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2. RESUMEN 

 

    En el desarrollo de la investigación se analizó el trabajo doméstico, el impacto 

socio económico de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las 

empleadas domésticas, seguridad social, los beneficios sociales a los que pueden 

acceder, salario básico, fondos de reserva, decimotercera y decimocuarta 

remuneración, vacaciones, subvaloración del trabajo doméstico, trabajo doméstico 

puertas adentro y puertas afuera, contratación por horas o a tiempo parcial de las 

empleadas domésticas. 

 

     La presente investigación tuvo como objetivo determinar los efectos socio 

económicos positivos y negativos que produjo la afiliación obligatoria al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de las trabajadoras domésticas, se identificó los 

problemas que afectan a este sector, ya que su trabajo no es valorado por los 

empleadores, su remuneración no es la establecida por la ley, no se respeten sus 

horarios de trabajo, y además no las afilian a la seguridad social. 

 

     Se utilizó los métodos, analítico, deductivo, y técnicas como la recopilación 

bibliográfica, la entrevista que se la realizó al doctor Carlos Bustamante Director de 

Afiliación y Control Patronal del IESS, la encuesta se la aplicó a 338 empleadas 

domésticas. 

 

     Finalmente se concluye que los efectos socio económicos de la afiliación al IESS 

de las empleadas domésticas, los positivos son que al estar afiliadas pueden acceder a 
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los beneficios de la seguridad social esto es un paso para ser reconocidas como los 

demás trabajadores, los negativos son que los empleadores están subvalorando el 

trabajo doméstico y no están cumpliendo los derechos de estas mujeres trabajadoras.  
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SUMMARY 

 

     In developing research housework analyzed the socio-economic impact of 

affiliation to the Ecuadorian Institute of Social Security of domestic workers, social 

security, social benefits to which they have access, basic pay, reserve funds, 

thirteenth and fourteenth compensation, vacation, undervaluation of domestic work, 

domestic work in and live-out, hiring part-time or part-time domestic workers. 

 

      This research aimed to determine the positive and negative socioeconomic effects 

produced compulsory membership to the Ecuadorian Institute of Social Security of 

domestic workers, the problems affecting the sector was identified as their work is 

not valued by employers their pay is not set by law, not their work schedules are 

respected, and also not affiliated to social security. 

 

      Methods, analytical, deductive, and techniques such as bibliography was used, 

the interview that was conducted by Dr. Carlos Bustamante Director of Membership 

and Employer Control IESS, the survey was applied to the 338 domestic workers. 

 

      Finally it is concluded that economic partner affiliation IESS domestic workers, 

effects positive is that by being members can access the benefits of social security 

this is a step to be recognized as other workers, the negatives are that employers are 

undervalued domestic work and are not fulfilling the rights of these women workers.  
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3. INTRODUCCIÓN    

 

     El trabajo doméstico es un servicio cotidiano que en algún momento cualquier 

familia de clase alta o media lo puede llegar a necesitar, este servicio engloba un 

conjunto de las labores del hogar que son de vital importancia para las personas que 

lo requieren, aunque el resultado de las actividades realizadas en este trabajo no son 

duraderas esto no quiere decir que no sea un trabajo arduo y cansado. 

 

     Generalmente estas actividades son realizadas por un miembro del hogar 

mayoritariamente la ama de casa, este trabajo se convierte en trabajo doméstico 

remunerado cuando dichas actividades se transfieren a una mujer que busca una 

remuneración en otro hogar que no es el suyo. 

 

     Los problemas que atraviesan las empleadas domésticas son la subvaloración de 

su trabajo por parte de los empleadores ya que no les cancelan la remuneración 

establecida en la ley, la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, la jornada de trabajo tiempo parcial no es respetada ya que excede de las 

cuatro horas laborales, y la jornada tiempo completo que es de ocho horas se excede 

de este número de horas. 

 

     Cuando el trabajo doméstico es puertas adentro al vivir la empleada doméstica en 

la casa de sus empleadores no puede negarse a realizar alguna actividad que solicite 

su empleador a cualquier hora, sin poder exigir que se cumplan sus derechos por la 
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situación de inferioridad en la que se encuentran, debido a que no poseen 

independencia para abandonar o cambiarse de trabajo.  

 

     La investigación tuvo como objeto realizar un análisis del impacto socio 

económico que generó la obligatoriedad de afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de las empleadas domésticas, ya que ellas han sido históricamente 

explotadas y excluidas de la seguridad social. 

 

     En la actualidad con la ley Orgánica para la defensa de los derechos laborales 

publicada en el Art. 5 derogó el Art. 269 del Código de Trabajo para garantizarles los 

mismos beneficios que tienen los trabajador en general, debiendo sus jornadas de 

trabajo ser de cinco días a la semana o cuarenta horas semanales, los días sábados y 

domingos serán de descanso. 

 

     El objetivo general del presente trabajo fue determinar los efectos 

socioeconómicos, positivos y negativos que produjo la afiliación obligatoria al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las trabajadoras domésticas, los 

objetivos específicos fueron determinar la muestra de empleadas domésticas que se 

encuentran afiliadas al IESS, establecer las horas que laboran las empleadas 

domésticas y cuanto perciben por su trabajo, y determinar si la mayoría de empleadas 

domésticas realizan sus labores por tiempo parcial. 

 

     La metodología que se utilizó consta de los métodos, analítico, deductivo, y 

técnicas como la recopilación bibliográfica la cual permitió obtener los conceptos 
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básicos relacionados con el tema a investigar, la entrevista que se la realizó mediante 

un sistema de preguntas y la interrelación verbal con el doctor Carlos Bustamante 

director de afiliación y control patronal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, para conocer su punto de vista sobre el tema planteado, y la encuesta se la 

aplicó a 338 empleadas domésticas de la ciudad de Loja, encuesta que estuvo 

encaminada a detectar los problemas que afectan a este sector de trabajadoras y 

poder cumplir los objetivos planteados. 

 

     El análisis del impacto socio económico que generó la afiliación obligatoria al 

IESS de las empleadas domésticas hacia este sector de mujeres trabajadoras es 

importante ya que con esta investigación se pudo constatar que sus derechos no son 

respetados al momento de establecer la relación laboral. 

 

     El propósito fue conocer la realidad que viven las empleadas domésticas, se 

evidenció que trabajan más de las horas establecidas por el Código de Trabajo, la 

jornada de trabajo tiempo parcial cumplen con un horario de trabajo de cuatro a seis 

horas y la jornada tiempo completo trabajan de siete a doce horas, la explotación más 

grande se evidencia en el trabajo doméstico puertas adentro que deben cumplir con 

un horario de diez a quince horas diarias. 

 

          La presente investigación se justifica por que se analiza la desprotección de las 

empleadas domésticas que no pueden acceder a la seguridad social, y sus derechos 

no son respetados al momento de establecer la relación laboral, esto da la 

importancia para realizar un análisis a las normas como el Código de Trabajo, la Ley 
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de Seguridad Social, la Constitución de la República del Ecuador, normas en las 

cuales se establecen los derechos que tienen todas las personas trabajadoras, y de esta 

manera poder constatar si se están cumpliendo en este sector de mujeres trabajadoras. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

     Para conocer los efectos socio económicos que generó la afiliación obligatoria al 

IESS de las empleadas domésticas en la ciudad de Loja, es de vital importancia  

conocer, discutir y analizar algunas conceptualizaciones en donde se centra la 

problemática planteada, los cuales coadyuvaran al cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

4.1. TRABAJO DOMÉSTICO 

 

     El trabajo es un derecho que tienen todas las personas, en nuestro país el derecho 

al trabajo de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 326 

(2008) se sustenta en varios principios, algunos de ellos son que el Estado impulsara 

el empleo y debe procurar la eliminación del desempleo, garantizar los derechos 

laborales de los trabajadores ya que estos son irrenunciables, además todo trabajo 

debe ser remunerado de acuerdo a la ley, y  ninguna persona está obligada a realizar 

trabajos gratuitos ya que su esfuerzo debe ser remunerado de acuerdo a lo establecido 

por la ley. 

 

     El trabajo es un derecho y un deber social al que puede acceder cualquier persona 

como medio para sustentar sus necesidades económicas y sociales, para poder llevar 

una buena calidad de vida, además todas las personas son libres de dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tengan. 
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      El trabajo doméstico engloba un conjunto de actividades indispensables para el 

hogar como la limpieza, preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, 

cuidado de niños o de personas mayores, generalmente este trabajo es desarrollado 

por las mujeres amas de casa, como un servicio prestado al esposo, hijos, hijas y en 

algunos casos a otros familiares. 

 

     Las actividades del hogar generalmente se ejercen por la ama de casa sin 

remuneración alguna, por lo que no se considera trabajo por parte de los integrantes 

de la familia, es definido como el rol propio de las mujeres, por ello, las que lo hacen 

como ocupación principal no son consideradas como parte de la clase trabajadora, 

esta es la expresión más clara de la subvaloración social que acompaña al trabajo 

doméstico.  

 

    Los prejuicios culturales durante la historia hacen que se vea el rol de la mujer 

dentro del hogar como una obligación, un deber, un aprendizaje necesarios a su 

condición de mujer ama de casa, por esta razón el trabajo doméstico no tiene 

prestigio social, es desvalorizado económicamente, no es considerado y valorado 

como el resto de trabajos. 

 

     Rodríguez & Cooper (2005) afirman que antes las mujeres hacían el trabajo 

doméstico a cambio de subsistencia. Ahora realizan un trabajo asalariado ya que la 

mujer ha incursionado en el mercado laboral y efectúan además el trabajo del hogar a 

cambio de nada, ya que se ganan su propia subsistencia en el sector asalariado, de 
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esta manera generan ingresos para ellas y para sus familias para poder tener una 

mejor calidad de vida.       

 

     Cuando el ama de casa delega o transfiere parcial o totalmente los oficios 

domésticos que le han sido asignados socialmente en una mujer que busca una 

remuneración en casa ajena, el trabajo doméstico se convierte en trabajo remunerado, 

esto se da porque la trabajadora reemplaza a la ama de casa en el trabajo que ésta 

“debería hacer”, por lo tanto la empleada doméstica hereda socialmente la 

subvaloración del trabajo doméstico de las amas de casa.  

 

     Las trabajadoras domésticas constituyen una parte considerable de la fuerza de 

trabajo en empleo informal y se encuentran entre los grupos de trabajadores más 

vulnerables, con frecuencia realizan su trabajo sin condiciones de empleo claras, por 

lo tanto uno de los problemas fundamentales es que no se definen las tareas exactas, 

y para muchas trabajadoras domésticas todas las labores que tienen que realizar es 

parte de las tareas asignadas por su empleadora o empleador. 

 

     La actividad laboral de servicio o trabajo doméstico, es una actividad de gran 

ocupación, pero lamentablemente de esta actividad no se ve el rendimiento de 

producción económica para el empleador, pero esto no quiere decir que no sea de 

gran ocupación para quien la realiza. 

 

     En el Ecuador de acuerdo al (Código de trabajo, 2006 Art. 262. p.109) Se define 

al servicio doméstico como: “El que se presta, mediante remuneración, a una 
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persona que no persigue fin de lucro y sólo se propone aprovechar, en su morada, de 

los servicios continuos del trabajador, para sí solo o su familia.” Muchos 

ciudadanos sin darse cuenta, son empleados y a la vez empleadores, esta figura se da 

en los hogares donde los miembros del hogar están integrados en el mercado laboral 

y además tienen contratadas a una o varias personas para que realicen los oficios 

domésticos. 

