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RESUMEN 

La investigación titulada "Condiciones Laborales de las Trabajadoras del Hogar en 

la Ciudad de Huancayo, es de tipo Básica de diseño no experimental-Descriptivo, 

método de investigación análisis- síntesis de enfoque cualitativo; el objetivo general es 

conocer las condiciones laborales en las que se desempeñan las trabajadoras del 

hogar en la ciudad de Huancayo, para ello la unidad de análisis fueron las trabajadoras 

del hogar que laboran en hogares de la ciudad de Huancayo, en las modalidades de 

cama adentro y/o cama afuera, la muestra es no probabilística debido al difícil acceso 

a la población de estudio. 

Los datos fueron recolectados mediante la técnica de la entrevista y como instrumento 

la guía de entrevista a profundidad, el cual fue diseñado con la finalidad de conocer las 

condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. 

Los resultados obtenidos muestran las condiciones laborales de las trabajadoras del 

hogar en la ciudad de Huancayo; la jornada laboral se incumple debido al no respeto 

del horario de trabajo y algunos casos superan la jornada laboral de ocho horas 

diarias; existencia de malestar por las bajas remuneraciones y atraso en el pago de 

remuneraciones, inexistencia de vacaciones y algunos casos son compensados por 

días libres, permisos y/o descansos; los feriados laborados no pagados, el seguro de 

salud no es reconocido por el empleador y mucha de ellas no están aseguradas, 

además desconoce del sistema de pensiones y no están afiliadas a este beneficio; de 

la misma forma desconocen el significado de CTS y mucho menos han percibido dicha 

compensación; de igual forma no perciben gratificaciones a cambio de ello obtienen 

regalos como muestra de afecto. El trato laboral de los empleadores hacia las 

trabajadoras del hogar de la ciudad de Huancayo, es inadecuado en la 

comunicación/relación, mínima empatía, respeto y tolerancia. De esta manera se 

concluye que las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar de la ciudad de 

Huancayo son precarias, por el incumplimiento de sus derechos laborales y un 

inadecuado trato laboral. 

Palabras clave: condiciones laborales, derechos laborales y trato laboral 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como propósito de describir las condiciones laborales de las 

trabajadoras del hogar de la ciudad de Huancayo, en los aspectos de derechos 

laborales y el trato laboral, con la finalidad de dar a conocer la realidad del trabajo de 

la trabajadora del hogar en la ciudad de Huancayo. 

El trabajo doméstico remunerado es una de las principales actividades de las mujeres, 

con bajo nivel de instrucción y en situación de pobreza, que se emplean en un trabajo 

de supervivencia, siendo considerado como un trabajo no productivo, que implica la 

realización de tareas "naturales" de la mujer como: cuidado de hijos y labores propias 

del hogar. En esta lógica una mujer reemplaza a otra mujer en su rol doméstico de 

cuidado de su familia. Donde, la sociedad no considera al trabajo doméstico, sea 

remunerado o no, dándole poca valoración social al trabajo doméstico, esto se refleja 

en la constante vulneración de sus derechos laborales y el trato laboral que reciben las 

trabajadoras del hogar. 

A nivel internacional y nacional se ha analizado el trabajo doméstico remunerado 

desde la perspectiva de la trabajadora del hogar, sea cama adentro o cama afuera. Sin 

embargo a nivel regional no se tiene ningún estudio sobre condiciones laborales de las 

trabajadoras del hogar. 

En el Perú, el trabajo doméstico remunerado está regulado por la Ley de Trabajadores 

del Hogar No 27986 y su reglamento. Dichas normas reconocen derechos laborales 

inferiores a otro tipo de trabajadores/as, por ejemplo, sólo reconoce quince dias de 

vacaciones pagadas por cada año de servicio, 50% de la remuneración por concepto 

de Compensación por Tiempo de Servicios, 50% de la remuneración por día de 

descanso o feriado trabajado. También legitiman la "negociación" de derechos entre la 

empleadora y la trabajadora del hogar, por ejemplo, en la definición de la modalidad de 

contrato (verbal o escrito) y el monto de la remuneración, sin tomar en cuenta las 

desigualdades de poder entre empleadora y trabajadora del hogar. 

El trato laboral del empleador/a se desarrolla en un ambiente poco invisibilizado (el 

hogar del empleador/a), predominando la relación de poder del empleador/a, creando 

situaciones vulneración de sus derechos y un inadecuado trato laboral. 
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Asi, como toda e-sta fe'áHetaa m6tivo a investigar y ationoar aun más esta proBlemática 

que afecta a un grupo vulnerable de la población, las condiciones y/o situaciones en 

·tas ·qae ·euas ··labdrán, maChas 'veces se ·rons1dera 'cdmo ·un ·trabajo ·precario ·y ·poco 
remunerado, pero mediante esta investigación daremos a conocer la situación laboral 

:en que 1as trabajadoras del hogar vienen desempeñando su ~abor. 

'La 'investigación -es "de tipo 'básic-o -'descriptivo "donde :el ·propósit-o 'del·investigador :es 

conocer y describir situaciones de la problemática en estudio, para ello se utilizó la 

-técnica de ~a entrevista en pr-ofundidad, mediante la guía de entrevista en profundidad 

semi -estructurada. Las informantes del estudio son diez (10) mujeres trabajadoras 

del hogar cele :la 'Ciudad de -Huancayo, oque olaboran en :la modalidad ode :cama adentro y/o 

cama afuera. 

Ei informe ae investigación esta estructuraao en cuatro partes funaamen1ales. En el 

primer capítulo, da a conocer la situación las trabajadoras del hogar a nivel mundial, a 

nive1 n·acional :y :a 'nivel 'lo·cal; 1a formula'Ción 'del problema, 1os 'Objetivos :y 'la jastificacion 

de la investigación. 

Eñ el seguñao capítulo contieñe el Marco Teóñco, que aa tespalao ~~ estuaio teálizaao 
mediante antecedentes, teorías, conceptos que será utilizado para el desarrollo de 

ñüestra lñvestigacioñ. 

Eñ él tercer capítulo aescribe la metodología empleada, como también las técnicas e 

instrumentos utilizados y en el cuarto capítulo muestran los resultados que se 

·obtuviero·n y 'la 'dis·cusión de ·estos. 

Finalmente se presenta 1as -conclusiones y sugerencias, que se deberían de tomar en 

cuenta a la hora de plantear o desarrollar acciones orientadas a este grupo vulnerable 

'de 1a 'POblación trabajadora femenina :en Huancayo. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los trabajadores al servicio del hogar o trabajadoras del hogar son las que efectúan 

labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños, ancianos, personas 

discapacitadas y demás propias de la conservación de una residencia o casa

habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar y están excluidas de las 

actividades análogas que se presten para empresas o con las cuales el empleador 

obtenga un lucro o beneficio económico cualquiera; así como los familiares del 

empleador o de su cónyuge hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

grado de afinidad. 

A nivel mundial aproximadamente 52 millones de personas, siendo la mayoría 

mujeres, están empleadas como trabajadores domésticos 1, según informe de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo, 2010). Unos 43,6 millones de 

trabajadores domésticos son mujeres (83 % del total). El trabajo doméstico 

1 Trabajadores Domésticos: Estimaciones a nivel Mundial y Regional -Organización Internacional del 
Trabajo (2010;11) 
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representa no menos de 7,5 por ciento del empleo asalariado femenino a nivel 

mundial. En Oriente Medio, América Latina y el Caribe, más de un cuarto de todas 

las trabajadoras asalariadas son trabajadoras domésticas. La mayor parte de los 

trabajadores domésticos están fuera del alcance de la legislación laboral, por lo que 

carecen de la protección jurídica del que disfrutan los demás trabajadores, siendo 

comunes las condiciones en que laboran. 

La OIT ha reconocido a nivel internacional los derechos mínimos que deben regir a 

todos los trabajadores del hogar que realicen tareas remuneradas, mediante 

Convenios elaborados en pro de los derechos laborales: Horario de trabajo y un 

descanso semanal mínimo de 24 horas consecutivas, limitación a las retribuciones 

en especie, información sobre los términos del empleo ofrecido previamente, 

respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y reconocimiento 

de la libertad de afiliación sindical y la negociación colectiva. Pero en muchos paises, 

las trabajadoras del hogar no disfrutan del mismo derecho que otros trabajadores; 

la dependencia extrema de un empleador y la naturaleza aislada, desprotegida del 

trabajo doméstico, que pueden hacerles vulnerables a la explotación, violencia de 

género y el abuso, lo cual está relacionado con la modalidad y condiciones 

laborales bajo las cuales trabajan. Según estudio realizado por Esim y Smith 2004, 

informó sobre horas de trabajo promedio de 78 a 1 00 horas por semana, sujetas a 

disposición del empleador. El trabajo doméstico remunerado desarrollado en su 

mayoría por mujeres es informal: es decir, desarrollado fuera del ámbito de 

contratos laborales y protección social, muchos años han trabajado en las sombras, 

y su trabajo no se ha valorado, no tienen acceso a las protecciones laborales 

básicas como el sueldo mínimo y pago por horas extraordinarias, en si soportan 

salarios muy bajos, horas de trabajo excesivas, día de descanso semanal no 

garantizado y en ocasiones se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad frente a 

abusos físicos, mentales y sexuales o limitaciones en su libertad de movimiento, 

siendo el reflejo de un trato discriminatorio.2 La explotación de los trabajadores del 

hogar puede atribuirse en parte a lagunas existentes en la legislación laboral en los 

que el 10% de todos los trabajadores del hogar (5,3 millones) está cubierto por la 

legislación laboral general al mismo nivel que los demás trabajadores, en cambio, 

más de una tercera parte 29,9% unos 15,7 millones de trabajadores del hogar están 

excluidos por completo del alcance de la legislación laboral de los países, también 

2 Esim. S y Smith M.C. Género y migración en los Estados de Arabia: El caso del trabajo doméstico 
(2004} 
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están sujetos a pagos parciales «en especie» del salario mínimo son habituales, 

sobre todo en aquellos casos en que los trabajadores tienen que vivir en las 

instalaciones de su empleador, algunos países como Namibia, por ejemplo, ha 

establecido recientemente una comisión salarial para fijar un salario mínimo para 

los trabajadores domésticos y regular los pagos en especie. Pero el derecho a la 

protección de la maternidad, no se da debido a que más de una tercera parte de 

todas las trabajadoras del hogar, no tienen ni derecho a la licencia de maternidad 

ni a las prestaciones de maternidad. 

En América Latina y El Caribe, son más de 14 millones de mujeres trabajadoras 

del hogar. Las condiciones laborales en que desempeñan su trabajo son muy 

precarias y en muchos casos la propia legislación laboral es poco favorable para 

las trabajadoras del hogar ya que se les reconoce menos derechos que otros 

trabajadores y trabajadoras, en tal sentido es catalogada como una de las 

ocupaciones con peor calidad de empleo: extensas jornadas de trabajo, bajas 

remuneraciones, pago en especies, alto nivel de incumplimiento de las normas 

laborales, escasa cobertura de seguridad social y sistema de salud. Por otro lado 

se puede decir que el trabajo doméstico remunerado es uno de los trabajos con 

mayor déficit de trabajo decente, ejemplo de ello es el ingreso percibido anualmente 

por las trabajadoras del hogar los que fluctúan de S/.4 674.80 a SI. 6 185. 70, 

mostrados estadísticamente en un estudio en los países de Ecuador, Bolivia y 

Uruguay, con una carga horaria superior a las 40 horas semanales, otro hecho es 

que menos de un tercio de las trabajadoras del hogar de América Latina están 

registrada legalmente y el acceso a una jubilación es aún menor. En este marco, el 

derecho a hacer uso de la protección de la maternidad es en muchos países casi 

imposible. 

En el Perú, según la Encuesta Nacional a Hogares (ENAHO) del 2012 de las 15 

924 619 personas que integran la masa de trabajadores/as 2,7% son 

trabajadores/as del hogar, del total de 8 988 879 hombres ocupados el 0,3% son 

trabajadores del hogar, en tanto que del total de 6 935 7 40 mujeres ocupadas 5,8% 

son trabajadoras del hogar. Respecto a las horas trabajadas por semana un 65,2% 

de trabajadores del hogar declara cumplir con una carga horaria superior a las 40 

horas semanales, el ingreso anual percibido S/. 6 124.80 3 , al hacer una 

comparación entre el salario percibido por hombres y mujeres, la remuneración de 

3 Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2012)- Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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estas últimas siempre están por debajo de las que se reconoce a los primeros. Las 

luchas activistas fueron un trabajo de casi 40 años en donde se logró alcanzar un 

salario mínimo, vacaciones y seguro social. A nivel nacional el trabajo doméstico se 

encuentra regulado por la ley N° 27986 (Ley de las Trabajadoras del Hogar en el 

Perú), que reconoce una jornada laboral de 8 horas diarias, vacaciones anuales de 

15 días, etc. 

En el área de investigación (Huancayo) no se cuenta con cifras exactas de 

trabajadoras del hogar debido a la informalidad del trabajo. Las trabajadoras del 

hogar no celebran un contrato de trabajo escrito, por lo tanto no tienen como probar 

la relación laboral. Las actividades que realizan las trabajadoras del hogar están 

ligadas al cuidado del hogar (limpieza, planchado, lavado y preparación de 

alimentos), cuidado de niños, adultos mayores y personas discapacitadas, muchas 

trabajadoras del hogar no están capacitadas para realizar su trabajo, por lo cual 

realizan su labor con conocimientos empíricos y naturalizados a los quehaceres del 

hogar. 

Las modalidades en que laboran en su mayoría son cama afuera; sin embargo muy 

pocas mujeres laboran cama adentro. La jornada laboral suelen ser variables y 

prolongadas entre 8 horas a 14 horas diarias de acuerdo a la modalidad de trabajo; 

asimismo laboran en días feriados sin retribución del 50% de una jornada diaria. 

Gran parte de las trabajadoras del hogar no tiene acceso a servicios de salud, 

sistema de pensiones, no perciben gratificaciones, ni Compensación por Tiempo de 

Servicios y vacaciones remuneradas. La remuneración de la trabajadora del hogar 

oscila entre 350 a 650 nuevos soles mensuales, no reconociendo el salario mínimo 

vital, esta realidad no le permite acceder a la seguridad social. 

Además el trato laboral de los empleadores hacia las trabajadoras del hogar, 

muchas veces tienen que soportar maltrato verbal e incluso llegando a maltratos 

físicos y psicológicos, además se ve la desconfianza, órdenes autoritarias y cargo 

de tareas que son ejercidos por el empleador/a y familiares; características que 

refuerzan la subvaloración de la labor de la trabajadora del hogar. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿En qué condiciones laborales desempeñan su labor las trabajadoras del hogar 

en la ciudad de Huancayo? 

1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Qué derechos laborales de las trabajadoras del hogar de la cuidad de 

Huancayo se incumplen? 

• ¿Cómo es el trato laboral por parte de los empleadores hacia las 

trabajadoras del hogar de la cuidad de Huancayo? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

Conocer en qué condicior)eS laborales desempeñan su labor las 

trabajadoras del hogar de la ciudad de Huancayo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Describir que derechos laborales de las trabajadoras del hogar de la 

ciudad de Huancayo se incumplen. 

• Describir como es el trato laboral por parte de los empleadores hacia 

las trabajadoras del hogar de la cuidad de Huancayo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La realización de la presente investigación tiene como justificación describir las 

condiciones laborales de las trabajadoras del hogar de la ciudad de Huancayo, 

aportando información valiosa de la realidad del trabajo doméstico remunerado en 

la ciudad de Huancayo, puesto que el trabajo doméstico remunerado no es valorado 

como trabajo calificado. Las Trabajadoras del Hogar desempeñan su labor en 

condiciones laborales precarias, sin un contrato laboral escrito que justifique la 
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relación laboral (empleador - trabajador) y condiciones de trabajo, todo ello 

invisibilizado en un ámbito familiar privado, que vulnera sus derechos laborales 

representada en la insuficiencia de la remuneración, informalidad, inseguridad e 

inestabilidad laboral, en fin la degradación de las condiciones de trabajo y falta de 

protección social. 

Sin embargo el trabajo doméstico es una actividad que permite insertar a las 

mujeres en el campo laboral, que cuentan con menor nivel educativo y que viven 

en un entorno de exclusión social. 

Si bien todo lo anterior explica el interés académico y profesional que nos motivó a 

investigar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar de la ciudad de 

Huancayo, puesto que la carrera de Trabajo Social tiene como fin la búsqueda del 

bienestar social de la población vulnerable, como es el caso de las mujeres 

trabajadoras del Hogar, cuyos derechos laborales son expuestas en la ley N° 27986, 

el cual es desconocida por las mismas y a la vez incumplida por los propios 

empleadores, añadiendo .a esto la falta de inspecciones por el Ministerio de Trabajo 

en nuestra región. 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

• Dificultad en la captación de la muestra de estudio, siendo que el desarrollo 

del trabajo doméstico remunerado se realiza en ambientes privados. 

• Resistencia y desconfianza por parte de los empleadores para autorizar las 

entrevistas. 

• Poca disponibilidad de tiempo de las trabajadoras del hogar para el desarrollo 

de las entrevistas en profundidad. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

A nivel internacional 

OIT (2013) realizo un estudio sobre la 1'0rganizaci6n de las trabajadoras del 

hogar en las Américas: Buenas prácticas y desafíos en función del 

Convenio No 189 de la OIT" - Lima; las trabajadoras del hogar tienen extensas 

jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad 

social y alto incumplimiento de normas laborales y la indefensión en la protección 

de sus derechos. 

