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2. RESUMEN 

El análisis que se trata de hacer en este trabajo investigativo, es el de brindar la 

información acerca del tratamiento que a nivel normativo se viene dando al 

trabajo doméstico remunerado, así mismo señala los vacíos y/o dificultades 

que aún se presentan en nuestro país. Los resultados obtenidos, nos enfrentan 

a uno de los principales desafíos en la construcción de la democracia, lograr la 

equidad social y la no vulneración de los derechos de los trabajadores, 

especialmente de los trabajadores domésticos remunerados, objeto de esta 

investigación. 

La Constitución del Ecuador, desde su promulgación en septiembre de 2008, 

es garantista y protectora a los trabajadores en general, se fundamenta en 

principios básicos como la igualdad, el respeto a los derechos de las personas 

y su entorno natural, todo esto en un marco del buen vivir. Este es el marco 

jurídico de políticas que está siendo operacionalizado y que favorece para que 

la situación de los derechos vulnerados y no reconocidos mejore. El Código de 

Trabajo, en unos pocos artículos denominados SERVICIO DOMÉSTICO (Art. 

262 y ss.), no cubre las expectativas de este sector. Se debería propender a 

una legislación particular para este grupo laboral. 

El trabajador doméstico en el Ecuador está básicamente desempeñado por 

mujeres, la mayoría venidas del área rural, las mismas que son explotadas con 

diferencias grandes de salarios y condiciones generales de vida. Esto 

demuestra que en el país no se supera el discrimen y la racialización, así como 

posiciones sexistas. Poquísimos son los hombres que se dedican a esta labor. 
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Esto hace que se note aún más las inequidades en cuanto a ingresos 

mensuales o a trato digno, más aún en Ecuador que es eminentemente 

etnicista. Esto ha empujado a las mujeres a la informalidad y al subempleo, a 

no valor su fuerza de trabajo en un mercado laboral en igualdad de condiciones 

con los hombres. 

Por ello se ha buscado investigar los problemas que se presentan dentro de 

este grupo laboral, esto con personas inmersas en el mismo, la opinión de 

profesionales del derecho y hasta de los mismos beneficiados es decir los 

empleadores. 

Profesionales del Derecho consideran que este sector está muy desprotegido 

casi olvidado, en la práctica la mayor parte de sus derechos son vulnerados por 

los empleadores y no existe una norma sancionadora para los mismos.   

Ahora mismo, se está haciendo intentos por mejorar esa situación con la 

penalización de la no afiliación obligatoria al IESS por parte de los 

empleadores. En esta semana se tratará en segundo debate este proyecto de 

reforma al Código Penal, según mandato de la última consulta popular que 

realizó el Gobierno. Esta medida en algo beneficiará a la clase trabajadora 

doméstica. 

Por parte del empleador, son muchas las vulneraciones que realiza al 

cumplimiento de sus deberes como patrono, así el pago de una remuneración 

justa, la afiliación al Seguro Social, y demás beneficios sociales, explotación 

laboral, contratación de menores de edad, entre otras. Funcionarios Judiciales 

han confirmado la existencia de estos expuestos, dado a la repetitiva causal 
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por las que ingresan las demandas laborales, muchas de las cuales han 

concluido con un acuerdo transaccional sin dar paso a una sentencia.  

Toda la información recopilada ha permitido desarrollar de forma efectiva el 

trabajo planteado, permitiendo a la autora determinar las causas y posibles 

soluciones a los problemas que se presentan dentro de este sector. 

Luego del proceso investigativo se ha planteado una propuesta de solución  

dentro del ámbito legal, buscando un punto de equilibrio entre las partes, 

siendo la opción una propuesta de reforma al Código de Trabajo, 

específicamente en el Art. 264 en lo que respecta a la jornada laboral. 

Las y los trabajadores del servicio doméstico remunerado, a lo largo de la 

historia han sido considerados como un grupo relegado del sector laboral; 

básicamente por la remuneración que percibían y la clase de labores que 

deben desempeñar para su sustento. En la actualidad, con la nivelación de su 

remuneración, este sector es considerado como todos los demás trabajadores. 

Esto con la finalidad de poder atender sus necesidades básicas; y de esta 

forma se cumpla con los Derechos del Buen Vivir consagrados en Constitución 

de la República. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The analysis that is done in this research work, is to provide information about 

the treatment that at the policy level is taking place to the paid domestic work, 

likewise says the gaps or difficulties that still occur in our country. The results 

obtained, we face one of the main challenges in the construction of democracy, 

achieve social equity, and non-infringement of the rights of workers, especially 

of paid domestic workers, the subject of this investigation. 

The Constitution of Ecuador, since its enactment in September 2008, is 

protective and protective to workers in general, relies on basic principles such 

as equality, respect for the rights of the people and its natural surroundings all 

this within a framework of good living. This is the legal and policy framework 

which is being operationalized that favors that improve the situation of the rights 

violated and not recognized. The labour code, a few articles known as domestic 

service (Art. 262 et seq.), does not cover the expectations of this sector. It 

should tend to a particular legislation for this working group. 

The domestic worker in the Ecuador is basically held by women, the majority 

come from rural areas, which are exploited with large differences of wages and 

general living conditions. This shows that in the country fails the discrimination 

and racialization, as well as positions sexist. Very few are the men who are 

engaged in this work. This makes that even more noticeable inequalities in 

terms of monthly income or to decent treatment, even more so in Ecuador that 

is eminently ethnicist. This has pushed the women to the informality and 
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underemployment, to not value their work force in a labour market in equal 

conditions with men. 

Why is searched to investigate problems that arise within this occupational 

group, this with people in it, the judgment of the right and even the same 

professionals i.e. benefited employers. 

Legal professionals believe that this sector is very unprotected almost forgotten, 

in practice most of their rights are violated by employers and there is a sanction 

norm for them.    

Right now, we're being attempts to improve this situation with the criminalization 

of non compulsory affiliation to the IESS by employers. This project of reform of 

the Penal Code, according to the mandate of the last popular consultation made 

by the Government will be treated in second debate this week. This measure 

something will benefit the domestic worker. 

By the employer, there are many violations that realizes the fulfilment of their 

duties as an employer, thus the payment of fair wages, the affiliation to Social 

Security, and other social benefits, labor exploitation, recruitment of minors, 

among others. Judicial officials have confirmed the existence of these exposed, 

given the repetitive causal that enter the labour demands, many of which have 

concluded with a settlement agreement without giving way to a sentence.   

The information gathered has allowed to develop effectively raised work, 

allowing the author to determine the causes and possible solutions to the 

problems that arise within this sector. 
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After the investigative process has been raised one proposed solution within the 

legal scope, looking for a point of balance between the parties, being an option 

a proposal for reform of the labour code, specifically in article 264 in regards to 

working hours. The workers paid domestic service, throughout history have 

been considered as a neglected group of labor; basically by the remuneration 

perceived and the kind of work that should play for their livelihood. Today, with 

the levelling of their remuneration, this sector is considered as all other workers. 

This in order to be able to meet their basic needs; and thus is met with the 

rights of good living enshrined in Constitution. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la presente tesis abordaré desde una problemática social hacia una 

propuesta jurídica, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores del sector doméstico que laboran en la modalidad de jornada 

parcial, que están siendo vulnerados por parte de los empleadores. 

Para lograr el análisis respectivo, es necesario conocer ciertos conceptos 

teóricos fundamentales, como el de trabajo doméstico remunerado, que es una 

actividad que en un porcentaje importante es ocupada por las mujeres 

migrantes y de un origen étnico diferente al hegemónico, como indígenas y 

negras en América latina. El porcentaje de hombres que laboran realizando 

trabajos domésticos, es mínimo. Así mismo conceptualizaremos el contrato de 

trabajo, documento importante para el desarrollo de toda actividad laboral, el de 

la jornada laboral, salario mínimo establecido por el Gobierno, salario digno que 

deben percibir todos los trabajadores así como sus componentes. 

En el Marco Doctrinario se ha desarrollado ciertas doctrinas de pensadores que 

abordan la temática del servicio doméstico y la vulneración de los derechos de 

los trabajadores. Se citan importantes opiniones de funcionarios del Gobierno, 

así de conocedores del servicio doméstico. 

Luego, desde una perspectiva jurídica, analizaremos los instrumentos legales 

que poseemos y que se relacionan con el tema investigado. Iniciamos con los 

Instrumentos Internacionales, en donde detallamos Convenios y Pactos 

Internacionales, todos enmarcados en resoluciones dadas en convenciones de 

la Organización Internacional del Trabajo. 
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Luego de detallar los materiales empleados en la presente investigación, todos 

recursos materiales necesarios para el desarrollo de una tesis, enfocamos la 

metodología utilizada, basados en el método científico y sus derivados, para 

lograr el análisis y síntesis del tema tratado con la respectiva consecución de 

los logros y resultados de la investigación. 

Para lograr este objetivo, me he basado en la investigación de campo. Para ello 

he utilizado la encuesta, la misma que se realizó a quince personas que se 

dedican al trabajo doméstico, y otra, a quince personas distribuidas entre 

estudiantes y profesionales del Derecho. Las encuestas han sido debidamente 

tabuladas y presentadas en cuadros y gráficos estadísticos para su fácil 

comprensión, así mismo se ha realizado el análisis e interpretación de cada 

una de ellas.  

Dentro de la investigación de campo, también se ha utilizado la entrevista, 

recurso que fue aplicado a la Doctora Nelly Ordóñez, propietaria de una 

agencia colocadora de trabajadoras domésticas, la misma que está 

debidamente analizada e interpretada.  

Con este trabajo, se pretende que los datos conseguidos en la investigación de 

campo, arroje resultados positivos y sirvan de aporte para mejorar las 

condiciones de los trabajadores domésticos y ser utilizados en investigaciones 

futuras. 

En la Discusión del presente informe final, presento la comprobación de los 

objetivos planteados, para lo cual, he planteado un objetivo general y tres 

específicos. Todos ellos fueron comprobados como se ha detallado en el 
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desarrollo respectivo. He tratado de fundamentar jurídicamente la propuesta de 

Reforma Jurídica al Código de Trabajo vigente. 

Una investigación no cumpliría con su objetivo principal, que es el de que sus 

resultados sirvan de aporte para investigaciones futuras, sea puesta en marcha 

su propuesta presentada, si no se presentan conclusiones y recomendaciones. 

Me he atrevido a sugerirlas y plasmarlas en el capítulo correspondiente. Espero 

sirvan de aporte para beneficio de los trabajadores del sector doméstico. 

Y como diríamos, el plato fuerte de la investigación, realizada con mucho 

esfuerzo y dedicación. La Propuesta Jurídica que la he planteado al Código de 

Trabajo, para lograr que, ampare directamente al trabajador doméstico, 

especialmente al que labora en jornada parcial, a quien se está vulnerando sus 

derechos de forma inmisericorde, ya que como hemos podido observar en la 

presentación de los resultados, están laborando “por horas”, pese a que existe 

la prohibición absoluta de aquello. 

Al final, como en todo trabajo investigativo, detallo la bibliografía utilizada y he 

adjuntado los anexos respectivos. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Servicio doméstico 

El Art. 262 del Código de Trabajo vigente define “Servicio doméstico es el que 

se presta, mediante remuneración, a una 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, sea que el doméstico se albergue en casa 

del empleador o fuera de ella”1. 

Para ilustrar mejor la definición que hace el código de Trabajo, vemos que la 

Wikipedia define como trabajador doméstico:  

“es alguien que trabaja dentro del empleador doméstico. Los trabajadores 

domésticos realizan una variedad de servicios a domicilio para un 

individuo o una familia, de proporcionar atención a los niños y las 

personas dependientes de edad avanzada a la limpieza y mantenimiento 

del hogar, conocida como orden y limpieza. Las responsabilidades 

también pueden incluir cocinar, lavar la ropa y planchar, comprar 

alimentos y enseres domésticos otras diligencias. Algunos trabajadores 

domésticos viven en el hogar donde trabajan”2. 

Haciendo un análisis de las características propias de este servicio, esta 

actividad efectivamente es un servicio y no una actividad laboral productiva, 

cuya finalidad es la de contar como empleados para la atención del hogar en 

cuanto a preparación de comidas, limpieza, cuidado y control de la casa, 

                                                             
1CÓDIGO DEL TRABAJO, REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 262. 
2 WIKIPEDIA, Enciclopedia Libre. 
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nodriza, ama de llave o empleado de confianza. Y,  la contratación de estos 

servicios no conlleva la obtención de lucro o utilidades como consecuencia del 

trabajo realizado por los domésticos. 

Cuando el ama de casa delega parte de las responsabilidades domésticas, 

generalmente en una mujer que busca una remuneración en casa ajena, 

trabajando para una familia diferente a la propia, el trabajo doméstico se 

convierte en servicio doméstico asalariado. 

Aquí lo básico es que este trabajo, aunque remunerado hereda socialmente la 

subvaloración del trabajo doméstico. Al ser ejercido por mujeres de sectores 

populares de la sociedad y crear una relación de servidumbre, su 

desvalorización social aumenta. 

4.1.2. Trabajo Doméstico Remunerado (TDR).  

En el trabajo de investigación “Regímenes Jurídicos sobre Trabajo Doméstico 

remunerado en Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela”, en el prólogo la 

activista Magdalena León expresa: 

 “El uso de la nominación TDR y no otras acepciones, tales como servicio 

doméstico, trabajo del hogar, trabajo en casa particular, no es gratuita y 

no es un capricho terminológico. Se quiere, con el nombre de TDR, 

identificar y criticar la subvaloración que lleva a la invisibilidad y evidenciar 

que es un trabajo remunerado, que está mediado por una relación laboral 

en la que existe la figura del salario. Además, con las palabras trabajo y 
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doméstico se quiere dejar claro que es un trabajo y no un servicio, y que 

es esencial para la reproducción social.”3 

Con el uso de esta terminología, se quiere eliminar esa subvaloración con la 

que ha sido tratado este sector laboral. Todavía se conserva la mentalidad 

“servilista” de la edad media o de la época de la esclavitud, cuando el servicio 

doméstico estaba destinado a personas “propias”, esto era que han sido 

“compradas o regaladas” a las familias para este fin. En la actualidad esta 

concepción debe estar derogada, ya que estos trabajadores están amparados 

en contratos de trabajo por el cual reciben un salario. 

4.1.3. Tareas domésticas. 

“Los trabajadores domésticos tienen como principal tarea cuidar el hogar 

y a sus miembros. Entre las tareas específicas se encuentran el lavado, el 

planchado, la compra de alimentos, acompañar al jefe de la familia a los 

almacenes, cocinar alimentos y la limpieza de la casa. También realizan 

mandados y pasean al perro de la familia. Para muchos trabajadores 

domésticos, una gran parte de su trabajo está en el cuidado de los niños. 

Si existen personas mayores o discapacitadas en la casa, los 

trabajadores domésticos cuidan de ellos”4 define la Wikipedia. 

Cuando una familia y ha tenido suerte, realmente la trabajadora doméstica se 

vuelve en la persona más importante para ese hogar, ya que es quien se 

responsabiliza de todas las tareas que se desarrollan en el hogar, esto es la 

alimentación, el acompañamiento a la familia, más aún cuando existe alguna 

persona enferma o de la tercera edad. De ahí la importancia de remunerarle y 

considerarle acorde a sus actividades desempeñadas. 

                                                             
3
 “REGÍMENES JURÍDICOS SOBRE TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO EN ECUADOR, COLOMBIA, PERÚ 

Y VENEZUELA”. Responsable de la Investigación: Ivonne Macassi Leon.- ARTICULACIÓN FEMINISTA 
MARCOSUR (AFM). Serie-Derechos Laborales. 
4 Wikipedia. http://es.wikipedia.org 



 
 

14 
 

4.1.4. Algunos tipos de trabajadores domésticos. 

En la enciclopedia libre Wikipedia podemos encontrar la siguiente clasificación 

de trabajadores domésticos: 

“• ama de llaves   • chófer 

• cocinero    • mayordomo (criado) 

• sirvienta    • camarero 

• jardinero    • guarda 

• vigilante    • guardia de seguridad 

• cuidador    • institutriz 

• niñera     • au pair” 5 

Como dijimos anteriormente, el trabajador doméstico realiza todas las 

actividades inherentes a un hogar, lo malo está en que, especialmente en 

nuestro país, a una sola persona se le carga con todas las responsabilidades 

descritas anteriormente. Lo óptimo sería contar con una persona para que haga 

cada una de las actividades descritas, lo cual resulta muy difícil, ya que para 

poder contratar a cada persona para que se ocupe de una sola obligación, la 

familia debe contar con ingresos mensuales altos, ya que cada uno de ellos 

debe ganar el SBU más todos los beneficios de ley.  

4.1.5. El trabajo infantil doméstico (TID). 

En el análisis de “Regímenes Jurídicos Sobre Trabajo Doméstico Remunerado 

en Ecuador, Colombia, Perú Y Venezuela” sobre el Trabajo Infantil Doméstico 

nos dice:  

“Este trabajo es considerado a menudo como asunto menor frente a otros 

trabajos infantiles con más “riesgo”, sin embargo, ha empezado a 

                                                             
5 Wikipedia. http://es.wikipedia.org 
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dimensionase en su magnitud real. En parte, porque el número de 

menores involucrado en el TID es amplio y alarmante y por la 

comprensión de las negativas condiciones en que se desarrolla, 

perjudicando la salud y la seguridad del sector infantil involucrado. Es 

importante diferenciarlo de las tareas domésticas que los menores hacen 

en su propio hogar. Con el TID se está hablando de trabajo doméstico 

para terceros”6. 

El trabajo doméstico infantil aún encontramos en nuestro país. Generalmente 

las familias de escasos recursos económicos de los sectores rurales, tienden a 

“mandar” a sus niños con las familias de la ciudad, dueñas de la hacienda en 

donde viven, para que les sirvan y a cambio les den vivienda, alimentación, 

estudios y vestuario. En pocos casos se cumple esta contraparte. 

4.1.6. Contrato de trabajo 

El Artículo 8 del Código de Trabajo define al contrato de trabajo como: 

“Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del 

cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”.7  

Para Cabanellas la definición técnica de Contrato de Trabajo “es el que tiene 

por objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter 

económico, y por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa 

                                                             
6
 “REGÍMENES JURÍDICOS SOBRE TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO EN ECUADOR, COLOMBIA, PERÚ 

Y VENEZUELA”. Responsable de la Investigación: Ivonne Macassi Leon.- ARTICULACIÓN FEMINISTA 
MARCOSUR (AFM). Serie-Derechos Laborales. 
7 CÓDIGO DE TRABAJO. Ecuador. 
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a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la 

actividad profesional de la otra”8. 

El Contrato de Trabajo es una de las principales herramientas que se utilizan 

como base de regulación laboral entre quienes ofertan empleo y quienes 

desarrollan un trabajo. Es el acuerdo de voluntades, que puede constar en un 

documento en el cual se resumen las condiciones a las que el empleador y el 

trabajador o trabajadora se comprometen, es decir donde constan las 

obligaciones de las partes. 

En Ecuador se establece que el contrato de trabajo doméstico es libre, y solo si 

tiene una duración mayor a un año, debe ser por escrito bajo la autorización del 

juez del trabajo, y, ni aún en esta forma, podrá durar más de tres años, según 

lo establece el Código de Trabajo en su artículo 264. 

En el régimen laboral general de los países latinoamericanos, se contemplan 

formalidades específicas, mientras que para el contrato doméstico hay mucha 

flexibilidad en la regulación de parte de los Estados.  

4.1.7. Salario digno. 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el 

R.O. No.351 de 29 de diciembre del 2010, en el Art.8, establece que  

“se debe entender por salario digno mensual el que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora así como las de su familia, 

y corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el 

número de perceptores del hogar. El costo de la canasta básica familiar y 

el número de perceptores del hogar serán determinados por el organismo 

                                                             
8 DICCIONARIO JURÍDICO. Guillermo Cabanellas  de Torres. Editorial Eliasta. 
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rector de las estadísticas y censos nacionales oficiales del país, de 

manera anual, lo cual servirá de base para la determinación del salario 

digno establecido por el Ministerio de Relaciones laborales. El salario 

digno para el año 2013 será de USD 368,05 (trecientos sesenta y ocho 

con 05/100 dólares)” 9. 

Componentes del salario digno: 

Para fines de cálculo, el Art. 9 del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones establece que:  

“para determinar si un trabajador recibe el salario digno mensual, se 

deben sumar los siguientes componentes: 

1. El sueldo o salario mensual; 

2. La décimo tercera remuneración dividida para doce, cuyo período de 

cálculo y pago estará de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del 

Código de Trabajo. 

3. La décimo cuarta remuneración dividida para doce, cuyo período de 

cálculo y pago estará acorde a lo señalado en el Art. 113 del Código 

de Trabajo. 

4. Las comisiones variables que pague el empleador a los trabajadores 

que obedezcan a prácticas mercantiles legítimas y usuales; 

5. El monto de la participación del trabajador en utilidades de la 

empresa de conformidad con la Ley, divididas para doce; 

6. Los beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por 

contratos colectivos, que no constituyan obligaciones legales, y las 

contribuciones voluntarias periódicas hechas en dinero por el 

empleador a sus trabajadores; y, 

7. Los fondos de reserva. 

Los trabajadores domésticos no tienen derecho a la Compensación 

Económica de Salario Digno por cuanto sus servicios los prestan en un 

                                                             
9 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Ecuador, diciembre del 2010 
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hogar y éste no genera utilidades, esta compensación se fundamenta en 

las utilidades de una empresa” 10. 

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Laborales debe 

velar por el cumplimiento por parte de los empleadores, del pago de las 

obligaciones que tienen para con sus trabajadores, especialmente de que se 

cumpla con el pago del “salario digno”, ya que es el componente del SBU 

establecido más todos los beneficios de ley, y aun así, dista mucho del costo 

de la canasta básica familiar establecida por el INEC para el año 2013 que es 

de 601,6 dólares, mientras que el ingreso familiar mensual con 1,6 perceptores 

es de 593,6 dólares. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC), reconoce como una de las condiciones justas y equitativas de 

trabajo, una “remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabaja-

dores…. un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones 

de ninguna especie”11. 

La remuneración o ganancia, es un derecho, sea cual fuere su denominación o 

método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por 

acuerdo o por la legislación, y debida por un empleador a un trabajador en 

virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por la labor que este último 

haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba 

prestar. 

 

                                                             
10 Ibídem. 
11

 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC). Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1966. Entró en vigor en 1976. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
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4.1.8. Salario Básico Unificado. 

En el Registro Oficial No. 867 de 10 de enero de 2013 se publicaron los 

Acuerdos Ministeriales 0215 y 0216 del Ministerio de Relaciones Laborales que 

fijan el Salario Básico Unificado para el 2013 y el Salario Mínimo Sectorial para 

el 2013, respectivamente. 

El Acuerdo Ministerial 0215 establece que el “salario básico unificado para el 

trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, 

trabajadores agrícolas, y trabajadores de maquila; trabajador o trabajadora del 

servicio doméstico; operarios de artesanía y colaboradores de la 

microempresa”12 a partir del 1 de enero del 2013 será de US$318,00 

(trescientos dieciocho dólares de los Estados Unidos de América) mensuales. 

El Acuerdo 0215 señala, además “que el valor del salario básico unificado 

servirá de base para el cálculo de los salarios mínimos sectoriales por las 

Comisiones Sectoriales; ningún valor podrá ser inferior al éste”13. 

El salario básico unificado o mínimo es aquel que se considera necesario, en 

relación a las condiciones económicas que imperan en un lugar, para asegurar 

al trabajador o trabajadora un nivel de vida suficiente, a fin de proveer la 

satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales. 

El Ecuador fija un salario mínimo general y salarios mínimos sectoriales, 

también ha establecido esta obligación para el trabajo doméstico. El pago en 

especie en la contratación para trabajo doméstico en ningún caso está 

contemplado. En la legislación de Perú se obliga a proporcionar al empleado 

alimentación y alojamiento, sin que se considere parte de la remuneración. En 

                                                             
12 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. Acuerdo Ministerial 215. Enero, 2013. 
13 Ibídem. 
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Ecuador, se debe proporcionar alimentación y el albergue, con la salvedad que 

puede haber pacto en contrario. 

4.1.9. Aguinaldo. 

Los aguinaldos o gratificaciones, constituyen sumas de dinero que el 

empleador da a sus trabajadores/as de manera complementaria a su 

remuneración ordinaria. Puede tener como origen una ley, un pacto colectivo o 

individual, o la voluntad del propio empleador. 

Al respecto el Código de Trabajo en su Artículo 111 determina: “Derecho a la 

decimatercera remuneración o bono navideño.- Los trabajadores tienen 

derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre 

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

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario”14. 

En su Artículo 113 expresa: 

“Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores percibirán, 

además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente 

tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será 

pagada 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. Para el 

pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en 

cada una de las circunscripciones territoriales”15.   

Como vemos, en el Ecuador se reconoce el derecho a dos aguinaldos, uno 

señalado como decimotercera remuneración o bono navideño y otro 

                                                             
14

 CÓDIGO DE TRABAJO. Ecuador. 
15 Ibídem. 
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denominado como decimocuarta remuneración, pagadera en abril o 

septiembre, de acuerdo al régimen escolar de la región de la que se trate. Se 

hace la diferencia del SBU de trabajador en general del SBU del trabajador 

doméstico ya que anteriormente existían dos SBU’s diferentes, en la actualidad 

el SBU es para todos los trabajadores. En cada uno de los aguinaldos, no son 

computables para efectos de la seguridad social, ni para reserva de jubilación. 