 

     En algunos casos las personas que trabajan en el servicio doméstico son personas 

con poca formación académica, y por ende con escasas oportunidades de trabajo, y 

por la necesidad de llevar el pan diario a sus hogares y la esperanza de tener un 

futuro mejor no les queda otra opción que soportar en algunos casos la vulneración 

de sus derechos, pese a que hoy en día la legislación ecuatoriana ha tomado un nuevo 

rumbo en busca de una igualdad de derechos para este sector. 

 

     Las condiciones de trabajo que ellas enfrentan las mantienen como uno de los 

sectores más vulnerables, debido a que algunos empleadores no cumplen con la 

disposición de afiliarlas al seguro social, pagarles todos los beneficios que por ley les 

corresponde y respetar los horarios de trabajo que establece el Código de Trabajo 

para las diferentes jornadas. 

 

     Las trabajadoras domésticas a diferencia del resto de trabajadores, conviven con 

la familia para la cual prestan sus servicios, desempeñando tareas vinculadas al 

funcionamiento del hogar, a cambio de un salario, los empleadores no son empresas 

sino familias, que no persiguen utilidades económicas sino mejor calidad de vida a 
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través de los servicios que presta la trabajadora doméstica, el espacio de trabajo es la 

vivienda en que habitan los integrantes del hogar. 

 

     4.1.1. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA AFILIACIÓN AL IESS DE 

LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS. 

      

     En el Ecuador el trabajo doméstico durante la historia ha sido uno de los más 

devaluados, con sueldos bajos, sin goce de la seguridad social, pago de remuneración 

básica, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones y 

todos los beneficios de ley que les corresponde. 

 

     Para que las empleadas domésticas sean consideradas como cualquier otro 

trabajador la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales se derogó el 

Art. 269 del Código de Trabajo el cual establecía que los empleados domésticos 

tienen derecho a un día de descanso cada dos semanas de servicio, tal disposición 

establecía una desigualdad injustificada de los derechos de los trabajadores 

domésticos. 

 

     Es por ello que con la derogación del Art. 269 la (Ley Orgánica para la Defensa 

de los Derechos Laborales. 2012 Art. 6) se establece que “A los empleados y 

trabajadores domésticos se garantiza los mismos beneficios de cualquier otro 

trabajador en general, debiendo sus jornadas de trabajo y descanso ser de cinco 

días a la semana o cuarenta horas hebdomadarias y los días sábados y domingos 

serán de descanso”. A pesar de que la normativa establece estos derechos para las 
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empleadas domésticas en la realidad los empleados o empleadoras siguen 

imponiendo las condiciones de trabajo y las empleadas domésticas no tienen otra 

alternativa que aceptar por la necesidad que tienen de trabajar, mucho más si trabajan 

puertas adentro ya que al vivir en el hogar de su empleador no pueden reclamar sus 

derechos por que se arriesgan perder su trabajo, lugar donde vivir y alimento. 

 

     La seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas el cual se 

plasma en el Art. 34, de la Constitución de la República del Ecuador y según lo 

establece el Código de Trabajo numeral 31 del Art. 42, es obligación del empleador 

inscribir a las trabajadoras desde el primer día de labores, para que puedan acceder a 

los beneficios sociales que por ley les corresponde (excepto utilidades ya que el 

hogar no genera utilidad). 

 

     Es por ello que de acuerdo a la página web del IESS (recuperado de 

http://www.iess.gob.ec/es/web/empleador/obligaciones) “Para el cálculo del aporte 

de los trabajadores con relación de dependencia, se entiende como  materia gravada 

a todo ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria, percibido por el 

trabajador,  que en ningún caso será inferior a la establecida por el IESS”. El aporte 

al IESS debe ser calculado de la remuneración que percibe cada empleado  

mensualmente, si trabaja tiempo completo debe calculase por el salario básico y si 

trabaja tiempo parcial el cálculo del aporte debe ser por el salario proporcional 

establecido para esta jornada. 

 

http://www.iess.gob.ec/es/web/empleador/obligaciones
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     El impacto que generó la obligatoriedad de que las empleadas domésticas sean 

afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es que ellas puedan tener los 

benéficos de la seguridad social y que sean consideradas como el resto de 

trabajadores, pero en algunos de los empleadores no están cumpliendo con la 

afiliación de las empleadas domésticas violando de esta manera el derecho que por 

ley les corresponde, por ello la gran mayoría de las mujeres que realizan el trabajo 

doméstico como medio de sustento para ellas  y sus familias no tienen acceso a  la 

seguridad social, y en el caso de tener hijos menores estos también se encuentran 

desamparados ante cualquier eventualidad de salud, además no hay protección para 

la enfermedad profesional o los accidentes laborales, ni posibilidades de jubilación. 

 

     En el caso de las trabajadores domésticas contratadas por días, los empleadores 

deberían cancelar las aportaciones por los días que prestan sus servicios, las mismas 

que para acceder al beneficio de salud que tengan aportaciones por tiempo parcial 

deberán esperar el doble comparadas con las empleadas que tienen aportaciones por 

tiempo completo para poder acceder a este servicio.   

 

4.2. SEGURIDAD SOCIAL 

 

     La seguridad social es un derecho humano al que toda persona como miembro de 

la sociedad tienen, la que deberá cubrir al menos la atención médica y el subsidio o 

jubilación en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, 

adicionalmente se reconoce que en el caso de las mujeres, ésta cubrirá la licencia por 

maternidad y periodo de lactancia. 
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     Según Rosen (2002) afirma que los seguros sociales son indispensables para la 

vida de los ciudadanos ya que en cualquier momento pueden suceder 

acontecimientos inesperados como enfermedades las cuales pueden afectar el 

transcurso normal de la vida de las personas y la única forma de estar protegidos ante 

estas adversidades es tener un seguro social. 

 

     En el Ecuador el derecho a la Seguridad Social se establece en el Art. 34 de la 

Constitución, en el cual consta que la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y que es responsabilidad primordial del Estado brindarla.  

 

     Los principios de la seguridad social se establecen en el Art.1 de la Ley de 

Seguridad Social (2001). El seguro general obligatorio forma parte del sistema 

nacional de seguridad social, por lo tanto su organización y funcionamiento se 

fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad y 

suficiencia, estos principios en los que se rige el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social son las reglas fundamentales que debe seguir la institución al momento de 

brindar sus servicios a los asegurados y garantizar que los afilados tengan igualdad 

de oportunidades sin distinción de sus condiciones económicas y sociales. 

 

     EI seguro universal obligatorio cubre las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad, 

muerte, de esta manera los afiliados pueden acceder a los beneficios de la seguridad 

social, como el de la atención médica, licencias por maternidad y por enfermedad.  
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Tabla 1. Tasas de aportación para los empleados en relación de dependencia de acuerdo al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Tasas de aportación   

(Resolución CD. 261 DE 2009-05-26) 

Trabajadores del sector privado bajo relación de dependencia 

Concepto Personal Patronal Total 

Seguro de invalidez vejez y muerte 6.64% 3.10% 9.74% 

Seguro de salud 0.00% 5.71% 5.71% 

Seguro de riegos del trabajo 0.00% 0.55% 0.55% 

Seguro de cesantía 2.00% 1.00% 3.00% 

Seguro social campesino 0.35% 0.35% 0.70% 

Gastos  de administración  0.36% 0.44% 0.80% 

Total aportes  9.35% 11.15% 20.50% 

Fuente: Recuperado de https://www.iess.gob.ec/en/web/empleador/tasas-de-aportacion 

Autor: Leidy Cueva 

 

     En el año 2012  el salario básico de 292 dólares tenían que aportaron al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social el 9.35% 27.30, y el empleador el 11.15% 32.55 

dando un total de 59.85 dólares.  

 

     En el año 2013 el salario básico unificado fue de 318 dólares por lo tanto el aporte 

fue el 9.35%, 29.73, por su parte el empleador contribuyo con el 11.15%, que 

corresponde a 35.46 dando un total del aporte mensualmente de  65.19 dólares.  

 

     Para el año 2014 existió un incremento conforme a la Resolución CD 464, del 26 

de febrero del 2014 Disposición General Segunda, todos los afiliados al IESS 

https://www.iess.gob.ec/en/web/empleador/tasas-de-aportacion
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aportarán el 0.10% adicional sobre la materia gravada para financiar las prestaciones 

previstas por la Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

Tabla 2. Tasas de aportación para los empleados en relación de dependencia año 2014 

Tasas de aportación (Resolución 24 de febrero de 2014) 

Trabajadores del sector privado bajo relación de dependencia 

Concepto Personal Patronal Total 

Seguro de invalidez, vejez y muerte 6.64% 3.10% 9.74% 

Ley orgánica de discapacidades LOD 0.10% 0.00% 0.00% 

Seguro de salud 0.00% 5.71% 5.71% 

Seguro de riesgos del trabajo 0.00% 0.55% 0.55% 

Seguro de cesantía 2.00% 1.00% 3.00% 

Seguro social campesino 0.35% 0.35% 70% 

Gastos de administración 0.36% 0.44% 0.80% 

TOTAL 9.45% 11.15% 20.60% 

Fuente: Recuperado de resolución No. CD. 464 

http://www.iess.gob.ec/documents/13718/54965/Tasasdeaportacion.pdf  
Autor: Leidy Cueva 

 

     Por lo tanto con el salario básico es de 340 dólares el aporte que le corresponde al 

empleado es 32.13 y al empleador  37.91 dando un valor total de aporte al IESS de 

70.04 dólares. 

 

     Además la Ley de Seguridad Social en su Art. 2 dispone que son sujetos de 

protección del Seguro General Obligatorio, y pueden acceder a los beneficios  del 
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Seguro Social en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la 

ejecución de una obra con relación laboral o sin ella, por lo tanto son sujetos de 

protección los trabajadores en relación de dependencia, el trabajador autónomo, el 

profesional en libre ejercicio, el propietario de un negocio, y los demás asegurados 

obligados al Régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de leyes y decretos 

especiales. 

 

(Rosen, 2002, p.181) sostiene que “quienes defienden una posición paternalista 

argumentan que las personas no tienen la previsión de contratar seguros suficientes 

para garantizar su propio bienestar y que, por tanto, es el estado quien debe 

obligarles a hacerlo.” Aportar al seguro social puede ser indispensable en especial 

en los momentos en que se tiene una emergencia de salud y para asegurar una 

jubilación, ya que si no existiera la seguridad social las personas no poseen la cultura 

de ahorro para cualquier eventualidad o para poder garantizarse una vida digna 

después de su jubilación. 

 

     4.2.1. AFILIACIÓN VOLUNTARIA. 

 

     En lo que respecta a la afiliación voluntaria al IESS en la Ley de Seguridad Social 

en el Art. 152 establece que el IESS aceptará la afiliación voluntaria de toda persona 

mayor de edad  que manifieste su voluntad de acogerse a este régimen, de esta 

manera las personas que tengan las posibilidades económicas pueden afiliarse a la 

seguridad social y tener seguro médico, la afiliación debe ser por los ingresos reales 

que reciban, en ningún caso será menor al salario mínimo de aportación, en el año 
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2012 el porcentaje de aportación fue el 20,50% con el salario básico de 292 dólares 

(59.86), en el año 2013 con el sueldo de 318 (65.19), y para el año 2014 se 

incrementó el 0,10% de aporte a la seguridad social prevista por la Ley Orgánica de 

Discapacidades quedando el porcentaje de 20,60% con el salario de 340 (70.04). 