Según los datos analizados de los trabajadores domésticos mencionan: 

• El 76% de afiliadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar, no 

cuentan con una plena inclusión en los sistemas de seguridad social 

porque el acceso está condicionado a un trabajo formal y estable. 
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• El. 50% de las encuestadas no cuentan con contratos escritos, debido a 

la informalidad y precariedad que enfrentan las trabajadoras del hogar se 

debe a que esta actividad se realiza de forma aislada, sin contacto con 

otras trabajadoras. 

• Muchas de sus demandas siguen siendo invisibles en las agendas 

públicas debido a la subvaloración de su trabajo, existencia limitada de 

sensibilidad frente al tema, socialmente no se percibe que en muchísimos 

casos este trabajo significa explotación, violación de diversos derechos, 

condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad. 

TOLEDO, G. M. (2013) en su investigación de Posgrado "EL PAPEL DE 

CONFIANZA EN LOS ARREGLOS PARTICULARES DEL TRABAJO 

DOMESTICO REMUNERADO, señala que "el trabajo doméstico remunerado 

consiste en la compra y venta de mano de obra para labores de reproducción 

cotidiana de un hogar. En esta actividad, el hogar como espacio íntimo y 

doméstico de unos, se convierte en espacio laboral de otros. Las interacciones 

que ocurren dentro del espacio privado se dan entre actores con posiciones 

sociales asimétricas. Lo anterior, aunado a la falta de aplicación de una 

legislación por lo demás, poco clara y poco difundida, genera vacíos que 

solamente pueden ser remontados a través de la creación de arreglos 

particulares entre los participantes de la relación laboral. Las trabajadoras del 

hogar sufren varias formas de maltratos: gritos, insultos, exceso de trabajo y no 

respeto en los horarios de salida. Además existe desconfianza por parte de la 

empleadora en la labor y la honestidad de la trabajadora del hogar, debido a la 

vigilancia o supervisión en la realización de su trabajo. 

BA TTHY ÁNY (2012) realizo un "Estudio sobre trabajo doméstico en 

Uruguay", llegando a las siguientes conclusiones; el empleo en el servicio 

doméstico refiere a tareas remuneradas que facilita la participación de las 

mujeres en el mercado laboral y contribuye al crecimiento económico y al 

bienestar social en todos los países. 

Sin embargo, dado que en general se desarrolla en la esfera doméstica privada 

se da poco valor al trabajo sin remuneración que hacen las mujeres en el seno 

de la familia. Es por ello que el trabajo doméstico remunerado se caracteriza por 

tener bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social y alto nivel de 

incumplimiento de las normas laborales, pero el trabajo doméstico ha sido la 

puerta de entrada al mercado de trabajo para mujeres; donde el 99% de las 
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trabajadoras son mujeres. Provienen de sectores populares, cuentan con baja 

calificación o experiencia laboral, poca educación y carecen de redes sociales 

para insertarse en el mercado laboral. 

En cuanto a los derechos laborales, recién se establecieron para las trabajadoras 

domésticas, con la Ley 18.065 y los derechos de seguridad social no se han 

correspondido con la cobertura legal. 

COCIÑA U. (2012) en su tesis de Pregrado titulado "Calidad de empleo, 

relaciones de poder e infra política. La experiencia laboral de empleadas de 

casa particular", las conclusiones que obtuvo la presente investigación, las 

relaciones laborales en el mundo de las trabajadoras de casa particular resulta 

ser amplio, donde las relaciones de poder que existen entre empleadas 

domésticas y sus empleadores, están asociadas a la calidad del empleo, al 

interior de esta relación laboral y dentro de la cual se desenvuelven otras 

variables como el género y concepción social. La calidad del empleo en casa 

particular, evidencia las dimensiones de intensidad del trabajo, las jornadas de 

trabajo y el ambiente social del lugar, siendo las labores que realizan las 

trabajadoras de casa particular y las circunstancias en que éstas son llevadas a 

cabo lo caracterizan muy fuertemente como un trabajo emocional, donde las 

labores de aseo y cuidado del hogar se entrecruzan con el diario contacto con 

los empleadores y su familia, y donde los afectos y el tipo de trato que aquí se 

desarrolla pueden dar cuenta en gran medida de la calidad del empleo, donde el 

ejercicio de poder por parte de los empleadores es de carácter represivo, de 

vigilancia y con altos grados de sometimiento, corroboran diferencias tácitas 

entre el poder-hacer y el poder-sobre, cuando las trabajadoras de casa particular 

se enfrentaban a empleadores con un carácter complejo y con altos grados de 

exigencia laboral asociado a malos tratos, el distanciamiento de las hacedoras 

con su hacer resulta más notorio, cayendo así en mayores grados de 

invisibilización y de desconocimiento del valor de las tareas que cumple la 

trabajadora al interior del hogar. Y hay trabajadoras de casa particular quienes 

se someten a grandes abusos con tal de tener un ingreso estable a fin de mes, 

y de esta manera contribuir en el mantenimiento de su hogar. Igualmente, hay 

muchas mujeres que deciden migrar lejos de sus familias con tal de acceder a 

un mejor ingreso, pero la labor de la trabajadora de casa particular, se sustenta 

y es construida por el tipo de relaciones que en el ejercicio diario de las labores 

se manifiestan: en las relaciones de género, las relaciones laborales y las 

relaciones de poder, siendo estas últimas esenciales en el análisis de este 
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empleo altamente emocional y muchas veces incierto y precario, donde la 

violencia simbólica y las resistencias se encuentran en constante 

enfrentamiento, siendo cada empleo una nueva experiencia para la trabajadora, 

y donde la incertidumbre toma posición relevante en la búsqueda de nuevas 

opciones por emplearse. Los testimonios un gran número de experiencias en 

que éstas buscaron dar solución a sus conflictos, ya sea por medio del reclamo 

directo a los empleadores, o recurriendo a espacios más formales como la 

inspección del trabajo, este tipo de prácticas se relacionan a la experiencia de 

cada trabajadora, siendo aquellas que han trabajado por más años en esta labor. 

MOVIMIENTO DE MUJERES "MELIDA AMAYA MONTES (2011) realizaron un 

diagnóstico sobre" Trabajadoras del Hogar en El Salvador, una 

Aproximación a la situación de los Derechos Humanos Laborales, 

señalando que el trabajo doméstico que realizan las trabajadoras del hogar, por 

muchos años ha estado invisibilizado en las estadísticas nacionales. Las 

trabajadoras viven una situación de precariedad, por no tener un marco legal que 

las ampare, por la cultura de abuso y autoritarismo de las y los empleadores. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

• Las horas de trabajo, las trabajadoras del hogar que trabajan puertas 

afuera laboran comúnmente en diferentes casas, uno o más días por 

semana. 

• El salario es menos de lo establecido por la ley, eso que cumplen con 

su jornada laboral y hacen todos sus deberes del hogar y la mayoría de 

las trabajadoras del hogar no cuentan con contrato escrito, este es un 

acuerdo. 

• La mayoría de las trabajadoras del hogar no tienen seguro social, las 

trabajadoras del hogar al no tener seguro de salud, ellas mismas cubren 

sus gastos médicos (69%), los empleadores (24%) y familiares (7%). 

• Las prestaciones que perciben son: aguinaldo (34%), vacaciones (25%) 

y día feriado (11%). 

• El trato es influenciado por los lazos afectivos que se desarrolla en el 

hogar entre la familia y la trabajadora del hogar, lo cual conlleva a que 

el trabajo ya no sea trabajo y las labores formen parte de la cotidianidad 

con la familia, agregado el haber sido víctimas de maltratos tanto físicos, 

psicológicos en el lugar de trabajo y mucha de ellas no han denunciado 

porque no se consideran que están sujetas a derecho, antes que 

denunciar algún tipo de abuso, prefieren dejar de lado la situación y 
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conseguir otro empleo en otra casa, en donde nadie le asegura el 

respeto como trabajadora. Esto le genera mucha impotencia, miedo, 

rabia, frustración, los cuales desembocan en graves daños 

psicológicos. 

VEGA, MARTÍNEZ Y AMAYA (2010), realizaron un trabajo de investigación 

titulado: La Institucionalización Sociocultural y Jurídica de la Desigualdad: 

.. El Trabajo Doméstico Remunerado En El Salvador", llegando a las 

siguientes conclusiones: 

• El grado de escolaridad de las y los trabajadores/as domésticos/as 

remunerados/as es de primaria incompleta y se encuentran ubicados/as 

entre el quintil 3 y 4 de ingreso. 

• Las trabajadoras domésticas destaca que las peor pagadas entre las 

edades de 15 y 24 años, así como las que son mayores de 50. 

• En cuanto a la condición de seguro social de los trabajadores doméstico 

remunerado, las que tienen la posibilidad de recurrir de alguna manera 

a un seguro gubernamental son pocas. 

• Las trabajadoras y trabajadores de este sector no conocen cuáles son 

sus derechos, ni tampoco se reconocen como sujetos de derechos. Esto 

explica, en medida, que abusos y maltratos que se reportan en la 

encuesta (impedirles hablar por teléfono, recibir alimentos de menor 

calidad o cantidad que los que consume la familia, gritos, etc.,). 

• El tipo de contrato que tienen las trabajadoras domésticas, en más del 

90% de los casos, se trata de un acuerdo verbal. 

VELÁSQUEZ (2010) "Situación De Las Trabajadoras Del Hogar Desde La 

Investigación de ATRAHDOM"- Guatemala, llego a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: La situación de las trabajadoras del hogar, es 

sesgado por la idiosincrasia de Guatemala, ya que va ligado al trabajo doméstico 

que desarrollan las amas de casa, mismo que no posee ningún reconocimiento 

económico, para el cual no se requieren de mayores esfuerzos o conocimientos 

profesionales, por lo que no debe demandar de parte de los empleadores 

mayores reconocimientos económicos. 

Además los datos que obtuvieron fueron: 
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• La jornada laboral que realizan las trabajadoras del hogar es de Jornada 

laboral, en promedio de 14 horas diarias, con un salario inferior al mínimo. 

• La cobertura del Seguro Social, muy pocas trabajadoras del hogar gozan 

de este beneficio. 

• Días de descanso, 6 horas ios domingos. 

• No gozan de feriados ni asuetos. 

• Mas deí ?7% (sobre ía base de ías 181 trabajadoras) no gozan de ías 

prestaciones de ley, vacaciones, prestaciones, liquidación. 

• No poseen acceso a la educaci6n. 

• Pueden ser despedidas sin responsabilidad del empleador, por estar 

enfermas. ya que el Código protege al empleador, al acogerse al artículo 

127 en caso de no querer pagar prestaciones a la hora del despido. 

• Sóri éléspéaidás irijustifiéáéláménte, eri hóráriós fuerá élé lás jómádas 

laborales, como una medida, de la privacidad de la morada. 

• Mas del so% de la poolaeión de las traoajadoras soñ migrantes internas, 
desplazadas, antes por la guerra, hoy por la pobreza, la violencia, la 

violencia inttafamiliar-, la falta tle oportunitlaéles al desarrollo en sus 

localidades, no hay empleos. 

• Mas del 77% son jóvenes, el 82% son indígenas, obligadas a 

transcultural, por el alto costo de sus trajes. 

• Estudios precarios hasta el 3er. grado primaria. 

• La salud física, deteriorada, evidencias, mala nutrición, evidencian un 

estado anímico de baja autoestima. (Licda. P-atria Gonzales, psicóloga, 

que elaboró un perfil psicológico en su tesis de estudio a mediados de los 

años 90). 

CASTRO (2009) trabajo de investigación "las trabajadoras domésticas": 

aproximaciones cuantitativas y cualitativas a su realidad social y jurídica 

en Venezuela; llega a la conclusión; que la inserción de la mujer al mercado 

laboral, ha determinado la mercantilización del servicio doméstico, es por ello 

que los altos niveles de inserción laboral en el servicio doméstico, se produce 

por la dificultad de encontrar otro tipo de empleo, por carecer de capacitación 

para insertarse en empleo mejor remunerados, o por la necesidad inaplazable 

de la obtención de un ingreso con la esperanza de compaginar labores 

~m~Y2tiVª$ y fªrmª~iQn ~mfª§iªnª!' 
Dicha actividad se realiza en el ámbito privado-familiar; donde se da la relación 

~ntr~ m~d~r~§. !:midª§ J?Qf 'ª d~§i9Yª!ºªº d~ g~n.~rg y §~P.ªrªºª§ P.Qf 'ª 
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desigualdad de la clase social: El trabajo doméstico es una actividad informal 

producto de acuerdos y negociación individual entre las partes (empleadora y 

trabajadora doméstica), con alto grado de precariedad laboral debido a la 

inseguridad e inestabilidad laboral, insuficiencia de la remuneración, 

degradación de ías condiciones de trabajo y taita de protección sociaL Esto se 

ve reflejado en los resultados obtenidos donde la jornada laboral varía entre 10 

horas a más, disfrutan de un descanso lntra jornada, tienen vacaciones, pero 

están no fueron pagadas, en cuanto a la gratificación de navidad solo el 20% ha 

recibido el beneficio, la remuneración es por debajo del salario mlnimo, en cuanto 

al seguro prestacional de seguridad y salud el 99% no están aseguradas frente 

a una mínimo porcentaje de 1% que gozan de este beneficio. 

Además el trato empleadores trabajadora del hogar, según resultados el 69% 

de ellas señaló ño ser víétima de málos tratos y el 99% deéláró ñó ser víétimá dé 

acoso sexual. Las trabajadoras domésticas se enfrentan a una serie de abusos 

~r-avés, eemo la falta dé pago de salaries, la négaeión dé alimentes y atéñeión 
médica, y el exceso de horas de trabajo sin días de descanso, la falta de 

alimentatióh o la mala calidad de esta, la privación del sueño, las condiciones 

de vida inferiores a la norma, entre otros, que implican una forma de mal trato, 

siendo en ocasiones tan habituales que pueden llegar a ser consideradas como 

normales o naturales, pero eso es lo que subyace en definitiva, como trasfondo 

de esas conductas y refuerza la dominación y el control de los patrones sobre 

los trabajadores domésticos. 

VALENZUELA Y MORA (2009) en su libro titulado "Trabajo doméstico: un 

largo camino hacia el trabajo decente", llegan a la conclusión que el trabajo 

doméstico es uno de los trabajos con mayor déficit de trabajo decente que es 

desarrollado por una población eminentemente femenina (90%), en condición de 

pobreza, migrantes de zonas rurales, con menor nivel de educación y que viven 

en un entorno de mayor exclusión social. El trabajo doméstico es una de las 

ocupaciones con peor calidad dei empieo. éon jornadas de trabajo extensas 

(especialmente en el caso de las trabajadoras que viven en la residencia de sus 

empíeadores), sin embargo en ia acluaHdad ha aumentado eí numero de 

trabajadoras que prestan funciones en diferentes hogares, por día o por hora, en 

algunos casos en tareas de un mayor nivel de especialización. Las 

remuneraciones tienden a estar entre las más bajas de las economías nacionales 

y existe un alto nivel de incumplimiento respecto a las obligaciones legales de 

celebrar contrato de trabajo, registro y aporte a la seguridad social; por lo tanto 
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la violación de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar ocurren en 

manos de otras mujeres que son sus empleadoras. 

El trabajo doméstico se acerca a una actividad informal, con incumplimiento de 

derechos laborales, tales como insuficiencia de los ingresos, ausencia de 

beneficios, ausencia de un contrato de trabajo, desprotección frente a riesgos de 

salud y la vejez. 

LOPEZ, SOTO Y VALIENTE (2005) en su publicación "Trabajo doméstico 

remunerado en Paraguay", llegaron a las conclusiones; el trabajo doméstico 

remunerado es una actividad laboral que absorbe un porcentaje importante de la 

PEA ocupada paraguaya. Esta actividad laboral se desarrolla principalmente en 

las zonas urbanas y principalmente se dedican mujeres jóvenes con escasa 

educación (20. 67% de la PEA femenina juvenil entre las edades de 15 a 29 años 

y el 33% son niñas trabajadoras del hogar). La remuneración en esta actividad 

laboral, es un 95% inferior al salario mínimo, son víctimas de discriminaciones 

por razones de género. La actividad doméstica i•no está sujeta a control" y las 

mujeres trabajadoras son mal pagadas, poco educadas y sujetas a condiciones 

laborales sin protecciones ni beneficios adecuados y con escasa participación 

en organizaciones, todo esto se da por un elemento cultural clave de la 

infravaloración del trabajo doméstico remunerado en la inexistencia del trabajo 

doméstico no remunerado de las amas de casa como actividad económica. 

