorro.

5. Análisis de las prácticas recurrentes de la sociedad en relación con los estereotipos,
roles de género, violencia y trabajo de migrantes:
a) Prácticas de las empleadoras/es respecto de los estereotipos y roles de género en el TRH
El 97% de las empleadoras encuestadas contratan mujeres para el TRH, este es el comportamiento
general en las 7 provincias 18 de la muestra. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje, 3% que contrata
de ambos sexos; 7% en Guayas y 5% en provincias del interior y ciudades intermedias.

Gráfico 55
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Elaboración: Equipo Consultor

b) Percepción de las TRH respecto a los estereotipos y roles de género
El 67% de TRH, participantes en la encuesta, en las 7 provincias19, consideran que el trabajo remunerado
del hogar lo pueden hacer personas de ambos sexos; el 33% considera que es un trabajo de mujeres
y ninguna percibe que es un trabajo sólo para hombres.
Esta percepción es más marcada en la provincia de Pichincha y las 5 provincias del interior y ciudades
intermedias, en donde el 75% de las mujeres y 77% de los hombres, respectivamente, consideran que
es un trabajo para ambos sexos; no así, en la provincia del Guayas en donde sólo el 48% tiene esta
afirmación. Estos criterios evidencian actitudes patriarcales marcadas en Guayas.
18 Las siete provincias se refieren a las provincias de referencia de la muestra (Pichincha, Guayas, Esmeraldas,
Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Cañar). Esta información debe ser considerada para todos los gráficos
presentados en el documento.
19 Ibid.
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Gráfico 56
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c) Percepción de informantes calificados sobre estereotipos y roles de género en el TRH
Hay la percepción de que los hogares prefieren contratar mujeres por confianza y por calidad del
desempeño, sin embargo, se contrata hombres para determinadas labores del hogar. Existe mayor
disposición social a contratar mujeres, porque se considera que ellas son más prolijas y eficientes
para las labores del hogar y cuidado. También hay poca oferta de servicio doméstico masculino;
de todos modos, no está aún en el imaginario social la realización de tareas de cuidado por parte
de los hombres, reforzando, así, estereotipos de feminización del trabajo remunerado del hogar.
La realidad muestra que, desde una mirada de protección hacia los niños de la casa, las TRH
mujeres generan mayor confianza, en comparación con la contratación de hombres. Prevalecen
patrones socioculturales muy arraigados y organizados, que develan estereotipos y asimetrías en
el campo de género.
d) Percepción de la sociedad civil respecto de los estereotipos y roles de género en el TRH
La feminización del TRH es una costumbre arraigada, que se debe modificar con procesos de
concientización y sensibilización socio-política y fortalecimiento organizativo. La asignación
exclusiva de las mujeres a los roles de cuidado, es una valoración patriarcal derivada de la
idea de que el trabajo doméstico es deber de las mujeres por su característica o atributos. No
se socializa a los niños en aspectos de igualdad y equidad de género. Las prácticas patriarcales
generan representaciones asociadas a la no participación de hombres en las tareas de cuidado.
En el caso del cuidado de adultos mayores, hay mayor presencia de hombres como TRH.
La división sexual del trabajo sigue siendo una relación mediada por posiciones de poder,
jerarquía y asimetría. En este sentido, como ya se mencionó, el trabajo remunerado del hogar
queda invisibilizado y desvalorizado.
En el caso de las mujeres en condición de migración o desplazamiento forzado, el trabajo
remunerado del hogar, constituye prácticamente su único medio de sustento y el de sus familias.
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A veces, ellas consiguen incorporarse al mercado laboral como TRH, antes que los hombres.
Esta situación cuestiona los roles tradicionales de género dado que ellas se convierten en las
principales proveedoras de sus hogares. La situación muchas veces, genera también tensiones e
incluso violencia al interior de la familia.