 

     Los beneficios para este sector de acuerdo al Art. 154 de la Ley de Seguridad 

Social son los mismos que los afiliados bajo relación de dependencia, estos 

beneficios son seguros de invalidez, vejez, muerte, riesgos del trabajo y asistencia 

por enfermedad y maternidad, además de hacer extensión de salud para su conyugue 

e hijos menores de 18 años. 

 

     4.2.2. MORA PATRONAL.  

 

Los empleadores que no afilien a sus empleadores y de comprobarse la relación 

laboral de acuerdo a la Ley de Seguridad Social en Art. 89 establece que la mora en 

el envío de aportes, fondos de reserva por parte de los empleadores, causará un 

interés equivalente al máximo convencional permitido por el Banco Central del 

Ecuador, a la fecha de liquidación de la mora, con un incrementado en cuatro puntos, 

de esta manera el empleador deberá cancelar lo adeudado más el 4% de mora 

patronal. 

 

El empleador que no afilie a sus empleados de acuerdo al (Código Orgánico 

Integral Penal Art. 244, 2014) “La o el empleador que no afilie a sus trabajadores al 

seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir del primer día de 
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labores, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete días. Las 

penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor respectivo, 

dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido notificada”. Con 

esta reforma al Código Orgánico Integral Penal se busca erradicar la falta de 

afiliación al IESS y de esta manera presionar a los empleadores para que no nieguen 

el derecho a la seguridad social y que los empleados no estén desamparados.  

 

     Para evitar mora patronal de acuerdo a la página Web del IESS 

http://www.iess.gob.ec/es/web/empleador/mora-patronal, el empleador y el afiliado 

voluntario están obligados a pagar las aportaciones del Seguro General Obligatorio 

dentro del plazo de 15 días posteriores al mes que correspondan los aportes, también 

deberá registrar el aviso de entrada  de los trabajadores durante los primeros 15 días 

y el de salida en los próximos 3 días después que termine la relación laboral. 

 

4.3. BENEFICIOS SOCIALES A LOS QUE PUEDEN ACCEDER LAS 

EMPLEADAS DOMÉSTICAS 

      

     Los  afiliados o afiliadas tienen derecho a prestaciones asistenciales y económicas 

que concede el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los beneficios sociales 

corresponden exactamente a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que 

también son de carácter obligatorio que van más allá de la remuneración normal y 

periódica que reciben por su trabajo.  

 

http://www.iess.gob.ec/es/web/empleador/mora-patronal
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     Las empleadas que no están afiliadas al Seguro Social, quedan desprotegidas, sin 

derechos a la seguridad social, es importante resaltar que la discriminación y 

violación de los derechos laborales de las empleadas domésticas se da en manos de 

otras mujeres que son sus patronas, por esto, es importante considerar esta relación 

de género entre mujeres de diferentes estratos sociales, a fin de mejorar el 

conocimiento de sus derechos y sus deberes, como empleadas y como empleadoras. 

Las trabajadoras domésticas al igual que cualquier otro trabajador tienen derecho a 

recibir por su trabajo un salario básico, decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, 

fondos de reserva, vacaciones. 

 

     4.3.1. SALARIO BÁSICO. 

 

     Se entiende por salario básico la retribución económica mínima que debe recibir 

una persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma parte de la 

remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o en servicio, que 

perciba por razón de trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones, 

participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades, 

los viáticos o subsidios ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra 

retribución que tenga carácter normal o convencional y todos aquellos que determine 

la Ley.  

 

     El salario se estipulará libremente pero en ningún motivo podrá ser inferiores al 

salario básico establecido para las personas que laboran jornadas parciales (por 

horas, días o semanas) la disposición del Código de Trabajo en el Art. 82 la 
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remuneración se pagará tomando en consideración la proporcionalidad en relación 

con la remuneración  que corresponde a la jornada completa,  la cual no podrá ser 

inferior al salario básico establecidos mínimos vitales generales o sectoriales de igual 

manera se pagarán los beneficios de ley a los que tiene derecho todos los 

trabajadores, a excepción de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que 

se pagarán íntegramente. 

 

     Según la (Constitución del Ecuador 2008, Art. 328, p. 154) “La remuneración 

será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la 

persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el 

pago de pensiones por alimentos.” El salario mínimo es necesario para asegurar a los  

trabajadores un nivel de vida digno y que puedan cubrir sus necesidades económicas, 

toda persona tiene derecho a recibir el salario básico por su trabajo y nadie está 

obligado a realizar trabajos gratuitos. 

 

     En lo que respecta al trabajo doméstico el Código de Trabajo en su Art. 268 

establece que aparte de la remuneración básica que se fije, es obligación del 

empleador proporcionar a la empleada doméstica, alimentación y albergue, a menos 

de que acuerden el empleador y la empleada doméstica lo contrario.  

 

     El Estado a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá 

anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados.  Si el 

Consejo Nacional de Salarios no adoptare una resolución por consenso para fijar el 

salario básico el Ministro de Relaciones Laborales los fijará en un porcentaje de 
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incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, establecido 

por la entidad pública autorizada para el efecto.  

 

     El monto del salario básico será determinado por el Consejo Nacional de Salarios 

CONADES, o por el Ministerio de Relaciones Laborales, además la revisión anual 

del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno 

de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República. 

 

     Además en el Art. 126 del Código de Trabajo establece que la consideración 

principal para la fijación de sueldos se debe considerar que el sueldo baste para 

satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, considerándole como 

jefe de familia, lo cual es un objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir objetivo 6 

política 6.4. (2009-2013) es promover el pago de remuneraciones justas, para de esta 

manera ir reduciendo la brecha entre el costo de la canasta básica familiar y el salario 

básico, de esta manera se pretende que las familias tengan una mejor calidad de vida 

y puedan acceder al total de la canasta básica. 

 

El salario básico es el mismo para las trabajadoras del servicio doméstico y el 

resto de trabajadores, en el año 2012 el salario básico fue de 292 dólares y para el 

2013 el salario básico establecido es de 318 dólares, el cálculo para analizar el 

incremento se dio de la siguiente manera: inflación 5.05% de incremento estimada 

para el 2013, más productividad de 3.76% lo que representa un incremento del 

8.81% equivalente a USD 26.00 con respecto al salario del 2012, y para el año 2014 
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el salario básico establecido es de 340 dólares con un incremento  de 22 dólares con 

relación al salario del año 2013. 

 

     Para calcular el valor a pagar por horas o por tiempo parcial a las empleadas 

domésticas según el diario el comercio y el inspector de trabajo del Ministerio de 

Relaciones Laborales en el año 2013 se divide 318 para 240 horas que se trabaja en 

un mes, incluidos los días de descanso, que nos da un valor de 1.32 este valor se 

multiplica por el total de horas trabajadas. Si una trabajadora labora 50 horas al mes, 

se debe multiplicar 1.32 dólares por 50 horas, lo que da un valor de 66 (Recuperado 

de http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Diferencie-tipos-salario-Ecuador-

salarios-laboral-trabajo_0_854914584.html). 

 

     La equiparación de sueldos para las empleadas domésticas al igual que la de los 

demás trabajadores es lo que género que los empleadores las contraten por horas, ya 

que para una familia de clase media sería complicado cancelar el salario básico por el 

servicio doméstico puesto que tienen que destinar parte de sus ingresos para los 

gastos del hogar, por ello se les facilita contratar por horas o por tiempo parcial. 

 

     4.3.2. FONDOS DE RESERVA. 

  

     Los fondos de reserva son un derecho que tienen los empleados y de acuerdo al 

Código de Trabajo Art. 196  los trabajadores que preste sus servicios por más de un 

año tienen derecho a que su empleador le abone una suma equivalente a un mes de 

http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Diferencie-tipos-salario-Ecuador-salarios-laboral-trabajo_0_854914584.html
http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Diferencie-tipos-salario-Ecuador-salarios-laboral-trabajo_0_854914584.html
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sueldo o salario por cada año completo posterior al primer año de sus servicios lo que 

corresponde a un 8.33% mensuales. 

 

     Desde el año 2009 existe la opción de que los fondos de reserva se paguen de 

forma mensual de acuerdo a la ley, el pago mensual del fondo de reserva y el 

régimen solidario de cesantía por parte del Estado, se lo realiza para incrementar los 

ingresos mensuales de los trabajadores, la desventaja es que al cancelar los fondos de 

reserva de manera mensual al empleado este valor no es ahorrado pues si es recibido 

conjuntamente con su sueldo se convierte en dinero para solventar sus gastos.  

 

     En el año 2012 el salario básico fue de 292 dólares por lo tanto el valor de los 

fondos de reserva 24.32, para el año 2013 con el salario de 318 dólares el fondo de 

reserva fue de 26.48, en el 2014 el sueldo es 340 dólares y el valor mensual de los 

fondos de reserva es 28.32 dólares. 

 

     Si el afiliado decide acumular sus fondos de reserva el empleador deberá 

depositar en el IESS el valor mensual del fondo de reserva, para esto el afiliado 

deben realizar la solicitud de acumulación  ingresando a la página web del IESS 

www.iess.gob.ec, link fondos de,  realizando esta solicitud el empleador depositará 

en el IESS, mensualmente, el ocho coma treinta y tres por ciento (8.33%) de la 

remuneración de aportación, conjuntamente con la planilla mensual de aportes. 

 

     Para la devolución de los fondos de reserva de acuerdo a la Ley de Seguridad 

Social Art. 280 el afiliado podrá solicitar que le sean entregados la totalidad o parte 
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de esos fondos una vez cumplidas las 36 aportaciones, de esta manera los empleados 

puede tener un fondo de ahorro y retirarlos cuando cumpla el total de las 

aportaciones. 

 

     4.3.3. DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN. 

 

     El derecho a la decimotercera remuneración lo tienen todas los trabajadoras en 

relación de dependencia, el pago de este beneficio no se considerará como parte de la 

remuneración anual para el efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación, ni para 

el pago de las indemnizaciones y vacaciones, de acuerdo Art. 11 del Código de 

Trabajo esta remuneración debe ser cancelada hasta el veinticuatro de diciembre de 

cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones 

que hubieren percibido durante el año de trabajo. 

      

     El periodo de cálculo del decimotercer sueldo está comprendido desde el 1 de 

diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso, en el caso de que los 

trabajadores hayan culminado su relación laboral antes de la fecha de pago tienen 

derecho a una parte proporcional del décimo tercer sueldo, el cual se les cancelara en 

su liquidación, la forma de cálculo es: sumando la remuneración básica más horas 

extras en el caso de que existan más comisiones y más otras retribuciones  

permanentes. 
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     4.3.4. DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN. 

 

     La decimocuarta remuneración o bono escolar de acuerdo al Código de Trabajo 

Art. 113 lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, 

indistintamente de su cargo o remuneración, los trabajadores percibirán una 

bonificación anual igual a la remuneración básica mínima unificada para los 

trabajadores en general, en el año 2012 se debía cancelar por decimocuarta 

remuneración 292 dólares, para el 2013 este valor fue de 318 dólares, y en el 2014 

340 dólares, este rubro se pagará hasta el 15 de marzo en las regiones de la costa e 

Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la sierra y amazónica de acuerdo al 

periodo escolar de cada circunscripción territorial. 

 

     La forma de calcular la parte proporcional del décimo cuarto sueldo, se cuentan 

los días calendario (incluidos los feriados y de descanso) en los que se ha mantenido 

relación laboral con el trabajador, para multiplicarlo por el Salario Básico Unificado 

vigente a la fecha de cálculo y la diferencia se la divide para 365 días del año. 