OIT (2003) en la revista sobre 11EI trabajo doméstico, las condiciones de 

trabajo y empleo: Un punto de vista jurídico"; los trabajadores domésticos no 

son considerados como "de trabajo completos", están expuestos a condiciones 

adversas de trabajo y empleo. Las condiciones de trabajo varían de país a país 

y de los diferentes factores y particularidades nacionales; a menudo excluye a 

los trabajadores domésticos del ámbito de aplicación de las leyes laborales 

nacionales. Pero, los trabajadores domésticos deben tener cubierta la protección 

jurídica: horas diarias claramente definidas de trabajo y de descanso; normas 

claras sobre el trabajo nocturno y las horas extraordinarias, incluida una 

indemnización adecuada y el tiempo de descanso posterior y adecuado; 

claramente definido descanso semanal y vacaciones períodos (vacaciones 

anuales, días festivos, licencia por enfermedad y licencia de maternidad); salario 

mínime y el pago de les salaries; normas sebre la terminación del empleo 

(período de aviso, motivo para la terminación, la indemnización por despido); 

preteceién de la seguridad social. 

24 



Juventud obrera cristina de España (1990) "El servicio doméstico en España 

- entre el trabajo invisible y la economía sumergida" los resultados y/o 

conclusiones a que llegaron fueron: las características del trabajo doméstico: 

trabajo "invisible", social y económicamente no reconocido, caracterizado 

genéricamente por la "jornada interminable". Por otro, la dinámica del mercado 

laboral es fragmentada y precaria. La actividad lo desempeñan los sectores 

sociales más débiles, entre ellos a un importante colectivo de mujeres. El primer 

enfoque remite a la organización patriarcal de la sociedad, que genera un 

sistema de sexo-género discriminatorio para las mujeres, a las que aboca 

"naturalmente" a la gestión de las economías domésticas, por otra parte 

consideradas como actividad no-económica (las personas dedicadas a "sus 

labores" son clasificadas como inactivas). El segundo da cuenta de la dinámica 

de las sociedades de capitalismo avanzado, que explotan y marginan a 

importantes colectivos sociales, fragmentando al conjunto de los trabajadores en 

segmentos crecientemente diferenciados; en la sociedad "dual" o de "los tres 

tercios" las TSD (trabajadoras de servicio doméstico) se ven abocadas las 

peores condiciones laborales y, muy frecuentemente, a la economía sumergida. 

Debido a este doble condicionamiento, la empleada de hogar al "salir de casa" 

para trabajar no encuentra ni la esfera públiéa prepia del mundo laeeral (sine un 

ámbito privado, el del hogar que la emplea) ni la autonomía económica (sino un 

empleo poco seguro que le proporciona ingresos insuficientes). En estas 

condiciones el empleo doméstico se configura como un sucedáneo del 

trabajo "verdadero", puro recurso de emergencia para las mujeres que 

necesitan un empleo remunerado. 

Como reflejo de estas situaciones (trabajo invisible y sumergido) se trata de un 

colectivo poco y mal conocido. Las estadísticas habituales lo presentan 

agrupado con otras ramas de actividades (por ejemplo, con ios "servicios 

personales") lo que viene a ocultar el hecho de que se trata de la rama que 

ocupa a más mujeres en la actualidad (el16,5%; unas 500.000, sobre el total 

de 3.000.000 de ocupadas) y por la que han pasado más mujeres (el 22,3%, 

alrededor de 1,8 millones sobre casi 7 millones que tienen alguna experiencia 

laboral extra doméstica). Los servicios domésticos se tratan de una ocupación 

característicamente "femenina", más del97% de las TSD son mujeres. TSD es 

una amplia gama de trabajos remunerados realizados por cuenta ajena. Sin 

embargo, está configurada como una categoría laboral "especial", situada 
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en inferioridad de condiciones respecto al conjunto de la fuerza de trabajo. 

Económicamente, se sitúa con claridad en el mercado de trabajo secundario: 

bajos ingresos, malas condiciones de trabajo, bajo grado de organización 

colectiva, altos índices de economía irregular y de trabajo precario (temporal, 

ocasionai, etc.), y nuias posibiildades de promocl6n iaborai. 

Jurídicamente, la legislación vigente le niega derechos que son propios de la 

gran mayoria de trabajadores por cuenta ajena (seguro de desempieo, dos 

salarios mensuales como pagas extra, etc.). Culturalmente, comparte las 

características de "invisibilidad" y la "jornada interminable" propias del trabajo 

doméstico en nuestra sociedad: desconocimiento, subestimación, condiciones 

de trabajo inaceptables para otros trabajadores extra domésticos, etc. Las TSD, 

mujeres económicamente "activas", realizan total o parcialmente el trabajo 

habitualmente asigríadó a las amas dé casa, ecóriómiéariiénté !!inactivas''; én 

otras palabras: reciben una remuneración cambio de realizar un trabajo que 

tUioitUalméñte es considerado "sin valor". En defrñitiva, las características 
"especiales" del servicio doméstico derivan de su condición de colectivo 

puente entre la e6onomia üeméstiGa y la e6enemía monetaria. 

CANO (1996) en su trabajo sobre PRECARIEDAD LABORAL, considera que el 

trabajo precario, impide el ejercicio de ciertos derechos considerados normales 

en la actualidad por tanto, la precariedad laboral se entiende como la 

inestabilidad del empleo, degradación de las condiciones de trabajo, insuficiencia 

de los ingresos para mantener las formas estándar de vida y débil cobertura de 

los mecanismos de protección social y falta de control en la planificación de 

futuro laboral y social. 

DIMENSIONES DE LA PRECARIEDAD LABORAL 

La precariedad se expresa en cinco dimensiones: 

PRIMERA OIMENSION 

La incertidumbre sobre la continuidad laboral; que se expresa en el riesgo a 

perder el empleo, la temporalidad de los contratos, ampliando la inestabilidad de 

la actividad productiva en el trabajador. Siendo que los desempleados aceptan 

cualquier empleo que se presente, sin exigir muchas condiciones. Las 

condiciones de trabajo quedan supeditadas ante ía Importancia de tener un 

·empleo o no. 
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SEGUNDA DIMENSIÓN 

La falta de protección se expresa en las condiciones de trabajo de naturaleza 

eventual, las mismas que son extenuantes, expresándose en largas jornadas de 

trabajo, nulas perspectivas de ascenso, riesgo laboral, etc. Por lo tanto las 

condiciones de trabajo se refieren a la naturaleza de la jornada laboral, contenido 

de trabajo, ~sfue~o físico y mental. 

TERCERA DIMENSION 

Inseguridad en el ejercicio laboral, son las amenazas de despido a partir de la 

subordinación del trabajador, en la que su pérdida de capacidad de negociar 

iieva a una relativa Indefensión ai punto de degradar ias condiciones las 

condiciones de trabajo, con la finalidad de no perder su empleo. 

CUARTA DIMENSION 

Recorte y la deficiente protección le~al y colectiva en se~uridad social1 se 

expresa cuando existe una insuficiente protección legal y colectiva en seguridad 

social como el derecho a una jubilación1 indemnización por despido1 subsidio de 

desempleo, compensación de riesgos laborales, garantías en condiciones 

laborales, se~uros contra enfermedad, accidentes laborales, etc. 

QUINTA DIMENSION 

Se expresa en la vulneración económica e insuficiencia de ingresos mensuales, 

donde el salario no garantiza la reproducción y subsistencia de las familias en 

una sociedad, sino que se reiaciona con ei nlvei de vida deí trabajador y su 

estatus o prestigio social. Unos ingresos bajos o mal remunerados implican 

pobreza, malas condiciones de vida y pocas alternativas de ascenso social. 

Aquellos trabajos temporales, a tiempo parcial, trabajadores informales en 

economía sumergida, conducen a una incertidumbre e ingresos bajos. 

Las trabajadoras del hogar enfrentan un empleo inestable (falta de control sobre 

la planificación del futuro laboral y social), donde sus condiciones laborales se 

ven degradadas, por el incumplimiento de derechos laborales e insuficientes 

ingresos para mantener un estándar de vida adecuado, sin retribución de 

beneficios laborales, trabajos eventuales con largas y extenuantes jornadas de 

trabajo, con ausencia de vacaciones, sin cobertura de protección soclai (salud y 

jubilación), con inseguridad en el ejercicio laboral ligados a las relaciones 

interpersonaies. (Cano, Sánchez 1998). 
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A nivel nacional: 

Fuertes, Rodríguez y Casali (2013), realizaron una investigación sobre "trabajo 

doméstico remunerado en el Perú"- situaciones y perspectivas en función del 

convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

../ El trabajo doméstico remunerado es cada vez más diverso, especializado 

en determinados servicios (cuidados, servicios básicos e integrales) y no 

necesariamente vincula a la trabajadora con un solo empleador . 

../ Las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar, desde el punto de 

vista económica, tienen remuneraciones bajas y discriminatorias en 

comparación con otros sectores laborales del país . 

../ Situación iaborai de la trabajadora dei hogar: no tienen un contrato escrito 

que dé constancia de la relación laboral, lo que facilitaría la acción de 

tutela, inspección del trabajo y permitiría también superar el bajo nivel de 

denuncia registrado, el bajo nivel de las remuneraciones que perciben y 

que colisionan con las posibilidades efectivas de acceder a los sistemas 

de seguridad social (pensiones y salud). En muchos casos, la retención 

estipulada por ley para el caso de la previsión social, cobertura en caso de 

vejez, invalidez y muerte, deviene en una suma considerable. 

Bastidas (2012) en su estudio "Protección Social y Trabajadoras Del Hogar 

En El Perú Desde La Visión De Las Protagonistas"- Perú, los resultados y/o 

conclusiones fueron: EÍ trabajo doméstico remunerado en ei Perú, tienen 

extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de 

seguridad social y alto incumplimiento de las normas laborales. Por tanto, es uno 

de los trabajos con mayor déficit de trabajo decente en el país. Este segmento 

de mercado incorpora a trabajadoras del hogar donde el 73,5% el trabajo que 

realizan es fuente de ingreso, muchas de ellas comienzan con contratos verbales 

(86,6%), el 92,1% alcanzan ingresos por debajo del mínimo vital (S/. 675.00). 

Además la modalidad más frecuente de prestación de este servicio es cama 

afuera (54,8%) frente a un 45,2% que lo hace en la modalidad cama adentro. 

En la modalidad cama adentro ocurre excesos y abusos de parte de los 

empleadores como acosó sexual (14,3%), discrimiñacioñes motivadas por raza 

y etnia (54,8%), origen geográfico (35,5%}, género (19,4%) y creencias religiosas 

(9,7%). 

28 



Los servicios básicos que reciben las trabajadoras del hogar en la modalidad de 

cama adentro son: alimentación, cuarto propio, baño y ducha, mientras que en 

general el 64,9% trabaja 4 días a la semana y 33,2% de 5 a 7 días semanales. 

Aquellas que realizan horas extras o laboran en feriados, solo el 37,2% reciben 

aiguna compensación pero con montos Inferiores. Ádemás ei gé,é% de 

trabajadoras del hogar no reciben remuneración por vacaciones y el 96,5% no 

tíenen compensación de tíempos de trabajo (E!TS). Asímísmo er g-1,9% de estas 

trabajadoras nunca han estado en planilla. Además solo el 5% conocen alguna 

norma que las ampara y la mayor parte desconocen sus derechos, normas 

legales, convenios internacionales y reglamentos que las protegen. La 

participación en sindicalización es 14,8%, frente a un 85,2% que no lo hace y los 

canales de búsqueda de empleo se dan mediante las relaciones personales 

como amigos y familiarés. 

OJEO A P; TERESA (2010) en- sü traoaje· de- investtgacidn ~~traliajatloras- tlel 

hogar en el Perú": punto de encuentro entre la violencia, acceso restringido 

a la educación y a su ejercicio de su ciudadanía, indica que "las mujeres que 

se desempeñan como trabajadoras del hogar, tienen tareas recargadas, 

sufriendo consecuentemente atropellos, abuso de autoridad y maltratos 

diversos. La interacción de este grupo poblacional, con una familia ajena a la 

suya le supone un estatus social, cultural, étnico y de genero inferior". 

Viviano (2007), en el libro "Detrás del mandil: trabajadoras del hogar, 

víctimas de maltrato y hostigamiento sexual'~ los resultados y conclusiones 

que llegaron fueron: Las trabajadores del hogar son fundamentalmente mujeres 

(99%), en condición de migrantes (91%), de éstas 52.5% proceden de zonas 

rurales de la sierra peruana. 

La mayoría son jóvenes, 61% tiene de 17 a 28 años, sin embargo también se 

registra un porcentaje de mujeres cuyas edades van de 29 a 55 años. En el caso 

de las mujeres entrevistadas, más de la mitad (58%) tiene al menos 4 años 

desempeñándose en esta actividad, mientras que 31.7% señaló que viene 

trabajando en ella desde hace 8 a 20 años. Asimismo la mayoría de ellas (86.5 

%) trabaja bajo la modalidad cama adentro, con largas jornadas de trabajo, que 

duran entre 12 y 17 horas. Sin protección laboral, limitadas en la decisión de 

tener hijes; ~~;~este gl,;!e ne tienen eere~hº ª !i~en~iª ~er mªternieªª ni ggz;ªn ee 

horario de lactancia. 
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En cuanto al estudio, casi la mitad de las trabajadoras del hogar (45.5%) dedica 

sus horas de descanso a culminar sus estudios escolares o a estudiar una 

carrera técnica o universitaria. Además el 5% de las trabajadoras del hogar no 

sabe leer ni escribir, el 1% de ellas nunca fue a la escuela y el4% sólo estudió 

uno o dos anos de prímarla. 

En cuanto al trato empleador y empleada, se aprecia que más de la mitad de 

trabajadoras del hogar entrevístadas manífiesta haber sído víctima de maftrato; 

asimismo el 54% reconoció que hablan sido maltratadas psicológicamente en la 

vivienda donde trabajan, en Jos últimos doce meses y 11% refirió haber sufrido 

violencia física. Asimismo el insulto es una fuerte característica de la relación 

laboral (44.4%); también las amenazas de despido (31-.5%) y de descuento de 

sueldo (27.8%), así como la prohibición de volver a tener contacto con sus 

familiares (22.2%). Asi también sé tía encontrado casos (13%) en que se tés 

impide estudiar, lo que constituye una infracción tipificada en la ley 27942. 

De la misma manera la mayoría-ae-tas traoajaderas-ael·nogarceineiae- en-señatar

a la empleadora, más conocida como «patrona» o «señora de la casa» como la 

principal responsable del maltrato físico o psicológico (81.8%). 

A- Nivel- Local· 

ROSADO Y SINCHE (20'12) en su tesis titulado !!QamDios socio económicos qüé 

genera el trabajo femenino en las familias de migrantes a Italia en el anexo de 

Azapampa'" cnilca· año· 201 0"-2011 ", llegaren- a· las· siguientes- cenelusieñes: 

El trabajo femenino está caracterizado como una actividad descalificada en el 

servicio doméstico, con carácter discriminatorio, cuyas condiciones laborales se 

sitúan en el estrato laboral más bajo; situación- que refuerza la inestabilidad

laboral, bajos salarios, explotación laboral, contratación temporal e informal, 

jornadas variables, además conlleva a la falta de privacidad y el aislamiento. 

Las mujeres migrantes en el país de Italia, tuvieron que migran con el objetivo 

de encontrar mejores oportunidades de· empleo y enviar remesas a sus 

familiares, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus familiares en el 

Perú. 
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2.2 TEORÍAS 

Las bases científicas de la presente investigación están constituidas por las 

siguientes teorías: 

2.2.1. TEORÍA ESTRUCTURALISTA DEL SECTOR INFORMAL 

Una larga tradición teórica de corte estructuralista ha pensado la informalidad 

laboral como el resultado de un escaso desarrollo del sector moderno de la 

economía, de tal manera que éste no alcanza a absorber toda la fuerza laboral 

disponible. La población excedente, sea educada o no, se ve forzada a laborar en 

actividades informaies de baja remunerací6n o cae en ei désempieo. Bajo ei · 

enfoque estructuralista se destacan los trabajos de LEWIS (1954), HART (1970, 

1973), la Grganizacíón internacíonal del Trabajo- Glf (1972), SINGER (198G), ei 

Programa de Empleo para América Latina y el Caribe- PREALC (1981 y 1985), y 

TOKMAN (1978 y 1982), entre otros. Lo más característico de la visión 

estructuralista es el dualismo económico: el sector moderno comprende el conjunto 

de actividades económicas en las cuales existen economías de escala en capital 

físico y capital humano; por otra parte, el sector tradicional o informal se caracteriza 

por escasos requeñmieñtos de capital físico y capacitación lacórat La baja 
productividad del sector informal se explica por sobredimensionamiento laboral: 

dados los eajos costos de entrada ért el sector, rto es posible cortterter la éi'itrada 

de trabajadores por encima de los niveles de eficiencia. Por tanto, el sector informal 

tiende a operar en unidades pequeñas con- baj:f productividad~ Como- resultado

surgen desigualdades significativas entre los trabajadores que se enganchan en el 

sector moderno y aquellos que no lo logran. 

Los empleos informales se caracterizan por las bajas remuneraciones, ausencia de 

prestaciones sociales (seguro de salud y pensiones; vacaciones, gratificaciones y 

CTS, inestabilidad laboral ausencia de contrato laboral, etc. El sector moderno no 

genera un número significativo de empleos, razón por la cual una gran cantidad de 

trabajadores tienen que generarse sus propios empleos en condiciones precarias, 

en el sector informat 

La teoría estructuralista implica entonces la aparición de dos segmentos en el 

mercado laboral: el conformado por los trabajadores que logran engancharse en el 

sector moderno típicamente trabajadores calificados, pues el sector moderno es 

intensivo en capital humano y físico, y los que no lo logran; los cuales-debentrabajar 

en condiciones de baja productividad en el sector informal. Así, el sector informal 
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se conforma por las actividades realizadas por agentes con un objetivo o 

racionalidad económica particular: garantizar la subsistencia propia y del grupo 

familiar. 