No tienen derecho a utilidades por cuanto el hogar no es una actividad que 

genere lucro. 

4.1.10. Pago de horas extraordinarias de trabajo 

En cuanto al pago de horas extraordinarias de trabajo, el Código de Trabajo en 

su Artículo 55 dice lo siguiente: “Remuneración por horas suplementarias y 

extraordinarias.- Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo 

podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este Código, siempre 

que se proceda con autorización del inspector de trabajo y se observen las 

siguientes prescripciones…….”16 

Las horas extraordinarias, son aquellas que se realizan antes o después del 

horario de trabajo, es decir que exceden la jornada ordinaria, sea diaria o 

semanal. Como concepto, el trabajo en sobretiempo es voluntario y debe ser 

remunerado extraordinariamente en la forma que la legislación de cada país 

indique. 

En Ecuador se le denomina horas suplementarias, cuyo pago es diferenciado 

en 50% de recargo cuando es hasta las 12 de la noche, y entre esta hora y las 

6 de la mañana, se considera 100% de recargo. 

                                                             
16 Ibídem. 
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Para las trabajadoras adolescentes del servicio doméstico quedan prohibidas 

las horas suplementarias de trabajo. 

4.1.11. Jornada máxima de trabajo 

Al respecto el Código de Trabajo establece lo siguiente: 

“Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de 

ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas 

semanales, salvo disposición de la ley en contrario. 

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas 

diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, 

extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por una hora más, 

con la remuneración y los recargos correspondientes.  

Art. 48.- Jornada especial.- Las comisiones sectoriales y las comisiones 

de trabajo determinarán las industrias en que no sea permitido el trabajo 

durante la jornada completa, y fijarán el número de horas de labor. La 

jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas 

diarias durante un período máximo de cinco días a la semana.  

Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la 

que se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener 

la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, 

aumentada en un veinticinco por ciento.”17. 

La jornada máxima de ocho horas diarias, es reconocida como un derecho de 

los trabajadores y trabajadoras, siendo en el Ecuador de 40 horas semanales. 

La jornada nocturna no debe ser mayor a 7 horas diarias y 40 semanales. 

No hay normativa que regule la jornada del trabajo doméstico. La ausencia de 

legislación, permite en muchos casos el abuso en las horas de labor, sobre 

                                                             
17 Ibídem. 
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todo cuando las trabajadoras habitan en el hogar donde prestan sus servicios, 

donde no hay forma de controlar la jornada. 

En cuanto a la jornada parcial, el Código de Trabajo en su artículo 82 

establece:  

“Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo 

contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o 

días, si las labores del trabajador no fueran permanentes o se trataren de 

tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se 

tratare de labores estables y continuas. 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 a los 

mínimos vitales generales o sectoriales. De igual manera se pagarán los 

restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por su 

naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente”18.  

A partir del 30 de abril de 2008, con la promulgación del Mandato Constituyente 

No. 8, se elimina definitivamente el trabajo por horas y la intermediación laboral 

en cualquiera de sus formas, y, más bien garantiza la jornada laboral parcial 

establecida en el Artículo 82 del Código de Trabajo. 

Los descansos previstos en los regímenes generales de cada país para la 

jornada laboral y los descansos diarios durante las horas de trabajo, son 

distintos en cada legislación, cuando sí lo prevén, difieren en los tiempos 

concedidos. 

En relación a los descansos diarios sólo Colombia y Ecuador explícitamente 

señalan que se debe dividir la jornada en dos secciones, que se adapte a las 

                                                             
18 Ibídem. 
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necesidades del trabajo y de los trabajadores, así luego de 4 horas de jornada, 

habrá un descanso máximo de 2 horas. 

En lo que se refiere al descanso semanal, se establece para el régimen 

general, en Ecuador, un descanso de 48 horas. 

Para el régimen del trabajo doméstico, las legislaciones no contemplan un 

tiempo de descanso diario. Se reconoce el derecho a un día de descanso cada 

dos semanas. 

 

  



 
 

25 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Historia 

“Históricamente el trabajo doméstico está vinculado a la esclavitud, el 

colonialismo y otras formas de servidumbre. En la actualidad es un 

fenómeno mundial que perpetúa las jerarquías basadas en la raza, el 

origen étnico, la pertenencia a un grupo autóctono, la casta y la 

nacionalidad. 

Los trabajadores domésticos, a diferencia de los siervos y de los 

esclavos, reciben un salario, ya sea en especie (cama, alimentos, ropa), 

ya sea en metálico (retribución económica) o ambas cosas, y pueden 

renunciar a su trabajo. Esto último es relativo ya que los trabajadores 

domésticos carecen, la mayoría de las veces, de bienes con los que 

emprender una vida independiente. En el caso de los trabajadores 

domésticos emigrantes sus derechos generales están muy restringidos al 

estar sometidos al permiso de trabajo o permiso de residencia y visas.  

El sector de los trabajadores domésticos ha estado muy alejado de las 

mejoras en las condiciones de trabajo conseguidas por el movimiento 

sindical y obrero (retribución digna, contrato de trabajo, cotizaciones por 

parte del empleador, horarios reconocidos, derecho al desempleo, 

reconocimiento de pensión, etc.). 

El servicio doméstico utilizó, como otros, un sistema de aprendices, y 

permitía a los trabajadores un avance a través de los rangos jerárquicos. 

Sin embargo, también era arriesgado, en especial con las mujeres, ya que 

no existía protección de los empleadores escrupulosos y otros miembros 

de la familia, en especial la explotación sexual. 

En las grandes mansiones, existían un gran número de trabajadores 

domésticos realizando diferentes tareas, como parte de una jerarquía 

elaborada. En Gran Bretaña, este sistema tuvo su auge a finales de la era 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permiso_de_trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permiso_de_residencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Visa
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Victoriana
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Victoriana, reflejando la limitada movilidad social de la época. En Estados 

Unidos ocurrió durante la Era Dorada. 

A diferencia de las grandes mansiones, en muchas familias 

pertenecientes a la clase media el trabajador doméstico es solamente 

uno” 19. 

En el Ecuador, no puede ser de manera distinta, el servicio doméstico está 

enraizado en la sociedad, en nuestra idiosincrasia. Su surgimiento se remonta 

a la época de la colonia en la que los españoles, luego de conquistar el nuevo 

mundo, se dedicaron a administrarlo, creando esta superestructura de 

servilismo y esclavitud, la que hemos heredado hasta el momento. Nuestros 

habitantes, en el tiempo de la conquista, fueron sometidos a la esclavitud y 

confinados a las minas y obrajes, según cuenta nuestra historia. Las mujeres 

eran dedicadas a las labores de la agricultura o las labores de la casa, 

denominadas ese tiempo “huasicamas”. La mayoría de ellas eran “regaladas” 

por sus padres a sus patrones para ser educadas y alimentadas, por lo que en 

recompensa debían velar por el bienestar de sus patrones, esto es desde sus 

sueños hasta el mantenimiento de la casa, de los niños, de sus invitados, etc. 

En la actualidad esta situación ha cambiado, son otras las motivaciones 

sociales y económicas que impulsan al servicio doméstico. Vemos que la 

mayoría de los campesinos, por falta de tierras productivas o recursos para la 

agricultura, se ven obligados a migrar a las ciudades en búsqueda de mejores 

oportunidades de vida y de trabajo, constituyéndose especialmente las 

migrantes femeninas en trabajadoras domésticas. En los últimos días vemos un 

                                                             
19  Wikipedia. Enciclopedia Libre. 
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repunte de migrantes peruanos y colombianos que vienen por trabajo y mejores 

días al Ecuador convirtiéndose en trabajadores domésticos. 

El incremento de la demanda de servicios domésticos se debe a la 

emancipación de la mujer y su incorporación en la fuerza del trabajo, la 

dificultad de compaginar la vida laboral y la familiar, la ausencia de servicios 

públicos y servicios sociales estatales que cubran las necesidades domésticas 

-sobre todo las requeridas por niños y ancianos-, la feminización de las 

migraciones internacionales y el envejecimiento de las sociedades. 

4.2.2. Servicio doméstico y desigualdad 

Hoy en día nos encontramos en el marco de un proceso de globalización 

socioeconómica, de la que no se libran sectores como el servicio doméstico. En 

todo el mundo se está produciendo una transformación de dicha actividad, 

haciéndose inevitable que se investigue a partir de análisis menos tradicionales 

de lo que hasta ahora se ha analizado. 

Actualmente, Ecuador es un país emisor de mano de obra y servicio doméstico, 

sobre todo hacia Estados Unidos y España que se han convertido en 

receptores de trabajadores.  

Pese a las características específicas de cada zona, el servicio doméstico 

continúa teniendo un gran peso. En el recién estrenado siglo XXI, como en 

épocas pasadas, el sector doméstico se encuentra cimentado en dinámicas de 

desigualdad de nuestras actuales sociedades jerárquicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n_de_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_del_trabajo
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El servicio doméstico nos sirve de termómetro para analizar cómo son y qué 

dinámicas se dan en el interior de las relaciones de desigualdad. Dentro de la 

jerarquía social, los trabajadores del servicio doméstico se encuentran en los 

estratos más bajos, ya sea por la condición de mujer, de migrante interna o 

internacional, de indígena, de extranjera, de pobre, o de alguna combinación de 

dichas categorías.  

Las tradicionales estructuras de poder, género, clase y raza se encuentran 

complejamente inmerso dentro de otras estructuras de poder como son la 

regional y la internacional.  

La inmigración internacional hace que el sector sea más difícil de cuantificar, ya 

que los flujos migratorios son constantes y complejos, y muchas mujeres 

trabajan en el servicio doméstico cuando migran a un país extranjero. Éste es 

el caso de las mujeres de procedencia peruana que trabajan en el servicio 

doméstico en nuestro país, y por supuesto en la  ciudad de Cuenca en la que 

se centra esta investigación. 

La historia del servicio doméstico en América Latina ha sido la historia de cómo 

las clases dominantes han controlado a las clases populares. 

La presencia de una trabajadora de hogar supuestamente “inferior” y la 

demostración de su inferioridad, permite justificar la explotación material que 

practica el empleador, el refuerzo de su ego y de su identidad de clase y raza.  

Cuando a la trabajadora se le denomina “muchacha”, lo que se está haciendo 

es infantilizarla. Además, el hecho de dar regalos o ropas usadas afirma la 

inferioridad de la trabajadora.  
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4.2.3. La migración y el trabajo doméstico. 

Uno de los factores que tradicionalmente se ha tenido en cuenta en la 

evolución del servicio doméstico y en la determinación de la oferta ha sido el 

fenómeno de la inmigración, ya que un gran volumen de trabajadoras del sector 

llega de otros lugares, especialmente desde las zonas rurales de las provincias.  

En nuestro país como en muchos países latinoamericanos, el empobrecimiento 

del campo hizo que muchas familias se plantearan emigrar a zonas con 

mayores oportunidades de trabajo. La migración campo-ciudad arrastró a 

muchas mujeres jóvenes descalificadas para entrar en el trabajo urbano. Así, la 

mayoría se vio abocada a trabajar en el servicio doméstico. 

“La mayoría de los estudios sobre el servicio doméstico en América Latina han 

considerado que el sector está formado mayoritariamente por mujeres 

migrantes del campo a la ciudad”20. 

En la actualidad el sector es muy heterogéneo y no sólo está formado por 

mujeres jóvenes migrantes, para quienes la condición de migrantes marca las 

relaciones laborales, ya que al tener que trabajar “puertas adentro”, el 

aislamiento, la falta de apoyo emocional de sus familias y su temprana edad 

hacen que establezca una relación personal con sus empleadores. 

Aunque el fenómeno del servicio doméstico hoy en día sea tan heterogéneo, la 

precariedad, la irregularidad, los bajos salarios, la desprotección y las 

relaciones “íntimas” con los patrones siguen siendo, después de décadas, las 

características del sector.  

                                                             
20 www.diarioelcomercio.com.ec 
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El proceso migratorio de los miembros jóvenes de la familia campesina, 

especialmente de las mujeres, se ha entendido como estrategia de 

supervivencia familiar de esta economía. La familia campesina se constituye en 

oferente de mano de obra y a su vez, las jóvenes que migran y se emplean 

como domésticas crean vínculos de retorno con su familia mediante las 

remesas que permanente u ocasionalmente envían al campo. 

La joven mujer migrante, que se emplea en el servicio doméstico, abandona su 

hogar para entrar a un “hogar sustituto” en donde predomina la relación de 

trabajo con fuertes visos de servidumbre y ausencia casi absoluta de lazos 

afectivos. La empleada doméstica comienza a ejercer un trabajo que, si bien es 

remunerado, está altamente desvalorizado en la sociedad. En el proceso de 

socialización que se da una vez integrada al mercado urbano,  el escaso valor 

de su trabajo se torna equivalente al de su persona, llegando en muchos casos 

a la negociación de sí misma.  Por otro lado, el hogar sustituto la aísla de 

relaciones más amplias y, en cierta medida, la separa de la sociedad de 

consumo al tener solucionadas las necesidades básicas y reducir su mundo 

social al de la familia empleadora. Esta subvaloración personal y aislamiento, 

llevan a la empleada doméstica a un proceso rápido y contradictorio de 

transculturación en el que adquiere los valores de la clase social de sus 

empleadores, sin perder del todo sus propios valores de origen. 

4.2.4. Condiciones de trabajo del trabajador doméstico. 

La mayoría de las empleadas domésticas son predominantemente migrantes 

rurales de origen campesino, concentradas en grupos de edad joven. Una alta 

proporción de estas mujeres son solteras, y entre ellas es muy importante el 
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grupo de madres solteras. Este dato se vincula con la edad y con el hecho  que 

para la empleada interna es imposible hacer coexistir su trabajo con el 

matrimonio o una unión estable. Entre las casadas, la mayoría han sido 

abandonadas por sus maridos, fenómeno que también es frecuente entre las 

que registran algún tipo de unión libre.  

En la actualidad sin duda, la ambición de las empleadas domésticas que 

aspiran ante todo a cambiar de oficio es estudiar, superarse. Pero, en realidad,  

no se ven señales que demuestren que nuestro  país camine en esta dirección. 

Un indicador de ello es que el aumento del nivel de educación formal en el 

gremio del servicio doméstico no ha constituido de manera alguna garantía 

para el cambio de ocupación. 

Los niveles de educación de la mayoría de estas trabajadoras son muy bajos, 

con altos índices de analfabetismo o primaria incompleta, especialmente en las 

de mayor edad. Sin embargo, quienes logran niveles más altos de educación 

difícilmente pueden optar con ellos a una situación ocupacional diferente.  

En relación con las condiciones de trabajo, la situación es muy precaria.  Pese 

a que las normas laborales apuntan a cambiar drásticamente la situación de 

este importante grupo de nuestra sociedad. Una de las dificultades más 

importante que no permiten salir adelante y mejorar su situación laboral es que 

existe un desconocimiento total de sus derechos, lo cual fomenta su 

incumplimiento. La jornada de trabajo no tiene límites, sobre todo para la 

empleada Interna más aún para la que ha sido contratada en jornada parcial. 

En cuanto al salario, pese a la entrada en vigencia del Acuerdo Ministerial que 

equipara su salario con el del resto de trabajadores, no se cumple a cabalidad 
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por parte de los empleadores, notándose más bien la vulneración de sus 

derechos en todo sentido.  

Diario El Tiempo de Cuenca, en su edición de agosto de 2013 dice  

“En el Azuay, en el primer semestre de este año se registraron 3.245 

afiliaciones de empleadas domésticas en el Instituto Ecuatoriano de 

seguridad Social -IESS-, mientras que en 2012, en todo el año, se registró 

3.112, lo que representa un incremento del 4,27%. Esto se cree, que se 

debe a que los empleadores demuestran un mayor interés por la 

seguridad social para este sector laboral, y más aún que el Ministerio de 

Relaciones Laborales realiza campañas de control de cumplimiento de 

obligaciones y constatación de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores domésticos. A partir del 1 de septiembre de este año se 

radicaliza este control a nivel nacional para la verificar si se está 

cumpliendo con la afiliación y cumplimiento de obligaciones con este 

sector laboral. La campaña denominada Empleo Doméstico Digno, este 

Ministerio inició en junio de 2010. Las empleadas domésticas a tiempo 

completo deben tener un sueldo mínimo de 318 dólares más todos los 

beneficios de Ley, así como las empleadas a jornada parcial, su sueldo 

deberá ser en proporción a la jornada más todos los beneficios de Ley. 

Esta obligación de cumplimiento de todos los beneficios de Ley que se les 

debe reconocer a los trabajadores domésticos, ha ocasionado una 

disminución notoria en la demanda de estos servicios, ya que la mayoría 

de empleadores están conscientes del cumplimiento de la ley, pero al no 

tener ingresos suficientes como para cubrir estas obligaciones, más bien 

opta por prescindir de este servicio doméstico” 21. 

Esta es una de las circunstancias que hemos venido señalando a lo largo de 

esta investigación, y es precisamente que al ser la mayoría de los empleadores 

                                                             
21 Diario EL TIEMPO, Cuenca, agosto 2013. 
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de clase media, no pueden pagar el SBU establecido a una trabajadora 

doméstica, más todos los beneficios que establece la ley, constituyendo esta 

una de las causas que origina el desempleo y subempleo en este sector 

laboral. 

4.2.5. La relación del TDR con el trabajo doméstico de la mujer ama de 

casa. 

En el trabajo de investigación “Regímenes Jurídicos sobre Trabajo Doméstico 

Remunerado en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela”  realizado por la AFM 

Articulación Feminista Mercosur en torno a esta relación dice:  

“El trabajo doméstico es aquel que se realiza en el hogar para mantener y 

reproducir la fuerza de trabajo, del que también hacen parte las relaciones 

sociales del hogar dirigidas a mantener el equilibrio afectivo y emocional 

de sus miembros. Ha sido asignado a las mujeres como su papel 

fundamental y es por ello que a las mujeres se las define principalmente 

como amas de casa, madres o esposas. El trabajo doméstico de las 

mujeres amas de casa, como servicio prestado al esposo, hijos/as y otros, 

que se ejerce sin remuneración, como expresión amorosa de su rol en la 

familia, no se considera trabajo y es definido como “rol propio de las 

mujeres”. 

Por ello, las mujeres que lo hacen como ocupación principal no forman 

parte de la “población económicamente activa”. Esta es la expresión más 

clara de la subvaloración social que acompaña al trabajo doméstico. El 

mandato cultural ve el rol reproductivo de la mujer dentro del hogar como 

un deber y un aprendizaje necesarios a su condición de mujer. Es un 

trabajo sin prestigio social y desvalorizado económica y socialmente”22.  

                                                             
22

 Regímenes Jurídicos sobre Trabajo Doméstico Remunerado en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela”  
realizado por la AFM.  
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En el Ecuador, pese a los esfuerzos que hace el Gobierno central para que a 

las “amas de casa” se les reconozca el trabajo que desempeñan en sus 

hogares, y, que se les considere como una actividad económicamente activa, 

en la práctica esto no se da, todavía en pleno siglo XXI se cree que las 

actividades domésticas que realiza la “mamá” del hogar, son actividades 

propias a su rol de madre y esposa y, por tanto, no deben ser reconocidas 

como tal. El Gobierno ha ofrecido que este reconocimiento se iniciará con la 

obligatoriedad de que esas “madres amas de casa” puedan ser afiliadas a la 

seguridad social como tales, pero aún, ni el IESS ni los demás entes 

gubernamentales encargados, no hacen realidad esta disposición. 

 

4.2.6. El grupo social y étnico de las mujeres que ejercen el trabajo 

doméstico.  

El estudio realizado por la AFM -Articulación Feminista Mercosur- sobre el 

grupo social y étnico, principalmente de las mujeres que ejercen el servicio 

doméstico dice  “El TDR es ejercido por mujeres de sectores populares, lo cual 

aumenta y potencia la subvaloración e invisibilidad. La presencia de mujeres 

indígenas y afrodescendientes es importante y varía según países. En el TDR 

se identifican además de los sesgos de género, los de clase, etnia y raza, 

dando paso a la articulación de los elementos de la trenza de dominación. 

Mediante esta articulación se naturaliza y racializa la posición de ciertos grupos 

sociales como destinados a servir mientras otros aparecen como dignos de ser 

servidos. 
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Además, por ser una relación que a nivel micro generalmente se hace entre 

mujeres, se ponen en evidencia las relaciones de desigualdad intragénero 

femenino, apuntando a relaciones de desigualdad que pueden rayar con la 

explotación entre mujeres. 

Una característica muy peculiar del TDR, por ser ejercido dentro de un hogar o 

casa particular, es que su contexto de trabajo se reduce “a las cuatro paredes” 

de la vivienda de los empleadores o patronos. Por no tener un lugar común de 

trabajo, se ejerce aislado de otras trabajadoras domésticas y de la clase 

trabajadora. Este aislamiento lo hace invisible para la sociedad y aún para las 

mismas trabajadoras23. 

Parecería que ciertas razas o etnias están predestinadas para la “servidumbre” 

como la negra o la indígena, así como definitivamente las mujeres. Posiciones 

extremas han reforzado esta teoría, confinando aún más a la explotación de los 

derechos de las trabajadoras domésticas.  

 

  

                                                             
23 Ibidem. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008. 

La Carta Magna  en su Título II en el que habla sobre los DERECHOS, en su 

Capítulo primero determina los Principios de Aplicación de los Derechos, entre 

los que determina:  

“Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales…… 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:…… 

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

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

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

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

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

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

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

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

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

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

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

encuentren en situación de desigualdad. 

….. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

…..6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.” 24. 

                                                             
24 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Montecristi, 2008. 
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La codificación laboral establece la no discriminación en términos 

remunerativos. 

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador consagra una serie de 

derechos del Buen Vivir, entre ellos el Derecho al Trabajo y Seguridad Social 

mismos que se contienen en los artículos 33 y 34 a los que me referiré en esta 

presente investigación. 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”25 

Al ser el trabajo un derecho que está garantizado por el Estado, con el fin de 

asegurar al trabajador respeto a su dignidad, a una existencia digna, y por el 

cual se hace acreedor a una remuneración justa y equitativa, con el fin de 

cubrir las necesidades básicas dentro de la familia, para el efecto el Ministerio 

de Relaciones Laborales fijó el Salario Básico Unificado (SBU) de los 

trabajadores en general, incluyendo a los del servicio doméstico, en 318 

dólares de los Estados Unidos de América, sin embargo la realidad económica 

de nuestro país no permite que dichos derechos puedan cumplirse a cabalidad, 

esto es debido a que cada vez la economía de las familias se va deteriorando 

día a día, por lo que los empleadores han buscado algunas maneras para 

evadir el cumplimiento de dicha disposición, conllevando además a que no se 

incrementen nuevos puestos de trabajo en esta modalidad y hasta incluso, 

prescindir de los servicios de un empleado doméstico.  

                                                             
25 Ibídem. 
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“Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a 

las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.”26 

En cuanto a la seguridad social, al ser un derecho irrenunciable y sobre todo 

siendo obligación de todo patrono afiliar a sus empleados y trabajadores al 

Seguro Social con el fin de que estén respaldados en cuanto a la salud, se 

puede afirmar que se han dado casos en los que mediante algunos 

mecanismos, se evita la aportación por parte de los patronos, perjudicando de 

esta manera a los trabajadores que cuando han necesitado de los servicios que 

otorga el IESS, se ha encontrado con la triste realidad que no existen las 

correspondientes aportaciones o el patrono está en mora por lo que les es 

imposible acogerse a los beneficios que brinda el IESS. 

El IESS hace esfuerzos por lograr que todos los empleadores cumplan primero 

en la afiliación de todos los trabajadores y luego, en el pago de las 

aportaciones. Se está buscando el ingreso a los beneficios del IESS, para las 

personas que realizan el trabajo no remunerado en los hogares y actividades 

para el auto sustento, en el campo, a toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo, con el fin de garantizar su 

derecho a la salud, protegiendo así a sectores vulnerables de la población. 

                                                             
26 Ibídem. 
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El Art. 319 de la Constitución de la República reconoce las diversas formas  de 

organización en la economía, entre ellas está reconocida la labor doméstica 

como enlace importante dentro de la matriz productiva. 

El Art. 325 expresa: 

”El Estado al garantizar el derecho al trabajo, está avalando uno de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que esto repercute tanto 

en el sistema productivo del País como en su economía, pues se los 

considera a todas las trabajadoras y trabajadores como actores sociales y 

productivos, asimismo que reconoce las modalidades de trabajo ya sea 

que tengan dependencia o sean autónomas con inclusión de labores de 

auto sustento y cuidado humano, se puede afirmar que las plazas de 

empleo no crecen en igual proporción con la población económicamente 

activa que está en situación de laborar y producir, esto se debe a la falta 

de inversión tanto pública como privada y es aquí donde el Estado debe 

priorizar tanto su inversión como su desarrollo”27. 

E Estado reconoce a todas las actividades laborales, factores importantes 

dentro del desarrollo productivo del país, todas estas “fuerzas” confluyen al 

momento de reconocer el desarrollo productivo de un estado. 

También se hace referencia al Art. 326, en donde se indica que el derecho al 

trabajo se sustenta en importantes principios, los que se encuentran 

estipulados en la Constitución de la República, tales como, que el Estado 

impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. Se  

puede decir que en cierta medida el Estado está promoviendo la eliminación 

del subempleo y del desempleo con mecanismos como la eliminación de la 

tercerización, que en el fondo tenían la práctica de una explotación disfrazada, 

                                                             
27 Ibídem. 
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reivindicando de alguna manera el derecho al trabajo aunque en realidad hace 

falta fuentes de empleo, por lo que el Estado debe impulsar planes de 

desarrollo y de inversión con los que se pueda cubrir el déficit de empleos.  