 

     El valor recibido de la decimotercera y decimocuarta remuneración de acuerdo al 

Art. 112 del Código de Trabajo no debe ser considerado para los rubros de: aporte al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fondos de reserva, jubilación,  vacaciones. 

 

     4.3.5. HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

     

     Los empleadores que requieran extender la jornada laboral de las empleadas 

domésticas para el cuidado de los niños, el fin de semana, para que les ayuden en una 
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fiesta etc. Deben estar conscientes que de acuerdo al Art. 55 del Código de Trabajo 

las horas suplementarias establecidas en el inciso segundo si las horas suplementarias 

son durante el día o hasta las 24H00, el empleador deberá pagar la remuneración 

correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más un cincuenta por 

ciento de recargo, y si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 24H00 y las 

06H00, o el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento por ciento de 

recargo. 

 

     Para calcular el valor a cancelar por hora normal trabajada en el 2012 se divide 

292 dólares para las 240 horas que se trabajan al mes dando un valor de 1,22. 

 

     Con el recargo del 50%  se debe sumar (0,61) al valor de la hora (1,22) dando un 

valor de 1,83, esta cifra se multiplica por el número de horas suplementarias, si por 

ejemplo trabajan 15 (1,83 * 15) queda 27,45 dólares. 

  

     Con recargo del 100% al valor de hora trabajada 1,22 se le suma otro valor igual 

1,22 dando una cifra de 2,44, si por ejemplo trabaja 5 horas se multiplica (2,44 * 5) 

queda 12,20. 

      

     4.3.6. PAGO DE LAS VACACIONES. 

 

     Las vacaciones es un derecho que tienen los trabajadores y según lo establece el 

Código de Trabajo en su Art. 69 todos los trabajadores tendrán derecho de un 

período ininterrumpido de quince días de descanso anualmente, además de acuerdo 
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al mismo artículo establece que los trabajadores que han prestado sus servicios por 

más de cinco años, tendrán un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes 

o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. 

 

     La liquidación para el pago de vacaciones según el Art. 71 del Código de Trabajo 

en el caso de que el trabajador no se acoja al periodo de descanso, se cancelara por 

parte del empleador la cantidad correspondiente a la veinticuatroava es decir Se suma 

el total ganado en todo el año de servicios, y se divide para 24, este pago debe 

considerar lo pagado al trabajador por horas ordinarias, comisiones etc. 

 

     En lo que respecta al trabajo doméstico este sector ahora tiene los mismos 

derechos que cualquier otro trabajador, de acuerdo al Art. 269 del Código de Trabajo 

las trabajadoras domésticas que trabajen puertas adentro tienen derecho a un día de 

descanso cada dos semanas de servicio, por lo general las empleadas domésticas 

tienen libre los días domingos, además las que hayan servido más de un año sin 

interrupción en una misma casa, tendrán derecho a una vacación anual de quince 

días, como cualquier otro trabajador. 

 

     Los días de descanso para las trabajadoras del servicio doméstico puertas afuera 

es los sábados y domingos de acuerdo a la ley, pero por lo general ese no es el 

horario al que se acogen puesto que cumplen jornadas de trabajo de lunes a sábado. 

 

     4.3.7. LICENCIA POR MATERNIDAD  

 

     El derecho primordial que ampara a la mujer embarazada es  que se debe 

garantizar su estabilidad laboral durante su período de gestación de acuerdo a lo 
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establecido en el Art. 153 y Art. 154 inciso segundo del Código de Trabajo. 

 

     Adicionalmente a la estabilidad laboral, la mujer tiene derecho a una licencia de 

12 semanas remuneradas por motivo del nacimiento de su primogénito, estas doce 

semanas pueden ser tomadas incluso desde días o semanas antes de que se produzca 

el nacimiento, sin embargo al cumplirse las 12 semanas tendrá que reincorporarse a 

sus labores normales, esta licencia únicamente en el caso de nacimientos múltiples 

esta licencia se extenderá por diez días más. 

 

     Además en Art. 4 de la (Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales 

2012 Art. 4) se sustituyó el tercer inciso del Art. 155 del Código del Trabajo, por el 

siguiente: “Durante los doce (12) meses posteriores al parto, la jornada de la madre 

lactante durará seis (6) horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria”, de 

esta manera las madres pueden tener un horario más cómodo para poder dedicarse a 

la lactancia y cuidado de su hijo pequeño sin perder su trabajo. 

 

4.4. SUBVALORACIÓN DEL SERVICIO DOMÉSTICO 

 

     El servicio doméstico es una forma sencilla de ingresar al mercado laboral según 

Valenzuela & Mora (2009) El servicio doméstico proporciona un acceso fácil al 

mercado de trabajo a mujeres que tienen desventajas en el campo laboral, constituye 

una puerta de entrada al mercado de trabajo para mujeres con poca educación, sin 

profesión, sin experiencia de trabajo, y para mujeres con obligaciones familiares que 

necesitan ingresos económicos.  

http://cdn.ecuadorlegalonline.com/wp-content/uploads/2012/03/mujer-trabajadora-embarazada.jpg
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     Las empleadas domésticas constituyen una categoría de trabajadoras 

especialmente vulnerables dadas las condiciones de bajo salarios, escasa regulación y 

mínimo reconocimiento social de su trabajo. Para que el trabajo doméstico sea 

valorado como tal es importante que la sociedad en general se eduque, el trabajo 

doméstico debe ser considerado un oficio digno, útil para la familia y admirar a las 

personas que realizan este trabajo ya que es una labor sacrificada.  

 

     Históricamente la sociedad de manera consciente o inconsciente ha proyectado la 

imagen despectiva que el ser empleada doméstica es un trabajo solo para personas 

sin ningún tipo de habilidad intelectual, y como resultado las empleadas domésticas 

no se sienten orgullosas de desempeñar esa labor, es por ello que si la empleada 

doméstica carece de un nivel de educación se le debe ayudar a superarse y si además, 

se le paga el precio justo, ellas pueden mejorar su calidad de vida. 

 

     Además las trabajadoras domésticas siguen en los escalones inferiores de la 

jerarquía laboral y social, este sector se encuentra hoy entre los más vulnerables, la 

legislación laboral ha ido superando algunas discriminaciones formales entre las 

trabajadoras de servicio doméstico y el conjunto de las y los trabajadores asalariados, 

los mayores problemas que enfrenta este sector son: bajas remuneraciones, horarios 

de trabajo extendidos y ausencia de beneficios otorgados a otros trabajadores.  

 

     La subvaloración hacia el trabajo doméstico y a las mujeres que lo desempeñan 

son parte fundamental en la determinación de las particularidades de éste empleo, 

con condiciones cercanas a la servidumbre, los prejuicios sociales, las condiciones en 
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que se realiza el trabajo y las características de la población que se emplea allí, en 

general mujeres con bajo nivel educativo.  

 

     Entre las dificultades se puede mencionar la baja autovaloración de su trabajo por 

la misma trabajadora, lo que le encamina el deseo de dejarlo y cambiar puesto que lo 

aceptan por falta de un trabajo mejor, para la mayoría es un trabajo que se hace por 

necesidad económica y la falta de oportunidades, por no tener otra alternativa de 

obtener un ingreso económico. 

 

     Uno de los factores que influyen en la subvaloración del trabajo doméstico es que 

no se requiere profesión ni experiencia laboral, por lo que el trabajo doméstico es 

considerado fácil por las personas que no lo realizan. Pero es una actividad de vital 

importancia para el hogar que lo requiere. 

 

     Según lo afirma Valenzuela & Mora (2009) Varios factores influyen sobre la 

demanda del servicio doméstico, unos tienden a disminuir la demanda que pueden 

ser: la reducción del tamaño de las familias debido a que los niños crecen y se 

independizan, algunas personas viven en departamentos pequeños estos pueden 

necesitar el trabajo doméstico pero les es incómodo contratarlo por falta de espacio, 

el deseo de vivir en la intimidad de la familia sin extraños, la expansión de los 

servicios de sustitución ofrecidos en el mercado como platos desechables, comidas 

precocidas, restaurant, y a la tecnología que facilita las labores del hogar, o los 

servicios que brinda el Estado de guarderías infantiles.  
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     Lo que disminuye la demanda del servicio doméstico es el factor económico ya 

que todas las familias no están en las posibilidades de poder contratar el servicio ya 

que deben afiliarlas al IESS y  además cancelar por este servicio es 318 dólares por 

tiempo completo menos el seguro social el 9.35% es 288.26 y 159 dólares por tiempo 

parcial  menos el 9.35%del seguro social es 144.13.  

 

     Un factor que puede ayudar a aumentar la demanda del trabajo doméstico es la 

participación de las mujeres amas de casa en el mercado laboral, por lo tanto se da la 

necesidad de contratar a alguien para que realiza las actividades del hogar.  

 

     Es por ello que hablar de dignificación del trabajo doméstico, significa que cada 

empleada doméstica desempeñe de manera consciente su trabajo, es decir con 

responsabilidad, con honestidad, puntualidad ya que de esta manera demostrara la 

calidad y eficiencia en su trabajo necesario para que se le reconozca como 

trabajadora; y la dignificación del trabajo doméstico debe empezar por las empleadas 

domésticas este trabajo debe ser un trabajo digno para ellas y así que el resto de la 

sociedad las reconozca como parte de la fuerza laboral para ir rompiendo imaginarios 

de subvaloración   y el no reconocimiento de las labores realizadas por las mujeres. 

     4.4.1.  TRABAJO DOMÉSTICO PUERTAS ADENTRO Y PUERTAS 

AFUERA. 

    

     El trabajo doméstico se diferencia de acuerdo a como se realiza: puede ser como 

trabajadora interna que vive dentro del hogar de su empleadora (puertas adentro) o 

trabajadora por días, por horas (puertas afuera o entrada por salida). 



35 
 

    Las empleadas domésticas realizan su trabajo en diferentes circunstancias y 

existen muchas diferencias, según la modalidad pueden ser: puertas adentro y puertas 

afuera, unas trabajan tiempo completo o tiempo parcial, algunas tienen seguro social, 

otras no, no obstante a pesar de su diversidad este sector de trabajadoras forman un 

conjunto que se diferencia del resto de los asalariados, que es la informalidad y 

facilidad de acceso a la ocupación y las condiciones de trabajo en las que se 

desempeñan. 

 

El trabajo doméstico tiene características similares en Latinoamérica, en especial 

hay similitud de la realidad que viven las empleadas domésticas en Chile y en 

nuestro país de acuerdo a las autoras (Valenzuela & Mora, 2009, p. 16) “La 

precariedad laboral del trabajo doméstico es característica de las distintas 

modalidades en esta actividad, pero en particular lo es para las trabajadoras 

domésticas puertas adentro. Ello se refleja en ciertos aspectos de esta modalidad, 

como tiempos de descanso inferiores.” Para las empleadas domésticas puertas 

adentro las condiciones en las que desarrollan su trabajo son más serviles, representa 

la máxima expropiación del tiempo que la empleada doméstica dedica para el 

desarrollo de las diferentes actividades ya que vende su disponibilidad de tiempo. 

 

     Las empleadas domésticas puertas adentro no les queda otra opción que sacrificar 

su vida personal y privada, ya que trabaja aislada de su familia y de otras 

trabajadoras domésticas y del resto de la fuerza laboral, es fundamental señalar que 

este aislamiento no es sólo laboral, sino que va acompañado de soledad y de 



36 
 

carencias afectivas y emocionales por lo que en su vida personal carece de privacidad 

ya que convive con sus empleadores y la familia de estos. 