La teoría estructuralista analiza los factores que mantienen o generan la brecha 

entre ia oferta y ia demanda de trabajo, de tai forma que ia pobiací6n excedente 

queda desempleada o genera su propio empleo. 

Entre los fácfores que los esfructuralístas mencíonan para explícar el·exceso de 

oferta laboral se encuentran principalmente los siguientes (HARRIS y TODARO, 

1970) 

a) La transición demográfica en su segunda etapa, cuando ya han disminuido 

las tasas de mortalidad pero la tasa de natalidad ·es todavía alta, genera una 

oferta laboral creciente. 

b) Lós flujos migratór'iós dé tipo rural-ur'bañó. 

e) La mayor participación laboral de los miembros familiares diferentes al jefe 

eel negar; especialmeñte· de-las· müjeres: 

Por otra parte, los factores que mantienen rezagada la demanda de trabajo son los 

siguientes: 

a) Escaso desarrollo estructural de la economía (baja diversificación_ 

económica): 

b) Uso de tecnologías intensivas en capital. 

e) Bajos niveles de inversión. 

d) La política de disminución del tamaño del Estado, cuyos trabajadores por 

definición son formales. 

La visión estructura lista de la informalidad se· basa en la concepción de que la 

productividad de las firmas es una función del tamaño de las empresas y de la 

educación de los trabajadores (PORTES, 1995). En esta visión las firmas gozan de 

economías-a-escala-en términos-de capital-físico y-capital-humano, Y estos-factores; 

. además, tienden a ser complementarios, especialmente en la actividad 

manufacturera. El enfoque analítico sobre el sector informal desarrollado por la OIT 

considera que este sector no tiene barreras significativas a la entrada. 

Consideremos brevemente cuáles son-las- barreras- que. se han- identificado- en- el 

sector formal. Para empezar se acepta que la formalización de una empresa implica 

costos de instalación elevados tanto desde el punto de vista tec-nológico capital 

físico, logística, terrenos, etc., como desde el punto de vista institucional costos de 

!~9ª1iz-atiiQn. ª~- 1ª- ~mP-r~~ªj imP-Y~~tQ~;- ~rvitiiQ~- P-l4º!iGQ~;- P.re~t"ªCitºn~~- 'ª~º'"ª'~~j

ete. (DE SOTO, 1987; LOAYZA, 1997). Dada una cierta complementariedad entre 

<?ªPitª! f!§i<?c;> y <?ªPitª! hYmªnc;>; e§ fª<?i! ent~nger gye ªgye!!Q§ §~<?tgre§ mgQ.emQ§ 
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que utilizan tecnologías más avanzadas requieren trabajadores más calificados y 

ésta, a su vez, es otra barrera de entrada a la actividad formal porque típicamente 

los países subdesarrollados cuentan con una escasa fuerza laboral calificada. 

2.2.2. TEORíA SOCIOLóGiCA DE LAS EMOciONES, ESfAfUS V PODER -EN 

LAS RELACIONES SOCIALES 

La teoría sociológica de las emociones de Theodore D. Kemper (1978), expone que 

todo sistema social está caracterizado por relaciones de estatus y poder que 

influyen en nuestros estados emocionales, al igual que nuestras interacciones y las 

diferencias de estatus y poder que en ellas se manifiestan y se ven afectados por 

la expresión de nuestras emociones, enfatizando que las emociones humanas se 

nutren y tienen sentido en el marco de nuestras relaciones sociales. Por tanto, la 

naturaieza de ias emocíones está condlcíonada por ia naturaieza de ia sltuací6n 

social. 

Es en este ámbíto donde emergen, para Kemper, fas dos dímensíones básícas de 

la sociabilidad, el poder y el estatus. ¿En qué posibles modos las mediaciones del 

individuo A pueden ajustarse a los objetivos o a las demandas y necesidades del 

individuo 8? o, dicho de otra forma, ¿Por qué hace A aquello que 8 quiere que 

haga? Como respuesta, el autor propone dos explicaciones analíticamente 

independientes: «bien A hace lo que quiere 8 porque está real o potencialmente 

coaccionado por 8 a tiacér éso, o oién A tiacé lo qué B qiiiéré porqué A qiiiéré 
hacerlo para otorgar un beneficio a 8» Esto es, o bien A está obligado por 8 a hacer 

lo que- naee (dímensiéñ relaeional de- f.)oder); o- eien- A naee- Jo- que- ñaee· 

voluntariamente (dimensión relacional de estatus). 

Kemper entiende «por poder, acciones que son coercitivas, basadas en la fuerza, 

amenazantes, que utilizan el castigo, etc., y que por lo tanto producen una relación 

de dominación y control de un actor sobre el otro. 

El estatus, por otra parte, es una dimensión escalar que refleja la cantidad de 

voiuntaría y no coactiva aquiescencia, aprobacíón, deferencia, recompensas, 

aprecio, apoyo emocional o financiero, incluso amor, que los actores se otorgan 

unos a otros. Como en el caso del poder, algunos actores reciben más estatus o 

menos. Estatus, por tanto, queda definido «como un modo de relación social en el 

que existe comportamiento voluntario orientado a la satisfacción de los deseos, 

demandas, carencias y necesidades de los otros » 
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Cada actor, como resultado de una determinada interacción, puede recibir 

recompensas por obra de las coacciones que ejerce sobre el otro o puede recibir 

recompensas ofrecidas voluntariamente por el otro. Al mismo tiempo, ese actor 

participará en interacciones de las que resulte una menor cantidad de recompensas, 

bien porque no puede ejercer coacción sobre eí otro (tiene menos poder que éí), 

bien porque el otro está menos dispuesto a ofrecérselas voluntariamente (ha 

decrecído su nívef de estatus). El juego ínteraccíonal entre fós actores en térmínos 

de poder y estatus es el que, según la teoría de Kemper, determina las emociones 

que evocarán internamente los sujetos. 

En este juego destacan cuatro posibles casos que corresponden a cuatro 

emociones negativas vinculadas a la interacción. «Un actor puede tener la 

sensación de que tiene, o ha usado, un exceso de poder en sus relaciones con el 

ótr'ó {Culpa}, ó qué tia adquirido ó réclámádó un éxCésó dé éstátus (vérgüéñzá). Uñ 

actor también puede tener la sensación de que tiene insuficiente poder (miedo -

ansieaaa) · o- ee {fue- reeioe- insufieiente e status- ael· otro- ( aepresién): El· origen- eJe

estas sensaciones puede ser diverso. Por ejemplo, pueden provenir de normas 

sociales internalizadas por el sujeto, de sentimientos socializados en el curso de su 

vida o de francas malinterpretaciones de la situación, pero a cada una de esas 

sensaciones; esto es lo· que sostiene· la· teoría socio-relacional de· Kemper, le· 

corresponderá un tipo de emoción. Para completar el modelo, sin embargo, es 

necesario introducir el concepto de agencia, pues las emociones evocadas en el 

sujeto dependerán de la percepción que tenga acerca de quién es el sujeto 

responsable-del·exceso o -insuficiencia ·de-poder y/o estatus. Si el-actor· se-considera 

a sí mismo responsable, la emoción será introyectada e intro-punitiva, mientras que 

si el actor considera responsable al otro, la emoción será extroyectada y extra;; 

punitiva. Como puede ya imaginarse, estos resultados de exceso o insuficiencia de 

poder y/o estatus· se consideran producto· de situaciones- alejadas- del punto de 

equilibrio y, por tanto, dan lugar a emociones negativas o dolorosas: culpa, 

vergüenza, miedo-ansiedad y depresión. 

En tanto, cuando el actor se encuentra en una posición estructural en la que dispone 

de insuficiente poder frente al otro; la-expectativa-de que el otro pueda. hacer. uso. 

de su poder a voluntad hace que se perciba a sí mismo como un ser vulnerable, 

evocándose en este caso la emoción de miedo - ansiedad. Esto es, cuando el otro 

es considerado como el agente causal de la propia insuficiencia estructural de 

IªQr;ler; GQm~iderªr ª'- Qtrq. GQffiQ. re~mQn~ªble- eQYivªle- ª- ªtribYirle- 'ª- intenGién. y. 'ª
voluntad de doblegarnos con el objeto de beneficiarse. Y esto conduce según la 

hh~9t~~¡~ g~ K~mP-~r- ª ~?<trQy~Gtªr ~~ mi~Q.Q-ªn~i~º-ªº- ~n fºrmª Q.~ irª Y hQ~t~!iº-ª~ 
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contra el otro, en un esfuerzo por destruir, bien el poder del otro o bien las bases de 

ese poder. 

Así mismo, la teoría Kemper, da a conocer que la depresión es una emoción que 

resulta de un déficit de estatus, esto es, de una insuficiencia de recompensas y 

gratificaciones otorgadas voluntariamente por los otros. Sin duda, algunos de los 

más importantes bienes que anhelan los seres humanos, por no decir los más 

deseados, pertenecen a ese grupo espedai de «cosas» que ní podemos comprar, 

ni podemos arrebatar por la fuerza a los demás. El uso del poder para conseguir 

estas cosas destruye ia magía de su atractivo, porque todas etias tíenen como 

inexcusable condición que sean otorgadas voluntariamente; la intención con la que 

nos lo dan, libre y sin coacciones. 

2.3 MARee C0NC!PTUAL: 

./ cOMUNfeActóN EFECTIVA EMPLEADOR A TRABAjAD-ORA o-El HOti-AR-: 

Incluye dos elementos, la posibilidad de expresarse con seguridad y claridad. 

Esto es, decir io que queremos y sentímos sín subterfugios ni dobleces. Y por 

otra parte, saber escuchar sin juzgar. Que implica no sólo la escucha activa, sino 

liberarse de prejuicios para aceptar el punto de vista de la otra persona (J.- García 

Pérez) 

./ COMPENSACIONES POR TIEMPO DE SERVICIO: Es un beneficio social de 

previsión de las posibles contingencias que origine el cese en el trabajo y de 

promoción del trabajador y de su familia. En caso de las trabajadoras del hogar 

el monto equivale a quince días de remuneración por cada año de servicios o la 

parte proporcional de dicha cantidad por la fracción de un año. Será pagada 

directamente por el empleador al trabajador al terminar la relación laboral dentro 

dei piazo de cuarenta y ocho horas o ai finaiízar cada año de servicios con 

carácter cancelatorio . 

./ CONDICION LABORAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR (Letelier, 

2011): Se refieren al conjunto de características disponibles y necesarias que 

definen o permiten la realización de una tarea o actividad laboral, comprendidos 

en derechos laborales y trato laboral. 

35 



<~' CONTRATO LABORAL: Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, 

manifestado en común entre dos o más, personas con capacidad (partes del 

contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas 

a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse 

de manera recíproca, sí ei contrato es bíiaterai, o compelerse una parte a la otra, 

si el contrato es unilateral. Es el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades 

que genera «derechos y oblígacíones relativos», es decir, sólo para fas partes 

contratantes y sus causahabientes. Para el caso de las trabajadoras del hogar, 

no existe ninguna formalidad para celebrar un contrato de trabajo, pudiendo ser 

verbal o escrito . 

.¡ DERECHOS LABORALES DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR (Buen 

Lozano, 2000): Es un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa 

o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada, de 

servicios personales. Los trabajadores tienen como derechos: jornada laboral 

máxima, remuneración digna, vacaciones, seguridad social, beneficios 

laborales, etc . 

.¡ FERIADOS REMUNERADOS DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR: Los 

trabajadores al servicio del hogar gozan de descanso remunerado los días 

feriados señalados para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada. Previo acuerdo, se puede compensar el día de descanso 

trabajado, mediante una sobre taza equivalente del 50% de remuneración, 

adicional a la remuneración de un día. Según Ley de los trabajadores del hogar 

No 27986 . 

.f EMPATIA DEL EMPLEADOR HACIA LA TRABAJADORA DEL HOGAR: La 

empatía es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que un 

individuo diferente puede sentir, para- una- mejor comprensión- de su

comportamiento o de su forma de tomar decisiones. También permite responder 

correctamente a las reac-ciones emocionales de los demás, y facilita entender 

las necesidades, sentimientos y problemas de los otros y comprenderlos, 

poniéndose en su-lugar. (Gardner 1983). 

"' ~MPL.~ADQR; ~~ tºcjª P~r~ºnª nªt~rª!; g~~ r~m~n~r~ ª GªmbiQ c;J.~ ~n ~~rv!GiQ 

prestado bajo relación de subordinación. 

36 



./ GRATIFICACIÓN LABORAL: (Chávez, 2008) Son pagos que el empleador 

adicionalmente a la remuneración ordinaria hacia sus trabajadores, en unos 

casos por que lo determina la ley como en los casos de navidad, año nuevo y 

fiestas patrias; en el caso de las trabajadoras del hogar esto no se cumple a 

cabaiidad debido a ías bajas remuneraciones . 

./ JORNADA DE TRABAJO DEL TRABAJADOR- DEL HOGAR: Es el· tiempo 

diario, semanal o mensual que debe destinar el trabajador del hogar para prestar 

sus servicios a favor del empleador, en jornadas diurnas, nocturnas o mixtas; 

cumpliéndose de 8 horas al día y 48 horas semanales, pero en el caso de las 

trabajadoras domésticas la jornada de trabajo excede y sin percibir retribuciones 

por horarios extras. Según Ley de los trabajadores del hogar No 27986 . 

./ LABORES DOMÉSTICAS: Son aquellas actividades cotidianas que deben 

realizarse en un hogar, como limpiar la casa, preparar la comida o cuidar a los 

niños. En la cultura occidental, dichas labores suelen ser atribuidas a las 

mujeres . 

./ MODALIDAD DE TRABAJO: Se han establecido 2 modalidades de trabajo del 

hogar, denominadas "cama adentro" "cama afuera". 

CAMA ADENTRO: Llamado también puertas adentro, el trabajador 

permanece dentro del hogar 

éAMA AFUERA: Llamado también puertas adentro, el trabajador no 

tiene obligaciones de vivir en el hogar del empleador . 

./ REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR DEL HOGAR: (Araya, 2007) Se 

entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en 

especie evaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por 

causa del contrato de trabajo. La remuneración podrá fijarse por unidad de 

tiempo, día, semana, quincena o mes o bien por pieza, medida u obra . 

./ RESPETO HACIA EL TRABAJADOR DEL HOGAR: Es reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y uno mismo, reconociendo los 

derechos sin distinción de edad, sexo; ni clases- y virtudes- como la dignidad, 

dándoles a cada quién su valor. 
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v' SEGURO SALUD: Se refiere principalmente a un campo de bienestar social 

relacionado con un conjunto de medidas adoptadas con el fin de proteger a los 

ciudadanos contra riesgos, durante su relación de trabajo subordinado. Los 

trabajadores al servicio de hogar bajo la relación de dependencia son 

asegurados obligatorios en cuanto al tipo de prestaciones de salud. Según Ley 

de los trabajadores del hogar No 27986. 

v' SISTEMA DE PENSIONES SPP: Es un derecho otorgado a todos los 

trabajadores dependientes que desempeñan labores, en cualquiera que sea la 

naturaleza del trabajo que desarrollen. En caso de los trabajadores del hogar 

son idénticos a lo establecido para trabajadores del régimen laboral común a una 

actividad privada y pueden optar por el sistema nacional de pensiones o por el 

sistema privado de pensiones. Según Ley de los trabajadores del hogar No 

2?986 . 

./ T-RABAJa- D6MESfleG: Son acciones o tareas ligadas al servicio del hogar 

como labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás 

propias de la conservación de una residencia o casa-habitación y del 

desenvolvimiento de la vida de un hogar, que no importen lucro o negocio para 

el empleador o sus familiares. Según Ley de los trabajadores del hogar No 

27986. 

v' TRATO LABORAL EN LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR: El Trato Laboral 

se refiere a las relaciones interpersonales, que favorecen o no, el crecimiento y 

desarrollo personal del trabajador. Los elementos que Incluyen son: empatía, 

respeto, comunicación efectiva, tolerancia. Según: J. García Pérez. 

v' TOLERANCIA HACIA EL TRABAJADOR DEL HOGAR: es una actitud activa 

de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades 

fundamentales de los demás, fomentando el respeto a los demás, la igualdad de 

todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la 

razón absoluta. 
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2.4. FORMULACION DE HIPOTESIS 

2.4.1. Hipótesis General: 

Las condiciones laborales en que desemperian su labor las trabajadoras 

del hogar de la ciudad de Huancayo son precarias por el incumplimiento 

de derechos laborales y el trato inadecuado a las trabajadoras del hogar. 

2.4.2. Hipótesis EspeCÍficas: 

• Los derechos laborales de las trabajadoras del hogar de la ciudad de 

Huancayo, se incumplen en la jornada laboral de 48 horas semanales, 

bajas remuneraciones, vacaciones y feriados laborados no 

remunerados, sin acceso al seguro de salud y al sistema de pensiones, 

ni pago de gratificaciones y CTS. 