Como principio básico los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, 

con lo que se busca garantizar el derecho de los ciudadanos al trabajo, por lo 

tanto, cualquier estipulación que se realice ya sea por medio de un contrato 

verbal o escrito o se disponga algo que sea contrario a la norma constitucional, 

se entenderá como no hecha. Hay casos en los que el empleador busca 

mecanismos para eludir o mantenerse al margen de la ley, al evadir 

obligaciones con trabajadores o con incumplimientos a lo pactado, pero 

muchas de las veces esto sucede porque los mismos trabajadores lo permiten 

y no denuncian estos atropellos, de manera que corresponde a este sector 

defender sus derechos y no permitir que sean violentados.  

Se ha dicho siempre que las leyes están hechas para proteger al trabajador, y 

nuestro Código de Trabajo así está estructurado, de manera que en el caso de 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se 

aplicará el principio “indubio pro operario” con el fin de proteger, apoyar y 

ayudar a los trabajadores y de esta manera garantizar sus derechos. 

Con la disposición de “a igual trabajo corresponderá igual remuneración”, se 

entiende que se está hablando del principio de proporcionalidad. Se aplica en 

trabajo por secciones o departamentos, por cuanto hay ciertas labores que 

pueden demandar mayor responsabilidad dentro de los diferentes puestos de 

trabajo, pero se tiene entendido que nadie puede ganar menos del sueldo 

básico establecido por ley, además se está favoreciendo a la profesionalización 
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del individuo, y esto es recompensa por el esfuerzo realizado para obtener un 

título profesional, es decir mientras mayor sea la responsabilidad, mayor será la 

remuneración. 

En lo relacionado con el ambiente en el que debe desarrollarse  el trabajo el 

servicio doméstico, éste debe ser óptimo y garantizado, por esta razón, el 

Ministerio de Relaciones Laborales debe realizar inspecciones de revisión de 

las condiciones laborales en las que se desarrollan el trabajo doméstico, esto 

es dotando de los implementos necesarios para su desarrollo así como las 

seguridades para la salud y bienestar del trabajador.  

 

4.3.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

4.3.2.1. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES (ICESCR) 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(ICESCR)28 es un tratado multilateral general que reconoce derechos 

económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y 

garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1966 y entró en vigor en 1976. Compromete a las partes a trabajar para la 

concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, 

incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un 

nivel de vida adecuado.  

                                                             
28

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (ICESCR). Adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y entró en vigor en 1976. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
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El Pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. El Pacto es supervisado por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.  

Entre los derechos humanos que reconoce este pacto constan: 

 Derecho a trabajar y libre elección de empleo (Art. 6). 

 Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (Art. 7) 

 Libertad sindical y derecho de huelga (Art. 8). 

 Derecho a la seguridad social (Art. 9), entre otros. 

Derechos laborales 

El Art. 6 del Pacto reconoce el derecho al trabajo, definida como la oportunidad 

de todos para ganar su vida mediante un trabajo libremente escogido o 

aceptado. Las partes están obligados a adoptar "medidas adecuadas" para 

garantizar este derecho, incluida la formación técnica y profesional y las 

políticas económicas encaminadas a regular el desarrollo económico y en 

última instancia, el pleno empleo. El derecho implica que las partes deben 

garantizar la igualdad de acceso al empleo y proteger a los trabajadores de ser 

privado injustamente de empleo. Deben evitar la discriminación en el lugar de 

trabajo y garantizar el acceso de los desfavorecidos. El hecho de que el trabajo 

debe ser libremente elegido o aceptado significa partes deben prohibir el 

trabajo infantil o forzoso. 

El trabajo contemplado en el artículo 6 debe ser el trabajo decente. Este es 

realmente el sentido del Art. 7 del Pacto, que reconoce el derecho de toda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Internacional_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales#Comit.C3.A9_de_Derechos_Econ.C3.B3micos.2C_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales#Comit.C3.A9_de_Derechos_Econ.C3.B3micos.2C_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_forzoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
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persona a condiciones de trabajo "justas y favorables". También implica un 

salario justo, con igual remuneración por igual trabajo, suficiente para 

proporcionar una vida digna para los trabajadores y sus dependientes; 

condiciones de trabajo seguras, la igualdad de oportunidades en el lugar de 

trabajo; y suficiente descanso y el esparcimiento, incluyendo las horas de 

trabajo limitadas y regulares, vacaciones pagadas. 

Derecho a la seguridad social 

El Art. 9 del Pacto reconoce "el derecho de toda persona a la seguridad social, 

incluso al seguro social." Se requiere que las partes se obliguen a proporcionar 

un plan de seguro social para proteger a los trabajadores y a sus dependientes, 

para garantizar que las familias estén suficientemente cubiertas. El Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene conocimiento de los 

problemas persistentes con la aplicación de este derecho, con muy bajos 

niveles de acceso. 

 

4.3.2.2. CONVENIO SOBRE EL "TRABAJO DECENTE PARA LAS 

TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 2011 (No.189)" 

El Convenio sobre las trabajadoras o los trabajadores domésticos o Convenio 

sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos29 se ha creado para 

establecer normas laborales para los trabajadores domésticos. La OIT lo 

adopta el 16 de junio de 2011.  

                                                             
29 Adoptado en Ginebra en la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajadores_dom%C3%A9sticos
http://es.wikipedia.org/wiki/OIT
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Los trabajadores domésticos constituyen una parte considerable de la fuerza 

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

más vulnerables. Trabajan para hogares privados, con frecuencia sin 

condiciones de empleo claras, sin estar registrados, y excluidos de una 

legislación laboral. En la actualidad, se presume que existen al menos 53 

millones de trabajadores domésticos en el mundo, sin incluir a los niños 

trabajadores domésticos, cifra que crece a un ritmo constante en los países 

desarrollados y en desarrollo. El 83% de los trabajadores domésticos son 

mujeres. 

Derechos 

Los principales derechos que reciben los trabajadores domésticos con este 

convenio son varios, entre ellos: horas de descanso diarias y semanales (por lo 

menos 24 horas), derecho a un salario mínimo y a elegir el lugar donde viven y 

pasan sus vacaciones. Los Estados integrantes del Convenio deben adoptar 

medidas de protección contra la violencia y al cumplimiento de una edad 

mínima que es consistente con la edad mínima en otros tipos de empleo. 

Además, los trabajadores tienen derecho a una adecuada información de las 

condiciones de empleo, que debe -en el caso de la contratación internacional- 

ser comunicados antes de la inmigración. Además, los trabajadores domésticos 

no están obligados a residir en la casa en donde trabajan, ni a quedarse en la 

casa durante sus vacaciones.  

Condiciones de trabajo deplorables, explotación laboral, y abusos de los 

derechos humanos son los problemas más graves que enfrentan los 

trabajadores domésticos. La OIT se compromete a proteger los derechos de los 

http://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/WCMS_211145/lang--es/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
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trabajadores domésticos, promover la igualdad de oportunidades y de trato, y 

mejorar las condiciones de trabajo y de vida. Su estrategia mundial consiste en 

fortalecer las capacidades y las instituciones nacionales, incluso a través de 

políticas y reformas legislativas; promover la ratificación y la implementación de 

este convenio; facilitar la organización de los trabajadores domésticos y de sus 

empleadores; sensibilización y promoción, y desarrollo de la base de 

conocimientos y de herramientas políticas. 

4.3.3. CÓDIGO DEL TRABAJO. DISPOSICIONES SOBRE EL TRABAJO 

DOMÉSTICO. 

El Código del Trabajo en su Título III, DE LAS MODALIDADES DEL TRABAJO, 

Capítulo I, Del Servicio Doméstico expresa: 

“Art. 262.- Modalidades del servicio doméstico.- Servicio doméstico es el 

que se presta, mediante remuneración, a una 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, sea que el doméstico 

se albergue en casa del empleador o fuera de ella. En lo que no se 

hubiere previsto en el contrato, se estará a la costumbre del lugar. La 

edad mínima para el trabajo doméstico será de quince años. Para el caso 

de los adolescentes, se observarán las disposiciones contenidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia.”30 

Este Artículo del Código de Trabajo, define lo que es el Trabajo Doméstico 

Remunerado, así como en cuanto a circunstancias que no contempla este 

compendio jurídico, se debe actuar de acuerdo a la costumbre del lugar, 

determinando a tal como fuente del derecho. 

                                                             
30

 CÓDIGO DEL TRABAJO, REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones Legales, 
2010.  
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El Art. 264 del mencionado cuerpo legal, en lo relacionado con la duración del 

tiempo de contratación, dispone que “…puede contratarse por tiempo 

determinado; pero que no podrá estipularse que durará más de un año, a 

menos que conste estipulación por escrito, autorizada por el Juez del Trabajo. 

Ni aún en esta forma, podrá durar más de tres años…”31 

En este inciso determina el tiempo de duración del contrato de trabajo, y 

expresamente detalla que en ningún caso durará más de tres años. 

En el inciso segundo del mismo artículo se dispone que “… los primeros quince 

días de servicio se consideraran como período de prueba; y en este tiempo 

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

tres días. Se pagará al doméstico la remuneración que hubiere devengado.”32 

Determina el período de prueba que debe cumplir todo trabajador doméstico al 

iniciar su actividad laboral con un nuevo empleador. 

“Art. 265.- Cesación del servicio.- La cesación del servicio, se puede dar 

por voluntad de las partes o con el desahucio correspondiente, si no está 

determinado el plazo de duración del contrato. Si se da el caso desahucio 

su empleador obligatoriamente concederá la licencia de dos horas 

semanales con el fin de que busque una nueva colocación y no quede 

desempleado cuando termine su plazo. En caso de despido intempestivo, 

para el cálculo de la indemnización, se tomará en cuenta la última 

remuneración percibida, exclusivamente en dinero, incluido horas extras 

de haber sido trabajadas, más los proporcionales del décimo tercero, 

décimo cuarto sueldos, vacaciones y fondos de reserva”33. 

                                                             
31

 Ibídem. 
32 Ibídem. 
33

 Ibídem. 
17 Ibídem. 
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En lo referente a la cesación del trabajador doméstico, establece el cálculo de 

la indemnización que constituye la misma que para el trabajador general, esto 

es indexado a todos los beneficios de ley, y relaciona exclusivamente el salario 

fijado en dinero, no los “regalos” a los que pueden ser beneficiarios este sector 

laboral como dádivas en vestuario, alimentación, etc. 

“Art. 268.- “Alimentación, albergue y educación del doméstico.- Aparte de 

la remuneración que se fije, es obligación del empleador proporcionar al 

doméstico alimentación y albergue, a menos de pacto en contrario, y 

además dentro de sus posibilidades y de la limitación que impone el 

servicio, propender de la mejor manera posible a su educación. Si es 

adolescente que ha cumplido quince años, el empleador está obligado a 

no perturbar o impedir el ejercicio del derecho a la educación básica, 

alimentación, salud, recreación y descanso”34 

En el caso de la alimentación para el trabajador del servicio doméstico, se 

considera que éste debe darse únicamente cuando el empleado doméstico 

labora en la modalidad de puertas adentro.  

Si se trata de una trabajadora doméstica menor de edad, es decir que haya 

cumplido quince años y sea menor de dieciocho, el empleador está obligado a 

facilitar su asistencia a clases hasta por lo menos la educación básica, así 

como también su alimentación, salud, recreación y descanso.  

“Art. 269.- Descanso y vacaciones.- Los domésticos tienen derecho a un 

día de descanso cada dos semanas de servicio. Los que hayan servido 

más de un año sin interrupción en una misma casa, tendrán derecho a 

una vacación anual de quince días, con remuneración íntegra”35. 

                                                                                                                                                                                   
 
34

 Ibídem 
35 Ibídem. 
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Las trabajadoras domésticas, cuando han cumplido más de un año sin 

interrupción en la misma casa, tienen derecho a vacación por 15 días de 

descanso anual obligatorio; y un día adicional, sin que excedan los 30 días, a 

partir del quinto año de trabajo en el mismo hogar, es decir se las considera 

igual que a los demás trabajadores. 

El Art. 270 dispone:  

“Imposibilidad para el trabajo.- Si el doméstico quedare imposibilitado 

para el trabajo por el largo servicio que hubiere prestado al empleador, 

éste no podrá despedirlo y lo conservará dándole los recursos necesarios 

para su subsistencia, o le jubilará de acuerdo con la ley”36. 

De ahí  la importancia que tiene la afiliación al IESS, a la que tienen derecho 

los trabajadores domésticos remunerados; debido a que de darse el caso 

mencionado, ellos podrían acceder a la jubilación. Lamentablemente, como se 

ha demostrado en el desarrollo de esta investigación, en la actualidad  un 

porcentaje considerable de trabajadores domésticos no  pueden gozar de este 

beneficio porque sus patronos no cumplen con esta disposición legal de la 

afiliación al IESS, pese a que su incumplimiento se considerará delito.  

4.3.4. MANDATO CONSTITUYENTE No. 8. 

Con el fin de erradicar la injusticia laboral que conlleva a la discriminación 

social ocasionadas por el uso y abuso de los sistemas precarios de 

contratación laboral conocidos como tercerización de servicios 

complementarios, intermediación laboral y contratación por horas, vulnerando 

los derechos de los trabajadores en general, la Asamblea Constituyente en el 

                                                             
36 Ibídem. 
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2011 emite el Mandato No. 8 con el fin de promover y recuperar los derechos 

laborales, el que establece la eliminación y prohibición de la tercerización, 

intermediación laboral, contratación laboral por horas y cualquier forma de 

precarización de las relaciones de trabajo con las que los empleadores han 

abusado para la contratación, vulnerando sistemáticamente los derechos de los 

trabajadores, pagándoles remuneraciones y prestaciones sociales inferiores a 

las que por ley estaban obligados e incluso han deshumanizado el trabajo, 

convirtiendo a la fuerza del trabajo en simple mercancía, perjudicando así a 

miles de trabajadores en el Ecuador. Este Mandato más bien garantiza y 

fortalece el trabajo a jornada parcial. El mismo, en su parte medular dice: 

“Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y 

cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las 

actividades a las que se dedique la empresa o empleador. La relación 

laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador. 

Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. 

Con el fin de promover el trabajo, el Estado garantiza la jornada parcial 

prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás formas 

de contratación contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el 

trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral de dicho 

cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará 

aplicando la proporcionalidad en relación con la remuneración que 

corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a la 

remuneración básica mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos 

los beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al régimen 

general del seguro social obligatorio. En las jornadas parciales, lo que 

exceda del tiempo de trabajo convenido, será remunerado como jornada 

suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley”37. 

                                                             
37 MANDATO CONSTITUYENTE No. 8. Abril, 2008. 
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Este cuerpo legal prohíbe expresamente la contratación por horas, pero deja 

abierta la puerta para la contratación por jornada parcial. Esto es precisamente 

lo que ha ocasionado la vulneración de los derechos laborales, especialmente 

a los trabajadores del sector del servicio doméstico, quienes, al laborar cuatro 

días a la semana o unas horas diarias, estarían dentro de esta modalidad de 

jornada parcial, más no es así, en la práctica vemos que la contratación la 

hacen por “día u hora laborado”, en base a esto se está reconociendo la paga, 

que aunque pueda ser mayor al proporcional del SBU, se están vulnerando los 

derechos por cuanto no se les reconoce ni la afiliación al IESS ni los demás 

beneficios de ley. Esto es ocasionado por una conveniencia de las dos partes, 

tanto del empleador que no puede prescindir del servicio, como del trabajador 

que no pierde la fuente de empleo, así sea en condiciones que no favorecen a 

sus intereses, o a la larga, representan una pérdida ya que, con la no afiliación 

al IESS, no podrá acceder a todas las prestaciones que esa institución presta 

así como al beneficio de la jubilación. 

En los trabajadores domésticos lo que, en la práctica no se aplica, es el pago 

de las horas extraordinarias, que son aquellas que se efectúan fuera del horario 

de trabajo para el cual se realizó la contratación. Muy pocos casos y en muy 

pocas casas podemos ver que se dan estos pagos al personal doméstico. 
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4.3.5. REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL MANDATO 

CONSTITUYENTE NÚMERO 8 QUE SUPRIME LA TERCERIZACIÓN DE 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, LA INTERMEDIACIÓN LABORAL Y LA 

CONTRATACIÓN POR HORAS. 

Este instrumento jurídico en su CAPÍTULO IV: PROHIBICIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN LABORAL POR HORAS. CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE 

JORNADAS PARCIALES con su Art. 18 establece:  

“Art. 18.- Contratación de trabajadores, a través de jornadas 

parciales. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá establecer 

inmediatamente la normativa para el régimen de aportaciones mensuales 

proporcionales correspondiente a estos contratos de jornada parcial. El 

trabajador que a la fecha de expedición del Mandato Constituyente No. 8 

se encontraba laborando bajo jornada completa, en ningún caso podrá ser 

cambiado a la modalidad de jornada parcial” 38. 

La mayoría de empleadores, que al momento de la unificación salarial de los 

trabajadores en general con la de los trabajadores domésticos que tenían 

celebrado contrato a tiempo completo, dieron por terminadas las relaciones 

laborales. Luego, amparados en esta normativa, celebraron un nuevo contrato, 

esto es a jornada parcial, cambio que puede hacerse únicamente cuando estén 

de acuerdo las partes involucradas. Como este instrumento si especifica que 

en el contrato a esta modalidad de jornada, los trabajadores también tendrán 

derecho a la afiliación al IESS y a todos los beneficios de ley, partiendo del 

SBU en proporción a las horas de labor. 

                                                             
38 REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL MANDATO CONSTITUYENTE NÚMERO 8 QUE SUPRIME LA 
TERCERIZACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, LA INTERMEDIACION LABORAL Y LA 
CONTRATACIÓN POR HORAS. Quito, mayo 2008. 
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4.3.6. SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL  Nº 358   DEL 8 DE ENERO 

DE 2011. UNIFICACIÓN SALARIAL PARA TRABAJADORES EN GENERAL.  

El Acuerdo Ministerial No. 249 dice: 

“Art. 1.- Del salario básico unificado para el 2011.- Fijar a partir del 1 

de enero del 2011 el salario básico unificado para el Trabajador en 

General (incluidos los trabajadores dela pequeña industria, trabajadores 

agrícolas y trabajadores de maquila); Trabajador/a del servicio doméstico; 

Operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa, en USD 

264,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES) 

mensuales. El valor del salario básico unificado (SBU) servirá de base 

para el cálculo de los salarios mínimos sectoriales que tratarán 

anualmente las comisiones sectoriales, los cuales en ningún caso podrán 

ser inferiores al SBU…”39 

Hago relación a esta nivelación salarial, por cuanto a partir de ésta, va a 

cambiar radicalmente la situación de los trabajadores del servicio doméstico. 

Esta unificación salarial representó un incremento sustancial en el salario de 

los trabajadores del servicio doméstico (SBU) lo que generó preocupación en 

los empleadores de trabajadores de este sector, principalmente de clase 

media, quienes aseguraban que ya no les alcanza sus sueldos para pagar, por 

lo que más bien debían prescindir de estos servicios. A partir de la vigencia de 

esta unificación salarial, el Estado a través de su Ministro de Relaciones 

Laborales, sugirió un cambio de contrato, esto es de jornada completa a 

parcial, como alternativa para no despedir a las empleadas domésticas, 

alternativa amparada en el Mandato Constituyente No. 8, emitido en 2008. Esta 

alternativa alivió en los empleadores para no prescindir de los servicios de 

empleada doméstica.  

                                                             
39 REGISTRO OFICIAL  Nº 358 del  8 DE ENERO DE 2011. 
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Este cambio de contrato de jornada completa a jornada parcial, debe ser por 

mutuo acuerdo. Si no se hace de esta forma el cambio unilateral de contrato 

significa despido intempestivo y eso implica el pago de indemnizaciones a la 

trabajadora. Algunas empleadas domésticas están de acuerdo con esta 

variación, siempre y cuando sea en base a consensos y consideran que es 

mejor trabajar bajo jornada parcial ya que de esta manera tienen tiempo para 

cuidar a su familia. Las agencias de colocación de empleadas domésticas 

corroboran esta tendencia que han adoptado los empleadores. En ERAS, una 

firma que ofrece este servicio, el 35% de las contrataciones que realiza son 

bajo el régimen de jornada parcial permanente. Luis Torres, dueño de la 

agencia, expresa que los empleadores optaron por este contrato desde el 

2009, cuando se igualó el sueldo de las empleadas domésticas al salario 

básico unificado. “Pese a que existe esta modalidad, el empleo sí se ha 

reducido. El año pasado contrataba en esta época 10 personas a la semana, 

mientras que ahora solo cinco”40.  

Según reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos “existen 150.000 

trabajadoras domésticas y 180.000 hogares con capacidad de pago”41. 

El Ministerio de Relaciones Laborales establece  excepciones para el cambio 

de contrato. El contrato de jornada completa de una empleada doméstica 

puede cambiarse a jornada parcial permanente si es que existe mutuo acuerdo 

entre el patrono y el  trabajador. Para ello, primero se debe finiquitar el contrato 

a tiempo completo a través de un acta de finiquito tramitada e inscrita en el 

Ministerio de Relaciones laborales, cancelando los valores adeudados a través 

                                                             
40

¿EL SERVICIO DOMÉSTICO ES COSTOSO? Eduardo Aguirre Maldonado , enero 2012  
41 INEC, INSTUTITUTO ECUATORIANO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DEL ECUADOR. 
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de las Inspectorías de Trabajo. Si hay  acuerdo, el empleador debe  pagar la 

liquidación correspondiente que incluye los proporcionales del decimotercero y 

cuarto sueldos y vacaciones. Si no existiere acuerdo, el intento de cambio de 

contrato implica un despido intempestivo. En estos casos la liquidación incluye 

los proporcionales de los decimotercero, cuarto y vacaciones. Adicionalmente 

se pagará la indemnización respectiva.  

Al cambiar  la jornada de trabajo se debe  realizar un nuevo registro de contrato 

laboral. Una vez que el patrono  ha finiquitado el contrato de jornada completa 

debe registrar el de jornada parcial permanente. No se puede hacer el cambio 

de jornada completa a jornada parcial permanente con un anexo. 

Anteriormente había esta posibilidad, pero su aplicación fue prohibida con el 

Mandato 8 de la Constituyente.  

Para la afiliación al IESS, a través del portal electrónico de la institución debe 

registrar el empleador el valor que le pagaría si fuese el servicio a tiempo 

completo, el IESS hace el cálculo automático de cuánto ganará la empleada 

bajo jornada parcial, de acuerdo con el  número de días. El empleador debe 

saber que los aportes al IESS bajo el régimen de jornada parcial permanente 

son: 11,15% (más recargo del 4,41%) para el empleado y el 9,35% para el 

trabajador. Las empleadas domésticas afiliadas al IESS bajo el régimen de 

jornada parcial acceden a las prestaciones de salud de forma inmediata. El 

tiempo para acceder a los demás servicios del IESS como solicitar préstamos 

quirografarios, hipotecarios y fondos de reserva de las empleadas domésticas 

varía, como por ejemplo, para el pago de  fondos de reserva debe tener un año 
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de aportes como mínimo. En la jornada parcial deberá completar este número 

de jornadas para acceder a ese servicio.  

Al iniciar y al terminar la relación laboral con la empleada, el Ministerio de 

Relaciones Laborales recomienda que el patrono le haga un examen médico. 

En el caso de la terminación es más importante porque el empleador  puede 

evitar que la doméstica le culpe por  alguna enfermedad o accidente ocurrido 

luego de  terminada la relación laboral. El Seguro General de Riesgos del 

Trabajo ofrece a las empleadas domésticas, en cualquier régimen de contrato, 

cobertura por accidentes de trabajo desde el primer día, pero no en  el caso de 

las enfermedades laborales. La empleada  que tiene un contrato de jornada 

parcial, al contrario de quien labora permanentemente, no enfrenta  una 

exposición crónica a algún factor de riesgo  que le produzca una enfermedad 

laboral. Para tener  la  cobertura por enfermedad laboral, al menos debe tener 

180 días de afiliación. 

4.3.7. LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. LEY 103. 

ART. 3: SOBRE LA PROTECCIÓN A LAS Y LOS TRABAJADORES 

DOMÉSTICOS. 

 

Existe un número considerable de casos por maltrato a las personas que 

laboran en el servicio doméstico, para lo cual el marco jurídico ecuatoriano, ha 

estipulado dentro de la Ley 103, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

proteger a este grupo de personas cuyas garantías de bienestar fueren 

vulneradas. Así el Art. 3 de esta Ley expresa:  
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“La protección de esta Ley se hace extensiva a los ex cónyuges, 

convivientes, ex convivientes, a las personas con quienes se mantenga o 

se haya mantenido relación consensual de pareja, así como a quienes 

comparten el hogar del agresor o del agredido, como son las personas 

que prestan SERVICIO DOMÉSTICO” 42. 

Efectivamente, en nuestro medio es muy común ver que en el servicio 

doméstico, que cuando existe un “maltratador” dentro de un hogar, la actitud 

hostil la tiene hasta con las personas que prestan el servicio doméstico, incluso 

a veces con más fuerza hacia ellas, por cuanto no lo consideran de la familia 

sino de “servicio”, personas que son víctimas no sólo de maltrato físico sino 

también abuso sexual como ya hemos anotado. 