  

     Las empleadas domésticas puertas adentro según lo afirman, (Valenzuela & 

Claudia, Mora, 2009, p. 95) Chile “Este estatus es preferido por las mujeres que 

migran a la ciudad solas, las ventajas son la seguridad de alojamiento y comidas y 

la protección de un hogar, las desventajas son un riesgo mayor de explotación: 

largas horas de trabajo, sobrecarga de tareas, tiempo para descanso y relajación 

limitados”. La realidad de Chile es muy similar a la de nuestro país ya que no es raro 

que las mujeres migren a las ciudades grandes en busca de una oportunidad de 

trabajo para mejorar su calidad de vida, ya que al escoger este tipo de trabajo tienen 

alimentación vivienda y un sueldo, al ser personas humildes que no conocen cuáles 

son sus derechos es más fácil para que los empleadores impongan sus condiciones.  

 

    En el caso de la ciudad de Loja el trabajo doméstico puertas adentro es escogido 

por mujeres que emigran de los cantones de nuestra provincia, lamentablemente para 

las empleadas domésticas puertas adentro no es raro que su empleadora las llame a 

cualquier hora del día o de la noche para que cumplan alguna actividad, y al vivir en 

la casa de su empleador la empleada doméstica no está en condiciones de negarse a 

realizarla. Es por ello que para las empleadas puertas adentro es más difícil superarse 

y cambiar de empleo, puesto que si lo hace pierde empleo, vivienda y alimento al 

mismo tiempo por lo que no les queda otra alternativa que resignarse al tipo de vida 

que se ven obligadas a llevar. 
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     El trabajo doméstico puertas adentro se ha considerado a lo largo de los años 

como servidumbre, puesto que las trabajadoras no son dueñas de su tiempo, de su 

vida e intimidad y que a la vez favorece la discriminación cotidiana en sus lugares de 

labores, lo cual las puede exponer a maltratos físicos o psicológicos, careciendo de 

los mínimos derechos del resto de trabajadores. 

 

     Esta modalidad de trabajo es un trabajo con rasgos serviles, entre ellos la 

disponibilidad sin límites de horario, la disponibilidad de la persona, junto con la 

elasticidad de las tareas, son herencia del rol femenino e incluye elementos de 

sacrificio y abnegación, en este trabajo coexisten dos tipos de vida en el mismo 

espacio: el de la familia de los empleadores o patronos y el de la trabajadora, para los 

primeros, el hogar es el lugar de vida, de descanso, de consumo, de encuentro 

familiar, de privacidad e intimidad, y para la segunda, es el espacio de trabajo, 

consumo y vida. 

 

     En lo que respecta al trabajo doméstico puertas afuera, (Valenzuela & Mora, 

2009, p.95) afirman que “El empleo puertas afuera con un solo empleador es una 

opción para las mujeres que tienen familias, las ventajas son los horarios más o 

menos fijos y la mayor independencia.” Para las trabajadoras domésticas puertas 

afuera es más fácil cambiar de empleo en caso de conflicto, de malas condiciones de 

trabajo o de una mejor oportunidad ya que tienen su propio alojamiento, una de las 

ventajas de las trabajadoras independientes pueden negociar su horario de trabajo y 

las que se especializan (por ejemplo, lavar, planchar, limpiar, cocinar, etc.) estas 
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personas pueden lograr mejores términos de empleo pero corren el riesgo de no 

poder obtener varias oportunidades de trabajo. 

 

4.5. CONTRATACIÓN POR HORAS O A TIEMPO PARCIAL DE LAS 

EMPLEADAS DOMÉSTICAS    

 

     El Estado garantizará el derecho al trabajo reconociendo todas las modalidades de 

trabajo en relación de dependencia o autónoma lo cual se establece en el Art. 325 de  

la Constitución de nuestro País.  

 

Según lo establecido en el Código de Trabajo Art. 11, el contrato de trabajo puede 

ser: Expreso o tácito, el expreso puede ser escrito o verbal, otras modalidades pueden 

ser a sueldo, a jornal, por tiempo fijo, indefinido, eventual y ocasional, a prueba, por 

horas, de esta manera el empleador puede elegir la modalidad de contrato que les 

convenga a las dos partes. 

 

     En lo que respecta al contrato escrito deberán consignarse, necesariamente, 

cláusulas referentes a: La clase o clases de trabajo objeto del contrato, la manera 

cómo ha de ejecutarse, si por unidades de tiempo, por unidades de obra, por tarea, 

etc. La cuantía y forma de pago de la remuneración, tiempo de duración del contrato, 

lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo y, la declaración de si se establecen 

o no sanciones, y en caso de establecerse la forma de determinarlas y las garantías 

para su efectividad. 
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     El tiempo de prueba del servicio doméstico es de quince días, durante el cual 

cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato, previo aviso de tres 

días, en relación al tiempo de duración del contrato del servicio doméstico el Código 

de Trabajo en su Art. 264 establece que no podrá durar más de un año, a menos que 

conste por escrito, autorizada por el Juez del Trabajo, ni aún en esta forma, podrá 

durar más de tres años.  

 

     En lo que respecta al trabajo doméstico no siempre hay un máximo ni mínimo de 

horas en la jornada laboral, las horas que trabajan las empleadas domésticas tiende a 

ser superior al del resto de la clase trabajadora, es por ello que a pesar que el Código 

de Trabajo establece las horas para la jornada laboral, es muy común que la 

regulación sea violada y no se cumpla, y los descansos diarios y semanales no 

siempre se pueden regular. 

 

     En lo que respecta a las jornadas de trabajo según consta en el Código de Trabajo 

en el Art. 47 la jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que 

no exceda de cuarenta horas semanales y los días de descanso obligatorio serán 

sábado y domingo, en lo que se refiere al trabajo a tiempo parcial se deberán cumplir 

cuatro horas laborables  este tipo de contrato tiene la misma validez que el contrato 

por tiempo completo los beneficios sociales son los mismos para los dos tipos de 

contrato excepto la  remuneración ya que ésta se pagará aplicando la 

proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada 

completa. 
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     Además para mejor las condiciones de empleo en el país en el año 2008 en el 

gobierno del Presidente Rafael Correa busca eliminar la informalidad del trabajo 

entre ellos el servicio doméstico, es por ello que luego de la consulta popular del 

mismo año mediante (Mandato Constituyente 2008) establece que “se elimina la 

tercerización e intermediación laboral y la contratación laboral por horas 

manteniendo la contratación a tiempo parcial y las demás formas de contratación 

establecidas en el código de trabajo.” Pero en realidad la tercerización no se ha 

terminado ya que existen empresas que brindan estos servicios, y en el caso del 

trabajo doméstico algunas empleadas realizan sus labores por horas en diferentes 

hogares para poder subsistir y en realidad no se respeta la modalidad de tiempo 

parcial ya que generalmente trabajan seis horas diarias de lunes a sábado lo que 

según los empleadores consideran tiempo parcial. 

 

     La contratación por horas de acuerdo al Código de Trabajo Art. 82, establece que 

las remuneraciones por horas (diarias, semanales y mensuales) se realiza si en el 

contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios personales por 

jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando en consideración 

la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada 

completa, que no podrá ser inferior al salario básico establecido, de igual manera se 

pagarán los restantes beneficios de ley a los que tiene derecho. 

 

     En lo que respecta a la modalidad de contratación del servicio doméstico el cual 

es por horas en el Código de Trabajo Art. 17 se establece que los contratos por hora 

son los que las partes acuerdan las horas y el valor de la remuneración por cada hora 

de trabajo. Este tipo de contrato se podrá celebrar para cualquier clase de actividad y 
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de la misma manera cualquiera de las partes podrá libremente dar por terminado el 

contrato, el trabajador podrá celebrar con otro empleador o empleadores, contratos de 

trabajo de la misma modalidad 

 

     Esta modalidad de contratación se da por el hecho de que para una familia de 

clase media en la ciudad de Loja contratar una empleada doméstica a tiempo 

completo significaría para este hogar destinar gran porcentaje de sus ingresos para 

este fin, y si tomamos en cuenta los costos de alimentación, vivienda, transporte, 

educación, diversión, etc. probablemente a muchos de estos hogares les sea difícil 

contratar una empleada doméstica, es por ello que los empleadores por economía y 

facilidad han optado por contratar el servicio doméstico por tiempo parcial lo cual ha 

obligado a las empleadas domésticas a recibir la remuneración que el empleador le 

ofrezca. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     La presente investigación tiene un enfoque descriptivo, ya que mediante el 

presente estudio se pretende conocer la realidad que viven las empleadas domésticas 

y en qué condiciones realizan su trabajo es por ello que para cumplir con este 

propósito se utilizó los siguientes materiales y métodos: 

 

5.1. Materiales  

      

Materiales: Computadora Portátil, Tablet, Flash Memory, Impresora, libros, 

cuaderno, hojas de papel bond, bolígrafos, lápiz etc.  

 

Recursos Humanos: Investigadora, empleadas domésticas. 

 

Recursos Institucionales: Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

5.2. Métodos  

 

     La metodología utilizada para establecer el “Análisis del impacto socioeconómico 

de la afiliación obligatoria de las trabajadoras domésticas al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en la ciudad de Loja en el año 2012”. Se inició con la recopilación 

de la información a través de libros, leyes, páginas web institucionales, para la 

revisión de literatura, se utilizó el método deductivo y el método analítico. 
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     Para el cumplimiento del objetivo general, se utilizó el método analítico para 

interpretar los resultados de las encuestas realizadas a 338 empleadas domésticas 

muestra que se obtuvo de la aplicación de la formula, además se indagó la legislación 

en la que se establecen los derechos de las trabajadoras domésticas como son la 

Constitución del Ecuador, Código de Trabajo, Ley para la Defensa de los Derechos 

Laborales, Ley de Seguridad Social, Código Orgánico Integral Penal. 

 

     Para determinar la muestra de empleadas domésticas que se encuentran afiliadas 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el dato que se obtuvo de las encuestas 

realizadas a  338 empleadas domésticas  (preguntas 2, 3, y 4 anexo 2), ya que el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no proporciono la información requerida 

acerca de las empleadas domésticas afiliadas a la seguridad social, ya que según lo 

manifestado por el director de afiliación y control patronal del IESS, la historia 

laboral es reservada y el IESS maneja la afiliación por sector, privado, público y 

voluntario. 

 

     Para establecer las horas que laboran las empleadas domésticas y cuanto perciben 

por su trabajo se procedió a clasificar el tipo de modalidad que trabajan, las horas 

que cumplen, esta información se la obtuvo de la encuesta (pregunta 6, 8 y 9 anexo 

2), luego se comparó con las horas que establece el Código de Trabajo para las 

jornadas de tiempo completo y parcial. 

 

     En lo que respecta a la remuneración se utilizó las preguntas de la encuesta 

(pregunta 10 y 11 anexo 2), la primera si recibieron el salario básico en el año 2012, 
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y cuanto les cancelaron por su trabajo en el año 2013, esto se contrasto con la 

remuneración establecida para el año 2012 que fue de 292 dólares para la jornada 

tiempo completo y la jornada tiempo parcial 146 dólares, en el año 2103 el salario 

básico de 318 dólares para la jornada tiempo completo y 159 dólares tiempo parcial.  