• Ei trato laboral de ios empleadores a las trabajadoras dei hogar de ia 

ciudad de Huancayo, es inadecuado en la comunicación efectiva, 

empatia, respeto y tolerancía. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVES-TIGAClóN-

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de investigación 

Nuestra investigación es de tipo BÁSICO por las siguientes razones: está 

orientada a la búsqueda de conocimientos Sampieri (2010) y características de 

la situación laboral de las trabajadoras del hogar. Es por ello que recogeremos 

información de la realidad de las condiciones laborales de las trabajadoras del 

hogar de la ciudad de Huancayo para enriquecer y ampliar nuestros 

conocimientos que nos permitirá conocer y comprender mejor el fenómeno 

Sandovai (199ó). 

3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es DESCRIPTIVO, ya que describe cómo es el 

fenómeno o problema en estudio, permitiéndonos conocer los aspectos y/o 

características más relevantes del problema; según Arias (2006), señala que la 
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investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. En la presente investigación 

señalaremos cómo se da las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar 

en ia ciudad de Huancayo. 

3.2 MÉTODO DE-INVESTIGACióN-

El método que emplearemos durante el proceso de investigación es el de análisis 

- síntesis; el análisis porque nos permitirá descomponer el objeto de estudio en sus 

partes, mientras que ia síntesis permitirá ia integración totai dé ios eiementos 

esenciales del problema en estudio. Cabe indicar que ambos son procesos que se 

complementan, como lo cita el r:>r. Miguel Ángel Rivas (1995: 115). 

3.3 DISEÑO OE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo NO EXPERIMENTAL debido a que no se manipulan las variables sino 

que, se estudian en su estado natural. La presente investigación utiliza un diseño 

DESCRIPTIVO ya que tiene como finalidad ampliar y precisar cuáles son las 

condiciones laborales de las trabajadoras del Hogar de la ciudad de Huancayo. 

3.4 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es- cualitativo; porque se- orienta a- profunclízar casos

específicos y no a generalizar, describiendo el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro 

de la situación estudiada. 

3.5 POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

3.5.1 Población 

Para efectos de la presente investigación se eligió solo a 1 O trabajadoras del hogar, 

cama adentro (4) y/o cama afuera (6}, debido a que no se tiene registro que 

evidencien cantidad trabajadoras dei hogar remunerado en ia dudad de Huancayo. 
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3.5.2 Muestra 

El tipo de muestra aplicado en esta investigación es NO PROBABilÍSTICA por 

conveniencia, donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. la muestra elegida 

es pequefla (10 trabajadoras dei hogar de ia ciudad de Huancayo), para eilo se 

utilizó la técnica de la "bola de nieve" para el contacto con las entrevistadas. 

3.5.3 Unidad de análisis 

El perfil de las trabajadoras del hogar seleccionadas se define por los siguientes 

criterios: 

Mujeres trabajadoras del hogar, que laboran en los hogares de la ciudad de 

Huancayo, entre las edades de 20 a 50 años, con grado de instrucción incompleta, 

migrantes ae las zonas rürales, qüe traoajan o viven coñ empléadoi'és del niVel 

socioeconómico "A "y "B" de la ciudad de Huancayo, con empleabilidad y/o 

experiencia mayer e igual a 1 año come trabajadoras del nogar, laborando bajo las 

modalidades cama adentro o cama afuera. 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se ütilizó la téeñiea de la entrevista en profundidad, 

basada en las declaraciones emitidas por las trabajadoras del hogar, con la finalidad 

c;Je obtener información c;Jireeta y necesaria; para ello utilizaremos la guía de 

entrevista en profundidad y utilizaremos una grabadora para obtener información 

adecuada que facilite el desarrolló de ñUestra iñVestigacióñ. Validez de los 

instrumentos: Para el presente estudio, la guía de entrevista en profundidad fue 

sometida a juicio de expertos, donde hubo observaciones, estas fueron levantadas 

para una mejor obtención de datos, además para asegurar la validez de la 

investigación se aplicó et· método de la validez sistemica, el cual comprende la 

elaboración de la guia de entrevista en profundidad, que consta de 23 preguntas. 

lo cual se aplicó a las mismas trabajadoras del hogar, preguntándoles que 

comprendían del contenido de cada pregunta, culminando la aplicación del 

instrumento a una pequeña muestra de la población, se concluyó que las 23· 

preguntas, fueron respondidas en forma concreta por las trabajadoras del hogar, Jo 

que significa que el instrumento demostró la validez pertinente y eficacia. La 

confiabilidad: Se aplicó la guía de entrevista en un primer momento a una 

pequeña muestra de la población de trabajadoras del hogar, para conocer las 
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condiciones laborales en la cual laboraban, posteriormente se aplicó el mismo 

instrumento, obteniendo las mismas respuestas, lo que significa que el instrumento 

mencionado es confiable. 

3. 7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se interpretó y analizó la información obtenida, despues de la aplicación de la guía 

de entrevista en profundidad- semi estructurada, mediante el método de 

codificación abierta, seleccionando las ideas claves y agrupando frases, en la 

medida que se analizaban nuevas entrevistas se codifico y comparo 

permanentemente, para luego realizar la interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESUL TACOS 

En este capítulo presentamos los datos sobre condiciones laborales de las Trabajadoras 

del Hogar de la ciudad de Huancayo, obtenidos a partir de la aplicación de una guía de 

Entrevista en profundidad, con una serie de preguntas abiertas. La presentación de los 

resultados se ha ordenado en función a las hipótesis de investigación. En ese sentido, 

ia \nvestlgacl6n comienza expiorando cada afirmad6n Inmersa en ias hlp6tesís 

específicas, primero se presenta los resultados obtenidos con respecto a los derechos 

Laboraies y ei segundo aspecto tiene que ver con ei Trato LaboraL 

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas a diez trabajadoras del hogar de la 

ciudad de Huancayo de las zonas de San Antonio (2 trabajadoras del hogar), San Carlos 

(4 trabajadoras del hogar), cercado de Huancayo (3 trabajadoras del hogar) y El tambo 

(1 trabajadora del hogar). El contacto se dio con la técnica de la "BOLA DE NIEVE", a 

través de conocidos de las trabajadoras del hogar. 

La gran mayoría de entrevistadas comenzaron a trabajar a edad temprana, en torno a 

los 13 o 15 años, con formación académica dé nivel medio, los motiVos qlié empezaron 
a laborar como trabajadoras del hogar, la mayoría fue por la economía precaria que 
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viven en el seno familiar. Las modalidades de trabajo son: Cuatro trabajadoras del hogar 

cama adentro; la modalidad de cama adentro consiste en que la trabajadora de hogar 

vive en la casa de las personas por las que ha sido contratada y se ocupa de realizar 

las tareas propias de ese hogar. Algunas entrevistadas además de realizar labores 

propias del hogar, en la mayoría de las ocasiones tienen a una o a más personas a su 

cargo, por lo general niños o personas mayores, que precisan de atención y cuidados. 

Y seis trabajadoras del hogar cama afuera; la modalidad de cama afuera, se entiende 

que la empleada de hogar no vive en el domicilio en el que realiza sus servicios. Las 

actividades son por lo general las labores domésticas cotidianas: limpiar, cocinar, lavar, 

etc. La modalidad de cama afuera posibilita poder trabajar de forma simultánea en más 

de un hogar ya que se trabaja por horas. Además muchas de ellas no detallan sus 

derechos específicos en cuanto a su labor. 

4.1.1 Derechos Laborales 

La dimensión de los derechos laborales comprende la jornada de trabajo, 

remuneración, vacaciones, feriados remunerados, seguro de salud, sistema 

privado de Pensiones, compensación por tiempo de servicio y gratificaciones. 

a) Jornada Laboral 

Un indicador de los derechos laborales, es la jornada laboral, entendida 

como el tiempo diario, semanal o mensual que debe destinar la trabajadora 

del hogar, en jornadas diurnas, nocturnas o mixtas; cumpliéndose de 8 

horas al día y 48 horas semanales. Las trabajadoras del hogar que laboran 

en las modalidades cama afuera y cama adentro trabajan más de ocho 

horas diarias, como menciona CONSUELO " ... ingreso desde las 7 a m 

hasta la 5 pm esto puede variar, hay ocasiones que trabajo desde las 7 am 

a las 8 de la noche, es más de 8 horas, para la paga que dan es una 

explotación", también manifiesta DELIA "Desde las siete a las cinco, casi 

doce horas, pero también hay veces me paso, pero en si yo trabajo desde 

las seis media hasta las cinco y cuarenta, no es horario fijo ... ", también 

comenta EUDOCIA "desde las seis de la mañana hasta las nueve, diez de 

la noche, eso puede variar, depende del trabajo que hago, a ver trabajo 

más de ocho horas, ... ", asimismo comenta NANCY "( ... )trabajo de lunes 

a viernes, empiezo a trabajar desde las 7 y media hasta las 5 o 5 y media 
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a más tardar" del mismo modo relata LUZ "Día a día, a ver yo trabajo de 

lunes a sábado y todos los días son lo mismo, desde las 6 de la mañan~ 

hasta las 10 de la noche, son en total 18 horas", de la misma manera 

YOVANA menciona " me levanto a las seis de la mañana hasta las nueve 

de la noche, pero siempre descanso las cuatro de la tarde, en la noche me 

pongo a descansar o ver televisión, pero yo no tengo un cuarto propio, mi 

cama está en la sala, no puedo descansar temprano, después que todos 

se van a su cama yo recién puedo dormir eso será a las diez u once ... ", 

por último comenta YUDITH "yo me levanto a las seis, hago mis cosas 

desde las siete de la mañana, tengo que hacer el desayuno y hasta las 

ocho de la noche asi, creo que es más de doce horas, eso es de lunes a 

domingo en la mañana ... ". 

Sin embargo algunos de casos de trabajadoras del hogar que laboran en 

la modalidad de cama afuera, la jornada laboral es variable de acuerdo a 

las necesidades del empleador/a, como mencionan: 

REBECA "Yo trabajo desde las 6:30 hasta las 2:30 de la tarde, pero hay 

veces que me quedo hasta las 3 de la tarde, es de medio tiempo, eso es 

de lunes a sábado y los domingos tengo mi descanso". 

SONIA "Trabajo 7 horas, desde las 7 hasta las 3, pero siempre me paso 

del horario que quedamos con la señora, no es horario fijo, hay veces la 

señora me pide favores para quedarme". 

GABRIELA "Trabajo de lunes a sábado o hay veces de lunes a viernes, 

yo trabajo de siete ahhh, puede ser de siete a once, once y media o a veces 

hasta las doce llego, pero hay veces que me piden favores, quédate un 

ratito con mi niño así hay veces es así me dice" 

b) Remuneraciones 

La remuneración es otro indicador de los derechos laborales, entendido 

como las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie 

evaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador. La 

remuneración podrá fijarse por unidad de tiempo, día, semana, quincena o 

mes, pero es uno de los temas más delicados para las trabajadoras del 

hogar, puesto que existe un malestar por parte de las trabajadoras del 

hogar, ya que · los salarios que perciben son bajos como manifiesta 

CONSUELO "Los sueldos que pagan no alcanzan, es poco porque tengo 
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que mantener a mis hijos, pagar mensualidad, pasajes, para la comida de 

los que se quedan en casa, por eso yo tengo que caminar hacia mi 

casa ... me están pagando cuatrocientos soles, eso es muy poco no me 

alcanza". 

Del mismo modo manifiesta DELIA "No estoy conforme, por eso también 

me quiero salir, no me gusta porque ... está descontenta cuando tú más 

haces, más quieren, cualquier cosita, ya lo malogras, ya para ella ya tienes 

que llevarte, ohhh tienes que pagar eso es cuestión de ella, ahh en este 

sueldo que me va a pagar me va a descontar ... ahhh me están pagando 

seiscientos". 

Así mismo menciona EUDOCIA "estoy un poco descontenta, como en 

Lima ganaba más, no es como allá, acá no es como Lima, acá te pagan 

poco ... ". 

Como señala GABRIELA "no creo que, uno quiere un poco mas no, pero 

que se puede hacer si no hay", así también señala LUZ "no, a mí solo me 

pagan 550 soles, tengo algunas conocidas que ganan más, además allá 

en Lima yo ganaba más ... ", del mismo modo menciona YOVANA "A mí 

me están pagando cuatrocientos soles, bueno por ahora me alcanza, pero 

si quiero comprar algunas cosas no te alcanza ... " 

Del mismo modo menciona YUDITH "hay veces no me alcanza, pero eso 

si la señora me da mi pasaje para los días que tengo que salir a visitar a 

mis familiares, pero hay veces no me alcanza, umm la señora me paga 

cuatrocientos" Asimismo menciona SONIA "no me alcanza, 500 no ma 

me está dando". 

Algunas de las entrevistadas mencionaron que no recibieron puntualmente 

el pago de su remuneración, así CONSUELO detalla "me está demorando, 

no me paga puntualmente, le exigí que siquiera me diera la mitad, me dio, 

pero me debe todavía" así mismo menciona DELIA "hay veces pasa una 

semana o dos semanas aburre que no te paguen, ... no paga a tiempo yo 

ya no quiero trabajar con ellos" del mismo modo también menciona 

EUDOCIA "la señora se pasa cinco días así en pagarme, pero yo le digo, 

yo también necesito señora, tengo que mantener a mis hijos ... " También 

comenta GABRIELA "mensual si me demora, yo le digo que me pague 

semanal, semanal me pagan". 
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e) Vacaciones 

Es otro indicador de los derechos laborales, entendido como un derecho al 

descanso anual remunerado de quince días luego de un año continuo de 

servicios, este derecho no suele respetarse por los empleadores, a cambio 

se compensan con días de permiso o descanso y sin remuneración 

adicional como señala: CONSUELO "No tengo vacaciones, no me han 

dado, ... , pero eso si me dan permiso para salir cuando les aviso, u mm eso 

no más, así vacaciones, vacaciones no, ... " también menciona LUZ "No no 

no, vacaciones, pues nunca he tenido vacaciones"; también comenta 

GABRIELA "no he tenido vacaciones en la casa donde trabajo, pero si me 

pido permiso la señora me da," también dice EUDOCIA " .. .la señora me 

dio vacaciones de quince días, pero eso si no me pagaron esos días que 

no trabaje por esos días ... " Del mismo modo menciona SONIA 

"vacaciones no he tenido, normal yo trabajo; pero cuando quiero viajar me 

dan permiso ... "; así también comenta YOVANA "A ver vacaciones así, 

creo que sí o no, yo más bien le pido permiso a la señora para ausentarme 

por unos quince días, pero de quince días que no trabajo no me pagan 

nada ••. "; así del mismo modo acota YUDITH ... no tengo vacaciones, pero 

antes yo he trabajado así cuatro años, cinco años y nunca he tenido 

vacaciones ... así la señora hay veces me da permisos para salir ... " 

d) Feriados Remunerados 

Los trabajadores al servicio del hogar gozan de descanso remunerado los 

días feriados señalados para los trabajadores sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada. Previo acuerdo, se puede compensar el día de 

descanso trabajado, mediante una sobre taza equivalente del 50% de 

remuneración, adicional a la remuneración de un dia. En algunos casos; 

se cumple el respeto de los días feriados, sin embargo no necesariamente 

se cumple el pago adicional por los feriados laborados, como menciona 

CONSUELO dice "Si, trabajo en· días feriados, pero en las fechas 

importantes como navidad y año nuevo, yo no trabajo, eso si ya sería el 

colmo, ya como voy a trabajar esos días, la señora ya sabe que esos días 

se descansa porque son días importantes no. Y si he trabajado así otro 

feriado no he recibido ninguna paga adicional, es como un día normal como 

48 



otro que hago mis quehaceres en casa de la señora". También DELIA dice 

" ... normal trabajo en días feriados, no me ha pagado algo más, normal 

trabajo, te voy a pagar me dicen, pero no me paga nada ni diez 

céntimos, ... ", de igual manera comenta EUDOCIA "Si, te hacen trabajar 

como un día normal, pero no te pagan, pero cuando ya son fechas 

importantes, eso si te dejan libre ... ", de la misma manera comenta 

GABRIELA "si, trabajo en días feriados, en los días feriados por ejemplo 

navidad, fiestas patrias y otros días trabajo y es la misma paga ... ", del 

mismo modo comenta LUZ "en semana santa los feriados pues trabaje 

normal, no salí además los feriados que siempre me han dado libre son en 

1 de mayo, ha también recuerdo que este 1° de mayo trabaje hasta el 

mediodía y de allí salí, pero otros feriados pues no no recuerdo que haya 

salido, pero no me han pagado más por ese día trabajado, igual recibí mi 

sueldo como cada mes me pagan" del mismo modo menciona NANCY 

"feriados yo normal trabajo, es como un día de trabajo normal y la señora 

no te paga más por trabajar en feriados", asimismo comenta REBECA "si 

trabajo en días feriados, no me pagan más por trabajar, esos días ... " , 

también comenta YOVANA "Si caiga lo que caiga, se día feriado o no tú 

sigues trabajando y no te pagan un poco más por ese día, normal sales 

con tu sueldo, no te dan algo más, por lo contrario los días feriados salen 

los señores y tú no puedes salir, porque cuidas la casa ... ", también de la 

misma manera comenta YUDITH " ... hay veces no puedo salir cuando hay 

feriados, trabajo normal como un día normal y tampoco no te aumentan 

nada, sales con tu mismo sueldo ... ". 

e) Seguro de Salud: 

El seguro de salud es un derecho, que se refiere principalmente a un 

campo de bienestar social relacionado con un conjunto de medidas 

adoptadas con el fin de proteger a los ciudadanos contra riesgos, durante 

su relación de trabajo subordinado. Según resultados en su totalidad de 

las trabajadoras del hogar, no tienen acceso a un seguro de salud y este 

beneficio no es reconocido por los empleadores, como mencionan: 

CONSUELO "Yo no tengo seguro de salud, yo me atiendo particularmente 

y cuando sufrí el accidente fui al hospital a atenderme, la señora ni siquiera 

ninguna pastilla me dio ... " también comenta DELIA "No, no nada, no 

49 



tengo ningún seguro de salud ... "; del mismo modo manifiesta EUDOCIA 

"No ninguno, ahora tampoco tengo seguro, como no tengo tiempo para ir, 

y no sé cómo se hace, solo voy a las farmacias o cuando es grave hay si 

me voy al hospital"; de la misma manera menciona GABRIELA " ... con la 

señora que trabajo nunca me dijo para asegurarme, yo no tengo seguro de 

salud, ni en ESSALUD y en el SI S"; también menciona NANCY " ... nunca 

me hablaron de un seguro de salud los señores ... "; También dice REBECA 

"no tengo seguro de salud en ESSALUD ... , porque no me alcanza el 

tiempo para ir asegurarme ... , u mm pero si tengo SI S, como yo soy de 

concepción en allí me afilie" Asimismo comenta YOVANA "No tengo un 

seguro de salud, no sabia que se tenia seguro de salud ... ". 