Desde la mirada de las TRH asociadas a la UNTHA, las empleadoras siempre prefieren a
las mujeres porque “saben hacer las tareas de la casa”, aunque consideran que los hombres
podrían hacer varias de las tareas de TRH. También perciben que pocos hombres quieren asumir
tareas de cuidado de niñas/os, pues muchos de ellos no saben hacerlo. Además, anotan que
las empleadoras tienen muy poca confianza en los hombres como cuidadores de niñas/os.
Finalmente, reflexionan también sobre los requerimientos de educación. Algunas empleadoras
consideran que el TRH es un trabajo “que no requiere ningún tipo de calificación ni educación”
y pueden hacerlo las mujeres, que con frecuencia “han estudiado poco” o “no han estudiado”.
Para las TRH de la UNTHA, en el corto plazo, la preferencia de contratar a mujeres generaría
algunas ventajas para ellas en la medida en tendrían mayores oportunidades de conseguir
empleo. Pero en el largo plazo, este tipo de contrataciones exclusivas para las mujeres generarían
condiciones desfavorables e inequitativas para los hombres, las cuales atentan contra la igualdad
de género.
f) Percepción de empleadoras/es sobre las prácticas en el trabajo de migrantes
El 85% de empleadoras/es de la muestra no ha contratado ni contrataría a personas migrantes
extranjeras para el TRH; 93% en Guayas y 96% en Pichincha. En las provincias del interior y
ciudades intermedias, este porcentaje es menor, 68%. El porcentaje es influenciado por los
registros de la provincia de Carchi, en donde es más común esta práctica.
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g) Percepción de las TRH sobre las prácticas en el trabajo de migrantes
El 63% de TRH, de las 7 provincias de la muestra, están de acuerdo con que personas
extranjeras realicen TRH en el país; 35% no están de acuerdo. Este criterio tiene mayor peso
en las provincias del interior y ciudades intermedias, en donde el 87% de las TRH están de
acuerdo. Esta percepción difiere, en Pichincha y sobre todo en Guayas, en donde el 56% de
las personas encuestadas no está de acuerdo en que las personas extranjeras hagan TRH en
Ecuador.
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recalcada permanentemente por ciertos medios de comunicación, se generan prácticas
xenofóbicas, desde las propias TRH y la sociedad en general. Esto provoca mayor abuso hacia
las trabajadoras migrantes nacionales y extranjeras, y un ciclo perverso que las hunde en la
vulnerabilidad.
A su criterio, las TRH colombianas y venezolanas sufren acoso y abuso sexual con mayor
frecuencia que las TRH ecuatorianas. Estas poblaciones son altamente vulnerables, no tienen
acceso a protección, tampoco solicitan apoyo, pues no tienen documentación, ni condiciones
de regularidad migratoria, también carecen de redes de apoyo. Muchas veces, tienen temor de
denunciar por su situación de indefensión.
La oferta de servicio doméstico de migrantes es más barata, obligada por la desesperación y
la necesidad de generar recursos para sus hogares; y esto empeora la situación de vulneración
de derechos de las TRH. Un importante porcentaje de mujeres migrantes que vienen al país,
son personas con educación formal y conocimientos, es decir tienen mejor calificación. Por
tales razones son contratadas, y a la vez son explotadas por su condición migratoria irregular.
i) Percepción de la sociedad civil respecto del TRH de migrantes
En los grupos focales, la sociedad civil expresó que las políticas públicas dirigidas a controlar
la migración, son ambiguas. Hay contradicción entre lo que dice la Constitución y la ley, y lo
que realmente se exige y se respeta. Las mujeres en situación de movilidad humana, se ven
obligadas a aceptar pagos por debajo de lo que les suelen pagar a las ecuatorianas. Esto
influye también en la disminución de la demanda para las TRH ecuatorianas.
Ahora, se observa también casos en que se emplea a las hijas e hijos adolescentes, pero les
pagan por día. Es frecuente que las hagan trabajar y luego de un tiempo (una semana, un mes),
les despiden sin pagarles.

h) Percepción de los informantes calificados sobre las prácticas en el TRH de migrantes

j) Percepción de las trabajadoras asociadas a la UNTHA respecto del TRH de migrantes

A criterio de los informantes calificados, las mujeres migrantes venezolanas y colombianas
tienen algunas ventajas porque al tener mejor formación académica, mejor conocimiento
comparativo de la situación en otros países, tienen mayor capacidad de negociación. Sin
embargo, las mujeres migrantes forzadas tienen más vulnerabilidades por ser mujeres, y por
tener una situación migratoria irregular. Los empleadores se aprovechan de su condición y
las hacen trabajar en malas condiciones, bajo amenaza. Hay inclinación de la sociedad de
contratar a migrantes con situación irregular, porque pueden incumplir con obligaciones
patronales, sin rendir cuentas de ello.

Las TRH ecuatorianas asociadas en la UNTHA, consideran legítimo el trabajo de las mujeres
migrantes; analizan que ellas vienen huyendo de situaciones difíciles en sus países, y tienen
necesidad de contar con un trabajo para mantenerse y mantener a sus familias. Tienen el
mismo derecho a trabajar que las ecuatorianas. Sin embargo, es un problema porque están
dispuestas a trabajar por menos remuneración y esto resta oportunidad a TRH ecuatorianas y
refuerza las prácticas de irrespeto a la normativa vigente, por parte de empleadoras/es.

