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RESUMEN 
 

Esta tesis tiene el objetivo de realizar un estudio con enfoque de género, en 

cuanto al tiempo de dedicación que los ecuatorianos y ecuatorianas emplean 

en actividades no remuneradas, para de esta manera, demostrar las 

desigualdades existentes en base a un análisis teórico y estadístico, a fin de 

brindar mayor consistencia a las conclusiones obtenidas. 

A partir de datos disponibles en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Sub Empleo (ENEMDU 2010), se obtiene la información del tiempo de 

dedicación a actividades no remuneradas de la población, tomando en cuenta 

factores que influyen en el mismo, considerando una muestra en la que se 

identifica el sexo, edad, nivel educativo, estado civil, etnia y zona geográfica de 

los individuos. El estudio abarca las condiciones que influyen en mayor o 

menor grado en la desigualdad en el trabajo no remunerado, a partir de la 

problemática de género y dentro de la misma, las agravantes que afectan a 

ciertos grupos de mujeres de acuerdo a su condición socioeconómica. 

Este Proyecto de Titulación está estructurado en cuatro capítulos:  

− El primero establece una perspectiva general de los aspectos 

relacionados con el género dentro del trabajo, así como una revisión 

literaria respecto al trabajo no remunerado y su importancia en la 

economía ecuatoriana. 

− El segundo presenta un análisis de la problemática de la desigualdad en 

el trabajo no remunerado tanto en el Ecuador, como en América Latina, 

en base a estudios realizados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe - CEPAL, y las condiciones que influyen en las 

mujeres para su dedicación a actividades no remuneradas. 

− El tercero muestra la elaboración de modelos estadísticos Probit y Tobit, 

que permiten identificar  las variables que tienen más importancia dentro 

de la desigualdad en el trabajo no remunerado. 



ix 
 

− El cuarto capítulo hace referencia a las decisiones de política pública 

que se han llevado a cabo para disminuir la desigualdad de género en el 

trabajo no remunerado, así como las conclusiones y recomendaciones 

que recoge el presente estudio.  
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to conduct a study with a gender perspective, in terms of the 

time that Ecuadorian people employ in unpaid activities, so we prove the 

existence of inequalities based on a theoretical and statistical analysis, in order 

to provide more consistency to the conclusions obtained. 

From the data available in the National Survey of Employment, Unemployment 

and Under Employment (“ENEMDU 2010”) we get information about the time 

spent by population in unpaid activities, taking into account the factors that 

influence it, considering a sample in which we identify gender, age, educational 

level, marital status, ethnicity and geographical area of individuals. This study 

analyzes the conditions that influence in a greater or lesser degree of inequality 

in unpaid work, from gender issues and within it, the aggravating circumstances 

that affect to certain groups of women according to their socioeconomic 

conditions. 

This thesis has four chapters: 

- The first chapter provides an overview of the gender-related aspects in 

the work as well as a literature review regarding unpaid work and its 

relevance in Ecuadorian economy. 

- The second chapter presents an analysis of the inequality problem in 

unpaid work, both in Ecuador and in Latin America, based on studies 

made by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

- ECLAC, and the conditions that influence women for their dedication to 

unpaid activities. 

- The third chapter shows the elaboration of statistical models: Probit and 

Tobit, in which we identify the variables that are most important to 

inequality in unpaid work. 

- The fourth chapter refers to public policy decisions that have been 

carried out to reduce gender inequality in unpaid work, and the 

conclusions and recommendations that this study collects. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis  de género en cuanto a la dedicación a actividades 

no remuneradas en Latinoamérica y específicamente en el Ecuador, 

además, determinar el grado de inequidad según diferentes variables 

socioeconómicas de la población. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Referir la importancia de la actividad laboral no remunerada para la 

economía ecuatoriana, en base a estudios realizados anteriormente. 

ii. Determinar la participación del hombre y la mujer en la economía 

ecuatoriana al desempeñar actividades remuneradas y no 

remuneradas. 

iii. Comparar la situación de desigualdad de género con los datos 

disponibles en la ENEMDU 2010 para el caso de Ecuador, con estudios 

realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

– CEPAL, para América Latina. 

iv. Analizar las políticas que se han llevado a cabo en nuestro país y en 

Latinoamérica para promover la equidad y el bienestar de la población. 

v. Conocer qué variables socioeconómicas - género, edad, carga laboral, 

carga familiar, nivel de ingresos, etnia, nivel de instrucción, estado civil 

y zona donde habita (urbana/rural)- son las más determinantes para 

que las mujeres dediquen mayor o menor tiempo a actividades no 

remuneradas, con el uso de la estadística descriptiva y con la 

aplicación de modelos estadísticos de elección discreta (para el caso 

de Ecuador) 

vi. Proponer soluciones de política económica y/o social que puedan 

corregir los problemas de inequidad encontrados en este estudio. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

A. HIPÓTESIS GENERAL 

- En nuestro país, la dedicación de las personas a actividades no 

remuneradas depende de sus condiciones socioeconómicas, pero 

entre otras, su sexo es un factor muy influyente en su participación en 

las mismas. Esta división del trabajo con respecto al género, implica 

que mujeres y hombres, se enfrentan a restricciones y condicionantes 

sociales diferenciados que limitan su libertad y sus capacidades. 

B. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- El trabajo remunerado tiene gran consideración dentro del PIB de la 

economía ecuatoriana, según el método de la imputación de precios al 

trabajo doméstico remunerado. 

- El trabajo doméstico no remunerado, es realizado en su mayoría por 

las mujeres, que en el caso de tener un trabajo remunerado, tienen 

mayor carga laboral que los hombres. Debido al tiempo extra que 

emplean en el cuidado de sus familias, las mujeres tienen más carga 

de trabajo total que los hombres, según estudios del INEC. 