Algunas trabajadoras del hogar manifiestan que su empleadora disponen 

de otras medidas de atención frente a enfermedades que se presentan en 

las trabajadoras del hogar, como: comprar medicinas o proporcionarles 

dinero para sus medicinas, como mencionan: 

EUDOCIA " ... y cuando me enfermo así simple no m a con mi patrona, ella 

me da pastillas así, ella se preocupa, si yo estoy enferma" 

REBECA " ... un resfrió o una molestia, pero cuando es grave la señorita 

no quiere que vaya a trabajar, me dice que me mejore o hay ocasiones que 

me compra pastillas ... " 

YOVANA " ... cuando me enfermo así, la señora me da pastillas, como ella 

tiene su botica, saca de allí para toda su familia y nos da, cuando nos 

enfermamos" 

Otras trabajadoras manifiestan que la empleadora, no les proporciona 

ningún tipo de apoyo cuando se presenta una enfermedad o no se percatan 

del bienestar físico de la trabajadora, como nos menciona CONSUELO 

"Últimamente yo sufrí un accidente que es una fractura en el pie, esto 

sucedió en la casa donde trabajo, me resbale y caí en mi pie y me fracture, 

pedí permiso porque me dolía el pie y no podía caminar, estaba cojeando 

en la casa y le llame a su trabajo y le dije a la señora que. tuve un accidente, 

umm la señora no me dijo nada, y ni siquiera me dio para mi pastilla, yo 

tenía que ir atenderme a un hospital y llame a mi hija ella me llevo al 

hospital, al día siguiente no fui y hay si la señora pregunto cómo estaba y 
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al tercer día, ya con venda estaba trabajando, y tenía que hacer todas las 

cosas, umm pero como no era mucho, las señora no tomaba importancia" 

Del mismo modo dice DELIA " ... no me enfermo muy seguido y tampoco 

mi hijita, pero cuando sucede eso, ... voy a la farmacia o cuando es grave 

hay si voy al hospital. Pero es muy poco que nos enfermemos. Y toda las 

atenciones o pastillas yo tengo que pagar, nadie, ni si quiera la señora me 

dice toma, esto oh esto te va hacer bien así, ahhh creo que a ella no le 

interesa ... ", también agrega NANCY " ... me enferme de gripe y ese día fui 

así al trabajo, pero como me sentía muy mal, mi trabajo lo hice sin ganas, 

termine a las justas y saliendo solo me compre unas pastillas para la 

gripe ... ", del mismo modo comenta YUDITH " ... gripes, así eso sí, umm 

yo misma me compro mis pastillas, las señora no me dice nada para 

comprar mis pastillas o me da dinero" . 

f) Sistema de Pensiones 

el sistema de pensiones es otro indicador de los derechos laborales de las 

trabajadoras del hogar, entendido como un derecho otorgado a todos los 

trabajadores dependientes que desempeñan labores, en cualquiera que 

sea la naturaleza del trabajo que desarrollen, en caso de los trabajadores 

del hogar son idénticos a lo establecido para trabajadores del régimen 

laboral común a una actividad privada y pueden optar por el sistema 

nacional de pensiones o por el sistema privado de pensiones; en muchos 

casos las trabajadoras del hogar no están afiliadas a ningún sistema de 

pensiones y no conocen de este beneficio, como manifiesta CONSUELO 

"Yo no estoy asegurada a un sistema de pensiones, primero porque no sé 

cómo se hace y tampoco me indican ... , también refiere DELIA "No nada 

nada nada, nada de esas cosas, ... , como yo no sé, por eso no me he 

afiliado y nadie me dijo nada de eso, ni cómo hacer, ni dónde ir, umm nada 

... " además comenta EUDOCIA "no nada, no sabía de eso, la verdad no 

sé nada de eso, como no estoy muy metida en eso y como el tiempo es 

rápido, hay veces no me alcanza" además menciona LUZ "realmente yo 

no sabía que una empleada también podía cobrar una pensión.", asimismo 

dice NANCY "No sé, Ahh creo que alguna vez escuche hablar lo de la ONP, 

pero yo no tengo nada de eso", también agrega REBECA "no, no estoy 

afiliada ... ¿Cómo es eso?", también dice SONIA "No estoy afiliada al 
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sistema de pensiones, no conozco", también acota YOVANA "No, no 

tengo, no estoy afiliada a un sistema de pens!ones, no sabía nada ... " 

asimismo menciona YUDITH " ... creo que los que viven aquí en Huancayo, 

no hay esos beneficios de afiliación al sistema de pensiones, yo no estoy 

afiliada, yo como no conozco y además creo que, es para las personas que 

trabajan en empresas grandes, reciben su sueldo por el banco ¿no?" 

g) Compensación por Tiempo de Servicio 

La compensación de tiempo por servicio es entendido como fa equivalencia 

a quince (15) días de remuneración por cada año de servicios o la parte 

proporcional de dicha cantidad por la fracción de un año. En el caso del 

cumplimiento de fa CTS, las entrevistadas desconocen el significado del 

CTS, por ende no perciben compensación por tiempo de servicio, así 

expresa CONSUELO "no sé nada, nunca he recibido compensación, como 

no se aprovechan ... " de la misma manera narra DELIA "como será, no 

sé, no recibe nada, en Huancayo que van a pagar eso, además la señora 

no me ha hablado de eso, nada ella me da mi sueldo y listo nada más", 

del mismo modo comenta EUOOCIA "no los señores no me han dado, 

ahora la señora también no me ha dicho nada, y no acordamos tampoco", 

asimismo comenta GABRIELA "la verdad no se dé eso, fa señora no me 

ha dado eso ... ", de la misma manera dice LUZ "No recibí nada de 

compensación por tiempo de servicio, nunca en todos los trabajos que he 

estado"; así también refiere NANCY "No sé, nunca había escuchado antes, 

nada de eso recibí", así mismo menciona REBECA "no sé qué será, no 

entiendo ni he escuchado, no he recibido, desde que trabajo hasta ahora 

no he recibido" del mismo modo acota SONIA "Ay, eso no entiendo, no 

recibí nada, nunca en todos los trabajos que he estado", de la misma 

manera menciona YOVANA "No sé qué será compensación por tiempo 

de servicio y no recibí compensación por tiempo de servicio y la señora no 

me dice nada ... ", del mismo modo menciona YUDITH " ... no sé qué será, 

nunca he recibido, no nunca he recibido y tampoco los señores no me han 

dicho nada de eso." 
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h) Gratificación 

La gratificación es otro indicador de los derechos laborales de las 

trabajadoras del hogar, comprendido como pagos adicionales a la 

remuneración ordinaria hacia sus trabajadores, por Fiestas Patrias y 

Navidad. El monto de las mismas es equivalente al 50% de la 

remuneración mensual. Según los resultados obtenidos no se suele 

cumplir este derecho; sin embargo compensan la gratificación con un 

regalo como muestra de afecto y como para estrechar el vínculo familiar 

que la empleadora trata de mantener, como manifiestan: 

CONSUELO "no, que yo recuerde no en ningún trabajo que he estado, 

pero la señora me ha dado una pequeña canasta navideña, eso sí solo fue 

en navidad, lo que es en fiestas patrias no te da nada ... " 

DELIA "No, me ha pagado nada, ni diez céntimos me ha pagado, me ha 

dado un panteoncito no ma, mi chocolate y mi leche, hay veces también 

me dan repita para mi hijita". 

EUDOCIA "la señora no me ha pagado gratificación, uno se tiene que 

conformar con el sueldo que te dan, pero en navidad, me recuerdo que me 

han dado mi panetón y chocolate para pasar mi navidad". 

GABRIELA "los señores no me pagan, ellos no quieren soltar una 

gratificación en fiestas patrias y navidad, pero en navidad me dan un 

panetón o por allí puede ser un regalito". 

LUZ "No sé cuánto es la gratificación pero una vez me dieron en diciembre 

1 00 soles más en ese mes, los señores me dijeron para que le compres 

unos juguetes para tu hijita". 

NANCY "Gratificaciones a mí no me dan, por fiestas patrias no no me 

dieron nada, ahora por navidad si me dieron un aumento de sueldo, me 

pagaron 100 soles más diciéndome para una cena navideña ... " 

REBECA" ... umm a ver que me recuerdo no me han pagado por eso, solo 

los señores te pagan tu sueldo y eso es todo y pero en navidad te dan un 

pequeño presente, ellos me dieron mi panetón y mi leche, supongo como 

no me han pagado por eso será. .. ". 

SONIA "no me dieron gratificaciones en navidad, ni en fiestas patrias, pero 

en navidad solo me han dado panetón y chocolate ... " 

YOVANA " ... no me ha pagado gratificación ni en navidad ni en fiestas 

patrias, pero en navidad me dio una canasta, pero en fiestas patrias no, 

me dieron nada, más bien tú sigues trabajando por esos días ... " 
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YUDITH " ... no me ha pagado o dado eso, y la señora con la que trabajo 

no me ha dado ningún regalo ... " 

Analizando los resultados obtenidos de los derechos laborales de las 

trabajadoras del hogar se incumple: La jornada laboral son variantes entre 1 O a 

16 horas diarias superando las ocho horas diarias, existencia de malestar por las 

bajas remuneraciones y atraso en la paga de remuneraciones, inexistencia de 

vacaciones remuneradas; los feriados laborados no son remunerados de 

acuerdo a ley (50% de la remuneración diaria), asimismo muchas trabajadoras 

del hogar no están afiliadas a un seguro de salud, por Jo cual el cuidado de su 

salud lo realizan particularmente (posta y farmacias). Asimismo desconoce del 

sistema de pensiones, por ende no están afiliadas a este beneficio; de la misma 

forma desconocen el significado de CTS y mucho menos han percibido dicha 

compensación; además no perciben gratificaciones en navidad y fiestas patrias, 

a cambio de ello obtienen regalos como muestra de afecto. 

4.1.2. Trato Laboral 

La dimensión del trato laboral comprende la comunicación efectiva, 

empatía, respeto y tolerancia. Al respecto los resultados obtenidos del 

trabajo de campo fueron: 

a) Comunicación Efectiva 

La comunicación efectiva es un indicador del trato laboral, incluye dos 

elementos la posibilidad de expresarse con seguridad y claridad. Y por 

otra parte, saber escuchar sin juzgar. En su mayoría las entrevistadas, 

están descontentas por una inadecuada comunicación con sus 

empleadores ya sea por expresiones de crítica y desconfianza de los 

empleadores como señalan: 

CONSUELO " ... más o menos, no es para decir que si me siento bien, 

por eso yo me quiero retirar, con la señora no estoy muy cómoda, es un 

poco fría y especial para sus cosas, por eso hay veces me hace resentir, 

cuando no confía, es más por eso, pero trato de sobrellevarle a eso, en 

la casa de la señora hay mucha desconfianza, por eso no me siento muy 

cómoda ... " 
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DELIA "Me siento cansada, aburrida, te miran todo, cuando te miran 

parase que estás haciendo mal, a si les parece, la señora se amarga ya 

te dice, seño desde tiempo te veo que estas asiendo lento, muy lenta 

eres. Pero cuando le digo que vamos hacer algunas cosas nuevas, ella 

me dice que si está bien, pero eso sucede cuando está bien y no reniega, 

pero creo que reniega, cuando hay veces ,cuando no es para su agrado 

de ella, cuando ella me lo dice un poco renegando, y yo tengo que hacer 

caso, para no pelear las dos. Yo casi no tengo mucha confianza con la 

señora, y con los demás, como no hablo mucho con ellossss, no te hablan 

así fácilmente o te dan esa confianza ... " 

EUDOCIA " ... con la señora hay veces sabemos chocar, pero así trabajo, 

hay veces estoy bien con los señores, pero en ocasiones ellos se ponen 

especiales, cuando quieren que hagas algunas cosas, como es el caso 

de la señora o de su hija, pero tengo que hacer no mas no, porque es mi 

trabajo, pero hay veces cuando esta de mal humor la señora, yo hablo 

con ella y le digo porque hay veces me exige mucho o se pone un poco 

más fastidiosa que otros días, ella es un poco de edad es un poco 

renegona, hay veces no controla su carácter ... " 

LUZ " ... la señora ya conoce como trabajo y no me dice nada la señora, 

ella es comprensible nos entendemos bien, pero su hija es algo 

chinchosa, ella si me controla como estoy haciendo las cosas, una vez 

me dijo que mi sopa estaba desabrida, si me hizo sentir mal". 

YO VANA " .. .la señora decide todas las cosas que se va hacer en la casa, 

yo ya tengo que cumplir como dice, al principio fue difícil acostumbrarse 

a la señora y su familia, chocas como la señora, siempre te vigila, te hace 

sentir mal o desconfía de ti, solo yo tengo que hacer lo que la señora 

manda no más ... " 

YUDITH " .. .la señora si toma mi opinión, si yo le digo que vamos hacer 

algunas cosas o cambiamos, me dice está bien no hay problema, pero 

eso si ella está de buen humor, si esta de malas, se molesta y te manda 

gritando ... " 

b) Empatía 

Es otro indicador del trato laboral, entendido como la capacidad cognitiva 

de percibir en un contexto común lo que un individuo diferente puede 

sentir. Permite responder correctamente a las reacciones emocionales de 
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los demás y facilita entender las necesidades, sentimientos y problemas 

de otros y comprenderlos. La mayoría de las trabajadoras del hogar 

manifiestan que la empatía de la empleadora o familiares es mínima, 

demostrado en el poco interés a los problemas o dificultades en cuanto a 

su quehacer diario y sobrecarga laboral, como mencionan: 

CONSUELO " ... La señora a veces no se preocupa, es fría con su 

expresiones, es normal como yo estoy acostumbrada al trabajo así, uno 

ya se acomoda al ritmo y tiene que seguir trabajando no, umm y casi 

siempre te cargan el trabajo y no tienen consideración de ti" 

DELIA" .. . ella no te da esa confianza, los señores son muy fríos conmigo, 

ellos no son muy expresivos o no te hablan así fácilmente o te dan esa 

confianza que tú quieres, yo anteriormente trate de ganarme su 

confianza, pero no se puede, más bien la señora de eso se aprovecha 

hay veces que se propasa, me dan más trabajo, no están conformes de 

lo que hago ... ". 