 

4.3.8. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Respecto al trabajo doméstico, este cuerpo legal dice: 

 “Art. 91.- Trabajo doméstico.- Los adolescentes que trabajen en el 

servicio doméstico tendrán los mismos derechos y garantías que los 

adolescentes trabajadores en general. El patrono velará por la integridad 

física, psicológica y moral del adolescente y garantizará sus derechos a la 

alimentación, educación, salud y descanso y recreación” 43. 

Efectivamente, en nuestro medio es muy común ver que en el servicio 

doméstico están empleadas menores de edad, en la mayoría de los casos 

éstos no cuentan con  el permiso de sus patronos para acudir a centros de 

educación, debido a que trabajan en la modalidad de puertas adentro, es decir 

viven en la casa de sus empleadores y para ellos es más conveniente que no 

                                                             
42

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Ecuador. 
43 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código de la Niñez y la Adolescencia, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010. 
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salgan por cuanto los gastos que emanan son altos y deben ser cubiertos por 

los empleadores. 

Tradicionalmente se ha observado en el Ecuador que existen las “empleadas 

propias”, esto es que desde niños son “regalados” a sus patronos para que se 

les provea de alimento y cobijo, éstos se convierten en “empleados domésticos 

propios”, es decir, sirven a sus patronos para toda la vida, en su gran mayoría 

sin tener ningún salario ni derechos laborales, ya que no son considerados 

empleados sino parte de la familia, aunque tengan un trato discriminatorio y sin 

derechos. En la actualidad, estos casos ya casi no se dan. 

El Código del Trabajo dispone que la jornada de trabajo para adolescentes 

mayores de quince años no podrá  exceder de seis horas diarias, por lo tanto 

una empleada que vive en la casa de sus patronos trabaja muchas más horas 

que las permitidas en la disposición legal que regula el trabajo de los 

adolescentes mayores de quince años y menores de dieciocho años.   

Al decir de una propietaria de una agencia colocadora de empleadas 

domésticas, en muchos casos el horario establecido para los adolescentes no 

está siendo respetado por los empleadores, ya que por las necesidades que 

estas trabajadoras atraviesan, deben laborar más tiempo con la finalidad de 

obtener mayores ingresos. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. SERVICIO DOMÉSTICO EN COLOMBIA. 

Marco jurídico que regula el servicio doméstico en Colombia. 

El servicio doméstico en Colombia está regido por el CODIGO SUSTANTIVO 

DEL TRABAJO promulgado en 1949, con la indicación que la expresión 

"patrono" se entiende reemplazada por el término "empleador", de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 50 de 1990.  

Concepto servicio doméstico. 

Se define al trabajador del servicio doméstico como a aquella persona natural 

que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma 

directa, en un hogar o casa de familia, de manera habitual, bajo continuada 

subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar de trabajo, o a una 

o varias personas naturales, en la ejecución de tareas de aseo, cocina, 

lavado, planchado, cuidado de niños y demás tareas propias del hogar. 

Los trabajadores que residen en el lugar o sitio de trabajo se denominan 

internos. Los demás, los que laboran solo unos días de la semana, y reciben 

salario por cada jornada, pero no viven en el sitio labores se les llama por 

días. 

Concepto de contrato de trabajo. 

Hay contrato de trabajo con los empleados del servicio doméstico cuando se 

reúnen los tres elementos básicos de la relación laboral: una actividad 

personal, la subordinación del trabajador al empleador y una remuneración. 
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Este tipo de contrato de trabajo generalmente se celebra en forma verbal. 

Para la liquidación de salarios y prestaciones conviene tener claridad acerca 

de la fecha de ingreso, por eso es aconsejable que en el recibo por el primer 

mes de sueldo se deje constancia sobre el día en que se comenzó a laborar. 

En el acuerdo que se realice entre el empleador y el trabajador debe precisar 

lo siguiente cuando menos: 1. La índole del trabajo y el sitio dónde ha de 

realizarse; 2. La remuneración puede consistir sólo en dinero o parte en 

efectivo y parte en especie (para efectos de la liquidación de la cesantía, 

constituye salario la parte que se paga en dinero, así el empleador suministre 

alimentación y alojamiento); y, 3. Generalmente no se dice nada sobre la 

duración del contrato, por lo cual se entiende que el contrato es indefinido, si 

se desea pactar un término fijo, esto debe constar por escrito. 

Jornada de trabajo. 

Los trabajadores domésticos internos están excluidos de la regulación sobre 

jornada máxima legal de trabajo, sin embargo, la facultad del empleador para 

fijar una jornada sin sujeción a horario está limitada por el derecho de este 

tipo de empleados a disfrutar de descansos suficientes para tomar sus 

alimentos, así como para el receso durante la noche. 

En el caso de los empleados del servicio doméstico por días, todo está sujeto 

a la jornada máxima legal o la convenida por las partes. 

Con este tipo de empleados debe cumplirse la norma general que obliga a dar 

descanso dominical remunerado al trabajador. Cuando se paga un sueldo 
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quincenal o mensual el pago de estos descansos ya viene incluido dentro del 

sueldo. 

Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, que 

no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la 

semana, el trabajador del servicio doméstico tendrá derecho al descanso 

dominical remunerado, en proporción al tiempo laborado. Este es el caso del 

empleado por días, que trabaja, por ejemplo solo los martes y los jueves. 

Es igualmente obligatorio conceder el descanso remunerado en los demás 

días de fiesta señalados en la ley. 

Vacaciones y prestaciones 

Al igual que todos los demás trabajadores, los empleados del servicio 

doméstico tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos remunerados de 

vacaciones, por cada año de servicio. En el caso de los empleados por días 

sólo debe pagarse la remuneración equivalente al número de jornadas que 

normalmente trabajaría durante 15 días hábiles. 

El salario base para la liquidación es el ordinario que está devengando el 

trabajador el día en que comience a disfrutar del descanso remunerado. 

Las vacaciones pueden acumularse de un año a otro. Cada año el trabajador 

debe disfrutar por lo menos seis días hábiles continuos de vacaciones, y 

puede convenirse en acumular los días restantes hasta por dos años. 
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Salario 

El Salario de un trabajador del servicio doméstico no puede ser inferior al 

mínimo legal vigente. Puede ser pagado en dinero, una parte en dinero y otra 

en especie. En el caso en que se pague en especie, ésta no puede ser 

superior al 50% (30% si se devenga un mínimo) del total del salario. 

Prestaciones sociales 

Es obligatorio pagar prestaciones sociales a estos trabajadores. No es posible 

pactar su no pago, porque éstas, como todos los derechos laborales, no 

pueden ser renunciadas por el trabajador. El pago de prestaciones no tiene 

nada que ver con la duración de la jornada. 

El trabajador tiene derecho a un mes de salario por cada año de servicio y 

proporcionalmente por fracciones laboradas. 

Al trabajador cuya remuneración no pase de dos salarios mínimos se le deben 

suministrar tres veces al año un par de zapatos y un vestido apropiado para el 

trabajo. Para tener derecho a esta prestación se requiere haber cumplido más 

de tres meses de servicio. 

El trabajador del servicio tiene derecho vacaciones, dotación, maternidad, 

cesantías e intereses sobre cesantías, lo mismo que seguridad social (salud y 

pensión). 

El trabajador del servicio doméstico no tiene derecho a la prima de servicios, 

ya que constituye el participar al trabajador de las utilidades de la empresa, y 
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teniendo en cuenta que el hogar o la familia no es una unidad empresarial, no 

se puede hablar de utilidades. 

Una de las quejas más frecuentes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social constituye el no reconocimiento de las prestaciones sociales y la falta 

de seguridad social o a una Entidad Prestadora de Salud (EPS). 

El empleador no está autorizado para hacer ningún descuento del salario del 

trabajador por el valor de platos o utensilios en general, que el trabajador del 

servicio doméstico dañe por descuido en el desarrollo de sus funciones. 

El trabajador tiene derecho a un mes de salario por cada año de servicio y 

proporcionalmente por fracciones laboradas. 

Seguridad social es obligatoria 

La afiliación al sistema de seguridad social de los trabajadores del servicio 

doméstico es obligatoria e implica la protección contra los riesgos de 

enfermedad y maternidad, enfermedad profesional y accidente de trabajo e 

invalidez, vejez y muerte, previa inscripción y el pago de los aportes por parte 

del empleador y el empleado. 

En el caso de no afiliación, el empleador deberá responder en la misma forma 

que lo haría el sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos 

profesionales. En el caso de accidente de trabajo o ataque súbito de 

enfermedad profesional, el empleador está obligado a prestar al trabajador los 

primeros auxilios y las medicinas de urgencia, sin perjuicio de las 

prestaciones asistenciales y económicas otorgadas por la seguridad social. 
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Las empleadas en estado de embarazo tienen derecho a una licencia de 12 

semanas en la época del parto, remuneradas con el salario que devenguen al 

entrar a disfrutar del descanso. En el caso de aborto prematuro no viable tiene 

derecho a una licencia de dos a cuatro semanas remuneradas. Ninguna 

trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Si se le 

cancela el contrato sin la debida autorización del inspector de trabajo la 

empleada tiene derecho a triple indemnización. 

Con la adopción de las regulaciones estipuladas en el Convenio dictado por la 

OIT a favor de las personas del servicio doméstico, se equiparan los 

beneficios para este sector al de los trabajadores en general, estableciendo 

las condiciones de empleo como por ejemplo, tipo de trabajo a realizar, 

remuneración, y horas de trabajo. Los empleadores, por lo general, evaden la 

responsabilidad del pago de la seguridad social y aportes a pensión y 

cesantías. La mayoría de empleadas del servicio doméstico en Colombia 

trabajan por días como independientes. Los beneficios para este sector 

laborar en los países subdesarrollados son un espejismo, ya que pese a las 

garantías legales que deberían tener las empleadas domésticas en el papel, 

la realidad es que sus condiciones laborales son distintas, trabajo que por 

precario que sea, es importante para el desarrollo de América Latina. 
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4.4.2. SERVICIO DOMÉSTICO EN ARGENTINA 

Marco Jurídico que regula el servicio doméstico en Argentina. 

El servicio doméstico se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 

de Contrato de Trabajo, por lo que sus disposiciones no son aplicables. El 

servicio doméstico se encuentra regulado por el decreto-ley 326/56 y su 

decreto reglamentario 7979/56. Éste régimen especial que regula al servicio 

doméstico, establece en su artículo primero que, para ser considerado como 

trabajador del servicio doméstico es necesario que: el trabajador preste 

servicios dentro del ámbito doméstico y no importen un lucro o beneficio 

económico al empleador; y, que tenga por lo menos un mes de antigüedad, que 

labore al menos cuatro días a la semana y que labore al menos cuatro horas 

por día. El servicio necesariamente debe prestarse en un hogar. También es 

necesario que el trabajador haya trabajado, al menos, un mes, cuatro días por 

semana, cuatro horas por día, todo simultáneamente, caso contrario no es 

considerado trabajador del servicio doméstico, sino que la relación se rige por 

el Código Civil. Todos los requisitos deben darse simultáneamente para un 

mismo empleador, caso contrario, si no cumple con el mes de labores, se 

considera trabajador bajo el régimen la Ley de Contrato de Trabajo; y si no se 

cumple con 4 días a la semana con 4 horas diarias, se considera trabajador 

independiente. El 3 de abril de 2013 es promulgado el “RÉGIMEN ESPECIAL 

DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS 

PARTICULARES”, que viene a enmarcar la legislación del trabajo doméstico en 

Argentina. 
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Del trabajador doméstico sin retiro 

Éste régimen especial centra su atención en el servicio doméstico sin retiro o 

como se conoce “con cama adentro”. El trabajador podrá, acordando con el 

empleador, vivir con su familia en el hogar donde preste servicios, y los 

integrantes de ésta no serán considerados empleados. Asimismo, se podrá 

reducir el sueldo del trabajador en virtud de la dación de alojamiento y comida a 

sus familiares. 

El decreto-ley establece que las personas empleadas en el servicio doméstico 

sin retiro, gozarán de los siguientes beneficios: 

a) Reposo diario nocturno de 9 horas consecutivas como mínimo, el que sólo 

podrá ser interrumpido por causas graves o urgentes. Además, gozarán de un 

descanso diario de 3 horas entre sus tareas matutinas y vespertinas; 

b) Descanso semanal de veinticuatro horas corridas o en su defecto dos 

medios días por semana a partir de las quince horas fijado teniendo en 

consideración las necesidades del empleado y del empleador; 

c) Un período continuado de descanso anual, con pago de la retribución 

convenida de: diez días hábiles cuando su antigüedad fuera superior a un año 

y no exceda de cinco años; quince días hábiles cuando la antigüedad fuera 

superior a cinco años y no exceda de diez; veinte días hábiles cuando la 

antigüedad fuera superior a diez años; período de vacaciones; licencia paga 

por enfermedad de hasta treinta días en el año; habitación amueblada e 

higiénica; alimentación sana y suficiente; una hora semanal para asistir a los 

servicios de su culto. 
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Los trabajadores domésticos con retiro 

Gozarán de descanso semanal de veinticuatro horas corridas o en su defecto 

dos medios días por semana a partir de las quince horas fijado teniendo en 

consideración las necesidades del empleado y del empleador. 

También contarán con un período continuado de descanso anual, con pago de 

la retribución convenida en las mismas condiciones que los empleados 

domésticos sin retiro. 

Derechos y obligaciones de las partes 

Las obligaciones de los trabajadores del servicio doméstico se enmarcan con el 

sentido común y con el obrar de buena fe. Específicamente, el decreto-ley 

establece deberes de honestidad, respeto, guardar reserva de aquellas cosas 

privadas de la familia que el trabajador pudiera llegar a anoticiarse como motivo 

de su trabajo y cumplir con sus tareas, solo siendo responsable de los daños 

ocasionados por dolo, culpa o negligencia. 

En caso de incumplimiento de estas obligaciones u otras injurias que atenten 

contra la seguridad, el honor o los intereses, entre otros, del empleador y su 

familia, a éste le asiste la posibilidad de extinguir el vínculo sin pago de 

preaviso ni indemnización por despido mediante. Asimismo, el trabajador podrá 

considerarse despedido y hacerse acreedor a la debida indemnización por 

despido y preaviso, cuando el empleador no cumpliere con sus obligaciones o 

éste o su familia le imparta malos tratos. 

Extinción del vínculo. Indemnización 

A partir de los noventa días, el vínculo no puede ser disuelto sin mediar un 

preaviso. Durante el tiempo del preaviso el trabajador va a tener derecho a 



 
 

67 
 

hacer uso de dos horas diarias en su beneficio con la finalidad de buscar un 

nuevo empleo, obviamente, debiendo cumplir con sus tareas.  

En caso de despido, y recién a partir del año de antigüedad, el trabajador es 

acreedor a una indemnización por despido de medio mes de sueldo por año de 

servicio o fracción mayor a tres meses.  

Escala salarial 

A partir de noviembre de 2008 los salarios que deben ser abonados dentro de 

los diez primeros días a mes vencido, serán (en pesos argentinos44): 

 PRIMERA CATEGORIA $ 1.404,00.- (personal con retiro 8hs) 

PRIMERA CATEGORIA $ 1.565,00.- (personal sin retiro 8hs) 

(Institutrices, preceptores, gobernantas, ama de llaves, mayordomos, 

damas de compañía y nurses) 

 SEGUNDA CATEGORIA $1.303,00.- (personal con retiro 8hs) 

SEGUNDA CATEGORIA $1.452,00.- (persona sin retiro 8hs) 

(Cocineros/as especializados, mucamos/as especializados, niñeras 

especializadas, Valets y porteros de casas particulares) 

 TERCERA CATEGORIA $1.273,00.- (personal con retiro 8hs) 

TERCERA CATEGORIA $1.142,00.- (personal sin retiro 8hs) 

(Cocinero/ra, mucamos/as, niñeras en general auxiliares para todo trabajo, 

ayudantes/as, caseros y jardineras) 

 CUARTA CATEGORIA $1.142,00.- 

(Aprendices en general de 14 a 17 años de edad) 

                                                             
44 Peso argentino, símbolo $, equivalente a 5,92 dólares americanos (10/noviembre/13) 
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 QUINTA CATEGORIA $1.142,00.- (por 8hs de trabajo) - $8,70.- (por hora) 

(Personal con retiro que trabaja diariamente). 

El trabajador del servicio doméstico tiene derecho también a gozar de un 

sueldo anual complementario, más conocido como aguinaldo, o su proporcional 

según corresponda. 

Existe un Tribunal Doméstico, dependiente del Ministerio de Trabajo, al cual se 

puede recurrir ante conflictos individuales entre el trabajador del servicio 

doméstico y el empleador. 

Los trabajadores del servicio doméstico regidos por el nombrado estatuto, 

están excluidos del régimen de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Esto implica que no le son aplicables sus principios, como por ejemplo, el 

indubio pro operario en virtud del cual ante en situación de dudas que no 

puedan ser despejadas, la interpretación siempre será favorable al trabajador. 

Este principio cobra importancia cuando por ejemplo el trabajador sostiene que 

trabajaba 4 horas y el empleador indica que trabajaba 3 horas, aquí no se va a 

interpretar, en caso de duda, en favor del trabajador, éste deberá probar 

ciertamente que trabajaba la cantidad de horas que dice haber trabajado. 

En el servicio doméstico en Argentina, el salario horario se reduce 

significativamente a medida que aumenta la duración de la jornada de trabajo. 

A pesar de esto, las empleadas con jornadas más prolongadas, al trabajar una 

mayor cantidad de horas obtienen salarios mensuales significativamente más 

elevados. 
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4.3.9.3. SERVICIO DOMÉSTICO EN VENEZUELA. 

Marco Jurídico que regula el servicio doméstico en Venezuela. 

La Ley Orgánica del Trabajo (LOT) establece todas las situaciones referentes a 

los trabajadores en general, así como a los antes trabajadores domésticos y 

ahora trabajadores del hogar, en especial las principales obligaciones de los 

empleadores de estos trabajadores, entendiendo por tales a los responsables 

del hogar o casa de habitación para el que prestan sus servicios estos 

trabajadores.  

Trabajador Doméstico. 

Son trabajadores domésticos (TD) los que prestan sus labores en un hogar o 

casa de habitación o a una persona determinada, para su servicio personal o el 

de su familia, tales como choferes particulares, camareros, cocineros, 

jardineros, niñeras, lavanderas, y de otros oficios de esta misma índole (Art. 

274). La LOT consagró una normativa  especial para esos trabajadores. Luego, 

como consecuencia de la  vigencia de la Constitución de 1999, surgieron una 

serie de interrogantes en cuanto a la aplicación del régimen general de esa Ley 

a los trabajadores domésticos ya que algunas de las disposiciones de su 

régimen especial  eran violatorias a la Ley Suprema, inquietudes que fueron 

aclaradas por el Tribunal Supremo de Justicia en abril de 2009. 

Tipos de trabajadores del hogar. 

La LOT distingue dos tipos de trabajadores del hogar:  

a) Los trabajadores domésticos internos que son los que habitan en la casa 

donde prestan sus servicios y que no están sujetos a horario, pero que deberán 
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tener un descanso mínimo continuo de diez horas. Estos trabajadores no 

devengan horas extraordinarias, ni se les paga recargo por trabajo nocturno o 

por días feriados.  

b) Trabajadores domésticos externos que son aquellos que no habitan o 

duermen en el hogar donde prestan sus servicios .Su jornada normal de trabajo 

es la prevista en  la Constitución y en la Ley LOT, es decir, tienen una jornada 

máxima diurna de 8 horas al día y de 7 horas nocturna, con una duración 

máxima semanal de 44 horas y 35 horas, respectivamente, pudiéndose  

convenir, de acuerdo con la LOT, una jornada diaria de 9 horas (sin que se 

pague esa hora como extraordinaria) para otorgar al trabajador doméstico 

también dos días completos de descanso cada semana, que es muy común en 

Venezuela  que no trabajen sábado y domingo. Estos trabajadores domésticos 

externos excepcionalmente, pudieran tener una jornada hasta de 11 horas, con 

una (1) hora de descanso en ella, cuando su trabajo durante la semana en el 

hogar  tengan largos períodos de inacción, como por ejemplo están allí para 

limpiar o cocinar no todos los días, atender esporádicamente llamadas 

telefónicas, comunicaciones o recibos de servicios, quedándoles la mayor parte  

de la jornada diaria  para descansar, leer  o ver televisión, generalmente sin el 

control directo del patrono o de sus familiares por encontrarse estos trabajando 

o estudiando. 

Prestación de antigüedad. 

El artículo 108 de la LOT que prevé para el primer año de servicio 45 días de 

salario y para el segundo año y los siguientes 60 días, más los respectivos días 

adicionales. Esa prestación gana intereses mensuales que les serán 
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entregados anualmente  si el trabajador los requiere. La antigüedad básica se 

paga al terminar la relación laboral, salvo los adelantos permitidos por la ley, de 

un máximo del 75% de lo acumulado por ese concepto. 

Vacaciones. 

Disfrute todos los años de 15 días continuos con su respectivo pago de salario 

que se hace adelantado al iniciar las vacaciones (art. 277 LOT). En caso de 

terminación de la relación se le cancela, salvo que el despido sea justificado, 

las vacaciones fraccionadas por los meses completos de servicio. Ahora se les 

debe pagar el bono vacacional (art. 223 LOT).  

Prima de navidad.  

Se mantiene  la aplicación del artículo 278 de la LOT a  los TD. No se les paga 

utilidades, sino una prima de navidad de conformidad con el tiempo  trabajado 

ese año: a) Después de tres meses de servicio, de cinco días de salario; b) 

Después de seis meses de servicio, de diez días de salario; y  c) Después de 

nueve meses de servicio, de quince días de salario (art. 145 LOT).  

Preaviso.  

El artículo 279 de la LOT contempla un preaviso, si no hay causa legal  

justificada para la terminación de la relación laboral, de 15 días fijos, es decir, 

no se toma en cuenta el tiempo de antigüedad que tenga el trabajador. Su 

omisión (patrono o trabajador) obliga a la parte que debe darlo a  pagarle a la 

otra una cantidad equivalente al salario del período correspondiente. El lapso 

omitido por el patrono se computara en la antigüedad del TD para todos los 

efectos legales.  
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Salario Mínimo.  

El Ejecutivo Nacional tiene competencia para fijar el salario mínimo de los TD 

para la jornada de trabajo, que siempre ha sido establecido en forma mensual y 

para el salario diario. Si el trabajador doméstico externo (no habita en la casa 

donde presta sus servicios) labora media jornada, el salario mínimo será la 

mitad de lo fijado. También pudiera contratarse por horas el TD, entonces se le 

calculará proporcionalmente el valor de la hora, en base al salario mínimo de la 

jornada completa. El salario mínimo debe ser pagado en dinero y no en 

especie.  

Protección y pago del salario.  

Para tales fines se les aplica todo el régimen general previsto la LOT, salvo las 

excepciones indicadas en la sentencia. A los trabajadores domésticos internos 

se les puede pagar mensualmente porque reciben alimentación y vivienda. 

Estos beneficios únicamente podrán ser considerados como parte del salario 

cuando así haya sido convenido por las partes en forma expresa (art. 147 

LOT). A los trabajadores externos máximo se les puede pagar quincenalmente.  

No gozan de estabilidad.  

Como lo prevé la LOT el TD no goza de estabilidad relativa, por tanto, puede 

ser despedido justificadamente o no. Por tanto, no tienen derecho a solicitar 

reenganche, pago de salarios caídos, ni las indemnizaciones establecidas en el 

art. 125 de la LOT, conocidas popularmente como pago doble de prestaciones. 

Los TD también no gozan de inamovilidad (protección por maternidad, 

enfermedad, etc.), porque aun siendo legítimos los intereses de esos 

trabajadores y que están amparados en la Ley Suprema, los mismos chocan 
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con otros intereses también de rango constitucional. Por otra parte existen 

múltiples intereses familiares del patrono que deben prevalecer, de lo contrario 

se pondría en peligro la tranquilidad de su hogar,  privacidad,  descanso, la 

vida,  salud,  la propiedad, su residencia o correspondencia, en fin, hay un 

mayor cúmulo de intereses que deben protegerse. Los trabajadores domésticos 

en cuanto a la estabilidad relativa, quedan excluidos en la LOT de esa 

protección (no lo dice expresamente, pero lógicamente se deduce que no lo 

considera discriminatoria e inconstitucional esa exclusión), porque  …” además 

de ser una institución que resulta incompatible con la naturaleza de la relación 

de suprema confianza que debe existir entre las partes, no pudiendo 

concebirse estar obligado a permitir que coactivamente un trabajador se 

reintegre al entorno familiar del patrono que consideró necesario terminar con 

esta vinculación”. 

Causas de terminación de la relación de trabajo.  

Son las previstas en la LOT; y, las enfermedades contagiosas de alguna de las 

partes, previstas en las normas sanitarias (Art. 280). Toda enfermedad 

contagiosa de alguna de las personas que habitan en la casa da derecho a 

poner fin a la relación de trabajo sin previo aviso. El patrono tendrá la 

obligación de trasladar al trabajador enfermo a un establecimiento asistencial 

donde le puedan prestar la atención debida.  

Trabajadores del hogar que trabajan a tiempo parcial.  

Es frecuente que el trabajador doméstico trabaja a tiempo parcial ejemplo: un 

día a la semana. Se debe pagar los beneficios proporcionalmente al tiempo 

trabajado y al monto pagado. Ejemplo: trabaja un día a la semana ocho horas y 
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recibe Bsf 100 por ese día; para pagar la antigüedad corresponden 5 días por 

mes.  