Consideran que, también hay mucho prejuicio y estigmatización contra las personas
venezolanas y colombianas, porque consideran que son más desinhibidas y las mujeres
empleadoras se sienten amenazadas.
Perciben que la mayoría de TRH son indígenas y afroecuatorianas que han migrado del
campo a la ciudad20, que están en la base de la pirámide social, con condiciones de vida
precaria. Si sumamos a esto, la crisis económica general de la sociedad, situación que es

Para una TRH migrante, cobrar en dólares representa más que para una ecuatoriana, por la
situación económica de sus países de origen. Lo ideal sería lograr que ellas también exijan
sus derechos como TRH, igual que las ecuatorianas, para que no haya diferencias. Con cierta
frecuencia, las empleadoras cambian a las TRH ecuatorianas por colombianas o venezolanas,
para reducir los costos de contratación, cuando en realidad lo que se genera es mayor
precarización y vulneración de derechos.
Las TRH asociadas a la UNTHA también señalan las prácticas discriminatorias e incluso de
explotación de las empleadoras contra las TRH migrantes.

20 No obstante, esta apreciación, la encuesta muestra que las TRH mayoritariamente se auto determinan
blancas o mestizas.
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k) Práctica de empleadoras/es sobre el TRH de adolescentes

m) Percepción de informantes calificados sobre el TRH de adolescentes

En la encuesta, el 93% de las empleadoras/es manifestaron que no han contratado ni contratarían
adolescentes para TRH, 100% en Guayas, 89% en Pichincha. No obstante, hay un 6% que si lo ha
hecho o lo haría: 11% en Pichincha y 6% en las provincias del interior y ciudades intermedias.

Los informantes calificados tienen la percepción de que adolescentes no deberían hacer
TRH, sino dedicarse a estudiar. Sin embargo, la situación económica precaria del país y de
las familias arroja a niños y niñas a trabajar en las casas. En el Ecuador, en la actualidad, se
han detectado casos en que las niñas son convertidas en iniciadoras de prácticas sexuales
en jóvenes.
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l) Percepción de las TRH sobre el trabajo de adolescentes
El 79% de las TRH no están de acuerdo con que adolescentes realicen TRH; 88% en Pichincha;
81% en provincias del interior y ciudades intermedias. No obstante, en Guayas el 30% de las TRH
consideran que adolescentes sí deben realizar TRH.
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El TRH en adolescentes reproduce un círculo perverso con las madres. Es una práctica
tradicional en el país, que denigra y explota especialmente a las niñas. Esto constituye un
problema social latente.
Sin embargo, es una práctica generalizada que las familias e incluso personas ligadas a las
iglesias, busquen a las niñas del campo para llevarlas a la ciudad para “educarlas”, pero, en
la práctica, les inician en el trabajo doméstico.
Se da también la relación llamada de “compadrazgo” que implica, poner a niñas y adolescentes
a realizar trabajo doméstico para familiares o conocidos de sus padres, a cambio de techo y
comida, sin ningún pago por sus labores.
El TRH de niñas aún es considerado como “trabajo formativo” por sus madres. El estudio sobre
TRH de niñas, recientemente realizado en el país, demuestra que éste se da en condiciones
muy negativas. Las adolescentes tienen más propensión a sufrir violencia, acoso y abuso
sexual; son más vulnerables y se ejerce también una violencia económica y patrimonial.
No se cuenta con datos actualizados del número de adolescentes que hacen TRH en el país.
Por ejemplo, el Consejo Cantonal de Derechos de Esmeraldas está recogiendo información
porque desconocen cuántos niños trabajan y en qué condiciones.
n) Percepción de la sociedad civil respecto del TRH de adolescentes
Las adolescentes rurales lo ven como una oportunidad de abrirse camino. Las familias que las
acogen lo miran como un “beneficio” que le dan a la adolescente, pero no como un trabajo.
Se permite una explotación por parte de empleadoras/es a las adolescentes, porque tienen
que devengar el “apoyo” que dicen brindarles y esto es acompañado de maltrato psicológico,
físico y hasta sexual.
Las familias que tienen a adolescentes en TRH les dan educación, alimentación, pero nunca
dinero. Es un trabajo que debería prohibirse en el país.

1%
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En las condiciones actuales, las adolescentes no deberían hacer TRH porque tienen mayores
vulnerabilidades. Consideran que el trabajo remunerado del hogar de adolescentes debería
ser catalogado como un trabajo de riesgo, sobre todo por el tema de las prácticas de acoso y
la violencia que deben afrontar por parte de sus empleadores.

Las TRH asociadas en la UNTHA afirman que en la actualidad no es frecuente el trabajo de
adolescentes en el TRH. Ahora, los padres de las niñas exigen que se pague a sus hijas,
aunque señalan que no se les pagan los salarios establecidos en la ley.
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Algunas de estas niñas son las que estudian en los colegios nocturnos, pero casi no les queda tiempo
para realizar sus tareas escolares por las obligaciones que tienen que cumplir en los hogares. Muchas
están asumiendo también relaciones laborales por horas, para lavado y planchado de ropa. La
necesidad de generar ingresos para las familias, ha obligado a que adolescentes busquen trabajo.