EUDOCIA " ... su hija es un poco fría para saber lo que me pasa, ella no 

te dice nada, pero hay veces no estoy muy cómoda con la señora o con 

su familia, no te confían y siempre, te recargan más, quieren más cosas 

que hagas, y cuando llega su hija peor ya todavía estas, porque siempre 

ella revisa y te alza la voz ... " 

LUZ "No se preocupan por mis problemas o dificultades que tengo en los 

quehaceres de la casa, porque generalmente siempre estoy sola en casa 

y allí pues yo me las arreglo ... " 

YO VANA " ... muy pocas veces se da cuenta, no muestra interés por tus 

problemas en el trabajo. Hay veces te hace hacer un poco más de cosas, 

pero es poco, como yo me acostumbre y tengo que hacer para que no 

esté descontenta la señora ... " 

YUDITH "ellos ni se dan cuenta cuando uno está triste, como yo sola 

estoy con la señora es muy poco que ellos vienen a ver a su mamá y sus 

hijos así vienen, pero no conversamos muchos ni se fijan como esta uno, 

ellos son fríos, solo le interesa que le atiendas a su mamá, pero la señora 

es buena, con ella me siento bien, pero también depende del humor de 

ella ... " 
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e) Respeto 

Es otro indicador del trato laboral, entendido como reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades de la trabajadora del hogar, 

reconociendo sin distinción de edad, sexo, ni clases, virtudes en la 

realización de su trabajo, las trabajadoras del hogar manifiestan que se 

da un mínimo respeto hacia sus personas por las acusaciones, vigilancia 

por parte de los empleadores y/o familiares en el trabajo que 

desempeñan, como comentan: 

DELIA "Bueno son callados, no me dicen nada, nada mientras que no 

hago mal o fallo así, me vigila y cuando algo está mal ella, ella hay veces 

que me molesta por la equivocación ... en las mañanas yo le saludo más 

bien, ellos son un poco secos conmigo ... " 

CONSUELO "En una ocasión como la señora es muy olvidadiza me 

hecho culpa de algo, eso creo que me falto el respeto, un ejemplo ~a 

señora me dijo que si no había visto una bolsa lleno de dinero en el sillón, 

que era de su sobrina, según ella se había quedado en el sillón en la 

noche y yo como llegue en la mañana, me culpo directamente, hay mucha 

desconfianza, por eso no me siento muy cómoda que digamos no .... " 

EUDOCIA " ... a la hija de la señora no le importa, mira a cada rato, que 

atiendas y hagas las cosas de la casa, ella revisa, no confía en tu trabajo 

que haces piensa que haces mal. .. " 

LUZ "Si son buenos, sobre todo la señora me llaman mamita, su hija no, 

bueno yo le hago caso, su hija es algo chinchosa; ella si me controla como 

estoy haciendo las cosas ... ", 

YOVANA " .. .la pequeña ella me dice un montón de apodos, que se le 

ocurre, ya bueno yo le paso, ... la señora siempre te vigila, te hace sentir 

mal o desconfía de ti, piensa que te vas a ir, o ve que estás haciendo un 

poco mal no, ... siempre están un poco desconfiados, como uno es un 

persona extraña, no te tratan así como toda confianza, ... " 

YUDITH " ... hay ocasiones que ellos me vigilan que cosa estoy haciendo, 

todo es medido, yo no puedo coger nada, creo que desconfían de mí, yo 

ya quiero retirarme porque están un poco disconformes, eso no me 

gusta ... " 
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d) Tolerancia 

La tolerancia es otro indicador del trato laboral, comprendido como 

una cualidad de quien puede soportar o aceptar las ideas, prácticas o 

creencias de la otra persona. La gran parte de entrevistadas menciona 

que hay poca tolerancia a las prácticas, creencias o experiencias en su 

trabajo; manifestados en gritos, molestias y amenazas de descuento por 

parte de los empleadores y/o familiares, como mencionan: 

CONSUELO "una ocasión hubo un incidente, yo blanquee Jos pantalones 

de su hijito con legía, porque estaba utilizando ·ta Jegía porque estaba 

trapeando, la señora me dijo que tuviera más cuidado, porque era ropa 

nueva, si no ella me descontaría y eso a mí no me conviene, pero la 

señora hay ocasiones que está molesta conmigo, no sé porque, yo creo 

porque no hago para su gusto mi trabajo ... " 

DELIA " ... ella se molesta porque contesto el celular o estoy un poco 

lenta, cuando me equivoco me mira con una cara, una caraza que da 

miedo y me dice que me va a descontar, una vez me descontó por un 

polo porque era el polo de su niño y dice que cuesta caro y es el favorito 

de su hijo, como la señora me para viendo me equivoco, es por eso que 

me siento nerviosa y me equivoco a hago las cosas mal, siempre me está 

cuidando, yo creo que no le gusta mi trabajo, te está presionando para 

que hagas a su gusto, ya si cada uno tiene su forma de trabajar ... " 

EUDOCIA " ... una ocasión le sale la comida, ese día la señora me dijo 

que me fijara en las cosas, porque para la próxima me iba a descontar, 

pero ella es muy cuidadosa con la limpieza, tú tienes que estar limpia y 

que limpie muy bien la casa ... su hija no está conforme con lo que haces, 

siempre quieren más cosas, que te dediques, si ve que estas sentada se 

molesta y te reclama ... " 

LUZ "una vez recuerdo que mande el almuerzo para sus trabajadores 

algo tarde y si se molestó, su hija es algo chinchosa, ella si me controla 

como estoy haciendo las cosas, una vez me dijo que mi sopa estaba 

desabrida, si me hizo sentir mal. .. " 

YOVANA "si hay veces cometes algunos errores, como no sabes cómo 

vas hacer o tal vez se te cae algunos platos, hay cuando se me rompe 

los platos de la señora, ella se molesta y te grita, pero solo es un rato y 
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también te dice que te va a descontar si sigo rompiendo sus platos, y 

cuando no sabes hacer fa señora te molesta, también cuando no haces 

rápido las cosas, te dice te demoras apúrate, estás perdiendo tu tiempo, 

haz rápido ... " 

YUDITH " ... no entiende algunos errores que he tenido, si he cometido un 

error es porque ella no me explica, cómo debo hacer mis cosas, un 

ejemplo cuando estaba todavía en los primeros días, yo estaba, estaba, 

umm, no sabía cómo se preparaba su comida, de qué manera tenía que 

comer, de lo que cocine le di y le hizo mal, por ello se incomodaron y 

desconfiaron de mi trabajo ... n 

Analizando los resultados obtenidos respecto al trato laboral, observamos que fa 

comunicación efectiva que existe entre los empleadores a trabajadora del hogar 

es inadecuado, debido a las críticas y desconfianza de los empleadores; la 

empatía de los empleadores es mínima, demostrado en el poco interés a los 

problemas o dificultades en cuanto a su quehacer diario y la sobrecarga laboral; 

asimismo se da un mínimo respeto por las acusaciones y vigilancia por parte de 

los empleador/a y/o familiares en el trabajo que desempeñan; hay poca 

tolerancia a las prácticas o experiencias en el trabajo, manifestado en gritos, 

molestias y amenazas de descuento por parte de los empleadores. 

4.2. DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 

El objetivo de la investigación es conocer las condiciones laborales en que 

desempeñan su labor las trabajadoras del hogar de la ciudad de Huancayo; los 

hallazgos permitirán afirmar que las condiciones laborales son precarias por el 

incumplimiento de derechos laborales y el trato inadecuado hacia las 

trabajadoras del hogar, los cuales se contrastaran con las hipótesis planteadas 

y el marco teórico empleado para la presente investigación. 

En la Hipótesis Especifica No 1 "Los derechos laborales de las trabajadoras 

del hogar de la ciudad de Huancayo, se incumplen en la jornada laboral de 8 

horas diarias, bajas remuneraciones, vacaciones pagadas y feriados laborados 

no remunerados, sin acceso al seguro de salud y al sistema de pensiones, ni 

pago de gratificaciones y CTS". 

Según los resultados obtenidos, los derechos laborales de las trabajadoras del 

hogar en la ciudad de Huancayo se incumplen en la jornada laboral de 8 horas 
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diarias, hallándose jornadas entre 10 a 16 horas diarias; asimismo fas bajas 

remuneraciones oscilan entre 400 a 600 nuevos soles, en cuanto a vacaciones 

son inexistentes para fa mayoría de nuestras entrevistas, encontrándose también 

algunos casos que son "compensados" con días libres no remunerados, los 

feriados laborados también son no remunerados, el acceso al seguro de salud y 

retribución de CTS son nulas, inexistencia de gratificaciones en fiestas patrias y 

navidad; por último no están afiliadas al sistema de pensiones; por lo tanto se 

vulneran los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, por la vulneración 

legal y social del trabajo doméstico remunerado. 

Los hallazgos obtenidos en la investigación son refrendados por la OIT (2013) 

en su estudio "ORGANIZACIÓN DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN 

LAS AMÉRICAS; señala que las "trabajadoras del hogar tienen extensas 

jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad 

social y alto incumplimiento de normas laborales". 

De fa misma manera coincide con el estudio de BA TTHY ÁNY (2012) 

"TRABAJO DOMÉSTICO EN URUGUAY" refiere que ''el trabajo doméstico 

remunerado se caracteriza por fas bajas remuneraciones, escasa cobertura de 

seguridad social y alto nivel de incumplimiento de las normas laborales". 

Estos resultados también se corroboran con fa versión de CONSUELO, nos 

indica " ... ingreso a la casa de la señora desde las 7 a m hasta fa 5 pm esto puede 

variar, hay ocasiones que trabajo desde las 7 ama las 8 de la noche, es más de 

8 horas, para fa paga que dan es una explotación. Los sueldos que pagan no 

alcanzan, me están pagando cuatrocientos soles al mes, eso es muy poco no 

me alcanza, no me paga puntualmente. No tengo vacaciones y trabajo en días 

feriados y no me pagan algo más por ese día, solo es como un día más de 

trabajo, no estoy asegurada a un sistema de pensiones y tampoco tengo seguro 

de salud; nunca he recibido compensación por tiempo de servicio", de igual forma 

comenta LUZ "Día a día, a ver yo trabajo de lunes a sábado y todos los días son 

lo mismo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, son en total 16 

horas, solo me pagan 550 soles mensuales, ¿vacaciones?, pues nunca he tenido 

vacaciones. Los feriados pues trabaje normal, no salí además los feriados que 

siempre me han dado libre son en 1 de mayo, pero otros feriados pues no, no 

recuerdo que haya salido, pero no me han pagado más por ese día trabajado y 

no sabía que una empleada también podía cobrar una pensión o estar afiliada al 

seguro de salud ... " También YUDITH menciona "yo me levanto a las seis de la 
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mañana, hago mis cosas desde las siete de la mañana, tengo que hacer el 

desayuno y hasta las ocho de la noche así, creo que es más de doce horas. La 

señora me paga cuatrocientos soles mensuales, no tengo vacaciones, hay veces 

no puedo salir cuando hay feriados, trabajo normal como un día normal, ... no 

estoy afiliada al sistema de pensiones y de salud a nada de eso ... " 

De la misma manera se corrobora en la investigación de VELÁSQUEZ (2010) 

"SITUACIÓN DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR DESDE LA 

INVESTIGACIÓN DE ATRAHDOM", menciona que "La jornada laboral para las 

trabajadoras del hogar es en promedio 14 horas diarias, con un salario inferior al 

mínimo, no gozan de feriados ni asuetos, más del 77% (sobre la base de las 181 

trabajadoras) no gozan de las prestaciones de ley, vacaciones ni liquidación". 

Del mismo modo también coinciden los resultados en CASTRO (2009) "LAS 

TRABAJADORAS DOMÉSTICAS: APROXIMACIONES CUANTITATIVAS Y 

CUALITATIVAS A SU REALIDAD SOCIAL Y JURÍDICA", menciona que las 

trabajadoras domésticas, su jornada laboral varía entre 1 O horas a más, tienen 

vacaciones, pero estas no fueron pagadas en cuanto a la gratificación de navidad 

solo el 20% ha recibido este beneficio, la remuneración es por debajo del salario 

mínimo, el seguro prestacional de seguridad y salud el 99% no están 

aseguradas. 

Para dar mayor consistencia EUDOCIA indica " .•. desde las seis de la mañana 

hasta las nueve, diez de la noche, eso puede variar, depende del trabajo que 

hago, la señora me paga seiscientos soles, la señora me dio vacaciones de 

quince días, pero eso si no me pagaron esos días que no trabaje por esos dias, 

la señora no me ha pagaron lo que es mi gratificación en fiestas patrias, ni en 

navidad, no tengo seguro, no sé cómo se hace, solo voy a las farmacias o cuando 

es grave hay si me voy al hospital, no estoy en un sistema de pensiones, no 

sabía de eso, no tenía conocimiento ... ".También comenta SONIA señala "500 

me está dando no me alcanza ... no tengo seguro y tampoco estoy en el sistema 

de pensiones y vacaciones no he tenido y no me pagan nada ... ". YOVANA " ... a 

mí me están pagando cuatrocientos soles, si quiero comprar algunas cosas no 

te alcanza, por ejemplo para comprar mi ropa, para mi pensión de estudios, 

materiales así, no te alcanza para algunos gustos más ... vacaciones así, creo 

que sí o no, yo más bien le pido permiso a la señora para ausentarme por unos 

quince días, pero de quince días que no trabajo no me pagan nada... caiga lo 
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que caiga, se día feriado o no tú sigues trabajando y no te pagan un poco más 

por ese día, normal sales con tu sueldo, no tengo un seguro de salud, no sabía 

que se tenía seguro de salud, además como no me enfermo no necesito ... no 

estoy afiliada a un sistema de pensiones, no sabía nada... no recibí 

compensación por tiempo de servicio y la señora no me dice nada, de repente 

no sabe la señora y si le digo se molestara conmigo... no me ha pagado 

gratificación ni en navidad ni en fiestas patrias, pero en navidad me dio una 

canasta, para mi sola ... " 

Estos resultados se respaldan en el TEORIA ESTRUCTURALISTA DEL 

SECTOR INFORMAL (OIT 1972 y TOKMAN 1978); esta teoría está 

caracterizada por su dualismo económico, señala que el sector tradicional o 

informal tiende a operar en pequeñas unidades de producción y/o servicios 

generando un empleo informal, caracterizado por las bajas remuneraciones, 

ausencia de prestaciones sociales (seguro de salud y pensiones); vacaciones, 

gratificaciones y CTS, inestabilidad laboral, ausencia de contrato laboral, etc. Sin 

regulación del estado e incumplimiento de normas laborales. El sector moderno 

no genera un número significativo de empleos, razón por la cual una gran 

cantidad de trabajadores tienen que generarse sus propios empleos en 

condiciones laborales precarias. 

Así como señala VALENZUELA Y MORA (2009) 11Trabajo doméstico: Un 

largo camino hacia el trabajo decente", menciona que el trabajo doméstico se 

acerca a una actividad informal con incumplimiento de derechos laborales, tales 

como insuficiencia de los ingresos, ausencia de beneficios, ausencia de un 

contrato de trabajo, desprotección frente a riesgos de salud y la vejez. De esta 

manera corroboramos la hipótesis específica No 1 planteada. 

En la hipótesis Especifica N°2 "El trato laboral de los empleadores a las 

trabajadoras del hogar de la ciudad de Huancayo, es inadecuado en la 

comunicación efectiva, empatía, respeto y tolerancia". 

En cuanto al trato laboral del empleador a las trabajadoras del hogar; los 

hallazgos dieron como resultado un inadecuado trato laboral ya que el empleador 

no tiene adecuada comunicación efectiva (crítica), empatía (sobrecarga laboral), 

respeto (desconfianza, acusaciones y vigilancia) y tolerancia (gritos, molestias y 

amenazas de descuento) hacia la trabajadora del hogar en el desarrollo de sus 

actividades. 

62 



Estos resultados son apoyados en OJEDA P. TERESA (2010) 

"TRABAJADORAS DEL HOGAR EN EL PERÚ": PUNTO DE ENCUENTRO 

ENTRE LA VIOLENCIA, ACCESO RESTRINGIDO A LA EDUCACION Y A SU 

EJERCICIO DE SU CIUDADANIA, menciona que "las mujeres que se 

desempeñan como trabajadoras del hogar, tienen tareas recargadas, sufriendo 

consecuentemente atropellos, abuso de autoridad y maltratos diversos. La 

interacción de este grupo poblacional, con una familia ajena a la suya le supone 

un estatus social, cultural, étnico y de genero inferior". 

De la misma manera estos resultados se corroboran en TOLEDO, G. M. (2013) 

"EL PAPEL DE CONFIANZA EN LOS ARREGLOS PARTICULARES DEL 

TRABAJO DOMESTICO; indica que "las trabajadoras del hogar sufren varias 

formas de maltratos: gritos, insultos, exceso de trabajo y no respeto en los 

horarios de salida. Además existe desconfianza por parte de la empleadora en 

la labor y honestidad de la trabajadora del hogar, asimismo se da la vigilancia o 

supervisión en la realización de su trabajo". 

Asimismo señala COCIÑA U. PALOMA (2012) "LA EXPERIENCIA LABORAL 

DE EMPLEADAS DE CASA PARTICULAR", argumenta que las labores que 

realizan las trabajadoras de casa particular y las circunstancias en que éstas son 

llevadas a cabo, lo caracterizan muy fuertemente como un trabajo emocional, 

donde las labores de aseo y cuidado del hogar se entrecruzan con el diario 

contacto con los empleadores y su familia; y donde los afectos y el tipo de trato 

que aquí se desarrollan pueden dar cuenta en gran medida de la calidad del 

empleo, donde el ejercicio de poder por parte de los empleadores es de carácter 

autoritario, de vigilancia y con altos grados de sometimiento, corroboran 

diferencias tácitas entre el poder-hacer y el poder-sobre, cuando las trabajadoras 

de casa particular se enfrentaban a empleadores con un carácter complejo y con 

altos grados de exigencia laboral asociado a malos tratos. 