Como se observa, el empleo doméstico está bastante desprotegido, debido a 

que las anteriores disposiciones son atendidas ni acatadas en la mayoría de los 

casos; y constituye una actividad donde se destaca crudamente la 

discriminación contra las mujeres. La desvalorización social de las tareas del 

hogar, que tradicionalmente son de responsabilidad femenina, tiene mucho que 

ver con esta situación. Sin embargo a pesar de las condiciones de trabajo, en 

muchas ocasiones “Las Criadas”, se consideran como un problema social 

grave, producto de una común estrategia de sobrevivencia de familias 

carenciadas e imposibilitadas de criar a numerosos hijos e hijas, que entregan 

sus hijas (y también hijos, ya que se sabe de la existencia de menores del sexo 

masculino en esta situación) a otras familias con mayor poder adquisitivo. El 

convenio es que estas las eduquen, vistan y alimenten a cambio de la 

realización de tareas domésticas. La explotación de estas niñas es frecuente, 

muchas veces son maltratadas o atendidas de manera insuficiente. Las 

criaditas no perciben ningún salario, suelen recibir vestimenta y calzados 

"heredados" de las hijas de los patrones, y a menudo son objetos de abuso 

sexual por parte de los hombres de la casa. 

No puede desconocerse que la institución de las criadas puede ser en varios 

casos, a más de una estrategia de sobrevivencia de las familias, una solución 

para evitar el abandono o condiciones de vida pésimas de niños y niñas. No 

obstante, la desprotección de estas criaturas, sujetas al azar de que les toque 

en suerte una familia que las respete y críe en condiciones humanas, es casi 
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total. Por otra parte, el análisis de la condición de las criaditas debe incluirse en 

el marco de una reflexión sobre el trabajo infantil. 

Considero que en el Ecuador y en los países aledaños de América Latina, la 

explotación a los trabajadores domésticos, actividades desarrolladas en su 

gran mayoría por mujeres, es la misma, la discriminación sexual, el racismo, 

son utilizadas como “objetos sexuales” por sus patronos, aunque se 

comprometan a apoyarles a que estudien, que salgan de esa miseria en la que 

viven, la situación real es diferente. Los Gobiernos, al no dictar leyes claras y 

específicas para las trabajadoras de este sector tan importante para el 

desarrollo social y económico de los pueblos, se están convirtiendo en 

cómplices de esta vulneración de derechos que a más de ser laborales, son de 

carácter humano. Las campañas deben ir enfocadas en ese sentido, un cambio 

de actitud de todos empleadores y trabajadores, para conseguir mejores días 

dentro de un Buen Vivir. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

En la elaboración del presente trabajo de tesis se han utilizado los siguientes 

materiales: 

 Materiales de escritorio: insumos de oficina, impresora, fotocopiadora, 

flash memory, computador, modem para internet y grabadora digital. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

de Trabajo; Diccionarios Jurídicos, Doctrina de varios autores, etc. 

5.2 . MÉTODOS. 

Para el desarrollo de la presente tesis, he utilizado el método inductivo, 

deductivo, descriptivo, analítico, comparado y dialéctico. 

5.2.1. Método Inductivo. A través de este método he realizado un estudio 

sobre problemas concretos relacionados con la jornada parcial en el servicio 

doméstico, para aplicarlos a la generalidad. 

5.2.2. Método Deductivo. 

Con este método se trata de analizar problemas generales o globales que nos 

conduzcan a lo particular y concreto del tema que se está investigando. Es 

decir, he analizado la normativa, los conceptos, los principios doctrinarios que 

rigen al trabajo en general, para deducir si se están vulnerando los derechos de 

los trabajadores domésticos que laboran en jornada parcial. 

5.2.3. Método Descriptivo.  

Con este método he podido realizar una descripción objetiva de la realidad 

actual en la que se desarrolla el servicio doméstico, sus principios 
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conceptuales, su normativa y su doctrina, para así determinar los problemas 

existentes en nuestra sociedad respecto a la vulneración de los derechos de 

los trabajadores en general y de los trabajadores domésticos en particular.  

5.2.4 Método Analítico. 

Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, 

jurídico, político, económico; analizar así sus efectos y sus posibles soluciones, 

esto en la determinación de las conclusiones y recomendaciones. 

5.2.5 Método Comparado. 

En el desarrollo de la investigación, lo utilicé para comparar lo que establece 

nuestra Constitución con lo que dispone el marco jurídico en países como 

Colombia, Argentina y Venezuela, análisis que se desarrolló en la Legislación 

Comparada. La investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacionales e internacionales, para descubrir sus 

relaciones sus diferencias y semejanzas.  

5.2.6 Método Dialéctico. 

Este método se utilizó debido a que nos permite una mejor interpretación de las 

leyes que rigen respecto al trabajo doméstico y el impacto que causa dentro de 

la sociedad por no contar con una legislación apropiada para el sector laboral, 

la misma que se plantea reformar. 
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5.3 . PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  requiere 

como fichas bibliográficas y nemotécnicas, que me sirvieron para el desarrollo 

de la revisión de literatura. 

5.3.1 Encuesta. 

En la investigación de campo se aplicaron treinta encuestas, quince a 

trabajadoras del servicio doméstico y quince a estudiantes y profesionales del 

Derecho de la ciudad de Cuenca. 

5.3.2 Entrevista. 

En la investigación se realizó la entrevista a una propietaria de una agencia de 

colocaciones de personal para servicio doméstico de la ciudad de Cuenca. 

Los resultados de la investigación de campo se presentan de forma ilustrada 

mediante barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de reforma 

legal. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1.  ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta se aplicó a treinta personas, quince a personas que laboran en la 

modalidad de trabajo del servicio doméstico remunerado, y, quince a 

estudiantes y profesionales del Derecho. La encuesta se aplicó en la ciudad de 

Cuenca. 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué rango de edad en se encuentra usted? 

  

 
CUADRO No. 1 

 

  Rango de edad que se encuentra usted 

  10-15 16-18 19-25 26-65 TOTAL 

FRECUENCIA  3 3 5 4 15 

PORCENTAJE 20,00 % 20,00% 33,33% 26,67% 100,00% 

 

 

 

GRÁFICO No. 1 

 

 

ANÁLISIS  

De los resultados podemos establecer que 3 personas son menores de 15 años (20%), 3 

personas entre 16-18 años (20%), 5 personas entre 19-21 años (33,33%) y 4 personas que 

están entre una edad de 26 - 65 años (26,67%), de un total de 15 personas encuestadas las 

mismas que representan un 100%. Esto representa que el 40% de trabajadoras domésticas 

son menores de edad, es un porcentaje alto. 

INTERPRETACIÓN  

Por lo que expuesto, vemos que es muy difícil erradicar el trabajo infantil y adolescente. 

Todavía se mantiene viejos esquemas tradicionales, como el de que los niños son “regalados” 

a las familias pudientes de la ciudad para que a cambio de vivienda, vestuario y pocas veces 

estudio, sigan sirviendo.  Más bien, podemos ver que el porcentaje de personas adultas que se 

dedican a este trabajo no es muy alto. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

Instrucción o estudios que usted culminó: 

 

CUADRO No. 2 

INSTRUCCIÓN O ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJES 

NINGUNA 4 26,67 

PRIMARIA 3 20,00 

BASICA 3 20,00 

SECUNDARIA 4 27,00 

SUPERIOR 1 6,66 

TOTAL  15 100 

 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 2 

 

ANÁLISIS 

De los resultados se desprende un alto porcentaje de analfabetismo, esto es casi el 27%, lo 

que sumerge en la invisibilización y la discriminación a este sector laboral. La mayoría, esto es 

el 40% de encuestados tienen instrucción primaria y básica. 

INTERPRETACIÓN  

De las quince personas encuestadas podemos establecer que el “ofrecimiento” de que las 

trabajadoras domésticas puedan continuar con los estudios es una utopía. Vemos aún, con 

mucha tristeza, la discriminación que se da en este sector laboral, el apoyo a su superación a 

que tengan acceso al estudio, no encuentra aún una salida, una luz en este espacio de tiempo 

de desarrollo de la sociedad. Encontramos que una de las quince personas ha accedido a una 

educación superior, es un caso excepcional, ya que más bien el analfabetismo, en pleno siglo 

XXI todavía está presente cual fantasma que nos sumerge en el subdesarrollo. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Cuántos años  labora en el servicio doméstico? 

CUADRO No. 3 

¿CUÁNTOS AÑOS LABORA EN 
EL SERVICIO DOMÉSTICO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 AÑOS 4 26,67 

3 AÑOS 3 20,00 

8 AÑOS 3 20,00 

MÁS DE 10 AÑOS 5 33,33 

TOTAL 15 100 
 

GRÁFICO No. 3 

 

GRÁFICO No. 3 

 

ANÁLISIS  

De los resultados se desprende que el 33% de trabajadoras domésticas laboran 10 o más 

años, quedando un casi 27% que labora por dos años en un mismo empleador. Un 20% que 

labora por tres años y un alto 20% que labora por 8 años. 

INTERPRETACIÓN 

Casi la mitad de las encuestadas son personas que se cambian de lugar de trabajo 

frecuentemente. Esta es una realidad que conlleva a la explotación laboral y al subempleo, los 

cambios frecuentes de trabajo, no tienen una estabilidad laboral. El porcentaje del 33,33% que 

labora por más de 10 años, en su mayoría son personas que han “ingresado” a ese hogar de 

niños. Como decía anteriormente, son “regalados” desde niños para que a cambio de comida, 

vivienda y educación, realicen las labores domésticas. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Cuál es su jornada laboral? 

 

CUADRO No. 4 

¿CUÁL ES SU JORNADA 
LABORAL? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

JORNADA COMPLETA 5 33,33 

JORNADA PARCIAL 4 26,67 

LABORA POR HORAS 6 40,00 

TOTAL 15 100,00 
 

 

GRÁFICO No. 4 

 

ANÁLISIS  

Con esta pregunta confirmamos que la mayoría de encuestados, esto es el 40% labora “por 

horas” pese a que está prohibido esta modalidad. A tiempo completo labora el 33%, y a jornada 

parcial un 27%. 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta podemos ver claramente que el porcentaje de trabajadores domésticos a 

tiempo completo, esto es 8 horas diarias y 40 semanales es muy reducido (33,33%). La 

mayoría de trabajadores, respecto a los quince encuestados, trabajan en la “informalidad”, esto 

es por horas, no a jornada parcial sino por horas, 3 horas semanales, 6 horas semanales, 

generalmente en un solo día, recibiendo su paga por esas horas laboradas. El pago 

normalmente se efectúa al término de la jornada, esto es diariamente o semanal. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Cuál es su modalidad de trabajo? 

 
 

CUADRO No. 5 

¿CUÁL ES SU MODALIDAD 
DE TRABAJO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PUERTAS ADENTRO 5 33,33 

PUERTAS AFUERA 10 66,67 

TOTAL 15 100,00 

 

       
GRÁFICO No. 5 

 

ANÁLISIS 

De los resultados se desprende que la mayoría de trabajadoras domésticas, esto es un 67% 

labora en la modalidad puertas afuera (con retiro) y un reducido 33% puertas adentro (sin 

retiro). 

INTERPRETACIÓN  

En la actualidad, muy pocas personas tienen trabajadores domésticos a puertas adentro. Creo 

que esto se debe a que, como la mayoría de los empleadores pertenecemos a la clase media, 

nuestras casa de habitación son pequeñas, no tenemos espacio para brindar “comodidad” al 

personal doméstico, como una causa. Otra es también la imposibilidad de contratar a tiempo 

completo y más aún a puertas adentro por el valor que se deben cancelar por esos servicios. El 

sueldo completo más todos los beneficios de ley, y en caso de horas extraordinarias, proceder 

al pago respectivo. Esto debe ser consecuencia de la difícil situación económica de los 

empleadores. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Cuánto es su salario? 

 
 

CUADRO No. 6 

 

¿CUÁNTO ES SU SALARIO? FRECUENCIA PORCENTAJE 

318 DÓLARES O MÁS 3 20,00 

PROPORCIONAL A 318 DÓLARES 5 33,33 

CANTIDAD FIJA DIARIA/SEMANAL 7 46,67 

TOTAL 15 100,00 
 

 

GRÁFICO No. 6 
 

 

ANÁLISIS 

El 33,33% de las encuestadas perciben valores que aunque están debajo del SBU, están 

calculados sobre éste, esto es por cuanto laboran en jornada parcial y así están afiliadas al 

IESS. La mayoría de las encuestadas, el 47% al laborar por horas, reciben como remuneración 

una cantidad fija semanal. Todavía observamos que el 20% de las encuestadas no ganan ni el 

SBU establecido. 

INTERPRETACIÓN  

De los resultados obtenidos podemos ver claramente que la mayoría de las trabajadoras 

domésticas no ganan lo establecido en la ley, esto es el SBU más todos los beneficios de ley. 

La mayoría de las encuestadas laboran por horas o medio tiempo, esto es horitas a la semana, 

por cuanto reciben una paga conforme han acordado con sus empleadoras. Esto demuestra 

básicamente que se están vulnerando los derechos de este sector laboral con esa modalidad 

precaria de trabajo. 
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SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿Usted tiene firmado contrato de trabajo? Si no ha firmado, por qué? 

 

CUADRO No. 7 

¿TIENE FIRMADO 
CONTRATO DE TRABAJO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 26,67 

NO 11 73,33 

TOTAL 15 100,00 
 

GRÁFICO No. 7 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 
ANÁLISIS 

Como demuestran los resultados, el 73% de las encuestadas, esto es 11 de las 15 

encuestadas, no tienen contrato de trabajo firmado, únicamente 4 de las 15, esto es el 27% 

han firmado y legalizado su contrato de trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como era de esperarse, la gran mayoría de las encuestadas no tienen firmado un contrato 

laboral, lo hacen con contrato verbal, sin ningún registro ni afiliación ni cumplimiento de 

derechos. Ahora bien, por un lado el contrato escrito si da cierta confiabilidad de que se estén 

cumpliendo con todas las obligaciones laborales, pero para la parte de las trabajadoras no es 

tan conveniente, ya que todo contrato de trabajo del servicio doméstico no podrá estipularse 

que durará más de un año, a menos que conste estipulación por escrito autorizada por el Juez 

del Trabajo. Ni aún en esta forma, podrá durar más de tres años, por lo que no le otorga una 

estabilidad laboral. 
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OCTAVA PREGUNTA: 

¿Usted está afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS? 

 

CUADRO No. 8 

¿ESTÁ AFILIADA AL IESS? FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 20,00 

NO 9 60,00 

SEGURO SOCIAL CAMPESINO 3 20,00 

TOTAL 15 100,00 

 

 

GRÁFICO No. 8 

 

ANÁLISIS 

Estos resultados reflejan que afiliación al IESS únicamente tienen 3 personas, lo que 

representa el 20% del total de las encuestadas. La mayoría, 9 de ellas (60%) no gozan de este 

beneficio social. 3 encuestadas se conforman con el Seguro Social Campesino. 

INTERPRETACIÓN 

Una vez más podemos ver la vulneración de los derechos laborales a las trabajadoras 

domésticas, ya que la mayoría de trabajadoras domésticas no son afiliadas al IESS. Como 

decía en la investigación, un sector de este grupo laboral, al ser de los sectores rurales de la 

ciudad de Cuenca, pertenecen al Seguro Social Campesino, que les brinda también 

prestaciones sociales. Las trabajadoras domésticas se han “resignado” con la no afiliación al 

IESS, ya que consideran que si un empleador les afilia, esto más bien representa una 

disminución en su salario. 
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NOVENA PREGUNTA: 

A más de la afiliación al Seguro Social, ¿conoce usted que debe recibir otros 

beneficios que establece la ley? 

 
CUADRO No. 9 
 

A MÁS DE LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL, ¿CONOCE USTED 
QUE DEBE RECIBIR OTROS BENEFICIOS QUE ESTABLECE LA LEY? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 66,67 

NO 5 33,33 

TOTAL 15 100,00 

 

 

 
GRÁFICO No. 9 

 

 

ANÁLISIS 

De las personas encuestadas, 10 de las 15, lo que representa un 66,67% si conocen que 

tienen derecho a un SBU más todos los beneficios de ley. Desconocen un 33,33%, esto es una 

minoría. 

INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas, la mayoría si conocen que tienen derecho a beneficios a más de 

la afiliación al IESS. Pero, tradicionalmente este sector al ser discriminado y considerado 

socialmente que no “tiene voz”, que la sumisión es parte de su naturaleza, no creen que deben 

protestar por no recibirlos, más bien agradecen al “patrono” que les ha acogido para brindarles 

vivienda, alimentación y una “inclusión” así sea a medias, en su hogar, en su familia. 
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DÉCIMA PREGUNTA: 

¿Recibe usted todos los beneficios que establece la Ley, como pago de horas 

extraordinarias, los décimos sueldos, vacaciones, fondos de reserva, etc.? 

 
 
CUADRO No. 10 
 

¿RECIBE USTED TODOS LOS BENEFICIOS QUE ESTABLECE 
LA LEY? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40,00 

NO 9 60,00 

TOTAL 15 100,00 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 10 

 

ANÁLISIS 

Como podemos observar, la 9 de las encuestadas que representa el 60% de trabajadoras del 

sector no perciben los beneficios que establece la ley, mientras que una minoría, 6 personas 

que representan el 40% recibe lo que la ley establece. 

 

INTERPRETACIÓN  

De las personas encuestadas, si bien la mayoría de trabajadoras del sector no perciben los 

beneficios de ley, consideran que en cambio, reciben otras cosas que para ellas significan 

mucho más, como es vestuario, alimentación, cobijo para sus hijos, apoyo para la educación de 

sus hijos, etc. La minoría de las encuestadas, recibe todos estos “beneficios” que no son 

cuantificables y adicionalmente, lo que establece la ley en cuanto a salarios y remuneraciones 

se refiere. 
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DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce usted que puede acudir al Ministerio de Relaciones Laborales para 

exigir el cumplimiento de sus obligaciones como trabajadora doméstica?  

 
CUADRO No. 11 
 

¿CONOCE USTED QUE PUEDE ACUDIR AL MRL PARA EXIGIR 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO 

TRABAJADORA DOMÉSTICA? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 80,00 

NO 3 20,00 

TOTAL 15 100,00 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 11 

 

ANÁLISIS 

Un total de 80%  de las personas encuestadas, 12 de las 15 personas, conocen que pueden 

acudir al MRL para exigir el cumplimiento de sus obligaciones como trabajadoras domésticas, 

únicamente 3 de las 15 no lo conocen, lo que representan un 20% de las encuestadas. 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de las encuestadas conocen que pueden exigir que se cumplan con esos derechos, 

pero como vimos en las respuestas a la pregunta anterior, consideran que hay cosas más 

importantes que recibir un sueldo o salario establecido en la Ley, porque al percibirlos, sienten 

que van a perder esas cosas que en su humildad y nivel de vida, son mucho más importantes. 

Más aún, creen que ir al MRL es ir en contra de quienes les han brindado su apoyo y cariño de 

por vida, una ingratitud. Se han enterado que pueden exigir, en algunos casos por los mismos 

empleadores, quienes les han planteado como un desafío a su generosidad y cobijo. Una 

minoría desconoce totalmente de estos beneficios, creen que esas “maravillas” no son para 

ellas. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DEL 

DERECHO DE LA CIUDAD DE CUENCA 

La encuesta se realizó a 15 personas los mismos que son estudiantes de 

Derecho como a profesionales del Derecho de la ciudad de Cuenca.  

PRIMERA PREGUNTA: 
Nivel Académico. Marque un con X su nivel académico: 

 
 

CUADRO No. 1 

NIVEL ACADÉMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 
ESTUDIANTE 8 53% 

PROFESIONAL 7 47% 

TOTAL 15 100% 
 
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes y profesionales del Derecho 
Autora: Monserrath Solano P. 
 

GRÁFICO No. 1  
   

 

     

ANÁLISIS 

De las personas encuestadas se establece que 8 personas son estudiantes (53%), 7 personas 

profesionales del Derecho (47%). Encuesta aplicada en el centro histórico de la ciudad de 

Cuenca. 

INTERPRETACIÓN  

De las personas encuestadas podemos establecer que la mayoría son estudiantes y la minoría 

personas profesionales del Derecho, conocedores todos de la temática de la investigación. 

Estas personas consideran que si se están vulnerando los derechos de los trabajadores en 

general, más aún de los del sector del trabajo doméstico. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

Actividad que desarrolla el encuestado: 

 

 

CUADRO No. 2 
 

 
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
EMPLEADO PRIVADO 7 47% 

 

 
EMPLEADO PÚBLICO 3 20% 

 

 
LIBRE EJERCICIO 5 33% 

 

 
TOTAL 15 100% 

  
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes y profesionales del Derecho 
Autora: Monserrath Solano P. 

 

GRÁFICO No. 2 

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA  

    

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     ANÁLISIS 

De los resultados de la encuesta, al ser la mayoría del sector privado, esto es 7 personas que 

son empleados privados y 5 de las 15 se desempeñan en libre ejercicio, totalizan 12 de las 15 

encuestadas.  

 

INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas, al ser la mayoría del sector privado son considerados 

potenciales empleadores de trabajadores en general, con quienes queremos compartir estas 

experiencias en el campo laboral. El total de los encuestados, en determinado momento, han 

sido, son o serán empleadores de trabajadores del sector doméstico, y al respecto nos dan su 

opinión. 
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TERCERA PREGUNTA: 

Cómo considera usted que se vulneran los derechos del sector Doméstico?  

 

CUADRO No. 3 

¿CÓMO CONSIDERA USTED QUE SE VULNERAN 
LOS DERECHOS DEL SECTOR DOMÉSTICO? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO AFILIADA AL IESS 7 46,67 

SUELDO INFERIOR A LA LEY  3 20,00 

JORNADA NO ESTABLECIDA 3 20,00 

INCUMPLIMIENTO DE BONIFICACIONES  2 13,33 

TOTAL 15 100,00 
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes y profesionales del Derecho 
Autora: Monserrath Solano P. 

 

GRÁFICO No. 3 

ANÁLISIS 
De los encuestados, 7 de los 15, aseveran que los derechos del trabajador doméstico se ven 
vulnerados con mayor frecuencia al no afiliarlas al IESS. En un número menor, esto es 3 de 
ellos, consideran que se vulneran al pagarles un sueldo inferior al establecido por ley, 3 de 
ellos consideran que la jornada de trabajo no está establecida; y, 2 de ellos, que cuando no se 
les paga las bonificaciones de ley. 
INTERPRETACIÓN 
La mayoría de los encuestados, al coincidir en que se vulneran los derechos de los 
trabajadores en general, consideran que los problemas apremiantes son los anotados en esta 
interrogante como es la no afiliación al IESS, es el pago por debajo del SBU, así como el no 
tener una jornada laboral establecida. Esta es característica redundante en los trabajadores 
domésticos, la informalidad, pocas personas se sujetan a un horario y días plenamente 
definidos, convenidos entre empleador y trabajador. Suelen salirse mucho de la formalidad y 
hacer caso omiso a los convenios verbales. 
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CUARTA PREGUNTA: 
 

La Nivelación Salarial en el sector Doméstico produjo: 

  

CUADRO No. 4 

 

LA NIVELACIÓN SALARIAL EN EL 
SECTOR DOMÉSTICO PRODUJO FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
ESTABILIDAD LABORAL 2 13% 

 

 
DESEMPLEO 7 47% 

 

 
DESPIDOS 8 53% 

 

 
TOTAL 15 100% 

  
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes y profesionales del Derecho 
Autora: Monserrath Solano P. 

GRÁFICO No. 4 

LA NIVELACIÓN SALARIAL EN EL SECTOR DOMÉSTICO PRODUJO 

    
 

    

      

 

 

 

 

    

      

 

 

ANÁLISIS 

Con la nivelación salarial a los trabajadores domésticos con los trabajadores en general, 8 de 

los 15 encuestados, esto es el 53% piensan que se produjo despidos, 7 que se generó 

desempleo, y sólo una minoría, el 13% considera que se logró una estabilidad laboral. 

INTERPRETACIÓN  

Claramente se denota que la unificación salarial decretada por el Gobierno Nacional desde 

enero del2011, produjo sin lugar a dudas, desempleo, despidos y subempleo en el sector de 

los trabajadores domésticos. Las plazas de trabajo disminuyeron notablemente, así como el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. Si bien los empleadores están conscientes que 

deben cumplir con las obligaciones de ley, se hace difícil el mismo, ya que, al ser la mayoría de 

empleadores las amas de casa, se nos hace complicado manejar un bajo presupuesto 

doméstico, basado en la mayoría de casos también en el mismo SBU al que tiene derecho los 

trabajadores domésticos, poder pagarles e ellas también esa cantidad, más fácil es prescindir 

de esos servicios. 
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QUINTA PREGUNTA: 

Cree usted que las empleadas del servicio doméstico reciben la remuneración 

de acuerdo a lo que establece la ley? 

 

CUADRO No. 5 

 
CREE USTED QUE  LAS EMPLEADAS DEL SERVICIO 

DOMÉSTICO RECIBEN LA REMUNERACIÓN DE 
ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY? 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

 
MENOS DEL SBU 11 73% 

 

 
SBU 3 20% 

 

 
SUPERIOR AL SBU 1 7% 

 

 
TOTAL 15 100% 

 FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes y profesionales del Derecho 
Autora: Monserrath Solano P. 

GRÁFICO No. 5 

CREE UD. QUE LAS EMPLEADAS DEL SERVICIO DOMÉSTICO RECIBEN LA 
REMUNERACIÓN DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

      

 

 

ANÁLISIS 

En los resultados obtenidos en esta pregunta podemos ver la que 11 personas encuestadas 

consideran que las empleadas del servicio doméstico ganan menos del SBU, esto es el 73% de 

los encuestados, únicamente 3 personas piensas que se les paga el SBU, y 1 persona 

considera que ganan sueldos superiores al SBU. 