El 30% de las TRH, de las 7 provincias, afirma que sí conoce de algunas compañeras o amigas que han
sufrido maltrato por parte de sus empleadoras/es y el 11% afirma que conoce muchas.

p) Percepción de las TRH respecto de la violencia en su trabajo

Llama la atención que en las provincias de Guayas y Pichincha mayoritariamente: 63% y 54%,
respectivamente, dicen no conocer amigas o compañeras que han sufrido maltrato. Al analizar esta
respuesta, a la luz de la información de encuestas, grupos focales y estudios previos, consideramos
que podría encerrar, en algunos casos una condición vergonzante, de reconocerse víctimas de maltrato.

En relación con la violencia basada en género, se observa que, en las cinco provincias, el 58% de las
trabajadoras encuestadas afirman haber sido víctimas de algún tipo de violencia y el 42% indican no
haberlo sido. Al considerarse las siete provincias, estos porcentajes son diferentes: 22% indican haber
sufrido violencia, mientras que 78% indican que no. Estas diferencias de porcentaje podrían estar
explicadas por el hecho de que en las provincias de Guayas y Pichincha hubo un mayor porcentaje de
trabajadoras que indicaron no haber sufrido algún tipo de violencia21.
Gráfico 61

Este dato es relevante en el caso de las provincias del interior y ciudades intermedias, en donde el
52% afirma que conoce algunas y el 23% conoce a muchas compañeras que han sufrido maltrato.
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q) Percepción de informantes calificados sobre la violencia en el TRH
Gráfico 62
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21 El tema de violencia basada en género constituye un tema muy sensible, desatándose que existe la
dificultad de socialización de vivencias, percepciones o sentimientos.
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Los voceros entrevistados opinan que las familias reconocen la importancia que tiene el TRH, pero no
reconocen como sujeto de derechos a la persona que lo realiza, que generalmente es una mujer. Una
de las personas entrevistadas señaló: “no se reconoce el mismo rango de humanidad”; se maltrata, se
acosa, hay muchos conceptos arraigados discriminantes: por ejemplo, que las trabajadoras afro “son
más limpias” que las indígenas; que las TRH son pobres y por lo tanto, hay que enseñarles “buenas
costumbres”.
Afirman que ha cambiado un poco la práctica sobre maltrato que había en los años 80, en la que las
empleadas domésticas eran consideradas, además, personas de iniciación sexual para los jóvenes de
la casa. Afirman que actualmente las TRH no aceptan ni permiten esta condición, debido a un mejor
conocimiento de sus derechos y las sanciones en la ley.
Señalan que, muchas veces hay una relación absolutamente inequitativa. Hay una relación colonial,
una relación de vasallaje, que es violenta en sí misma, aunque a veces se pueda cubrir de familiaridad.
También indican que la normativa que rige en el país es una normativa garantista de los derechos
de las TRH. Esta normativa está lejos de ser aplicada en una sociedad permeada de valores y
representaciones clasistas, racistas, patriarcales y xenofóbicas. También se destaca que no existe una
política pública dirigida a trabajar y modificar este imaginario social. Hay mucha violencia social que
se refleja cotidianamente en los medios de comunicación e incluso exacerbada por la clase política.
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El maltrato y violencia, también sexual, es frecuente en el TRH de adolescentes. Esta condición
es menos presente en las mujeres TRH mayores, quienes sufren maltrato por los horarios
excesivos. No tienen descanso, a veces ni los feriados.
En general, el TRH se realiza en malas condiciones, en soledad, es realizado por personas de
bajo nivel educativo, que sufren discriminación y agresión por su condición de clase, etnia etc.
Mencionan que hay prácticas de violencia sexual explícitas, como por ejemplo que, a través de
redes virtuales se solicita TRH que puedan brindar “otros servicios personales” y no hay control
por parte del Estado.
q) Percepción de la sociedad civil sobre la violencia en el TRH