 

     Para determinar si la mayoría de empleadas domésticas realizan su trabajo por 

tiempo parcial se utilizó las preguntas de la encuesta (pregunta 5 y 6 anexo 2) la 

primera si trabajan tiempo completo o tiempo parcial, y si consideran que la 

obligatoriedad de afiliarlas al IESS es un motivo para que sean contratadas por 

tiempo parcial. Una vez obtenida esta información se utilizó la mayoría simple que 

establece que es mayoría la mitad más una de las respuestas obtenidas de la encuesta. 

 

     La entrevista fue aplicada mediante un sistema de preguntas y la interrelación 

verbal al doctor Carlos Bustamante Director de Afiliación y Control Patronal del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para conocer su punto de vista respecto al 

tema, con el objetivo de obtener información relacionada al problema planteado, el 

entrevistado expreso respuestas claras y concretas útiles para el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

     Para determinar el tamaño de la muestra  para la aplicación de las encuestas se 

tomó como base la población de empleo doméstico en la ciudad de Loja, la misma 

que es de 2.820 personas que ejercen este oficio, datos que se obtuvieron del INEC 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) - 

Diciembre 2012. 
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Formula 

𝑛 =
𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄
 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Población neta 

e= Nivel de error (0.05) 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

P= Probabilidad positiva se recomienda el 50% 

Q= Probabilidad negativa se recomienda el 50% 

 

Desarrollo  

𝒏 =
(1,96)2𝑥(0,5)𝑥(0,5)𝑥(2.820)

(0.05)2(2.820 − 1) + (1,96)2𝑥(0,5)𝑥(0,5)
 

𝒏 =
2708.328

8.0079
    

𝒏 = 338 

 

     La encuesta se aplicó por medio de preguntas claras y concretas a 338 empleadas 

domésticas de la ciudad de Loja, la cual estuvo encaminada a identificar las 

condiciones en las que se desarrolla el trabajo doméstico, identificar si sus beneficios 

son respetados por los empleadores, conocer si están afiliadas al IESS, la modalidad 
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en la que realizan su trabajo, el tipo de jornada que cumplen, y cuanto perciben por 

su trabajo, con la información recabada de la encuesta se pudo cumplir con los 

objetivos planteados en el proyecto de tesis. 

 

     Una vez culminado con los resultados basándonos en la misma secuencia se pudo 

elaborar la discusión de los resultados y posteriormente plantear las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 
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6. RESULTADOS 

 

     Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la investigación de campo 

sobre el impacto socioeconómico de la afiliación obligatoria de las trabajadoras 

domésticas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de Loja en el 

año 2012, se obtuvieron resultados sobre la afiliación al IESS en el año 2012 y el 

2013, las horas que trabajan y cuanto reciben por sus labores, el trabajo doméstico a 

tiempo parcial, y los efectos socio económicos positivos y negativos que esta 

disposición generó.  

 

     6.1. Afiliación obligatoria al IESS de las empleadas domesticas 

 

 

Figura 1. Empleadas domésticas afiliadas al IESS en el año 2012 y 2013. 

Fuente: Anexo 2, pregunta número 3, pregunta número 4.año 2013 

Autor: Leidy Diana Cueva 
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     En la ciudad de Loja la población de empleadas domésticas corresponde a 2820 

de las cuales en el año 2012 estuvieron afiliadas un 25% que corresponde a 705 

trabajadoras, no obstante para el año 2013 creció la afiliación a un 43%  que 

representa 1.213 mujeres dando como resultado un incremento del 18% ,lo cual 

refleja la concienciación de los empleadores hacia sus empleadas, beneficiando de 

esta manera a este sector que a ha sido víctima de la explotación laboral. 

 

     Por otro lado la no afiliación en el año 2012, fue el 75% que corresponde a 2115 

empleadas domésticas a las cuales sus derechos no les fueron reconocidos pues sus 

empleadores no las afiliaron al IESS, además para el 2013 el 57%  que da como 

resultado 1607 trabajadoras aún permanecía en tal situación, a pesar de ser la 

seguridad social un derecho irrenunciable, a las empleadas domésticas no les queda 

otra opción y aceptan que sus derechos no sean respetados, y se someten a las 

condiciones de empleo que les impongan por la necesidad económica y la falta de 

oportunidades laborales. 

 

     6.2. Horas que trabajan las empleadas domésticas y cuanto reciben por su 

trabajo. 

 

     El tiempo al que se dedican las empleadas domésticas a realizar este oficio varía 

dependiendo el acuerdo al que lleguen con su empleador, la modalidad puede ser 

“puertas adentro” o “puertas afuera” en esta modalidad cumplen una jornada de 

tiempo completo, tiempo  parcial, o por horas. 
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Figura 2. Trabajo doméstico puertas afuera y puertas adentro. 

Fuente: Anexo 2, pregunta número 6. Año 2013 

Autor: Leidy Diana Cueva 

 

     El 85% de empleadas domésticas realizan su trabajo “puertas afuera”, en esta  

modalidad tienen mayor independencia, pues poseen hogar propio, disponibilidad de 

tiempo para dedicarse a otras actividades como, estudios, descanso, diversión, 

deporte, dedicarles a su familia o aprovechar una mejor oportunidad de trabajo que 

se les presente. 

 

     Las que realizan el trabajo doméstico “puertas adentro” que representan el 15%  

de empleadas domésticas, no poseen independencia en cuanto a su tiempo, hogar, 

alimentación, pues se sumergen a una mayor explotación, esto puede variar 

dependiendo el acuerdo al que lleguen con su empleador para dedicarse a otra 

actividad como estudio. 

 

85% PUERTAS 

AFUERA 

15% PUERTAS 

ADENTRO 
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Figura 3. Días a la semana que trabajan las empleadas domésticas. 

Fuente: Anexo 2, pregunta número 8. Año 2013 

Autor: Leidy Diana Cueva 

 

     Las empleadas domésticas realizan sus labores seis días a la semana (lunes a 

sábado) en un 52%, a pesar de que el Código de Trabajo establece que la jornada de 

trabajo debe ser de cinco días a la semana o cuarenta horas semanales.  

 

     Por otro lado el 42% trabaja  cinco días a la semana (lunes a viernes), el 3% 

cumple cuatro días, y el 3% 3 días, en este porcentaje las empleadas domésticas 

cumplen jornadas de trabajo en días alternados, y también en este porcentaje hay 

mujeres que se dedican a lavado y planchado de ropa, limpieza del hogar etc.  
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Figura 4. Horas al día que trabajan las empleadas domésticas. 

Fuente: Anexo 2, pregunta número 9. Año 2013 

Autor: Leidy Diana Cueva   

    

     En lo que respecta a las horas de trabajo que cumplen las empleadas domésticas, 

el 45% realizan su trabajo de 4 a 6 horas (tiempo parcial), a pesar de que las horas 

establecidas por el Código de Trabajo para este tipo de jornada que es de 4 horas, 

este porcentaje de empleadas domésticas cumplen un horario más cómodo y de esta 

manera tienen mayor disponibilidad de tiempo para realizar sus actividades. 

 

     El 30% realizan su trabajo de 7 a 9 horas (tiempo completo), en comparación al 

trabajo doméstico puertas adentro cumplen un horario más cómodo y pueden realizar 

otras actividades, el 18% trabajan de 10 a 12 horas este porcentaje se dedica todo el 

día al servicio doméstico, finalmente el 7% trabajan de 13 a 15 horas, (puertas 

adentro), las cuales cumplen un horario muy pesado dedicándose desde muy 

temprano hasta altas horas de la noche a su trabajo. 
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Figura 5. Recibieron las empleadas domésticas en el año 2012 el salario básico de 292 dólares. 

Fuente: Anexo 2, pregunta número 11. Año 2013 

Autor: Leidy Diana Cueva 

 

     En lo que respecta al salario que recibieron las empleadas domésticas en el año 

2012 de acuerdo a los resultados obtenidos el 93% no recibió los 292 dólares 

establecido por la ley para todos los trabajadores que realizan sus labores por tiempo 

completo, de esta manera ellas no pueden mejorar su calidad de vida. 

 

     Mientras que el 7% si fue remunerado de conformidad a la ley, este porcentaje de 

empleadas domésticas pudieron acceder a todos los beneficios que contempla la ley 

para los trabajadores y de esta manera  poder solventar mejor sus necesidades 

económicas. 

 

7% SI

93% NO
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Figura 6. Remuneración de las empleadas domésticas en el año 2013. 

Fuente: Anexo 2, pregunta número 10. Año 2013 

Autor: Leidy Diana Cueva 

 

     En lo que respecta a la remuneración que recibieron las empleadas domésticas en 

el año 2013 el 45% les cancelaron 100 a 150 dólares, por lo general esta 

remuneración la reciben las mujeres que trabajan de 4 a 6 horas, 40% que les 

pagaron 160 a 200  y finalmente al 15% les pagan por su trabajo 210 a 318 dólares la 

remuneración varía para la jornada de tiempo completo y el trabajo puertas adentro  

dependiendo el acuerdo al que lleguen con los empleadores. 

 

    Podemos evidenciar una variación del 8% con respecto al salario que ganaron en 

el año 2012 las empleadas domésticas, pues en el año 2013 el 15% se aproximó a 

ganar el salario básico que fue de 318 dólares menos el 9.35% del aporte al seguro 

social 288.27 dólares. 

 

     6.3. Trabajo a tiempo parcial de las empleadas domésticas  

     Las empleadas domésticas realzan su trabajo en dos diferentes jornadas las cuales 

son tiempo completo y tiempo parcial, en estas jornadas ellas cumplen diferentes 
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horarios a pesar de que el Código de Trabajo establece 8 horas para tiempo completo 

y 4 horas para tiempo parcial. 

 

 

 

Figura 7. Trabajo doméstico tiempo completo y tiempo parcial. 

Fuente: Anexo 2, pregunta número 7. Año 2013 

Autor: Leidy Diana Cueva 

 

 

     Con esta interrogante se evidencia que la jornada de trabajo tiempo completo vs 

tiempo parcial solo diferencia un 5%, ya que la mayoría de empleadas domésticas 

realizan sus labores a tiempo parcial en un 55% en este tipo de jornada tienen mayor 

disponibilidad de tiempo para realizar sus actividades personales. 

 

     Mientras el 45% realiza su trabajo por tiempo completo en esta modalidad se 

dedican todo el día al servicio doméstico, y no les queda tiempo disponible para su 

familia o para realizar otras actividades. 

45% TIEMPO COMPLETO55% TIEMPO PARCIAL
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     6.4. Efectos socioeconómicos de la afiliación al IESS de las empleadas 

domésticas.  

      

     Los efectos socioeconómicos esperados de la obligatoriedad de la afiliación al 

IESS de las empleadas domésticas es que las trabajadoras puedan acceder a los 

beneficios de la seguridad social y de esta manera su trabajo sea valorado social y 

económicamente por sus empleadores. 

 

 

 

Figura 8. Percepción de las empleadas domésticas respecto a si afecta la afiliación obligatoria al IESS 

para que sean contratadas por tiempo completo. 

Fuente: Anexo 2, pregunta número 5.año 2013 

Autor: Leidy Diana Cueva 

 

     En lo que respecta  a la percepción sobre la afectación de la obligatoriedad de 

afiliación al IESS las empleadas domésticas que realizan su trabajo por tiempo 

completo el 30% considera que la afiliación no es motivo para que los empleadores 

prefieran la jornada de trabajo a tiempo parcial ya que ellas se están conformes con 
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las condiciones de empleo que tienen además están afiliadas al IESS, mientras que el 

15% considera que si afecta pues en algunos casos optan por contratar bajo 

modalidad para cancelar menos y que la trabajadora complete un número mayor de 

horas trabajadas. 