Esto se corrobora con la entrevista a DELIA quien menciona que " ... me siento 

cansada, aburrida, te miran todo, cuando te miran parece que estás haciendo 

mal, a si les parece, la señora se amarga ya te dice, seño desde tiempo te veo 

que estás haciendo lento, muy lenta eres .... Pero cuando le digo que vamos 

hacer algunas cosas nuevas, ella me dice que si está bien, pero eso sucede 

cuando está bien y no reniega, pero creo que reniega, cuando hay veces ,cuando 

no es para su agrado de ella, cuando ella me lo dice un poco renegando, y yo 
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tengo que hacer caso, para no pelear las dos .... Yo casi no tengo mucha 

confianza con la señora, y con los demás, como no hablo mucho con ellossss, 

no te hablan así fácilmente o te dan esa confianza... cuando me equivoco me 

mira con una cara, una caraza que da miedo y me dice que me va a descontar, 

una vez me descontó por un polo porque era el polo de su niño y dice que cuesta 

caro y es el favorito de su hijo, como la señora me para viendo me equivoco, es 

por eso que me siento nerviosa y me equivoco a hago las cosas mal, siempre 

me está cuidando ... Todo es de mí, cualquier cosa que hay desorden, todo es 

para mi, me cargan mi trabajo, no te ayudan en nada, ellos quieren que haga 

todo las cosas rápido y cuando hago mis cosas rápido me dan más trabajo, no 

están conformes de lo que hago ... " del mismo modo también CONSUELO relata 

" ... no me siento bien con la señora, es un poco fría y especial para sus cosas, 

por eso hay veces me hace resentir, cuando no confía en mí, por eso trato de 

sobrellevarle... La señora a veces no se preocupa si tienes problemas, es fría 

con sus expresiones ... hay ocasiones que me amontonan la ropa, no les importa 

que haga más cosas .... se reniega cuando no haces para su gusto y muy poco 

conversamos con la señora más bien te mira que estés trabajando en algo y en 

la casa de la señora no hay mucha confianza, la señora es muy olvidadiza, me 

echo la culpa de algo que no agarre .... Los señores se creen superiores a ti, no 

valoran el trabajo que se realiza en casa, ni siquiera a los señores hacen la mitad 

del trabajo para ayudar ... ". 

En tal sentido estos resultados se sustentan en la TEORIA SOCIOLOGICA DEL 

PODER Y ESTATUS, mencionada por Kemper que refiere «el poder, son 

acciones coercitivas, basadas en la fuerza, amenazantes, que utilizan el castigo, 

gritos, etc. Y que por lo tanto producen una relación de dominación y control de 

un actor sobre el otro. Es por ello que el trato laboral se ve ligado a la relación 

de poder por parte de la empleadora a la trabajadora del hogar afectando la 

comunicación efectiva, empatía, respeto y tolerancia; por lo tanto se acepta la 

hipótesis especifica N° 2 planteada. 

Con respecto a la hipótesis general "Las condiciones laborales en que 

desempeñan su labor las trabajadoras del hogar de la ciudad de Huancayo son 

precarias por el incumplimiento de derechos laborales y el trato inadecuado hacia 

trabajadoras del hogar. Como refiere, CANO (1996), CANO y SANCHEZ (1998) 

señalan que la precariedad laboral es entendida como la degradación de las 

condiciones laborales, insuficiencia de los ingresos para mantener las formas 
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estándar de vida y débil cobertura de los mecanismos de protección social, legal 

y colectiva. Las trabajadoras del hogar enfrentan un empleo inestable (falta de 

control sobre la planificación del futuro laboral y social), donde sus condiciones 

laborales se ven degradadas, por el incumplimiento de derechos laborales e 

insuficientes ingresos para mantener un estándar de vida adecuado, sin 

retribución de beneficios laborales, trabajos eventuales con largas y extenuantes 

jornadas de trabajo, con ausencia de vacaciones, sin cobertura de protección 

social (salud y jubilación), con inseguridad en el ejercicio laboral ligados a las 

relaciones interpersonales. 

En conclusión las trabajadoras del hogar laboran en condiciones laborales 

precarias por el incumplimiento de sus derechos laborales, con ausencia de 

beneficios sociales, vacaciones y seguridad social; con bajas remuneraciones; 

agregamos a ello el inadecuado trato laboral del cual son víctimas; por lo cual se 

corrobora la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

./ Las Condiciones Laborales en las que desempeñan las trabajadoras del hogar 

de la ciudad de Huancayo, son precarias por la vulneración de sus derechos 

laborales y por un trato laboral inadecuado . 

./ Los Derechos Laborales de las Trabajadoras del Hogar de la ciudad de 

Huancayo son incumplidos por las extensas jornadas laborales entre 1 O a 14 

horas diarias, laboran en días feriados sin remuneración del 50% de la 

remuneración diaria; con bajas remuneraciones entre 400 a 600 nuevos soles, 

no gozan de vacaciones remuneradas, además no perciben gratificaciones en 

los meses de Julio y Diciembre; ni Compensación por Tiempo de Servicio, 

asimismo no gozan de beneficios de seguro de salud y sistema de pensiones, 

que están estipulados en la ley de los trabajadores del hogar N° 27986 . 

./ El Trato Laboral de los empleadores a la trabajadora del hogar, es inadecuado 

en la comunicación efectiva, empatía, respeto y tolerancia ya que están 

expresados en críticas, sobrecarga laboral, acusaciones, desconfianza, 

vigilancia, gritos, molestias, amenazas de descuento y poco interés a las 

dificultades en su quehacer diario. 
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SUGERENCIAS 

./ Profundizar el estudio sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del , 

hogar, siendo el tema de carácter importante dentro del ámbito laboral de las 

trabajadoras del hogar y por ser un nuevo campo de intervención como 

profesionales de la carrera de trabajo social. 

./ Extender la investigación a una mayor población-muestra de trabajadoras del 

hogar para profundizar en los conocimientos en condiciones laborales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

GENERAL: GENERAL: 
¿En qué condiciones Conocer en qué 
laborales condiciones 
desempef\an su labor laborales 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

Las condiciones laborales en que 
desempef\an su labor las trabajadoras 

VARIABLES E 
INDICADORES 

CONDICIONES 
LABORALES 

METODOLOGÍA 

Tipo de investigación: 

Básica 

Se refieren al conjunto 1 Nivel de investigación: 

las trabajadoras del desempef\an su 
hogar de la cuidad de labor las 
Huancayo? trabajadoras del 

hogar de la ciudad 
de Huancayo. 

caracterfsticas 1 Oescr~ptivo del hogar de la ciudad de Huancayo son 1 de 
precarias por el incumpUmiento de 
derechos laborales y el trato 
inadecuado hacia las trabajadoras del 

disponibles 
. Y Diseño de investigación: 

necesanas que definen •No experimental 

o permiten la realización •Descriptivo hogar. 

ESPECIFICO 1: ESPECIFICO 1: ESPECIFICO 1: 

de una tarea o actividad ¡ Método de investigación: L------~-------+-------------~bo~ co~re~d~ .. 't. 

Análts1s - stn es1s 

¿Qué derechos Describir que Los derechos laborales de las 
laborales de las derechos laborales trabajadoras del hogar de la ciudad de 
trabajadoras dlel de las trabajadoras Huancayo, se incumplen en la jornada 
hogar de la cuidad de del hogar de la laboral de 48 horas semanales, bajas 
Huancayo se ciudad de Huancayo remuneraciones, vacaciones y feriados 
incumplen? se incumplen. laborados no remunerados, sin acceso 

al seguro de salud y al sistema de 
pensiones, ni pago de gratificaciones y 
CTS". 
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en derech~ laborales Y Enfoque de investigación: 

tr.ato laboral. (Letelier, Cualitativo 

2011) 1 Unidades de análisis: 
DIMENSIONES: 

Derechos laborales: 

• Jornada laboral 

• Remuneración 

• Vacaciones 

Mujeres trabajadoras del 
hogar que laboran en la 
ciudad de Huancayo. 

Población - muestra: 
Muestra no probabillstica 
por conveniencia 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Variable Dimensión Indicadores Reactivos 1 

• Descrfbenne dfa a .dfa, cuántas horas trabaja en la semana 1 

Jornada laboral 
- Siente que le dan mucho \trabajo de lo que 1normalmente deberla hacer. 

• Derechos Laborales de • ¿Está conforme con el salario que le pagan? ¿Por qué?( monto) 
! 

las Trabajadoras del Remuneración 

Hogar • ¿Cada que tiempo cobra su salario, y le pagan puntualmente? ¿Por qué? ¡ 

Es un conjunto de normas 
Vacaciones • Cuéntame ¿Tiene vacaciomes al año? ¿Cuántos dfas le dan de vacaciones? 

Condiciones laborales relativas a las relaciones 
de las trabajadoras del que directa o • ¿Los sef'lores te piden trabajar en di as feriados? ¿Por qué? 
hogar indirectamente derivan de Feriados remunerados - ¿Recibes un pago adicional por trabajar en dfas feriados? la prestación libre, 
Se refieren al conjunto de subordinada y • ¿Está afiliada a un seguro de salud:? ¿por qué? 
características remunerada, de servicios 
disponibles y necesarias personales. Los Seguro de salllld • Cuéntame ¿Tuviste un accidente o enfermedad ·en el trabajo? ¿Dónde te 
que definen o permiten la trabajadores tienen como atendiste? 

realización de una tarea o derechos: jornada laboral 
• ¿Está afiliada a algún sistema de pensiones? 

actividad laboral, máxima, remuneración, Sistema de pensiones 
comprendidos en vacaciones, seguridad - Cuéntame ¿Ahorras para tu vejez? 
derechos laborales y trato social, beneficios 
laboral. (Letelier, 2011) laborales. etc. {Lozano, • ¿Qué entiende por compensación por tiempo de servicio? 

2000) 
Compensación por 
tiempo de servicio • ¿Recibió Compensación por Tiempo de Servicios como empleada del hogar 

• ¿Le han pagado gratificaciones (50% de SIJI remuneración mensual) por fiestas 
patrias y/o navidad? 

Gratificación ¿La señora por navidad y/o fiestas patrias le ha recompensado por su trabajo? • 
¿Cómo? 

----- ------- --- ---· ------ ----- ------ ~-------- ------
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Trato Laboral en las • ¿Cómo se siente trabajando con los señores? ¿Por qué? 
1 trabajadoras del hogar Comunicación 

efectiva • Podría contarme si la señora toma en cuenta su opinión o preguntas en 1 
" 1 

Se refiere a las relaciones los quehaceres de la casa 1 
1 

interpersonales, que 1 

• ¿Con quién (es) de los miembros de la familia de la señora se relaciona • favorecen o no, el 
crecimiento y desarrollo en mayor confianza? 

personal del trabajador. • ¿A la señora que es lo que le gusta y no le gusta de su trabajo? 
Los elementos que 
Incluyen son: ·empatia, • Cuéntame. ¿Cómo se lleva con la señora y su familia 

1 

respeto, comunicación, : 

tolerancia. (J. Garcia Empatía • ¿Cuándo usted tiene algún problema o dificultad para realizar su trabajo 
Pérez) habitual, tu empleador (a) ha mostrado interés por saber lo que pasa· 

contigo? i 

i 

• ¿Podrías contarme si le han felicitado por el desempeño de su trabajo? ' 

• ¿Sientes que los señores de la casa te tratan como si fueras de la familia?, 
¿De qué manera? 

Respeto • Cuéntame ¿Cómo son los semores contigo? (expresión, muestras de' 
afecto) 

Tolerancia • ¿Los señores aceptan tus ideas o creencias (religiosas, supersticiones)?¡ 
¿Porqué? 

• ¿la señora comprende algunos errores que cometiste en·tu trabajo? .Dame 
un ejemplo. 

' 

' 
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• ¿La señora por navidad y/o fiestas patrias le ha recompensado por su 
trabajo? .¿Cómo? 

Trato Laboral en las • ¿Cómo se siente trabajando con los señores? ¿Por qué? 
trabajadoras del hogar Comunicación 

Podría contarme si la señora toma en cuenta su opinión o preguntas en efectiva • 
Se refiere a las relaciones los quehaceres c!le la casa 
interpersonales, que • ¿Con qLiién (es) de los miembros de la familia de la señora se relaciona 
favorecen o no, el 
crecimiento y desarrollo en mayor confianza? 

personal del trabajador. • ¿A la señora que es lo que le gusta y no le gusta de su trabajo? 
Los elementos que 
Incluyen son: ·empatla, • Cuéntame. ¿Cómo se lleva con la señora y su familia 
respeto, comunicación, 
tolerancia. (J. García Empatía • ¿Cuándo usted tiene algún problema o dificultad para realizar su trabajo 

Rérez) habitual, tu empleador (a) ha mostrado interés por saber lo que pasa 
contigo? 

• ¿Podrías contarme si le han felicitado por el desempeño de su trabajo? 

• ¿Sientes que tos señores de la casa te tratan como si fueras de la familia? 
¿De qué manera? 

Respeto • Cuéntame ¿Cómo son los semores contigo? (expresión, muestras de 
afecto) 

Tolerancia • ¿Los señores aceptan tus ideas o creencias (religiosas, supersticiones)? 
¿Porqué? 

• ¿la señora comprende algunos errores que cometiste en·tu trabajo? .Dame 
un ejemplo. 
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TRABAJADORAS DEL HOGAR ENTREVISTADAS 

No NOMBRE EDAD GRADO DE ESTADO N°DE MODALIDAD EXP. ANTERIORES ANOS E3N EL PROCEDEN 
INSTRUCCIÓN CIVIL HIJOS DE COMO TRABAJO CIA 

TRABAJO TRABAJADORAS ACTUAL O MÁS 
DEL HOGAR RECIENTE 

01 CONSUELO 47 1 ro secundaria Viuda 4 Cama afuera 12 años 1 año y dos Huancavelica meses 
02 DELIA 26 1 ro secundaria Viuda 1 Cama afuera o 1 afio Huancavelica 

03 EUDOCIA 4B 3 ro primaria conviviente 2 Cama adentro 12 años 1 año Huancavelica 

04 GABRIELA 3B 4 secundaria conviviente 4 Cama afuera 30años 3 años Aya cucho 

05 LUZ 29 Secundaria casada 1 Cama adentro Baños 1 año La Oroya 
completa 

06 NANCY 24 Secundaria casada o Cama afuera 2años 1 año Quilcas 
incompleta 

07 REBECA 37 2 do secundaria cornviviente 3 Cama afuera 6años 1 año Corncepción 

OB 32 Primaria Madre 1 Cama afuera Baños 1 año Sicaya 
SONIA completa soltera 

09 YOVANA 20 Secundaria Soltera o Cama adentro o 2 años Chupuro 
incompleta 

10 YUDITH 2B 5to secundaria Madre 1 Cama adentro Baños 1 año y un mes. Jauja 
soltera 
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GUIA DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA A TRABAJADORAS DEL HOGAR DE LA CIUDAD DE HUANCAYO 

EDAD: __ ESTADO CIVIL: GRADO DE INSTRUCCIÓN:-----

NÚMERO DE HIJOS: MODALIDAD DE TRABAJO:---------

TIPO DE CONTRATO:-----

ASPECTOS GENERALES: 

• ¿Podría describirme los derechos laborales de las trabajadoras del hogar que 
conoce? 

• ¿A qué edad comenzaste a trabajar como empleada del hogar? 
• Podría contarme ¿Qué le motivo a trabajar como empleada del hogar? 
• Podría contarme detalladamente las actividades que realizas en la casa donde 

trabajas (desde que inicia sus labores hasta que termine) 
• ¿A cuántas personas atiendes en tu trabajo, alguno de ellos requiere cuidado 

especial? 

DERECHOS LABORALES: 

Jornada laboral 

1. Descríbeme día a dia, cuántas horas trabaja en la semana 
Siente que le dan mucho trabajo de lo que normalmente debería hacer. 

Remuneración 

2. ¿Está conforme con el salario que le pagan? ¿Por qué?{monto) 
3. ¿Cada que tiempo cobra su salario, y le pagan puntualmente? ¿Por qué? 

Vacaciones 

4. Cuéntame ¿Tiene vacaciones al año? ¿Cuántos días le dan de vacaciones? 

Feriados remunerados 

5. ¿Los sefiores te piden trabajar en días feriados? ¿Por qué? 
-¿Recibes un pago adicional por trabajar en dfas feriados? 

Seguro de salud 

6. ¿Tiene seguro de salud? (Es Salud, SIS) 
7. Cuéntame ¿Tuviste un accidente o enfermedad en el trabajo? ¿Dónde te 

atendiste? 
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.· 

Sistema de pensiones 

8. ¿Está afiliada a algún sistema de pensiones? 
Cuéntame ¿Ahorras para tu vejez? 

Compensación por tiempo de servicio 

9. ¿Qué entiende por compensación por tiempo de servicio? 
10. ¿Recibió Compensación por Tiempo de Servicios como empleada del hogar? 

Gratificación 

11. ¿Le han pagado gratificaciones (50% de su remuneración mensual) por fiestas 
patrias y/o navidad? 

12. ¿La señora por navidad y/o fiestas patrias le ha recompensado por su trabajo? 
¿Cómo? 

TRATO LABORAL 

Comunicación Afectiva 

13. ¿Cómo se siente trabajando con los señores? ¿Por qué? 
14. Podría contarme si la señora toma en cuenta su opinión o preguntas en los 

quehaceres de la casa 
15. ¿Con quién (es) de los miembros de la familia de la señora se relaciona en 

mayor confianza? 
16. ¿A la señora que es lo que le gusta y no le gusta de su trabajo? 
17. Cuéntame. ¿Cómo se lleva con la señora y su familia? 

Empatfa 

18. ¿Ouándo tiene algún problema o dificultad para realizar su trabajo habitual, la 
señora ha mostrado interés por saber lo que pasa contigo? 

19. ¿Podrías contarme si le han felicitado por el desempeño de su trabajo? 
20. ¿Sientes que los señores de la casa te tratan como si fueras de la familia? ¿De 

qué manera? 

Respeto 

21. Cuéntame ¿Cómo son los señores contigo? (expresión, muestras de afecto) 

Tolerancia 

22. ¿Los señores aceptan tus ideas o creencias (religiosas, supersticiones)? ¿Por 
qué? 

23. ¿la señora comprende algunos errores que cometiste en tu trabajo? .Dame un 
ejemplo. 
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