©CARE Ecuador

En los grupos focales opinaron que ya no se conocen muchos casos de maltrato físico o sexual,
pero si hay maltrato por los horarios excesivos. El incumplimiento de los derechos del TRH,
también es una forma de maltrato.
Se percibe varios tipos de violencia en contra de las mujeres que trabajan en hogares. Lo que
más se evidencia es el acoso laboral, la discriminación por etnia y el maltrato en relación con
la carga laboral en las tareas, y por exceso de horas de trabajo, sobre todo en la modalidad de
trabajo "puertas adentro".
r) Percepción de las TRH asociadas en la UNTHA respecto de la violencia en el TRH
Las TRH asociadas en la UNTHA mencionaron que, en Esmeraldas, es aún frecuente el
maltrato a las TRH por parte de empleadoras/es y de sus hijos, sobre todo adolescentes.
Se trata principalmente de violencia verbal (gritos, amenazas) y psicológico (menosprecio,
discriminación). Ya no se escucha tanto de violencia física y sexual. Pero hay formas más sutiles
de violencia, como recargarles tareas, no pagarles puntualmente, extenderles las jornadas de
trabajo, no darles alimentación adecuada y suficiente, desconfianza permanente.
El reclamo de las TRH por alguno de sus derechos, es considerado “irrespeto”.
“Hay abuso de poder, se aumentan las tareas y las horas de trabajo, pero no el salario; nos
descuentan el sueldo cuando se rompen algo o se pierde”.
Señalan como maltrato también el no pago de un sueldo básico y el acoso sexual. Consideran
que son más los empleadores irresponsables y maltratadores, aunque hay algunos que son
buenos porque son respetuosos y les tratan bien.

III.	

TERCERA PARTE

En este capítulo se recopilan las principales conclusiones y recomendaciones del estudio en
relación a los conocimientos, actitudes y prácticas asociados al trabajo remunerado del hogar:

A. Conclusiones Finales
Se evidencia una valoración utilitaria del trabajo remunerado del hogar, es decir, es reconocido
en cuanto aporta a la economía y al cuidado el hogar, pero es desvalorizado cuando se lo
debe cuantificar y reconocerlo monetariamente. Esto perpetúa la precarización del trabajo, la
deslegitimación y la subvaloración, sobre todo de las mujeres que realizan esta labor.
Los resultados de este estudio CAP, indican que la esfera privada sigue siendo un espacio de
vulneración de derechos laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar al observarse
que buena parte de ellas laboran sin contratos laborales en condiciones precarias y por fuera
de lo establecido en las normativas vigentes nacionales e internacionales, identificándose que
las voluntades personales priman por sobre las leyes y mandatos para asegurar condiciones de
vida dignas y justas de los y las trabajadoras de esta categoría ocupacional. Al observarse este
distanciamiento, entre el mandato legal y las prácticas laborales vigentes, es posible entender
la complejidad que guardan las relaciones laborales en el sector de cuidados, las cuales en
muchos contextos laborales se encuentran permeadas de desigualdades y jerarquías.
Los roles de cuidado siguen siendo adjudicados a las mujeres, aun cuando, no siempre sean
ellas las encargadas de realizar las labores del hogar. Es decir, las mujeres son las encargadas
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de contratar, pagar y supervisar el trabajo de las otras mujeres trabajadoras remuneradas del
hogar. Estas tareas de control y supervisión pueden reproducir relaciones de poder y asimetría
arraigadas en la sociedad patriarcal cuya base material económica, social y cultural a pesar de
las grandes transformaciones históricas todavía coexiste y se mantiene.
A partir de la comprensión del sistema patriarcal es posible entender de qué manera estas
relaciones de poder pueden reproducir comportamientos de dominación y explotación laboral
por parte de las empleadoras y de subordinación de las trabajadoras, generándose prácticas
diversas y no solidarias en el campo de género.
La realidad del trabajo remunerado del hogar en Ecuador continúa invisibilizada en buena
medida para el conjunto de la sociedad y para el propio Estado; la ley de Justicia Laboral puso
en la agenda gubernamental el tema, sin embargo, la ausencia de mecanismos de seguimiento a
las condiciones de contratación, de rutas claras de denuncia y sobre todo la impunidad con que
la sociedad actúa, violentando derechos laborales de las mujeres que hacen labores de cuidado
pagadas, contribuyen a la poca valoración del TRH.
Se evidencia un mayor conocimiento de trabajadoras remuneradas del hogar y empleadoras/
es sobre los derechos del TRH, y aunque ha aumentado el cumplimiento de las obligaciones
patronales por parte de ciertas empleadoras, el porcentaje de cumplimiento sigue siendo
bajo. Es importante considerar que este mayor conocimiento de las trabajadoras se debe en
parte al fortalecimiento de sus capacidades socio-políticas, resultantes de su participación
en la organización sindical y en espacios colectivos, aspecto que evidencia la importancia
del desarrollo de estas capacidades organizativas y políticas en la vida de las TRH y en la
negociación de sus derechos. Sin embargo, a pesar de este avance es imprescindible avanzar
en la regulación y formalización del trabajo remunerado del hogar a fin favorecer la mejora
de la calidad y oportunidades del empleo de mujeres. Igualmente, es necesario fortalecer
mecanismos de control y supervisión de las condiciones en que laboran las trabajadoras de
esta categoría ocupacional.
La mayoría de TRH sigue ejerciendo su trabajo en condiciones de subvaloración, sin recibir pago
justo, en horarios extendidos, sin acceso a seguridad social, vacaciones pagadas, jubilación; a lo
que se suman prácticas de violencia e intimidación.
En esta línea de reflexión, la institucionalidad pública ha mostrado interés en la temática.
Tanto el Ministerio de Trabajo, el Consejo de Igualdad de Género y los Consejos Cantonales de
Protección de Derechos, han manifestado interés en trabajar por el cumplimiento de los derechos
de las TRH, aspecto que constituye una oportunidad para avanzar en políticas orientadas a la
regulación y formalización del trabajo remunerado del hogar en el país
La sociedad civil, concentrada en las ONG y OSC, conoce e interviene de manera limitada en la
definición y control de políticas públicas para la generación de empleo y en políticas para el
trabajo remunerado del hogar en particular. No existen en el país muchos agentes especializados
en esa temática que desarrollen acciones de incidencia y promuevan redes efectivas de
apoyo, orientadas a visibilizar las condiciones en las cuales laboran las mujeres trabajadoras
remuneradas del hogar o que analicen y acompañen la aplicación de marcos normativos y
brinden oportunidades para su organización sindical.
Las políticas económicas gubernamentales en general, no consideran la condición de vida de
empleadoras/es y especialmente de las trabajadoras remuneradas del hogar. Los tomadores de
decisión no consideran el impacto económico y social que ocasiona la aplicación de medidas
económicas como la eliminación de posiciones laborales en la estructura del Estado, que ha
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incidido en el aumento de los niveles de desempleo y falta de recursos en hogares de clase
media; o las propuestas de flexibilización laboral que afectan de manera diferenciada a grupos
subrepresentados (poblaciones indígenas, migrantes y mujeres).
El mercado laboral en el Ecuador -donde más del 50% de la PEA está inserta en condición de
subempleo y autoempleo-, evidencia una grave precarización de las condiciones laborales.
Podemos afirmar que la economía del país se asienta sobre los esfuerzos de las TRH quienes,
en condición de vulneración y empobrecimiento, siguen sosteniendo sus hogares y contribuyen
a la vinculación laboral de sus empleadoras. Es importante destacar que estas condiciones
de precarización y desigualdad se han agudizado en el contexto actual de pandemia global
COVID-19 cuyos impactos económicos y sociales han afectado de manera dramática la vida de las
trabajadoras remuneradas del hogar aumentándose los niveles de desempleo e informalidad.
Todavía están presentes en la sociedad, actitudes racistas, sexistas y de clase, que se hacen
evidentes cuando los intereses económicos de los/as empleadores/as se ven amenazados/as
por los esquemas de contratación y de salida de las TRH.
Se evidencia importantes diferencias en los conocimientos, actitudes y prácticas de la sociedad,
respecto de los derechos del TRH, entre las dos provincias más grandes en población – Pichincha
y Guayas - y las demás; en las que la vulneración de derechos de las TRH es mayor. Este factor
responde, posiblemente, al centralismo y concentración gubernamental y económica que
todavía existe en el país.
Durante todo el estudio y con todos los actores consultados, se evidencia que el deterioro y
recesión económica y social del país afecta en mayor proporción al segmento de población de
menores rendimientos económicos y en mayores condiciones de desigualdad social, que se
encuentra en la base de la pirámide económica, en donde las TRH, constituyen un segmento
muy vulnerable.
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La necesidad de cumplimiento de los derechos de las TRH, así como la necesidad imperiosa de
resignificación y valorización de esta ocupación deben ser discutidas con objetividad ya que
su aporte a la sostenibilidad familiar y social tiene su propio peso. Este argumento debe ser
visibilizado por la sociedad en general, de tal manera que su reconocimiento sea la base de
relaciones laborales equitativas y transparentes para los actores involucrados.
Los canales para operativizar la normativa y el cumplimiento de derechos de las TRH, tanto para
la información, como para la denuncia, no funcionan adecuadamente. Las instancias de control
del Ministerio del Trabajo tampoco funcionan o no son accesibles para las trabajadoras, sobre
todo en provincias intermedias; y, no hay asesoramiento gratuito u otras formas de apoyo e
información, de tal manera que las trabajadoras puedan hacer valer sus derechos.
Una mención especial debe darse a la situación del TRH que ejercen las adolescentes. Según los
diversos actores y grupos consultados, existe mucho más riesgo de abuso, explotación y violencia
para una TRH adolescente, aún más en la modalidad de “puertas adentro”, considerando las
prácticas de no reconocimiento de las horas trabajadas, falta de acceso a la educación y de
violencia y acoso que enfrentan las TRH en general. Es necesario revisar la normativa que
permite la vinculación de las adolescentes al TRH, y asegurar la debida protección de las niñas
y adolescentes, categorizando esta como una forma de trabajo peligrosa.
Las dinámicas de género al interno de los hogares ecuatorianos no han variado en relación
con el logro de una sociedad justa y equitativa para todas y todos. Las mujeres continúan
asumiendo la mayor responsabilidad en las labores de cuidado del hogar. Incluso en hogares
de los quintiles 4 y 5, con ingresos económicos medios y altos, y aún cuando ellas aportan
económicamente a estos ingresos, son las mujeres las que se responsabilizan de contratar a la
TRH y manejar las relaciones laborales en su hogar: “hay que considerar que las empleadoras
son mujeres jóvenes privilegiadas que trasladan el tema de cuidado a otras mujeres menos
privilegiadas. Pero a al final el cuidado siempre está bajo la responsabilidad de las mujeres”.