 

     Las empleadas domésticas que realizan su trabajo a tiempo parcial, consideran en 

un 42% que si afecta la afiliación obligatoria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, imponen las condiciones de trabajo y en algunos casos no las afilian al IESS, 

pues a pesar de ser contratadas bajo la modalidad de tiempo parcial cumplen con una 

jornada mayor a cuatro horas diarias, mientras el 13% considera que esta disposición 

no afecta pues ellas cumplen con la jornada establecida y están conformes con lo 

acordado con su empleador.  

 

     En el ámbito social los efectos esperados de la obligatoriedad de la afiliación al 

IESS de las trabajadoras domésticas, es que al ingresar en calidad de afiliadas a la  

seguridad social puedan ser consideradas como parte de la clase trabajadora, y de 

esta manera puedan acceder a los servicios que brinda el IESS como el de salud, 

préstamos, fondos de reserva, seguro por riesgo de trabajo, y de esta manera que su 

trabajo sea valorado socialmente. 

 

     En el ámbito económico el efecto esperado es que ellas puedan ser remuneradas 

como el resto de la clase trabajadora y por lo tanto tener los mismos beneficios de 

conformidad a ley, y de esta manera pueden ir mejorando su calidad de vida y las de  

sus familias. 
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     Los efectos positivos son el incremento del 18% de la afiliación de empleadas 

domésticas con respecto al año 2012, y este porcentaje de mujeres trabajadoras 

pueden acceder a los beneficios de seguridad social, además las trabajadoras en la 

jornada de tiempo parcial tienen un horario más cómodo y de esta manera pueden 

dedicarse a otras actividades como descanso, otro empleo, estudios. 

     

     Los efectos negativos son el acuerdo al que llegan las empleadas domésticas con 

su empleador por ello existen algunas trabajadoras que por la necesidad de trabajar 

aceptan las condiciones de empleo que se les impone y de esta manera la 

obligatoriedad de afiliación no se cumple. 
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7. DISCUSIÓN  

 

     La Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales publicada en el 

Registro Oficial 797 el 26 de septiembre del 2012,  en el Art. 5 derogó el Art. 269 del 

Código de Trabajo para garantiza los derechos a las empleadas domésticas, pero en 

la realidad esto no es acatado por los empleadores pues los derechos de las 

empleadas domésticas no se cumplen. 

 

     La edad de las mujeres que se dedica al trabajo doméstico va desde los 15 a 40 

años, la mayoría de las mujeres que se dedican a esta actividad es de 21 a 25 años 

con un 40%, seguido del 27% con un rango de edad de 15 a 20 años, el 18% 

corresponde a las mujeres de  26 a 30 años, y finalmente el  15% corresponde a las 

mujeres de 31 a 40 años. (Anexo 2, pregunta 1) 

 

     A pesar de que el trabajo dignifica a todas las personas por ser el medio por el 

cual pueden obtener recursos para solventar sus necesidades económicas, se pudo 

constatar que algunas de las empleadas domésticas realizan este trabajo por la 

necesidad de subsistir, por las facilidades de acceder a este trabajo pues es un oficio 

en el cual no se necesita título profesional o experiencia laboral. (Anexo 2, pregunta 

2). 

 

     7.1. Afiliación obligatoria al IESS de las empleadas domesticas 

 

     En lo que respecta a la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

las empleadas domésticas se evidencio un incremento del 18%, este porcentaje de 
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mujeres trabajadoras pudieron mejorar su calidad de vida ya que pueden acceder a 

los beneficios de la seguridad social y su trabajo está siendo valorado por sus 

empleadores. (Figura 1) 

 

     A pesar del incremento en la afiliación al IESS de las empleadas domésticas, 

existe un gran porcentaje de trabajadoras que aún no están afiliadas aunque este sea 

un  derecho irrenunciable de acuerdo al Art. 34 de la Constitución del Ecuador, sus 

empleadores no las afilian a pesar de que pueden ser sancionados hasta penalmente 

según lo establece el código Orgánico Integral Penal en el Art. 244. 

 

     Las autoridades competentes no realizan el control pertinente para que se 

incremente el porcentaje de empleadas domésticas afiliadas, a decir del entrevistado 

doctor Carlos Bustamante Director de Afiliación y Control Patronal del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, la institución no puede realizar un control eficiente, 

debido a la dificultad para acceder al sector en donde se desarrolla la relación laboral,  

por los acuerdos entre los empleadores y las trabajadoras, por la presión que la 

empleada doméstica sufre al momento de realizar el control. (Anexo 1, pregunta 7) 

 

     Además según el doctor  Carlos Bustamante (Anexo 1, pregunta 3) la 

obligatoriedad de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las 

empleadas domésticas genera mayores beneficios que perjuicios, pues todo 

trabajador tiene derecho a su afiliación a la Seguridad Social, y este beneficio no solo 

es para el afiliado es también para el empleador, pues al momento de que ocurriera 
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un accidente laboral o alguna enfermedad el IESS va asumir los gastos de salud o el 

tiempo de reposo por enfermedad.  

 

     Es evidente que si las afilian al seguro social van a tener mayores beneficios pues 

si las trabajadoras requieren el servicio de salud no van a tener necesidad de acudir a 

otro lugar y pagar por este servicio, ya que podrán acudir al hospital del IESS, 

además este beneficio no solo es para ellas pues si tienen hijos menores  pueden 

extender el servicio de salud hacia ellos, o en el caso de embarazo pueden  gozar de 

la licencia de parto y de maternidad. 

 

     Cabe recalcar que si la afiliación es por tiempo parcial no van a poder acceder a 

estos beneficios en el mismo tiempo que las afiliadas por tiempo completo, pues al 

ser su aporte menor en cuanto a dinero, deben completar el doble de tiempo de 

aportaciones. Según el entrevistado el descuento del aporte al seguro social es igual 

en porcentaje (9,45%) pero en cifra si hay diferencia pues se trata de medio tiempo, 

ya que no es lo mismo un aporte de 32.13 dólares de tiempo completo, que 16.06 

dólares de tiempo parcial. (Anexo 1 pregunta 8) 

 

     Al no existir el control pertinente y al no valorar el trabajo doméstico como el 

resto de trabajos, las empleadas domésticas están en una situación de inferioridad y 

por ello no pueden exigir que sus derechos se cumplan, ante esta situación el Director 

de Afiliación y Control Patronal del IESS afirma que ellas pueden acudir en 

cualquier momento a denunciar la falta de afiliación o la subdeclaración de la misma, 

y de esta manera la institución pueda realizar la investigación necesaria para poder 
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hacer cumplir los derechos de las empleadas domésticas, pues de comprobarse la 

relación laboral no registrada el empleador debe cancelar la mora patronal con el 

recargo del 4% (Anexo 1, pregunta 9 y pregunta 10).  

 

     Pero el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no está considerando que las 

empleadas domésticas únicamente van a realizar las denuncias cuando culmine la 

relación laboral pues mientras estén trabajando no lo van hacer por el temor de 

perder su trabajo, por lo tanto sigue existiendo la desprotección de la seguridad social 

para este sector de mujeres trabajadoras. 

 

     7.2. Horas que trabajan las empleadas domésticas y cuanto reciben por su 

trabajo 

 

     Las empleadas domésticas que se dedican al servicio doméstico puertas adentro 

según lo afirman, Valenzuela & Claudia, Mora, (2009) este modalidad es preferida 

por las mujeres que migran a la ciudad solas en busca de una mejor oportunidad para 

poder superarse, las ventajas son que tienen vivienda, alimento, y un salario, las 

desventajas son un riesgo mayor de explotación, largas horas de trabajo, tiempo para 

descanso limitados, y al encontrarse ellas en una situación de inferioridad no pueden 

abandonar su trabajo porque perderían trabajo, lugar donde vivir, y alimentación, y al 

ser personas humildes que no conocen cuáles son sus derechos es más fácil para los 

empleadores imponer sus condiciones, por lo tanto ellas se encuentran  más 

desprotegidas que las que trabajan puertas afuera. 
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    Las horas que laboran las empleadas domésticas de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la investigación de campo son mayores a las establecidas por el Código 

de Trabajo, las que trabajan jornada tiempo parcial realizan sus labores de cuatro a 

seis horas, a pesar de ello este horario es más cómodo y se les facilita a las 

empleadas domésticas para realizar otras actividades a parte del servicio doméstico. 

 

     La jornada de tiempo completo de acuerdo al Código de Trabajo en el Art. 47 

debe ser de ocho horas diarias y no debe exceder de las cuarenta horas semanales, a 

pesar de esto, el 30% realizan su trabajo de 7  a 9 horas superando lo establecido por 

la ley. 

 

     Las que trabajan puertas adentro deben cumplir con un número mayor de horas 

trabajadas por el hecho de vivir en la casa de su empleador y estar a disposición de 

ellos, pues al optar por esta modalidad de trabajo también venden su tiempo. 

      

     La Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales derogó el Art. 269 el 

cual establecía que las empleadas domésticas tenían derecho a un día de descanso 

cada dos semanas de servicio, esta disposición establecía una desigualdad 

injustificada y violaba los derechos de los trabajadores domésticos, por ello fue 

reformado para establecer que las jornadas de trabajo del servicio doméstico sean de 

cinco días a la semana y los días sábado y domingo de descanso obligatorio.  

 

     Pero en la realidad esta disposición no es acatada por los empleadores pues se 

evidencia que el 52% de empleadas domésticas realizan sus labores seis días a la 
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semana o de lunes a sábado incumpliendo de esta manera dicho artículo. Mientras el 

42% trabaja cinco días a la semana o de lunes a viernes que son los establecidos por 

la ley. 

 

     Un mínimo porcentaje de 3% labora cuatro días a la semana, seguido del 3% que 

cumple 3 días de trabajo, en estos porcentajes las empleadas domésticas realizan el  

oficio en días alternados, en este porcentaje se encuentran las personas que se 

dedican a lavado y planchado de ropa, limpieza del hogar etc.  

 

     La remuneración que el empleador debe cancelar por el servicio doméstico si su 

empleada trabaja medio tiempo es de 170 dólares menos el 9,45% del aporte 

individual al IESS (16,06) quedando un valor de  153,94, si trabaja las ocho horas 

debe pagarle 340 dólares menos 32,13 del seguro social queda un valor de 307,87. 

 

     Pero en la realidad esto no sucede así ya que según los resultados con respecto a 

la remuneración de las empleadas domésticas, en el año 2012 el 93% no recibió el 

salario básico de 292 dólares frente a un 7% que si recibió esta cantidad, y en el año 

2013 el 45%  de las empleadas domésticas recibieron de 100 a 150 dólares, seguido 

del 40% que les pagaron de 160 dólares a 200 dólares, y finalmente al 15% les 

cancelaron por su trabajo de 210 a 318 dólares. 

 

     Es evidente que el trabajo doméstico aún esta subvalorado ya que no está siendo 

remunerado conforme la ley, pues algunas empleadas domésticas no reciben ni el 

salario básico establecido para tiempo parcial (159 dólares) y una mínima cantidad 

fueron remuneradas con 318 dólares. 
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     Las que realizan el trabajo doméstico puertas adentro a pesar de cumplir con una 

jornada de trabajo más extensa no pueden exigir un mejor salario por el hecho de 

vivir y alimentarse en la casa de su empleador, y si la remuneración no es la 

establecida en algunos casos les conviene porque se evitan pagar arriendo y los 

gastos de alimentación y transporte. 