INTERPRETACIÓN  

De las respuestas de las 15 personas encuestadas podemos confirmar lo que hemos dicho en 

la pregunta anterior, no es fácil pagar un SBU si en la mayoría de los casos, los/las 

empleadores/as también reciben por su trabajo, el mismo SBU. Es un problema social, ya que 

la necesidad de contar con esas trabajadoras está ahí latente y urgente, pero la difícil situación 

financiera no permite contar con ese apoyo, más bien uno trata de conseguir una persona que 

trabaje únicamente por horas. Podemos ver que únicamente una persona gana más del SBU. 
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SEXTA PREGUNTA: 

Considera usted que el empleador celebra una contrato de trabajo con las 

formalidades de ley para este grupo? 

 

 

CUADRO No. 6 

¿CONSIDERA USTED QUE EL EMPLEADOR 
CELEBRA UN CONTRATO DE TRABAJO CON 
LAS FORMALIDADES DE LEY PARA ESTE 
GRUPO LABORAL? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 27% 

NO 11 73% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes y profesionales del Derecho 
Autora: Monserrath Solano P. 

 

GRÁFICO No. 6 

 

ANÁLISIS 

De las 15 personas encuestadas podemos establecer que 4 personas consideran que el 

empleador celebra un contrato con las formalidades de ley, dando esto un (27%), 11 personas 

consideran que el empleador no celebra contratos de acuerdo con la ley, siendo un (73%), de 

un total de 100%. 

 

INTERPRETACIÓN  

Del total de encuestados podemos decir que una minoría consideran que el empleador celebra 

un contrato con las formalidades de ley, y más bien, la mayoría consideran que el empleador 

no celebra contratos de acuerdo con la ley. Como era de prever, la mayoría de empleadores no 

cumplen con lo que establece la Ley por las razones antes descritas.  
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SÉPTIMA PREGUNTA: 

Como consideraría usted que se podría garantizar el cumplimiento de los 

derechos establecidos por la ley para las empleadas domésticas? 

 

CUADRO No. 7 

¿COMO CONSIDERARÍA USTED QUE SE 
PODRÍA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 
PARA LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAYOR DIFUSIÓN DE LA LEY 7 46,60% 

SANCIÓN EMPLEADOR 5 33,40% 

OBLIGACIÓN CONTRATO ESCRITO 3 20% 

TOTAL 15 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a estudiantes y profesionales del Derecho 
Autora: Monserrath Solano P. 

GRÁFICO No. 7 

ANÁLISIS 
De las 15 personas encuestadas podemos establecer que 7 personas consideran que se tiene 
que difundir mejor la ley lo que representa un 46,60% de los encuestados, 5 personas 
manifiestan que hay que sancionar a los empleadores que no cumplen con la ley lo que 
representa un 33,40%, y 3 personas indican que se debería obligar a que se celebre un 
contrato por escrito que es un 20% del total de los encuestados. 
INTERPRETACIÓN  
Como analizamos anteriormente en una pregunta realizada a trabajadoras del sector 
doméstico, no es que desconozcan la ley ni los beneficios a los que tienen derecho, sino no 
consideran prudente reclamarlos ya que consideran una ingratitud hacia quienes les han dado 
cobijo y alimentación. Es un cambio cultural, un cambio de actitud, cambio de ese servilismo 
que está enraizado en nuestra gente. 
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6.2 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA. 

Como es de conocimiento general, mediante Acuerdo Ministerial publicado en 

el Registro Oficial 105 de 11 de Enero de 2010, el Ministerio de Relaciones 

Laborales equiparó el salario básico unificado de los trabajadores del servicio 

doméstico con el salario del resto de los trabajadores en general; y, en 

aplicación del Mandato Constituyente No. 8. promulgado en Montecristi en abril 

2008, el que permite la contratación de trabajadores en jornada parcial, los 

empleadores del servicio doméstico se han valido de estos cuerpos legales 

para, mediante ciertas modalidades vayan poco a poco vulnerando los 

derechos de los trabajadores en general, más aún del sector del servicio 

doméstico. 

Frente a este hecho, dentro de este trabajo de investigación, he realizado una 

entrevista a una propietaria de una Agencia colocadora de empleadas del 

servicio doméstico para que dé su punto de vista en torno a este tema. 

ENTREVISTA A LA DRA. NELLY ORDÓÑEZ, PROPIETARIA DE LA OFICIA 

COLOCADORA DE EMPLEADAS DOMÉSTICAS. 

1. Cuáles son los beneficios que en la actualidad tienen derecho un 

trabajador del servicio doméstico? 

Como todos los trabajadores en general, los beneficios son: el sueldo que es 

de 318 dólares mensuales menos el aporte al IESS, es decir 289 dólares 

aproximadamente; debe recibir además los décimos tercero y cuarto sueldos, 

fondos de reserva y vacaciones; al estar afiliada al Seguro Social pierde el 
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derecho a recibir el Bono de Desarrollo Humano. Los fines de semana de una 

trabajadora doméstica tienen que ser remunerados con un valor del 100% del 

salario. Todos estos beneficios precisamente son los que han ocasionado la 

merma de plazas de trabajo, principalmente la afiliación al IESS, ya no existe 

trabajo como antes. Más bien ahora los patronos contratan por horas, o 

contratan a una trabajadora para que vaya un día a la semana, y por este 

trabajo convienen en una cantidad y su pago lo realizan semanalmente. La 

trabajadora debe buscar otras “casas en donde trabajar”, por lo que en esas 

condiciones renuncian a todo derecho, especialmente el de la afiliación al 

IESS. Algunas personas que se dedican a esta labor son afiliadas al Seguro 

Campesino porque pertenecen a zonas rurales de la Ciudad.  

2. Qué opinión tienen los empleadores y empleadas, respecto de la 

nivelación salarial? 

Los empleadores: ellos dicen que realmente hoy en día es imposible pagar el 

sueldo a una empleada doméstica, porque no hay el dinero, debido a que la 

situación económica del país no es la mejor, sobre todo si se toma en cuenta 

que no solo hay que pagar el sueldo más todos los beneficios de ley, sino 

también se les debe dar la alimentación, vivienda y en ciertos casos la 

educación; además de esto como todo trabajador tienen derecho de trabajar 

únicamente las ocho horas reglamentarias; por lo que ya no es conveniente 

contar con los servicios de una empleada doméstica a tiempo completo y más 

bien han optado por liquidarlas en algunos casos y en otros casos la opción de 

negociar con las mismas en cuanto a su horario de trabajo así como el salario. 
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En el caso de las empleadas, consideran que es muy buena la intención del 

gobierno, pero que realmente nadie quiere pagarles esa cantidad; y que a 

veces, es preferible entrar a trabajar ganando menos sin la afiliación al seguro 

más los otros beneficios y no quedarse sin trabajo. 

3. La empresa de la que Ud. es responsable, ¿Cuántas empleadas 

colocaba mensualmente hasta antes de estas nuevas reglamentaciones y 

cuántas coloca a partir de ellas? 

Hasta antes de estas disposiciones legales, de 6 a 8 personas por mes, en lo 

que va de este año apenas se coloca 2 por mes, lo cual significa una 

disminución del 80% mensual. Esta situación no es por falta de personas que 

quieran trabajar, al contrario  son muchas. Lo que sucede es que ya no existen 

familias que soliciten contratar los servicios de una empleada doméstica.  

Existen casos de personas que requieren trabajar, algunas exigen lo estipulado  

en la Ley, otras prefieren llegar a un acuerdo con su empleador en cuanto a su 

jornada y salario aunque no sean aseguradas al IESS. Esto a pesar de que los 

empleadores están conscientes de que están yendo en contra de las 

disposiciones legales y de esta manera no se están respetando los derechos 

de este sector importante de la sociedad. 

4. Usted  a través de su colocadora de empleadas domésticas, ha tenido 

casos de colocación de menores de edad (15 hasta 17 años). ¿Tiene 

conocimiento de cuál es la jornada de trabajo que ellas tienen que 

cumplir? 
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Si he tenido estos casos, la mayoría de ellas se han dado en la modalidad de 

empleadas que viven en la casa de sus empleadores. Esto se da sobre todo 

porque trabajando de esta forma las chicas no gastan en nada más y pueden 

tener su sueldo líquido al final del mes. Al vivir en casa de los empleadores el 

horario de trabajo prácticamente no existe, como son chicas provenientes del 

campo no tienen mucho interés en estudiar de manera presencial, prefieren 

hacerlo los fines de semana en una academia de corte y confección que en los 

colegios de educación general. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA. 

En la entrevista antes transcrita, se puede conocer claramente los derechos 

que tienen las trabajadoras del servicio doméstico en relación al sueldo que 

deben percibir, es así que se debe tener presente que el salario básico es de 

318 dólares, tienen derecho a ser afiliadas al IESS  y percibir los décimos 

tercero y cuarto sueldos, así como tiene derecho a vacaciones. 

Como consecuencia de la unificación salarial, la reacción de los empleadores 

no se hizo esperar, es así que consultada la entrevistada acerca de la opinión 

de los empleadores es categórica en manifestar que “ellos dicen simplemente 

no hay dinero para pagar ese sueldo por cuanto la situación económica del 

país no está buena”, por lo que esta decisión ha incidido negativamente en el 

porcentaje de contratación, que a decir de la entrevistada ha disminuido en un 

80%, cifra que es muy considerable. 
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Claro que si se toma en cuenta que los trabajadores del servicio doméstico 

tienen todos los derechos que la Constitución y la ley disponen, entonces se les 

debe pagar un sueldo digno por el trabajo que desempeñan.  

En lo relacionado con lo dispuesto en la Ley acerca de la contratación de 

menores de edad,  manifiesta que no existe el respeto de dichas disposiciones, 

debido a que las “chicas” en su mayoría provienen del campo y por lo tanto 

para ellas es más conveniente trabajar en la modalidad de servicio puertas 

adentro o sea que viven en casa de sus empleadores y por lo tanto no salen en 

la tarde  y pasan todo el tiempo en su lugar de trabajo, la jornada laboral no es 

de seis horas como lo dispone el Código del Trabajo sino una jornada 

indefinida; y, que en pocos casos pueden continuar con sus estudios. 

En relación con este tema, el Diario el Tiempo45 de la ciudad de Cuenca, en la 

edición del martes 8 de junio de 2010, publica un titular que dice: “CUENCA 

INCUMPLE CON EMPLEADAS DOMÉSTICAS” el que se transcribe a 

continuación: 

“El Ministerio de Relaciones laborales informo que la evaluación a la primera 

etapa de inspecciones a hogares donde elaboran empleadas domésticas en 

cuatro grandes ciudades del país, demuestran que Cuenca y Guayaquil 

registran el más alto porcentaje de violaciones en la afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS y el pago del sueldo básico de 240 

dólares mensuales. En Cuenca se realizaron 400 inspecciones que permitieron 

establecer que 158 empleadas domésticas fueron afiliadas al IESS y 242 

                                                             
45 DIARIO “EL TIEMPO”. Cuenca, 8 de junio de 2010. Ecuador. 
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personas no están aseguradas. En Guayaquil  de 763 trabajadores, 304 están 

afiliadas y 459 no; en Ambato de 373 empleadas, 246 si están y 127 no; y, en 

Quito de 1018 domésticas, 798 está afiliadas y 220 no están. El Ministerio de 

Relaciones Laborales estima que a nivel nacional existen alrededor de 173.000 

empleadas domésticas, de las cuales 43.00 están afiliadas al IESS”. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos.  

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos:  

7.1.1. Objetivo General: 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario y crítico a las 

disposiciones legales que regulan el trabajo en el sector del 

servicio doméstico, así como un análisis de la problemática social y 

la afectación en el incumplimiento de derechos por parte de los 

empleadores, que de esta modalidad se deriva.  

Para la comprobación de este objetivo se realizó el análisis jurídico que se 

basó inicialmente en Convenios Internacionales, instrumentos que conceden el 

marco en el que toda legislación de una nación, integrante de esos tratados 

internacionales, deben estar sujetas. 

Luego el estudio de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a los 

principios y derechos inalienables e irrenunciables que tiene los trabajadores, 

así como la no discriminación en términos remunerativos para lo que consagra 

una serie de derechos enmarcados en el buen vivir, entre ellos el derecho al 

trabajo y a la seguridad social. 

El análisis del Código de Trabajo, en lo que hace referencia al servicio 

doméstico TÍTULO III, DE LAS MODALIDADES DEL TRABAJO, Capítulo I, Del 

servicio doméstico  Art. 262 y siguientes. 
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He podido ir expresando mi modesto criterio respecto de las disposiciones 

constitucionales relacionadas con el tema que analizado.  

He creído fundamental el análisis del Mandato Constituyente No. 8 así como su 

Reglamento, instrumentos que al mismo tiempo que prohíben la contratación 

por horas, permite la contratación por “jornada parcial”, hecho que considero 

origina el incumplimiento de las obligaciones por parte de los empleadores, no 

sólo en el sector de los trabajadores domésticos, sino en general. 

De la misma forma se ha realizado el estudio de instrumentos legales 

relacionados como el decreto de unificación salarial, la Ley 103 y las 

disposiciones contempladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

respecto al servicio doméstico por parte de niños y adolescentes. 

También se ha realizado un análisis en lo relacionado con la campaña que 

lleva adelante el Ministerio de Relaciones Laborales en su empeño por verificar 

si las disposiciones legales están siendo respetadas por parte de los 

empleadores del servicio doméstico remunerado, así como del IESS que se 

encuentra empeñado en lograr que todos los empleadores afilien a sus 

trabajadores. 

Estaré pendiente de las reformas que se están planteando para el Código 

Penal, en donde se va a introducir un articulado, de conformidad con lo 

aprobado en la última consulta popular, la prisión por incumplimiento en la 

afiliación de los trabajadores por parte de los empleadores. 
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7.1.2. Objetivos Específicos: 

Así mismo, se verifican los objetivos específicos planteados, los que se detallan 

a continuación: 

 Demostrar que en la actualidad, por parte del empleador, no se está 

respetando los derechos constitucionales de los trabajadores del 

servicio  doméstico.  

En lo relacionado con el primer objetivo específico, en el desarrollo de la 

investigación de campo, en el cual se ha procedido a realizar un análisis de 

información proporcionada por el Instituto de Estadísticas y Censos INEC y en 

el análisis de la encuesta realizada a 15 trabajadoras del servicio doméstico, se 

ha podido verificar que realmente los empleadores no están cumpliendo con la 

disposición legal en lo referente al pago del salario básico unificado como 

tampoco a la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS a sus 

empleadas domésticas, menos aún en el pago de todos los beneficios 

adicionales, lo cual incide en el irrespeto de los derechos constitucionales que 

les asiste a este grupo de la sociedad, por parte de los empleadores. Esto lo he 

podido comprobar especialmente en las respuestas a la pregunta No. 6 de la 

entrevista a personal que labora en el sector doméstico, en las que podemos 

observar que únicamente el 20% perciben el SBU o más mensualmente, 

mientras que el 33% ganan en forma proporcional al SBU, y la mayoría del 

grupo consultado, esto es un 46% gana una cantidad fija por cuanto labora por 

horas, una sola jornada a la semana, y, que el sueldo percibe diariamente para 

poder utilizar generalmente en su alimentación. Asumimos que quienes ganan 
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el SBU o más, deberán laborar la jornada completa para percibir ese salario y 

el 80% labora en jornada parcial o en la informalidad que es 4, 5 o 6 horas 

semanales. 

La vulneración de los derechos laborales de los trabajadores del sector 

doméstico es fácilmente visible y detectable. Como hemos analizado en la 

encuesta aplicada a una muestra de la población, se desprende que aún un 

alto porcentaje de trabajadoras son niñas o adolescentes. Dijimos 

anteriormente, que las familias del campo con muchos hijos, sus padres “les 

dan” a sus hijas a familias con buenos recursos económicos para que ellas les 

“sirvan” a cambio de alimentación y vivienda, en la mayoría de casos, pocos 

casos son los que la educación se hace efectiva. Más las “niñas” vienen a la 

ciudad, y luego se abren camino solas, ingresando a una sociedad que no les 

pertenece, la misma que las hace presa de la explotación, abusos, etc., 

sumergiéndoles en ocasiones, en “negocios” malos como la prostitución o 

tráfico de droga, esto generado por situaciones sociales peligros que las 

grandes ciudades tienen. 

El Ecuador vive una transformación política en los diferentes sectores, cuyo 

objetivo es buscar aplicar, derogar o mejorar leyes, las mismas que proceden 

de la iniciativa propia del Gobierno basado en los efectos y las necesidades de 

la población buscando que exista igualdad, equidad y garantizando las 

condiciones favorables de un buen vivir. 

Dentro de éstos cambios la Asamblea Nacional ha tomado en cuenta el análisis 

al Código de Trabajo y dentro de éste lo que respecta al TRABAJO 

DOMÉSTICO uno de los sectores al que muy pocas garantías y seguridades se 
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ha dado por parte del Estado Ecuatoriano, reparando esta inquietud, 

generando una normativa propia o incluyéndole en el mismo, pero con mayores 

acciones y definiciones para que este sector ya no sea más vulnerado. 

También, se está introduciendo acciones a favor de este sector en el Código 

Penal que está reformándose, respecto a la afiliación obligatoria al IESS. 

Uno de esos cambios positivos, en cuanto a remuneración respecta, se ha 

conseguido con la unificación salarial, al considerárseles como trabajadores 

generales quienes perciben el mismo SALARIO BÁSICO UNIFICADO que en 

los actuales momentos, para todos los trabajadores del Ecuador es de 318 

dólares. 

Luego del análisis a los instrumentos legales que establecen y regulan el pago 

de “todos los beneficios de ley” así como la problemática social que enfrenta 

este sector vulnerable de la sociedad dado a la discriminación, racialización y 

postergación que ha sufrido a lo largo del desarrollo de la sociedad, podemos 

anotar que, todos coinciden en “reivindicar” los derechos que a este grupo le 

asiste, de respeto, consideración, integración como miembro del núcleo familiar 

dentro de la sociedad. 

 Determinar las causas por las cuales la nivelación salarial de los 

trabajadores del servicio doméstico incide en su contratación. 

La verificación del segundo objetivo específico, se lo realizó con  la entrevista 

que se ejecutó a la Abogada propietaria de una Agencia de Colocaciones 

Domésticas en la pregunta 3, cuando le preguntaba que: su empresa ¿Cuántas 

empleadas colocaba mensualmente hasta antes de estas nuevas 
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reglamentaciones y cuántas coloca a partir de ellas?, su respuesta es 

alarmante, ya que indica que antes de la nivelación se colocaban 10 o 12 

trabajadoras por mes, y que con esta medida, se llega apenas a 3. La 

disminución es elocuente. Esto se debe principalmente a la difícil situación 

económica por la que atraviesa el Ecuador, especialmente los empleadores de 

la clase media que son quienes más requieren de este servicio, por cuanto 

todos sus miembros en capacidad de laborar deben salir a hacerlo. Se hace 

difícil la contratación para pagar un SBU cuando en la mayoría de hogares, los 

empleadores también reciben una remuneración igual. 

Cuando se produjo esta nivelación salarial en enero de 2011, todos los 

empleadores que al momento contaban con trabajadoras domésticas, tuvieron 

que realizar el ajuste salarial para ese año. “Otros optaron por prescindir de 

este servicio a partir de enero pasado”, según Maximina Salazar, vice-

presidenta de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. “En 

nuestro gremio están afiliadas unas 300 personas y el 25% ha sido removido 

de sus puestos”, señaló46. 

Como una medida “paliativa” a raíz de la nivelación salarial, el mismo Gobierno 

a través de su Ministro de Relaciones Laborales, recomendó un cambio de 

contrato, de jornada completa a parcial, como alternativa para no despedir a las 

empleadas ante el incremento que se produjo. Esto generó un alivio en 

empleadores. Luis Torres, dueño de una agencia colocadora de trabajadoras 

domésticas, explicó que los empleadores optaron por este contrato desde el 

2009, cuando se igualó el sueldo de las empleadas domésticas al salario 

                                                             
46 http://www.elcomercio.com/negocios/IESS-actualizo-salarios-servicio-domestico-laboral-salario. 
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básico unificado. “Pese a que existe esta modalidad, el empleo sí se ha 

reducido. El año pasado contrataba en esta época 10 personas a la semana, 

mientras que ahora solo cinco”47. 

Entonces ¿qué se ha conseguido? Como demuestro en el análisis de la 

pregunta No. 4 de la encuesta aplicada a estudiantes y profesionales del 

Derecho, lo que se logró con esta medida fue desempleo y desocupación, 

conduciendo esto, a un subempleo, los empleadores más bien decidieron 

acogerse a la contratación en jornada parcial establecido en el Mandato 

Constituyente 8, y con sus “modificaciones” o acomodaciones, contratar a 

trabajadoras para ciertas horitas de labor, por el cual se le reconoce, así sea un 

valor indexado al SBU por el número de horas trabajadas, más bien es un 

acuerdo entre empleadores y trabajadores, esto se ha traducido en una 

cantidad fija, pagadera diariamente o semanalmente, según la conveniencia de 

la trabajadora, “renunciando” así a todas las prestaciones legales a las que 

tiene derecho. Se ha conseguido por tanto, empleadores que vulneran así todo 

principio y derecho del trabajador; y, incremento en el porcentaje de 

trabajadoras en el empleo informal. 

 Analizar la función del Estado en cuanto se trata de reconocer y 

garantizar a las personas, entre otros derechos, el de salario digno; 

y, si la política económica del gobierno propende a la superación 

de la pobreza, la reducción del desempleo y subempleo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

                                                             
47 http://www.elcomercio.com/negocios/resulta-caro-servicio-domestico. 
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Como política de Estado, el Gobierno empeñado en acabar con la “explotación” 

laboral a los trabajadores del servicio doméstico, en junio de 2010 lanzó la 

campaña denominada Empleo Doméstico Digno. A través del Ministerio de 

Relaciones Laborales realiza campañas permanentes de verificación de si se 

está cumpliendo con la afiliación al IESS y las condiciones de trabajo en las 

que desarrollan los trabajadores de este sector. Ahora mismo, en este año, a 

partir del 1 de septiembre se está realizando esta verificación. “En lo que va del 

año se ha notado un incremento en el 4% con respecto al 2011, en la afiliación 

al IESS de las trabajadoras domésticas en el Azuay”48. 

Pese a los ingentes esfuerzos que realiza el Gobierno en erradicar el 

subempleo y desempleo, la situación social actual no logra superar estas 

formas precarias de trabajo. El Estado en el Plan Nacional del Buen Vivir, entre 

sus políticas, considera promover el pago de remuneraciones justas sin 

discriminación alguna, propendiendo a la reducción de la brecha entre el costo 

de la canasta básica familiar y el salario básico, de ahí la homologación salarial 

de todos los sectores laborales, fijando para el 2013 el SBU de 318 dólares 

mensuales, que en casos de jornada parcial, se prorrateará el número de horas 

sobre ese SBU. 

La demanda de plazas de trabajo en el servicio doméstico ha obligado, a las 

personas que se dedican a esta labor, a aceptar las condiciones que los 

empleadores les impongan, esto es, más horas de servicio por menos 

remuneración, trabajo sin percibir el SBU ni beneficios de ley, sino la 

                                                             
48 DIARIO “EL TIEMPO”. Cuenca, 23 de agosto de 2013. Ecuador. 
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“contratación por horas” o por una jornada de trabajo a la semana un salario 

fijo, formas de contratación vulnerando los derechos de los trabajadores. 

El monto del Salario Básico Unificado es determinado por el Consejo Nacional 

de Salarios CONADES, o por el Ministerio de Relaciones Laborales en caso de 

no existir acuerdo en el referido Consejo. La revisión anual del salario básico 

deberá realizarse con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de 

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

anotar que los empleadores que en virtud de la naturaleza de su actividad no 

tengan utilidades, como los empleadores de los trabajadores domésticos cuya 

actividad se desarrolla en un hogar que no genera utilidades, no estarán en la 

obligación de pagar la compensación económica adicional a los trabajadores 

que durante el año no han alcanzado el salario digno, según establece la Ley. 

De acuerdo a proyecciones del Gobierno actual, el aumento de $26  al salario 

básico unificado a los trabajadores para el 2013, acortaría la brecha entre la 

canasta básica familiar, que en promedio durante 2012 alcanzó los $589,39 

para una familia de 4 miembros y cuyos perceptores de sueldo suman 1,6 

salarios. “Tenemos la mayor capacidad de compra de toda la historia”49, dijo el 

mandatario Rafael Correa, en un análisis de la evolución de los ingresos 

familiares. En 2006 el salario básico cubría un 66,7% de la canasta familiar 

versus los 92,4% en 2012. Para el Presidente, el salario básico es el menor de 

los males porque el monto concilia con los empleadores para evitar despidos y 

baja competitividad de país. Con el anuncio del aumento salarial, el Presidente 

aclaró que se está más cerca del salario digno fijado en $368,37.  

                                                             
49

 Revista VISTAZO. Ecuador. Fecha: 25/12/2012. 
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 Según fuentes del Banco Central del Ecuador, desde 2007 en que asumió 

Correa la presidencia, se han dado incrementos paulatinos al salario básico 

unificado, tal cual ha ocurrido en otros gobiernos. En 2010 el sueldo básico 

unificado alcanzaba los $240, un año después llegó a $264, en 2012 se 

estableció en $292 y para 2013 se fijó en $318.  