B. Recomendaciones finales
1. CONOCIMIENTOS:
• Fortalecer el desarrollo de sus capacidades socio-políticas y organizativas de las TRH,
así como promover mayores espacios para su sindicalización, en la medida en que estas
oportunidades contribuyen para una mejor comprensión e implementación de sus derechos.
• Ampliar los conocimientos de los/as empleadores/as sobre los derechos de las TRH
conforme el marco normativo vigente en Ecuador focalizando especial atención a beneficios
sociales y mecanismos de salida.
• Impulsar políticas, programas y proyectos desde el estado y organizaciones no
gubernamentales orientados a la formación de las organizaciones sindicales en los cuales
se aborden de manera integrada desde una perspectiva de género sus derechos laborales y
estrategias para su implementación.
• Desarrollar campañas de información y comunicación sobre los derechos de las trabajadoras
remuneradas del hogar desde un enfoque de incidencia política, dirigidas tanto a las TRH
como a empleadores/as y la sociedad en general a fin de visibilizar y concientizarlos sobre los
derechos laborales y humanos de las trabajadoras remuneradas del hogar en el contexto actual.
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• Focalización de contenidos claves en las campañas, estas deberían abordar tanto los
derechos menos conocidos (vacaciones pagadas, permiso para alimentación, lactancia)
relacionándolos con marcos normativos para la prevención y erradicación de la violencia de
género y acoso en el lugar de trabajo (C 190) y otros como la erradicación de trabajo infantil.
• Apoyar el desarrollo e implementación de políticas públicas en los territorios, con miras
a contribuir en el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano con
relación a la promoción y protección de los derechos humanos de las trabajadoras remuneradas
del hogar el trabajo digno y la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo

2. ACTITUDES:
• Promover espacios de generación de empleo inclusivo y decente para las trabajadoras
remuneradas del hogar por medio de asociaciones o cooperativas que promuevan la
cualificación y profesionalización de sus servicios, la generación de ingresos y la valorización
de su ocupación en el sector de cuidados. La generación de estos espacios promoverá
acciones que permitirán la valorización y visibilidad de su trabajo.
• Trabajar en el ámbito educativo, organizativo, gremial, de la comunicación pública por
medio de mensajes sobre la igualdad de derechos y revalorización del trabajo remunerado
del hogar.
• Reforzar acciones estrategias desarrolladas desde el estado, las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil para la creación e implementación de acciones de
incidencia dirigidas a la transformación de actitudes heredadas del sistema patriarcal
asociadas a representaciones sociales clasistas, xenófobas y discriminatorias. Estas acciones
de incidencia pueden estar acompañadas de campañas de comunicación, programas
formativos (locales y regionales) y fortalecimiento de mesas de diálogo con actores claves,
como la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras Remuneradas
del hogar la cual está integrada por sindicatos de TRH, el Sindicato Nacional Único de
Trabajadoras del Hogar (SINUTRHE), La Unión Nacional de Trabajadoras del hogar (UNTHA) y
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), así como organismos
del Estado como Consejo Nacional de Igualdad de Género, el Ministerio de Trabajo, también
la integran organizaciones como ONU Mujeres, CARE y La Universidad Andina Simón Bolívar.
• Promover mecanismos de control social en torno de políticas públicas deprevención de la
violencia basada en género y de políticas de derechos humanos orientadas a las trabajadoras
remuneradas del hogar.

73

INFORME FINAL

Referencias Bibliográficas
•

Abramovich, Víctor, (2006), Una Aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas
de desarrollo,CEPAL.

•

Arcos García María de los Ángeles, (2018 ), Sin dejar a nadie atrás, Propuesta de principios y elementos
del acuerdo, o contrato sobre trabajo en el hogar en México, CEPAL.

•

CARE Ecuador, (2018), Situación del Trabajo Remunerado del Hogar en Ecuador, Programa Regional
"Igual valor iguales derechos".