 

     7.3. Trabajo a tiempo parcial de las empleadas domesticas  

     

     La mayoría de empleadas domésticas realiza su trabajo por tiempo parcial, lo cual 

no quiere decir que trabajen cuatro horas laborables que son las establecidas por el 

Código de Trabajo, pues los empleadores consideran tiempo parcial a más de cuatro 

horas diarias de trabajo. 

 

     Las empleadas domésticas cumplen un horario de 4 a 6 horas diarias de lunes a 

sábado, a pesar de esto, en esta jornada de trabajo cumplen un horario más cómodo y 

pueden dedicarse a sus actividades personales, académicas o aprovechar una mejor 

oportunidad de trabajo. 

 

     Los empleadores optan por contratar el servicio doméstico por tiempo parcial ya 

que al no existir el control pertinente cancela menos de lo determinado para esta 

jornada, y la empleada doméstica trabaja más horas de las establecidas por el Código 

de Trabajo. 

 

     El 45% que realiza su trabajo por tiempo completo cumplen más de ocho horas 

que son las establecidas por el Código de Trabajo, por lo tanto se dedican a esta labor 
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todo el día, y dependiendo el horario acordado con su empleador pueden dedicarse a 

otras actividades. 

 

     7.4 Efectos socioeconómicos de la afiliación al IESS de las empleadas 

domésticas.  

 

     En lo que respecta a la percepción de las empleadas domésticas en relación a si la 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es motivo para que los 

empleadores no contraten el servicio doméstico por tiempo completo, el 30% que 

cumple esta jornada de trabajo consideran que esto no influye, pues las condiciones 

en las que ellas realizan sus labores son buenas y además están afiliadas a la 

seguridad social, y el 13% de las trabajadoras de tiempo parcial, consideran que no 

afecta  pues ellas están cumpliendo la jornada establecida, por ello tan solo el 43% de 

las empleadas domésticas tienen la posibilidad de trabajar con empleadores 

conscientes de que el  trabajo doméstico es una labor ardua y cansada y de vital 

importancia por ello les están ofreciendo buenas condiciones de empleo, además  las 

afilian a la seguridad social. 

 

     Mientras el 15% de trabajadoras a tiempo completo consideran que esto si influye 

pues el trabajo doméstico a pesar de la normativa no es reconocido así por los 

empleadores, ya que ellos contratan por el tiempo que ellos quieren, y deciden cuanto 

pagar, por otro lado las empleadas domésticas que trabajan tiempo parcial, un 42% 

consideran que si afecta dicha disposición, pues los empleadores escudados en esta 

modalidad hacen que la empleada doméstica cumpla un horario mayor al establecido 

para tiempo parcial, además los empleadores imponen las condiciones de trabajo y a 
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ellas en algunos casos no les queda otra opción que aceptar dichas condiciones pues 

de lo contrario no consiguen empleo, es por ello el 57% de las empleadas domésticas 

trabaja en condiciones que no son las establecidas esto debido a la falta de 

oportunidades laborales, a la necesidad económica y a la falta de control para este 

trabajo. 

 

     En el ámbito social los efectos esperados de la obligatoriedad de la afiliación al 

IESS de las trabajadoras domésticas, es que al ingresar en calidad de afiliadas a la  

seguridad social puedan ser consideradas como parte de la clase trabajadora, y 

además que su trabajo sea reconocido socialmente, pero algunos empleadores no 

están cumpliendo con dicha disposición, por lo tanto ellas siguen desprotegidas de la 

seguridad social.   

 

     En el ámbito económico los efectos esperados son que las empleadas domésticas 

sean remuneradas como el resto de la clase trabajadora, y de esta manera  tengan los 

mismos beneficios en cuanto al salario, los sobresueldos, fondos de reserva, y de esta 

manera puedan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, pero lamentablemente 

ellas aún no son remuneradas como lo establece la ley existiendo aun la desigualdad  

hacia este sector pues los empleadores no están valorando el trabajo doméstico como 

una labor ardua y cansada. 

 

     Los efectos positivos son el incremento del 18% en el año 2013 con respecto a la 

afiliación del año 2012, a este porcentaje de mujeres trabajadoras sus empleadores 

les reconocieron este derecho por ello pueden acceder a los beneficios de la 
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seguridad social, y por ende su trabajo es una garantía para tener un seguro de salud 

para ellas y sus familias, y porque no una jubilación,  además las que trabajan en la 

jornada de tiempo parcial tienen un horario más cómodo y de esta manera pueden 

dedicarse a otras actividades como descanso, otro empleo, o estudios.  

     

     Los efectos negativos son el acuerdo al que llegan las empleadas domésticas con 

su empleador, lamentablemente la necesidad económica, la falta de oportunidades 

laborales, y la inconciencia de los empleadores, obliga a algunas mujeres aceptar las 

condiciones de empleo que se les impone por la necesidad de trabajar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el trabajo de investigación se plantean las siguientes 

conclusiones:  

 

 En lo que respecta a la afiliación al IESS de las empleadas domésticas en el 

año 2012 fue del 25%, y en el año 2013 43% con un incremento del 18% de 

mujeres trabajadoras que consiguió este derecho, el cual les beneficia a sí 

mismas y a sus familias tanto en la parte económica como socialmente.   

 Las empleadas domésticas que realizan su trabajo por tiempo parcial y a las 

que sus empleadores las afilian bajo esta jornada de trabajo, para acceder al 

servicio de salud deben completar el doble de tiempo de aportaciones al 

seguro social en relación a las trabajadoras de tiempo completo. 

 Las jornadas de trabajo y el salario que reciben las empleadas domésticas  no 

son las establecidas por el Código de Trabajo, pues algunas trabajan seis días 

a la semana con horarios que superan las horas establecidas para tiempo 

completo y tiempo parcial, la mayor explotación se evidencia en el trabajo 

puertas adentro ya que cumplen horarios de diez a quince horas, y al vivir en 

la casa de su empleador este suele extender sus demandas en cuanto al 

servicio doméstico. 

 Los empleadores han optado por contratar el servicio doméstico por tiempo 

parcial ya que al no existir el control adecuado por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones Laborales, 

cancelan cifras que no concuerdan con lo establecido para esta jornada de 
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trabajo, y la empleada doméstica cumple un horario mayor a las horas 

establecidas. 

 Los efectos socioeconómicos positivos esperados de la afiliación al IESS de 

las empleadas domésticas es la oportunidad de acceder a los beneficios de la 

seguridad social, como el seguro de salud, fondos de reserva, trabajo 

remunerado de acuerdo a la ley, y que las jornadas se cumplan de 

conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo. 

 Los efectos socioeconómicos negativos son el acuerdo al que llegan las 

empleadas domésticas con sus empleadores, aceptando las condiciones de 

empleo que les impongan y sometiéndose por la necesidad económica, a la no 

de afiliación, baja remuneración y mayor número de horas trabajadas, por 

esta situación es difícil que ellas mejoren su calidad de vida y que el trabajo 

doméstico sea valorado socialmente y sea remunerado como lo establece la 

ley.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Realizadas las conclusiones del trabajo de investigación se plantea las siguientes 

recomendaciones:  

 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debe realizar un mayor control 

para poder garantizar la afiliación de las empleadas domésticas que aún no 

están afiliadas ya que la seguridad social es un  derecho irrenunciable de todas 

las personas  de acuerdo al Art. 34 de la Constitución del Ecuador, además los 

empleadores que no cumplan con la afiliación pueden ser sancionados hasta 

penalmente según lo establece el código Orgánico Integral Penal en el Art. 244.  

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debe incorporar a su normativa  

que las empleadas domésticas afiliadas por tiempo parcial puedan acceder a los 

beneficios de seguridad social en el mismo tiempo que las afiliadas por tiempo 

completo. 

 El Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS debe promover campañas 

informativas para que las empleadas domésticas conozcan sus derechos y así 

puedan hacer respetar las horas que deben cumplir en las jornadas  de trabajo 

tiempo completo y tiempo parcial, y así evitar incumplimientos que les afectan 

social y económicamente. 

 El Ministerio de Relaciones laborales debe realizar campañas de 

concienciación para que el trabajo doméstico sea reconocido y remunerado de 

acuerdo a la ley, para que los empleadores cumplan con los derechos de las 

trabajadoras. 
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 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debe realizar charlas informativas 

para que las empleadas domésticas derechos y los empleadores sus 

obligaciones pues si estos derechos no se cumplen las trabajadoras pueden 

acudir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Ministerio de Relaciones 

laborales o a la defensoría del pueblo para realizar la denuncia.  

 El IESS debe incrementar las visitas a domicilios para poder garantizar que los 

derechos de las empleadas domésticas se cumplan, y de esta manera disminuir 

los acuerdos entre trabajadoras y empleadores. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTA 

 

Entrevista al Doctor. Carlos Bustamante Director de Afiliación y Control 

Patronal del  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Con el objetivo de realizar un estudio  para conocer  el impacto socio económico que 

generó la afiliación obligatoria al IESS de las empleadas domésticas le solicitamos 

nos ayude con la siguiente información. 

1. A partir de la disposición de que las empleadas domésticas deban estar 

afiliadas al IESS Ud. Cree que el porcentaje de afiliación en la ciudad de Loja 

se incrementó. 

2. La afiliación se da por más por tiempo parcial que por tiempo completo.  

3. De qué forma cree Ud. que afecto o beneficio a las empleadas domésticas la 

afiliación al IESS. 

4. Ud. Cree que se está cumpliendo con la afiliación al IESS de las empleadas 

domésticas. 

5. Como cree que se podría lograr la afiliación de las empleadas domésticas que 

aún  no están afiliadas.  
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6. Cuál sería la mejor alternativa para que los empleadores cumplan la afiliación 

de las empleadas domésticas, respeten las jornadas de trabajo y les cancelen 

lo establecido por la ley. 

7. Como contrala el IESS que la afiliación sea por el tiempo que ellas realizan 

sus actividades ya que se han dado casos de que las afilian por tiempo parcial 

cuando en realidad trabajan tiempo completo. 

8. Pueden acceder a los mismos beneficios con la afiliación por tiempo parcial 

que por tiempo completo. 

9. Cuáles es la ayuda que el IESS brinda a las empleadas domésticas que 

denuncian a sus empleadores que no las afiliadas. 

10. Cuál es la sanción que les imponen el IESS a los empleadores cuando no 

cumplen con la afiliación. 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Estimada encuestada estoy realizando la tesis sobre el Análisis del impacto socio 

económico de la afiliación obligatoria de las trabajadoras domésticas al instituto 

ecuatoriano de seguridad social en la ciudad de Loja en el año 2012, le solicito 

me conteste las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. Gracias.  

 

1. ¿Cuántos años tiene Ud.? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿trabaja Ud. en el servicio doméstico? 

SI (    )  NO (    ) 

Por que------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Esta Ud. Afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

SI (    )  NO (    )   

Por que------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿En el año 2012 fue afiliada al instituto ecuatoriano de seguridad social? 

SI (     )   NO (   )  

Si su respuesta fue no explique el por qué-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



77 
 

5. ¿cree Ud. que la afiliación al IESS de las trabajadoras domésticas es un 

motivo para que los empleadores no contraten el servicio doméstico por 

tiempo completo? 

SI (     )   NO (   )  

Por que------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. ¿Trabaja puertas a dentro o puertas afuera? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. ¿Trabaja Ud. tiempo completo o tiempo parcial? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. ¿Cuantos días a la semana trabaja? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. ¿Cuántas horas al día trabaja? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. ¿Cuánto le pagan por su trabajo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. ¿En el año 2012 recibió el salario básico que fue de 292 dólares? 

SI (     )   NO (   )  

Si su respuesta fue no explique el por qué-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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