Estudios50 consideran que para lograr una disminución del desempleo y el 

subempleo en el Ecuador, se hace evidente que una reforma laboral en materia 

de fijación de salarios, de negociación salarial y carga tributaria. Este cambio 

es importante para lograr mejorar la productividad y la eficiencia. En un 

Ecuador dolarizado y abierto de hoy, un mercado laboral sano permitirá la 

generación de incentivos que a su vez viabilicen mejorar la productividad, 

sostener mejores niveles de salarios, incrementar las oportunidades de empleo, 

la disminución de la informalidad y una mayor capacidad de la economía para 

absorber los posibles choques naturales o del mercado mundial. La salud de 

una economía depende en gran medida de la estructura del mercado de 

trabajo, de su institucionalidad, de sus regulaciones y del sistema impositivo. El 

marco institucional es la base donde funciona el mercado laboral y es el que 

determina los costos de transacción. Parte importante de este marco 

institucional son las regulaciones formales; es decir, las normas leyes y 

reglamentos. El Código de Trabajo actual es de gran complejidad, lo que 

influencia en la creación de costos de transacción artificialmente altos para la 

contratación formal que se suman a los costos laborales correspondientes al 

                                                             
50 Víctor Aguiar (2007): El Mercado Laboral Ecuatoriano: Propuesta de una reforma Edición electrónica. 
Texto completo en www.eumed.net/libros/2007a/240/  
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salario. El pago de las 13era y 14ta remuneraciones, las vacaciones, el pago al 

seguro social, las obligaciones del empleador con el trabajador, el pago de 

indemnizaciones, etc. Son obligaciones que para ser cumplidas de manera 

cabal necesitan la asesoría especializada. La unificación salarial fue un paso 

adelante en la simplificación de la normativa laboral, pero siguen existiendo 

costos adicionales al salario que pueden aumentar aún más las distorsiones 

causadas por la fijación del mismo. La ley brinda, además, beneficios 

importantes y protecciones a los trabajadores en busca de aumentar su 

bienestar. Destacan los contratos indefinidos, el pago de altas indemnizaciones 

y sobretodo la participación en las utilidades de la empresa (15%). La carga 

impositiva total que incluye el pago del impuesto a la renta y la repartición de 

utilidades, representan un total de 36% sobre las utilidades de las empresas. 

Carga alta que puede influenciar negativamente en los niveles de inversión, en 

la contratación formal o estable y en la generación de nuevos puestos de 

trabajo. Así, se puede ver que existe un problema importante en el régimen 

tributario y laboral ecuatoriano, pues existen incentivos para el crecimiento del 

sector informal e incentivos negativos para la generación de nuevas plazas de 

trabajo. Podemos ver que tanto el desempleo como el subempleo, en el 

período 1998-2006 han ido aumentando, así como el sector informal, 

incremento producido por los trabajadores formales que una vez que pierden 

su empleo tendrán bajas probabilidades de encontrar otro y quedándoles 

solamente la opción del sector informal.  
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Puedo concluir con este análisis que en los últimos años se ha generado un 

desempleo estructural causado por la fijación del salario nominal y una 

demanda de trabajo que ha sufrido un desplazamiento negativo  

 Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo vigente que 

cubra la deficiencia jurídica y regule la contratación del trabajador 

doméstico en jornada parcial a fin de que sus derechos no sean 

vulnerados. 

La acción inicial considero, debería ser contar con una legislación específica 

para este sector laboral. Caso contrario, al aplicarlo o incluirlo dentro del 

Código de Trabajo vigente, se generaliza muchos los principios así como los 

derechos y, más bien, se propende al incumplimiento de lo establecido.  

En aplicación del Mandato Constituyente 8, también se debería lograr la 

reforma a la Ley de Seguridad Social, ya que según este mandato, éste cuerpo 

legal, debe normar la modalidad de jornada parcial, estableciendo claramente 

las regulaciones para la aplicación de esta modalidad, no dejando a libre 

interpretación de los empleadores, que a su conveniencia, vulneran los 

derechos de los trabajadores a quienes se les debe dar la debida protección. 

En torno a este tema, he planteado la Reforma Jurídica al Código de Trabajo, 

vigente el momento, para adicionar un parágrafo que regule los beneficios a los 

que tendrían derecho los trabajadores del servicio doméstico que laboran en 

esta modalidad. Tal vez es muy idealista la propuesta, pero dada la 

postergación, el discrimen, la vulneración de que han sido objeto los 

trabajadores domésticos a lo largo de la historia, considero que sería una forma 
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de resarcir los daños causados y que sean enmendados para un futuro, para 

lograr un mejoramiento cabal de sus niveles de vida generado por Tratados 

Internacionales y enmarcados en un buen vivir contemplado por la 

Constitución.  La Reforma está fundamentada debidamente más adelante, así 

como presentada la propuesta respectiva. 

7.2 Contrastación de  Hipótesis. 

La hipótesis planteada para la presente investigación es la siguiente: 

“A través de esta problemática social y la afectación de derechos 

que de esta modalidad se deriva, considero que la contratación de 

los trabajadores del servicio doméstico en jornada parcial, vulnera 

sus derechos establecidos en la Ley ocasionando un grave 

problema social”. 

La hipótesis se ha verificado de manera positiva a través de la investigación de 

campo así como del análisis social y económico del Ecuador realizado para la 

consecución de los objetivos planteados en la presente trabajo investigativo. La 

hipótesis se ha verificado positivamente en el análisis de la entrevista realizada 

a la Dra. Nelly Ordóñez, Propietaria de la Oficia Colocadora de Empleadas 

Domésticas, en la pregunta 1 que dice: ¿Cuáles son los beneficios que en la 

actualidad tienen derecho un trabajador del servicio doméstico? se ha 

podido comprobar que al percibir los trabajadores domésticos un sueldo igual al 

de los trabajadores en general más los beneficios los beneficios de ley, 

precisamente esta es la situación que ocasiona la vulneración de los derechos, 

ya que a más de mermar plazas de trabajo, ha ocasionado que los patronos 
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contratan los servicios por horas, o contratan a una trabajadora para que vaya 

un día a la semana, pagando una cierta cantidad diaria o semanalmente, con 

una precaria contratación laboral, sin una jornada determinada de labores, con 

patronos todos que incumplen con las obligaciones laborales, teniendo las 

trabajadoras domésticas que conformarse con el Seguro Social Campesino, 

que las hace acreedoras ante el IESS, a todos las prestaciones que brinda la 

Institución. 

Así mismo podemos verificar la hipótesis en las encuestas realizadas al 

personal de este sector laboral, en las que observamos que a la mayoría de las 

trabajadores domésticas, pese a conocer que tienen derecho a un SBU 

mensual y a todos los beneficios que establece un salario digno, no hacen su 

reclamación por considerar que sería una “ingratitud” hacia sus empleadores 

que, con tan buen corazón, les han acogido en sus familias para brindarles 

vivienda, alimentación, cobijo a sus familias y en pocos casos, ayudarles con 

una educación. Como dijimos, mientras este esquema “cultural” no cambie, las 

condiciones de las trabajadoras domésticas no mejorarán. 

En las encuestas realizadas a estudiantes y profesionales del Derecho también 

confirmamos la hipótesis al demostrar que los derechos vulnerados a más de la 

no afiliación al IESS, principalmente son los de salarios no acordes a la ley y 

jornadas laborales no establecidas claramente. En esto de la jornada la 

vulneración de los derechos es más evidente, ya que para quienes laboran en 

la modalidad de “puertas adentro”, en la mayoría de casos no tiene horario de 

trabajo, tienen que cumplir obligaciones a la hora que sus “patronos” los 

requieran. En la modalidad de “puertas afuera”, se puede controlar un poco la 
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jornada laboral, ya que trabajadoras y empleadoras han consensuado su 

horario de trabajo. 

El problema social ocasionado por estas formas precarias de contratación es 

muy grave, las trabajadoras domésticas, para cubrir sus necesidades tienen 

que acudir al pluriempleo, generando problemas en sus domicilios, los mismos 

que por la urgencia de traer más recursos económicos para cubrir sus 

necesidades apremiantes, deben estar fuera todo el día, por tanto sus hijos, su 

familia queda desprotegida y abandonada. Sus hijos víctimas del abandono, 

con libertad total, generalmente son presas de la violencia, prostitución, 

drogadicción, etc. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

En Ecuador, la Carta Magna aprobada en septiembre de 2008 se refiere que el 

ejercicio de los derechos, se regirán por los siguientes principios “(…) todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 
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derechos que se encuentren en situación de desigualdad” y la codificación 

laboral establece la no discriminación en términos remunerativos. 

Además, reconoce las tareas de cuidado no remuneradas como un trabajo que 

da derecho a beneficios sociales a quién lo realiza. Este es el marco jurídico de 

políticas que está siendo operacionalizado y que favorece para que la situación 

de los derechos vulnerados y no reconocidos en la provisión de cuidado 

mejore. Vemos que esta disposición que no fácil de aplicar, hasta el momento 

el Gobierno no ha podido viabilizar este derecho, la afiliación obligatoria al 

IESS de las amas de casa, tal parece que va a quedar como un proyecto 

“demagógico”. Lo que sí esta media ha planteado nuevos desafíos a este 

escenario legal al reconocer el trabajo de auto sustento y de cuidado pero 

sobre todo al promover la realización de acciones a favor de la conciliación 

familia-trabajo impulsando la institucionalización de la misma a través de 

servicio de cuidado infantil, de atención a discapacidades, licencia por 

paternidad, buscando fomentar un régimen de corresponsabilidad del cuidado a 

nivel social y de reciprocidad entre varones y mujeres.  

Unos de los problemas a los que se ve abocado el Estado, es el gran 

porcentaje de trabajadoras en empleo informal, así como existen diferencias en 

la cobertura a partir de diferencias étnicas, las mujeres indígenas y afro 

ecuatorianas tienen menor cobertura que las blancas y mestizas. El problema 

de la seguridad social continua siendo tan generalizado que aún personas 

ocupadas en trabajos formales y bajo dependencia laboral, no están cubiertas 

por protección social. Básicamente en el empleo doméstico es donde se nota 

más esta discriminación. 
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En la consulta popular llevada a cabo el 7 de mayo de 2011 con el fin de evitar 

la explotación laboral y tipificar como delito el no afiliar a un trabajador al IESS 

se planteó la pregunta “¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea 

Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del 

plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de 

dependencia?”51, la misma que fue aprobada con un porcentaje del 48.03% de 

votación. El Ejecutivo busca con este planteamiento, sancionar por la vía penal 

a los empleadores que no afilien a sus trabajadores y por ello propone que esta 

figura se convierta en delito, con el fin de que los empleados accedan a los 

beneficios de la seguridad social, como cobertura en salud y acceso a 

préstamos. 

El jurista Manuel Terán52 considera que una consulta no era necesaria para 

este tema y que este tema pudo ser tramitado por la Asamblea. Manifiesta que 

en el artículo 327 de la actual Constitución ya se ampara al trabajador: "el 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento 

injusto en materia laboral se penalizarán". Leyes como la de la Seguridad 

Social tienen previsto estas infracciones, según Terán. "Criminalizarlo sería un 

exceso". 

                                                             
51

 WIKIPEDIA. CONSULTA POPULAR EN EL ECUADOR. Mayo de 2011. PREGUNTA No. 10. 
52 http://www.eluniverso.com/2011/04/12/1/1355/consulta-popular-2011 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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En diciembre de 2012 la COMISIÓN DE JUSTICIA Y ESTRUCTURA DEL 

ESTADO de la Asamblea Nacional presentó el Borrador Segundo debate al 

Código Orgánico Integral Penal, presentó la propuesta de introducir: 

“SECCIÓN SÉPTIMA.- Contravención contra el derecho al trabajo.- 

Artículo 250.- Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.- La persona que no afilie a sus trabajadores al seguro social 

obligatorio, dentro de los primeros treinta días desde que el trabajador 

empezó sus labores, será sancionada con pena privativa de libertad de 

quince a treinta días y multa de cincuenta a cien salarios básicos 

unificados del trabajador en general. Cuando se trata de trabajo 

doméstico y artesanal será sancionada con multa de treinta a cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador en general.”53 

Podemos evidenciar como se notó durante el debate de la Consulta Popular, la 

intención demagógica de esta medida y su falta de rigurosidad técnica. Si la 

propuesta del Ejecutivo es llevar al ámbito penal las relaciones laborales, lo 

lógico sería que todas las infracciones y violaciones de los derechos de los 

trabajadores se procesen en este sistema. ¿Por qué la falta de afiliación se 

sanciona con prisión y el despido de una trabajadora embarazada no?. Esta 

medida no puede ocupar a fiscales y jueces en tareas que corresponden a la 

autoridad en materia laboral, evitará que se dediquen a investigar y sancionar 

delitos contra la vida, la integridad sexual, la libertad, que hoy tiene índices 

altísimos de impunidad. Está en duda los resultados que esta norma provocará, 

pues el objetivo que debería lograrse sería el que existan más personas 

afiliadas al IESS y pagadas con todos los beneficios legales y no más personas 

presas. 

                                                             
53

 BORRADOR SEGUNDO DEBATE AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. COMISIÓN DE JUSTICIA Y 
ESTRUCTURA DEL ESTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. Diciembre de 2012. 
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Como analizamos anteriormente, la Constitución del Ecuador contempla al 

respecto:  

“Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la 

intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y 

habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral 

por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 

trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en 

materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley54. 

Art. 328.- 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 Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. El pago de 

remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. … Para el pago de indemnizaciones, 

la remuneración comprende todo lo que perciba la persona trabajadora en 

dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos 

extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en 

beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal…. 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos 

activos en la producción, así como en las labores de autosustento, 

cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y 

oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del derecho al trabajo de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas 

específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá 

y apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso 

                                                             
54 Negrillas de la autora. 
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al empleo en igualdad de condiciones….. El Estado impulsará la 

formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y 

las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a los 

derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el 

exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países para la 

regularización de tales trabajadores. 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El 

Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 

especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración 

del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición. 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la 

remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo.”55 

La LEY DE SEGURIDAD SOCIAL no contempla nada respecto a los 

trabajadores domésticos. Al respecto de la obligatoriedad de la afiliación al 

IESS de los trabajadores en general prevé:  

“Art. 73.-Inscripción del afiliado y pago de aportes.- El empleador está 

obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a 

inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General 

Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de 

entrada dentro de los primeros quince (15) días…… El incumplimiento de 

esta obligación será sancionado de conformidad con el Reglamento 

                                                             
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. 
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General de Responsabilidad Patronal. El empleador dará aviso al IESS de 

la modificación del sueldo o salario, la enfermedad, la separación del 

trabajador, u otra novedad relevante para la historia laboral del 

asegurado, dentro del término de tres (3) días posteriores a la ocurrencia 

del hecho…”56 

El incumplimiento por parte de los empleadores está regulado ya en el 

articulado transcrito, pero a pesar de eso no se está cumpliendo con la 

obligación. 

La fundamentación base para la presentación de mi propuesta de Reforma 

jurídica está expresada en el Art. 82 del  CÓDIGO DE TRABAJO que dispone:  

“Art. 82.- Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- 

En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por 

horas o días, si las labores del trabajador no fueran permanentes o se 

trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o 

mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas. 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 a los mínimos vitales generales o sectoriales. De igual manera se 

pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por 

su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente.”57  

Claro que mi propuesta está dirigida expresamente para el trabajador 

doméstico, a quien se le está vulnerando los derechos laborales en este 

sentido, por no tener un contrato escrito para el efecto. 

                                                             
56

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. ECUADOR. Art. 73. Reformado en 2006, 
57 CÓDIGO DE TRABAJO. Art. 264. 
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El Código de Trabajo, al respecto al tiempo de duración del contrato de trabajo 

del servicio doméstico estipula: 

“Art. 264.- Tiempo de contratación.- El servicio doméstico puede 

contratarse por tiempo determinado; pero no podrá estipularse que durará 

más de un año, a menos que conste estipulación por escrito, autorizada 

por el Juez del Trabajo. Ni aún en esta forma, podrá durar más de tres 

años. En todo caso, los primeros quince días de servicio se considerarán 

como período de prueba, durante el cual cualquiera de las partes puede 

dar por terminado el contrato, previo aviso de tres días. Se pagará al 

doméstico la remuneración que hubiere devengado”58 

Por lo expuesto, me atrevería a proponer que la duración del contrato de 

servicio doméstico sea como mínimo de un año y máximo de dos, y de no 

haber decisión contraria, se considerará como contrato por tiempo indefinido, 

dando de esta manera mayor estabilidad a la trabajadora doméstica. 

En la LEY DE AMPARO LABORAL DE LA MUJER realmente no establece 

mayores beneficios para las trabajadoras domésticas, únicamente su artículo 4 

expresa: “Las mujeres trabajadoras del sector privado, en forma individual o a 

través de sus organizaciones legalmente constituidas, podrán acudir con sus 

reclamos ante el Inspector o Subinspector del Trabajo, para el cumplimiento de 

la presente Ley”59 estableciendo de esta manera el organismo que está 

llamado a defender sus derechos ante una discrepancia generada con su 

empleador. 

 
 

                                                             
58

 CÓDIGO DE TRABAJO. Ecuador. 
59 LEY DE AMPARO LABORAL DE LA MUJER. Ecuador, 1997. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el informe final de la investigación se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 En el Ecuador, todavía en un número considerable, existen menores de 

edad que se dedican al trabajo doméstico remunerado, que aunque sus 

leyes permiten a los adolescentes, el trabajo infantil está expresamente 

prohibido. 

 La mayoría de personas que se dedican al trabajo doméstico carecen de 

educación. En pleno siglo XXI, con mucha pena vemos porcentajes 

elevados de analfabetismo en este sector laboral, pese a que el Código 

de Trabajo establece que en caso de adolescentes, se debe propender 

de la mejor manera posible a su educación.  

 Las personas encuestadas si tienen conocimiento sobre los derechos 

del trabajador doméstico, es su cultura, su idiosincrasia la que les hace 

renunciar a esos derechos, su humildad y postergación que han tenido 

por años, hace que se conformen con dádivas en “especies”, como 

vestuario, alimentos, juguetes, etc., la mayoría de veces heredados de 

sus patrones. 

 En la mayoría de casos, el sueldo que están percibiendo en la actualidad 

es muy inferior a lo que estipula la ley. Así sea que están recibiendo, por 

las horas laboradas la parte proporcional del SBU, no se les está 

reconociendo los demás derechos establecidos por la Ley, violentando 

claramente sus derechos.  
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 Las personas inmersas en este trabajo manifiestan que se ven obligadas 

a continuar trabajando con un salario inferior al establecido por la Ley ya 

que no tienen otra opción de trabajo para poder conseguir recursos 

económicos para su sustento. 

 En cuanto a la jornada laboral, si bien es legal la contratación por 

jornada parcial, el trabajo por horas no está permitido, y en la mayoría 

de casos es la contratación por horas que se hace presente, vulnerando 

todo derecho laboral. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Que el Gobierno, a través de la Asamblea Nacional, genere un marco 

jurídico incluyente, democrático, equitativo, con leyes armónicas acordes 

a la realidad socio económica y jurídica del país, priorizando los 

derechos de todas las personas establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, que propicien el bienestar de todos los 

ecuatorianos con el fin de hacer efectivos los derechos del buen vivir o 

sumak kawsay. 

 Que el Estado ecuatoriano, haga efectivos los diversos derechos de las 

personas al trabajo, con salarios y sueldos justos, acordes a la realidad 

socioeconómica actual, para conseguir combatir el desempleo y 

subempleo. 

 Si bien la Ley permite que los menores de edad (mayores de quince 

años y menores de dieciocho) trabajen, debería existir un mayor control 

para que las disposiciones sean respetadas por parte de los 

empleadores y no tengamos aún a niños como trabajadores domésticos. 

 Al ser la educación un derecho consagrado en la Constitución de la 

República, se debe llevar adelante campañas masivas para tratar de 

conseguir que todas las personas terminen al menos la instrucción 

básica, ya que como observamos, en este grupo laboral no se está 

cumpliendo. 

 Si bien el Ministerio de Relaciones Laborales ha iniciado una campaña 

de información de los derechos que les asiste a los trabajadores del 



 
 

129 
 

servicio doméstico; se debería tratar de llegar en lo posible a todos los 

rincones de nuestro país y no únicamente en las grandes ciudades. 

 En lo relacionado con el incumplimiento del pago del salario básico 

unificado por parte de los empleadores, si es por falta de recursos, el 

Gobierno debería impulsar la productividad en nuestro país generando 

mayor inversión al sector productivo y no sobrecargando de normas 

jurídicas e imposiciones fiscales que causan el cierre de empresas, para 

que de esta forma se generen los recursos económicos necesarios para 

un bienestar social. 

 Una acción positiva por parte del Gobierno para evitar la vulneración de 

los derechos laborales del sector doméstico, debería  producirse a fin de 

que los empleadores, que si bien están conscientes de que deben 

cumplir con la ley, se podría generar un incentivo con alguna 

“recompensa tributaria” por el cumplimiento de sus obligaciones 

laborales para con sus trabajadores domésticos. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional  

EL PLENO 

C O N S I D E R A N D O 

Que, el numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte; 

 

Que,  4  del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador  determina 

que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 
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Que, el numeral 6 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

Que, el numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

Que, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que el contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos. 

Que, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

Que, el Art. 328 de la Constitución del Ecuador determina que: "La 

remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como la de su familia... "; y, 

que "El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la 

ley, y de aplicación general y obligatoria"; 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Disposición Transitoria 

Vigésimoquinta dispone la revisión anual del salario básico con carácter 

progresivo hasta alcanzar el salario digno; 

Que, el Código del Trabajo en su artículo 117 señala que: "El Estado, a través 

del Consejo Nacional de Salarios -CONADES-, establecerá anualmente el 

sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados"; 

Que, el Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo 6, política 6.4, considera 

promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación alguna, 

propendiendo la reducción de la brecha entre el costo de la canasta básica 

familiar y el salario básico; 

Que, es deber del Estado  velar por el cumplimiento de los derechos del buen 

vivir de los y las ciudadanas; 

Que, el trabajo es un derecho y un deber social, que es fuente de realización 

personal y base de la economía, que el Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el respeto a que reciban una remuneración y retribución justa; y 

que al no pagar el sueldo que establece la Ley los empleadores no están 

respetando los derechos de los trabajadores del servicio doméstico;  

Que, el derecho a la Seguridad Social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas;  

Que, la unificación salarial que beneficia a los trabajadores del servicio 

doméstico ha dejado al descubierto una serie de irregularidades con respecto 

al cumplimiento de la Ley. 
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Que, el Mandato constituyente No. 8, así como su Reglamento prohíbe todo 

tipo de precarización de las relaciones de trabajo, 

Que, el Mandato Constituyente No. 8, con el fin de promover el trabajo, 

garantiza la jornada parcial prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo  

Que, el Mandato Constituyente No. 8, en su artículo 2, parágrafo segundo 

respecto a la jornada parcial expresa, que el trabajador gozará de estabilidad y 

de la protección integral y tendrá derecho a una remuneración que se pagará 

aplicando la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde 

a la jornada completa; y, que tendrá derecho a todos los beneficios de ley, 

incluido el fondo de reserva, afiliación al seguro social obligatorio y al pago de 

horas extraordinarias. 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, y 

en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el numeral 6 del 

Art. 120 expide la siguiente: 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 1.- En el Título III De las modalidades del trabajo, Capítulo I Del Servicio 

Doméstico, se agregará a continuación del Art. 264 un Art. innumerado. 

Art. 2.- Art. ….- “Del contrato a jornada parcial.- En el caso de que el 

trabajador doméstico contratado labore de cinco a veinte horas semanales, se 

deberá firmar obligatoriamente el contrato de trabajo a jornada parcial 

permanente, especificando las horas y estableciendo el horario de  trabajo, de 

conformidad con el Art. 82 de este cuerpo legal. 
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Todos los beneficios de ley tales como el aporte al IESS, el pago de los 

décimos tercero y cuarto sueldos así como los fondos de reserva y horas 

extraordinarias a las que tendrá derecho, serán calculados en base al 50% 

de una remuneración básica unificada. 

En caso de que se realice la contratación del trabajador doméstico con una 

jornada laboral de veinte a treinta y nueve horas de labor semanal, ésta 

contratación se amparará en la contratación a jornada completa”.  

Artículo final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

Es dado, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los 

ocho días del mes de octubre del dos mil trece. 

 

PRESIDENTE                                              SECRETARIO 
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1. TEMA: 

“VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN LA 

MODALIDAD DE SERVICIO DOMÉSTICO DENTRO DE LA CONTRATACIÓN 

POR JORNADA PARCIAL”  

2. PROBLEMÁTICA:  

El trabajo doméstico en el Ecuador hace sus intentos por superar la 

subvaloración en la que se ha desarrollado, incluso alcanzando la invisibilidad. 

Se considera un trabajo por cuanto media una relación laboral por la que se 

percibe un salario, más no es un servicio, trabajo que es esencial para la 

reproducción social. 

Los derechos de los trabajadores domésticos, han sido y continúan siendo 

vulnerados desde diversos ámbitos sociales. En nuestro país, este sector ha 

realizado sus intentos por mejorar sus condiciones laborales, pero se han 

encontrado con desafíos difíciles de superar, como discriminación social, racial, 

étnico, de género, etc., por lo tanto la lucha por la igualdad de derechos y lograr 

mejorar su calidad de vida, condiciones laborales justas, por conseguir una 

sociedad que les valore y que promueva el respeto y la equidad se ha vuelto 

una difícil tarea, ya que en la actualidad, las luchas históricas de los 

trabajadores en general han decaído por nuevas políticas de gobiernos que 

han acallado esas voces de lucha y aspiraciones por mejorar los niveles de 

vida de la sociedad. 
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Por acuerdo ministerial No. 77, publicado en el Registro Oficial No. 105 del 11 

de enero de 2010, el Ministerio de Relaciones Laborales decretó la nivelación 

del salario para los trabajadores de la modalidad del servicio doméstico, así 

como también el derecho a percibir los demás beneficios de Ley. Esta 

resolución, temporalmente dio un alivio a las trabajadoras de servicio 

doméstico, que en su gran mayoría son de sexo femenino, quienes creyeron 

que con la nivelación salarial y el derecho a percibir todos los beneficios de ley, 

iba a disminuir el desempleo y sobre todo el subempleo, mejorando su 

invisibilidad.  