•

Cebollada, Gay Marta, (2019), Trabajo del hogar y trabajo decente en América latina, buenas prácticas
y aprendizajes para el caso mexicano,OIT,.

•

CEPAL, (2011), El cuidado y la autonomía económica de las mujeres. Boletín No. 2.

•

Ecuador - Consejo Nacional de Planificación, CNP, (2017), Toda una vida. Plan Nacional de Desarrollo
2017-2022.

•

Ecuador - Corte Constitucional del Ecuador, (2013), Ratificación del Convenio 189 de la OIT, Trabajo
decente para trabajadoras domésticas.

•

Ecuador - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, (2018), Plan para el Fortalecimiento de las
estadísticas del trabajo 2018 – 2021.

•

Ecuador - Ministerio del Trabajo, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, (2019), Rutas de
Atención para trabajadoras remuneradas del hogar en caso de enfrentar situaciones de violencia y
acoso en el ámbito laboral.

•

Ecuador, (2016), Código Orgánico Integral Penal (COIP)

•

Ecuador, (2008), Constitución de la República del Ecuador.

3. PRÁCTICAS

•

Ecuador, (2018), Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género
Contra las Mujeres.

• Apoyar el desarrollo e implementación de políticas públicas en los territorios, con la
finalidad de contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ecuador en
la implementación de Convenio 189 de la OIT referente a la promoción y protección de los
derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar.

•

Ecuador, (2011), Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

•

Ecuador, (2017), Ley Orgánica de Movilidad Humana.

•

Ecuador, (2016), Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.

•

Espinoza Mina Marcos, (2018), Análisis de la tendencia de movilidad laboral y su realidad en el
Ecuador.

•

Florez Vaqueiro, Nelson, (2019), Perfil de los empleadores y de las trabajadoras del hogar en
México.,OIT.

•

Observatorio Social del Ecuador, (2019), Trabajo remunerado y no remunerado del hogar en la niñez
y adolescencia del Ecuador.

•

OIT, (2017), Convenio Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores 		
migratorios y de sus familias.

•

OIT Delegación Ecuador, (2018), Agenda Prioritaria de la OIT en Ecuador 2018 – 2019

•

Rueda-Catry ,Marleen, Vega Ruiz, María Luz, (Abrill, 2005), Buenas prácticas de relaciones laborales
en las Américas,OIT,.

•

OIT, (2013), Manual de buenas prácticas trabajadoras de servicio doméstico.

•

OIT, (2016), Políticas de formalización del trabajo doméstico remunerado en América Latina y El
Caribe.

•

OIT, (2016), Documento 16 de políticas de protección social del trabajo doméstico, tendencias y
estadísticas.

•

PNUD, (2017), Las Trabajadoras del Hogar Remuneradas en el Cono Sur, Lucha y superación de
exclusiones históricas, Cuaderno No. 1 Igualdad de Género.

•

Valenzuela, María Elena, Mora, Claudia, (2009), Trabajo doméstico: Un largo camino hacia el trabajo
decente, OIT.

•

Wong ,Sara, (2014), Resumen de políticas, Investigación del trabajo doméstico en Guayaquil, CEAP,
ESPOL.

• Analizar, definir e implementar acciones de valorización y resignificación del trabajo
remunerado del hogar visibilizando su contribución al desarrollo económico del país
y a la economía del cuidado, así como visibilizar los impactos negativos de
actitudes
discriminatorias (género, clase y etnia) en la vida de las trabajadoras remuneradas del hogar.

• Acompañar por medio de acciones de incidencia política la ratificación del convenio 190 de
la OIT referente a la prevención y eliminación de la violencia y acoso en el mundo de trabajo.
• Realizar acciones que promuevan el cumplimiento de obligaciones patronales focalizando
mecanismos de control de prácticas que violentan el ejercicio de los derechos laborales de
las trabajadoras remuneradas del hogar, así como incentivar/fortalecer canales denuncia y
observancia de estas violaciones de derechos.
• Buscar la congruencia de las agendas de la sociedad civil, especialmente con las
organizaciones de defensa de derechos humanos de las mujeres, para vigilar el cumplimiento
por parte del estado respecto de esos derechos y generar cambios en prácticas sociales
altamente desiguales en favor de una sociedad más justa e igualitaria.
• Eliminar la práctica del trabajo remunerado del trabajo del hogar “puertas adentro”, en la
medida en que constituye una “modalidad” de trabajo que reproduce profundas relaciones
de desigualdad y explotación laboral para la vida de las trabajadoras remuneradas del hogar.
• Prohibir en el Ecuador todas las formas de trabajo remunerado del hogar que vincule a las
adolescentes y a los niños y niñas, visibilizándolo como una forma de explotación laboral y
vulneración de derechos.
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