Desde que el trabajo doméstico fue reivindicado por la nivelación salarial, se 

han desatado varios acontecimientos y comentarios, esto apunta a cuestionar 

que dicha alza va en contra de las propias trabajadoras domésticas, porque las 

familias sobre todo las de clase media, ya no podrán pagar el sueldo 

establecido y buscarán la manera de prescindir de ese servicio o lo que es más 

grave, vulnerar los derechos que les asiste, buscando maneras para evadirlos 

o violarlos, pagando de la manera más reducida, y esto lo están logrando con 

la contratación a jornada parcial permitida por la Ley, falta de estabilidad por un 

Código de Trabajo que no favorece a este grupo laboral, etc. 

Por la problemática mencionada se puede ver que los derechos del buen vivir 

de este grupo de la sociedad están siendo vulnerados.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, establece en su Art. 129 del Reglamento de 

Régimen Académico, “… en el nivel de formación profesional, como requisito 

para la graduación, el estudiante, previa la planificación, aprobación y 

supervisión respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de investigación 

(tesis de grado) conducente a una propuesta para resolver un problema o 

situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad.”. 

Por tanto, mi propuesta está dirigida a la realización de una investigación que 

permita presentar componentes transformadores a un problema determinado, 

con el afán de buscar alternativas de solución.  

Al ser la autora de este trabajo una estudiante egresada de la carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja, es factible su ejecución debido a 

tener acceso a distintas fuentes bibliográficas y a documentos sobre la materia 

a investigar; además de que luego de su aprobación, se contará con el apoyo 

del Tutor que dirigirá la presente investigación, razón por la que creo 

conveniente desarrollar este tema. 

Esta investigación es pertinente ya que en la actualidad las trabajadoras del 

servicio doméstico con la unificación salarial al sueldo básico unificado (SBU), 

esto es 318 dólares al que tienen derecho todos los trabajadores privados en 

general, se ha abierto muchos temas de discusión, por ejemplo si se les está 

brindando a todos los trabajadores de ese sector la afiliación al IESS, si se les 

está reconociendo todos los beneficios legales, las trabajadoras domésticas 

cuentan con estabilidad laboral; o, si esto ha incidido negativamente en el 



 
 

141 
 

sector del servicio doméstico ya que a más de ocasionar una vulneración de los 

derechos de los trabajadores, fomenta el desempleo y subempleo agrandando 

la brecha social existente desde tiempos remotos. 

Se ha decidido tratar este tema de manera general sobre la vulneración de los 

derechos de los trabajadores domésticos, a raíz de la contratación por jornada 

parcial así como la incidencia de la nivelación salarial, con la intención de poder 

conocer más profundamente su problemática, y, lograr proponer mecanismos, 

estrategias, procedimientos y otros ante insuficiencias jurídicas, que puedan 

brindar resultados positivos apegados a la realidad, por ser un tema de 

trascendental importancia para la sociedad.  

4. OBJETIVOS  

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario y críticoa las disposiciones 

legales que regulan el trabajo en el sector del servicio doméstico, así como un 

análisisde la problemática social y la afectación en el incumplimiento de 

derechos por parte de los empleadores, que de esta modalidad se deriva.  

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Demostrar, que en la actualidad, por parte del empleador, no se está 

respetando los derechos constitucionales de los trabajadores del servicio  

doméstico que laboran en la modalidad de jornada parcial. 
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 Determinar las causas por las cuales la nivelación salarial de los 

trabajadores del servicio doméstico a la de los trabajadores en general a 

incidido en su contratación. 

 Analizar la función del Estado en cuanto se trata de reconocer y 

garantizar a las personas, entre otros derechos, el de salario digno; y, si 

la política económica del gobierno propende a la superación de la 

pobreza, la reducción del desempleo y subempleo y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes,  

 Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo vigente que 

cubra la deficiencia jurídica y regule la contratación del trabajador 

doméstico en jornada parcial a fin de que sus derechos no sean 

vulnerados. 

5. HIPÓTESIS  

“A través de esta problemática social y la afectación de derechos que de esta 

modalidad se deriva, considero que la contratación de los trabajadores del 

servicio doméstico en jornada parcial, vulnera sus derechos establecidos en la 

Ley ocasionando un grave problema social”. 

6. MARCO TEÓRICO. 

Históricamente60el trabajo doméstico está vinculado a la esclavitud, el 

colonialismo y otras formas de servidumbre. En la actualidad es un fenómeno 

                                                             
1 Wikipedia. Enciclopedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
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mundial que perpetúa las jerarquías basadas en la raza, el origen étnico, la 

pertenencia a un grupo autóctono, la casta y la nacionalidad. 

Los trabajadores domésticos, a diferencia de los siervos y de los esclavos, 

reciben un salario, ya sea en especie (cama, alimentos, ropa), ya sea en 

metálico (retribución económica) o ambas cosas, y pueden renunciar a su 

trabajo. Esto último es relativo ya que los trabajadores domésticos carecen, la 

mayoría de las veces, de bienes con los que emprender una vida 

independiente. En el caso de los trabajadores domésticos emigrantes sus 

derechos generales están muy restringidos al estar sometidos al permiso de 

trabajo o permiso de residencia y visas. En nuestro país esta situación es más 

visible con los migrantes peruanos y colombianos que vienen por trabajo y 

mejores días al Ecuador. 

El sector de los trabajadores domésticos ha estado muy alejado de las mejoras 

en las condiciones de trabajo conseguidas por el movimiento sindical y obrero 

(retribución digna, contrato de trabajo, cotizaciones por parte del empleador, 

horarios reconocidos, derecho al desempleo, reconocimiento de pensión, etc.). 

Servicio doméstico especializado. 

El servicio doméstico utilizó, como otros, un sistema de aprendices, y permitía 

a los trabajadores un avance a través de los rangos jerárquicos. Sin embargo, 

también era arriesgado, en especial con las mujeres, ya que no existía 

protección de los empleadores escrupulosos y otros miembros de la familia, en 

especial la explotación sexual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permiso_de_trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permiso_de_trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permiso_de_residencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Visa
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
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En las grandes mansiones, existían un gran número de trabajadores 

domésticos realizando diferentes tareas, como parte de una jerarquía 

elaborada. En Gran Bretaña, este sistema tuvo su auge a finales de la era 

Victoriana, reflejando la limitada movilidad social de la época. En Estados 

Unidos ocurrió durante la Era Dorada. 

A diferencia de las grandes mansiones, en muchas familias pertenecientes a la 

clase media el trabajador doméstico es solamente uno. 

Situación actual 

El incremento de la demanda de servicios domésticos se debe a la 

emancipación de la mujer y su incorporación en la fuerza del trabajo, la 

dificultad de compaginar la vida laboral y la familiar, la ausencia de servicios 

públicos y servicios sociales estatales que cubran las necesidades domésticas 

-sobre todo las requeridas por niños y ancianos-, la feminización de las 

migraciones internacionales y el envejecimiento de las sociedades. 

Servicio doméstico. “Servicio doméstico es el que se presta, mediante 

remuneración, a una persona que no persigue fin de lucro y solo se propone 

aprovechar, en su morada, de los servicios continuos del trabajador, para sí 

solo  o su familia, sea que el doméstico se albergue en casa del empleador o 

fuera de ella”61. 

Trabajador doméstico. “Un trabajador doméstico es alguien que trabaja 

dentro del empleador doméstico. Los trabajadores domésticos realizan una 

                                                             
61

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código del Trabajo, Art. 262. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Victoriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Victoriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Movilidad_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Era_Dorada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n_de_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_del_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_de_las_sociedades
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variedad de servicios a domicilio para un individuo o una familia, de 

proporcionar atención a los niños y las personas dependientes de edad 

avanzada a la limpieza y mantenimiento del hogar, conocida como orden y 

limpieza. Las responsabilidades también pueden incluir cocinar, lavar la ropa y 

planchar, comprar alimentos y enseres domésticos otras diligencias. Algunos 

trabajadores domésticos viven en el hogar donde trabajan”62. 

Haciendo un análisis de las características propias de este servicio, esta 

actividad efectivamente es un servicio y no una actividad laboral productiva, 

cuya finalidad es la de contar como empleados para la atención del hogar en 

cuanto a preparación de comidas, limpieza, cuidado y control de la casa, 

nodriza, ama de llave o empleado de confianza. Y,  la contratación de estos 

servicios no conlleva la obtención de lucro o utilidades como consecuencia del 

trabajo realizado por los domésticos. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el  Art. 33 dispone: “El trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

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

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

libremente escogido o aceptado”. 

El Art. 34 expresa “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable 

de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

                                                             
62 WIKIPEDIA, la enciclopedia libre. 
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universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará el efectivo el ejercicio del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan el trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo”63. 

Efectivamente, la Constitución de la República, al reconocer a la seguridad 

social como un derecho irrenunciable de todas las personas, lamentablemente 

en nuestro país, las trabajadoras del servicio doméstico, en un porcentaje muy 

elevado no acceden al seguro social, debido a que sus patronos no las afilian. 

Según estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

establecen que hasta este año están afiliadas unas 27 mil empleadas 

domésticas, lo que sería apenas un 20,4% del total de este sector. Así, más de 

los tres cuartos de las trabajadoras del hogar no acceden a los beneficios de 

Ley, según la Asociación de las Empleadas Domésticas “Aurora de la Libertad” 

(ACEDAL) afirma que en el país hay aproximadamente 136 mil trabajadoras del 

hogar, las cuales pueden sufrir despidos, puesto que se sancionarán a los 

empleadores que no afilien a sus trabajadores al IESS.  

Según la Bolsa de Empleo Metropolitana (CONQUITO), actualmente en las 

agencias de empleo no se están solicitando empleadas domésticas para 

trabajar con contrato o "puertas adentro", e indica que ha cambiado la 

                                                             
63

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Gaceta Constitucional, Arts. 33 y 34. 
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dinámica, puesto que ahora se piden más empleadas domésticas “por horas”, 

realizando ilegalmente esta labor64. 

El Código de Trabajo en su Título III, de las modalidades del trabajo, Capítulo I 

norma el servicio doméstico, concretamente en su Art. 262 dispone: 

“Modalidades del servicio doméstico.- Servicio doméstico es el que se presta, 

mediante remuneración, a una persona que no persigue fin de lucro y solo se 

propone aprovechar, en su morada, de los servicios continuos del trabajador, 

para sí solo  o su familia, sea que el doméstico se albergue en casa del 

empleador o fuera de ella. En lo que no se hubiere previsto en el contrato, se 

estará por la costumbre del lugar. La edad mínima para el trabajo doméstico 

será  de quince años. Para el caso de los adolescentes, se observarán las 

disposiciones contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia”65. 

En lo relacionado al tiempo de contratación dentro del servicio doméstico, Art. 

264 dispone: “El servicio doméstico puede contratarse por tiempo determinado; 

pero no podrá estipularse  que durará más de un año, a menos que conste 

estipulación por escrito, autorizada por un Juez del Trabajo. Ni aún en esta 

forma durará más de tres años. 

En todo caso los primeros 15 días de servicio se considerarán como período de 

prueba, durante el cual cualquiera de las partes puede dar por terminado el 

contrato, previo aviso de tres días. Se pagará al doméstico la remuneración 

que hubiere devengado” 

                                                             
64

 Fuente: Diario el Mercurio, publicación de Página de internet.  
65Código del Trabajo, REPÚBLICA DEL ECUADOR, , Art. 262 
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Art. 265.- “Cesación del servicio.- Si no se hubiere determinado plazo podrá 

cesar el servicio a voluntad de las partes, o previo el respectivo desahucio.  

El empleador que desahucie al doméstico estará obligado a concederle licencia 

de dos horas semanales para que busque nueva colocación.  

En caso de despido intempestivo, para el cómputo de la indemnización, se 

tomará en cuenta únicamente la remuneración en dinero que perciba el 

doméstico.  

Art. 267.- Caso del fallecimiento del empleador.- Si falleciere el empleador se 

entenderá subsistir el contrato con los herederos. Estos no podrán hacerlo 

cesar sino en los casos que lo hubiere pedido el difunto.  

Art. 268.- Alimentación, albergue y educación del doméstico.- Aparte de la 

remuneración que se fije, es obligación del empleador proporcionar al 

doméstico alimentación y albergue, a menos de pacto en contrario, y además 

dentro de sus posibilidades y de la limitación que impone el servicio, propender 

de la mejor manera posible a su educación. Si es adolescente que ha cumplido 

quince años, el empleador está obligado a no perturbar o impedir el ejercicio 

del derecho a la educación básica, alimentación, salud, recreación y descanso.  

Art. 269.- Descanso y vacaciones.- Los domésticos tienen derecho a un día de 

descanso cada dos semanas de servicio.  

Los que hayan servido más de un año sin interrupción en una misma casa, 

tendrán derecho a una vacación anual de quince días, con remuneración 

íntegra.  
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En lo relacionado con el trabajo doméstico, el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su Art, 91 dispone: “Los adolescentes que trabajen en el 

servicio doméstico tendrán los mismos derechos  y garantías que los 

trabajadores en general. El patrono velará por la integridad física, psicológica y 

moral de adolescente y garantizará sus derechos a la alimentación, educación, 

salud, descanso y recreación”66. 

En nuestro país, el Gobierno y sus entes reguladores, interesados por erradicar 

la injusticia laboral que conlleva la discriminación social y conscientes de que la 

normativa laboral se debe sustentar en los principios del derecho social que 

aseguren al trabajador una relación jurídica laboral directa que implique 

estabilidad y remuneraciones justas, debe propender normas que eliminen la 

intermediación laboral y la contratación por horas ya que constituyen 

modalidades que vulneran los derechos del trabajador y los principios de 

estabilidad, de pago de remuneraciones justas, de organización sindical y 

contratación colectiva.  

Con este propósito la Asamblea Constituyente en abril de 2008 aprueba el 

Mandato Constitucional No. 867, el que elimina definitivamente esas 

modalidades de precarización laboral, el que en sus primeros artículos dice:  

“Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y 

cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades 

a las que se dedique la empresa o empleador. La relación laboral será directa y 

bilateral entre trabajador y empleador. 

                                                             
66

REPÚBLICA DEL ECUADOR, Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 91. 
67 MANDATO CONSTITUYENTE No. 8. Montecristi, abril 2008. 
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Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. 

Con el fin de promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial68 prevista en 

el artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás formas de contratación 

contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de 

estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a 

una remuneración que se pagará aplicando la proporcionalidad en relación con 

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

inferior a la remuneración básica mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a 

todos los beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al 

régimen general del seguro social obligatorio. En las jornadas parciales, lo que 

exceda del tiempo de trabajo convenido, será remunerado como jornada 

suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley.”. 

Con el fin de encontrar nuevas y justas modalidades de contratación, se 

promulga el REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL MANDATO 

CONSTITUYENTE No. 869, en su Capítulo IV con el título Prohibición de la 

contratación laboral por horas. Contratación a través de jornadas parciales que 

expresa lo siguiente:  

“Art. 18.- Contratación de trabajadores, a través de jornadas parciales. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá establecer inmediatamente 

la normativa para el régimen de aportaciones mensuales proporcionales 

correspondiente a estos contratos de jornada parcial. El trabajador que a la 

                                                             
68  Negrillas de la autora. 
69REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL MANDATO CONSTITUYENTE No. 8. Quito, junio 2008. 
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fecha de expedición del Mandato Constituyente No. 8 se encontraba laborando 

bajo jornada completa, en ningún caso podrá ser cambiado a la modalidad de 

jornada parcial.”. 

Esta normativa trata de regular la estabilidad laboral así como la eliminación de 

modalidades que propendían a la explotación laboral  afectando directamente 

los derechos del buen vivir consagrados en la Constitución del Ecuador, y, 

constituye el fundamento jurídico que regula la contratación de trabajadores en 

general, en la modalidad de jornada parcial.  

Como se puede ver la nivelación del salario de las/los trabajadores del servicio 

doméstico, en el último año se ha incrementado a 318 dólares y el empleador 

tiene la obligación de afiliar al Seguro Social, además conlleva el pago de   

decimotercero y decimocuarto sueldo y otorgarle un período de vacaciones  a 

sus empleadas o empleados; esto incide en que los empleadores manifiesten 

que no se encuentran en posibilidades de pagar dicha alza de salario, por lo 

cual en muchos casos han procedido a prescindir de estos servicios y recurren 

a la modalidad del contrato por media jornada o jornada parcial.  

Aunque la contratación por horas es ilegal en el país, algunas agencias de 

empleo contratan a empleadas domésticas para trabajar por horas o solo por 

algunos días de la semana, violentando así el Mandato 08 y el Código de 

Trabajo. 

Es costumbre la contratación verbal o a veces escrita en este tipo de 

empleados, y así lo ha recogido la legislación. La Ley dispone que el 
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empleador deberá proporcionar facilidades para estudios, vacaciones, días 

libres, comidas diarias, remuneraciones y albergue en la misma casa o no.  

A pesar de que nuestra legislación penaliza la falta de afiliación o pago a la 

seguridad social por parte de los patronos en general de conformidad con la 

Ley de Seguridad Social vigente, se considera la prisión de hasta cinco años a 

los patrones que hayan descontado los aportes de sus trabajadores y no los 

hayan depositado en el IESS; se establece que por la falta de pago de los 

aportes patronales y/o personales, descontados o no al trabajador, es 

responsabilidad del patrono el depósito de los mismos en el IESS. 

No hay cifras exactas que revelen si ha aumentado o bajado la cantidad de 

personas dedicadas a los quehaceres de la casa. Los únicos datos son 

aquellos de quienes están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), que demuestra que el número fue reduciéndose poco a poco. La razón 

de este descenso podría atribuirse a dos cosas: que estas personas se 

dedicaron a otra actividad o que continúan trabajando en el servicio doméstico, 

pero sin que sus patrones aporten al IESS. 

Como se puede ver las cifras y estadísticas, al parecer, demuestran que la 

mayoría de los patronos hace caso omiso a las normas legales existentes. 

Considero que el Estado debería buscar una manera de compensación al 

patrono con el fin de evitar estos incumplimientos, por ejemplo alguna 

incorporación de beneficios fiscales para promover la formalización del empleo 

doméstico, tal vez plantear la incorporación de algún estímulo como un tributo 
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fiscal, alguna retribución a fin de que el empleador se incentive por la 

formalización de este trabajo. 

7. METODOLOGÍA  

7. 1. MÉTODOS. 

Los diferentes métodos de investigación permitirán una mejor ejecución del 

trabajo a realizarse. 

MÉTODO DIALÉCTICO.- Este método servirá para conocer y analizar los 

fenómenos que se presentan en el servicio doméstico. 

MÉTODO INDUCTIVO.-  Conociendo algunos hechos particulares, lograremos 

entender los problemas generales de la sociedad y autoridades inmersos en 

este problema. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Partiendo de la realidad general de lo que es el 

servicio doméstico, llegaremos a establecer los motivos de la disminución en la 

contratación.   

7. 2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Las técnicas a utilizarse en la presente investigación serán: 

OBSERVACIÓN.- Durante todo el proceso se observará la realidad objetiva, en 

lo concerniente al servicio laboral doméstico en la ciudad de Cuenca. 
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EL FICHAJE.- La investigación será elaborada en cuanto a su informe final, 

mediante la equiparación y relación de las fichas mnemotécnicas de 

trascripción  y las fichas nemotécnicas de comentario. 

También se elaborará fichas bibliográficas de toda fuente de consulta que se 

seleccionará, esto permitirá ordenar y presentar la bibliografía en el ítem 

respectivo. 

ENCUESTA.- Esta técnica se la realizará a  personas que estén relacionadas 

con el tema. 

ENTREVISTA.- Será aplicada a personas estrechamente relacionadas con el 

problema objeto de estudio. 

La investigación se realizará en forma teórica y práctica. Técnicas que serán el 

sustento o base a través de la bibliografía seleccionada, y, luego con la 

aplicación práctica a través de la encuesta y entrevista; y, finalmente extraer las 

conclusiones que servirán para el informe final. 

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL  

“VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN 

LA MODALIDAD DE SERVICIO DOMÉSTICO DENTRO DE LA 

CONTRATACIÓN POR JORNADA PARCIAL” 

PORTADA 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 
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11.2. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENCUESTAS 

11.2.1. ENCUESTA APLICADA A PERSONAS QUE LABORAN EN 

EL SERVICIO DOMÉSTICO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA 

1. ¿En qué rango de edad en se encuentra usted? 

 10-15                   16-18             19-25                   26-65         

 

2. Instrucción o estudios que usted culminó: 

Ninguna          Secundaria 

Primaria        

Básica       Superior 

 

3. ¿Cuántos años  labora en el servicio doméstico? 

  2 AÑOS                   3 AÑOS               8 AÑOS                 
 MAS DE 10 
AÑOS        

 

4. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Jornada Completa   Jornada Parcial   Labora por horas 

 

 
5. ¿Cuál es su modalidad de trabajo? 

Estimada señora o señorita: Reciba el saludo de una estudiante de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja que está realizando su Tesis de graduación. Le solicito de la forma 

más comedida que colabore con esta encuesta en las preguntas que le serán realizadas. Los 

resultados aquí mencionados serán utilizados con fines estrictamente académicos y manejados 

con absoluta confidencialidad. 

 

 

 

    

 

 

   



 
 

162 
 

      Puertas adentro                       Puertas afuera 
 

 

6. ¿Cuánto es su salario? 

318 dólares o más  Menos de 318 dólares  Cantidad fija semanal 

 

 
7. ¿Usted tiene firmado contrato de trabajo? Si no ha firmado, por qué? 

SI…………………………………NO…………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Usted está afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS? 

SI……………       NO……………    SEGURO SOCIAL CAMPESINO…………… 

En caso de ser negativa su respuesta ¿Por qué no es afiliada? 

…………………………………………………………………………………………………… 

9. A más de la afiliación al Seguro Social, conoce usted que debe recibir otros 

beneficios que establece la ley? 

SI……………………………………NO………………………… 

10. ¿Recibe usted todos los beneficios que establece la Ley, como pago de 

horas extraordinarias, los décimos sueldos, vacaciones, fondos de reserva, etc.? 

SI……………………………………NO………………………… 

En caso de ser negativa su respuesta ¿Sabe usted por qué no recibe? 

......................................................................................................................................... 

 

11. ¿Conoce usted que puede acudir al Ministerio de Relaciones Laborales para 

exigir el cumplimiento de sus obligaciones como trabajadora doméstica?  

SI……………………………………NO………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2.2. ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DEL 

DERECHO DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA 

1. Nivel Académico. Marque un con X su nivel académico: 

 
ESTUDIANTE   PROFESIONAL 

 

 

2. Actividad que desarrolla el encuestado: 

EMPLEADO PRIVADO  EMPLEADO PÚBLICO LIBRE EJERCICIO 

 

3. Cómo considera usted que se vulneran los derechos del sector 

Doméstico?      

NO AFILIACIÓN AL IESS 

SUELDO INFERIOR A LA LEY 

JORNADA NO ESTABLECIDA  

4. La Nivelación Salarial en el sector Doméstico produjo: 

ESTABILIDAD LABORAL  DESEMPLEO   DESPIDOS 

  

 

  

   

 

 

 

   

Estimada señora o señorita: Reciba el saludo de una estudiante de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja que está realizando su Tesis de graduación. Le solicito de la forma 

más comedida que colabore con esta encuesta en las preguntas que le serán realizadas. Los 

resultados aquí mencionados serán utilizados con fines estrictamente académicos y manejados 

con absoluta confidencialidad. 
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5. Cree usted que las empleadas del servicio doméstico reciben la 

remuneración de acuerdo a lo que establece la ley? 

MENOS DEL SBU   SBU   SUPERIOR AL SBU 

  

 

 

6. Considera usted que el empleador celebra una contrato de trabajo 

con las formalidades de ley para este grupo? 

SI       NO     

 

7. Como consideraría usted que se podría garantizar el cumplimiento 

de los derechos establecidos por la ley para las empleadas domésticas? 

MAYOR DIFUSIÓN DE LA LEY   

SANCIÓN EMPLEADOR   

OBLIGACIÓN CONTRATO ESCRITO  

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. ENTREVISTA APLICADA A LA DRA. NELLY ORDÓÑEZ, 

PROPIETARIA DE LA OFICIA COLOCADORA DE EMPLEADAS 

DOMÉSTICAS. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son los beneficios que en la actualidad tienen derecho un trabajador 

del servicio doméstico? 

2. ¿Qué opinión tienen los empleadores y empleadas, respecto de la nivelación 

salarial? 

3. La empresa de la que Ud. es responsable, ¿Cuántas empleadas colocaba 

mensualmente hasta antes de estas nuevas reglamentaciones y cuántas 

coloca a partir de ellas? 

4. Usted  a través de su colocadora de empleadas domésticas, ha tenido casos 

de colocación de menores de edad (15 hasta 17 años). ¿Tiene conocimiento de 

cuál es la jornada de trabajo que ellas tienen que cumplir? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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