- En Latinoamérica así como en Ecuador, se han impulsado diferentes 

políticas sean económicas o sociales han tomado en cuenta los roles 

diferenciados, las responsabilidades y capacidades socialmente 

determinadas para ambos géneros. 

- La utilización del modelo Probit  permite encontrar la probabilidad de 

que los individuos se dediquen o no a las actividades no remuneradas, 

además de analizar la medida en que influyen los factores 

determinantes de la desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de 

realizar actividades no remuneradas; así como el modelo Tobit, permite 

averiguar la cantidad de horas semanales de trabajo no remunerado 

(TNR) que una persona utiliza según sus  variables socioeconómicas. 

- La comparación de los diferentes usos del tiempo entre las mujeres y 

los hombres de la región debería ser de gran utilidad para entender la 
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dinámica de las desigualdades por género y las políticas a instaurar 

para erradicarlas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hasta hace pocos años, el trabajo no remunerado ha sido realizado casi 

exclusivamente por las mujeres, siendo un dato prácticamente invisible y 

dejado de lado por una sociedad que se centraba solamente en la medición de 

resultados en base al trabajo y la producción de bienes y servicios que se 

comercializan para así satisfacer las necesidades de la humanidad (CEPAL, 

División de Asuntos de Género, 2010), olvidando actividades como la 

preparación de  alimentos, lavar la ropa, planchar, el cuidado de niños, 

enfermos, ancianos y demás actividades relacionadas al cuidado del hogar.   

Por otra parte, cuando se habla del uso del tiempo por lo general se alude al 

llamado tiempo libre o de ocio, sin vincularlo al conjunto de las actividades que 

se realizan en la vida diaria. En las Ciencias Sociales el interés por el tiempo 

destinado al trabajo no mercantil ha generado una corriente de investigaciones 

que comenzaron a desplegarse en los países desarrollados hace ya varias 

décadas para obtener información para la toma de decisiones políticas y la 

gestión de los recursos humanos1, en nuestra región es recién en la última 

década que se empiezan a realizar estudios esporádicos tanto en el ámbito 

académico como en las instituciones encargadas de las estadísticas oficiales 

de algunos países2. Las transformaciones de los mercados laborales y de las 

formas de vivir en familia tienen consecuencias en la vida social y económica lo 

cual ha mostrado la necesidad de tener información sobre el uso del tiempo ya 

que las personas y los hogares deben recurrir a una combinación compleja de 

                                                           
1 En Europa se destaca el papel de EUROSTAT (Oficina Estadística de las Comunidades Europeas) que 
ha diseñado la Encuesta europea sobre el uso del tiempo, la constitución de la Asociación para el Estudio 
del Tiempo en España así como los grupos temáticos “Time use research” y “Time,society and cultures 
del Congreso Mundial de Sociología, Australia (2002). 
 
2En la región Cuba y Nicaragua han sido pioneros en el desarrollo de encuestas sobre usos del tiempo y 
trabajo no remunerado familiar. En México se ha desarrollado en el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) una línea de investigaciones sobre el tema, siendo de destacar la 
Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2003. 
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actividades, tanto dentro del mercado como en las familias y en las 

comunidades. (AGUIRRE, 2004) 

La Constitución de la República 2008, en el art. 333 promulga que “Se 

reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y 

cuidado humano que se realza en los hogares.   El Estado promoverá un 

régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado 

humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; 

(…); e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en 

el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares (…)”. 

En este proyecto en particular, se realizará un análisis del uso que las 

ecuatorianas y ecuatorianos hacen de su tiempo, es decir, la forma de distribuir 

su jornada para realizar ciertas actividades, consideradas actualmente como 

trabajo no remunerado y obtener resultados que indiquen la tendencia de las 

personas, con un enfoque de comparación de género, para así saber la 

realidad de la población ecuatoriana y proponer políticas que corrijan las 

brechas existentes y ayuden a promover la equidad de género en las 

actividades no remuneradas. 

En nuestro país, es un hecho que las mujeres son quienes tienen una mayor 

carga laboral debido a que las condiciones económicas actuales,  así como el 

desarrollo de la sociedad, las estimula a participar en el campo laboral, sin 

dejar de lado su actividad en el cuidado del hogar y de su familia.   Esta 

dedicación (sea por parte de hombres o mujeres) es fundamental para que los 

niños puedan estudiar, crecer y desarrollarse, fortaleciendo el vínculo familiar, 

así como también los o las jefes de hogar que tienen un trabajo remunerado se 

vean en la obligación de contratar servicios de cuidado si es que otra persona 

no puede hacer esta actividad por ellos. 

Los compromisos asumidos en el marco de la IX Conferencia Regional de la 

Mujer para América Latina y el Caribe -2004, constituyeron un mandato para el 

Consejo Nacional de las Mujeres – CONAMU como órgano rector de las 

políticas públicas para la promoción y protección de los derechos humanos de 

las mujeres y la equidad de género, y a través de este para el Estado 

ecuatoriano.  
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Sin embargo, a pesar de este importante impulso, las manifestaciones de la 

crisis económica y política que vive el país desde la década de los noventa, 

continúan incidiendo negativamente en la capacidad de la institucionalidad 

democrática ecuatoriana para receptar, con la debida diligencia, los avances 

formales en materia de equidad de género. 

Es vital para el Ecuador visibilizar que el trabajo no remunerado (doméstico y 

de cuidado humano) lo realizan mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores así 

como niñas y adolescentes. El 26% de las niñas de 12 años no sigue la 

secundaria y el 32% de las niñas adolescentes dejan sus estudios secundarios. 

Más niñas trabajan en el campo que en la ciudad (10 mil más) y 200.000 niñas 

no trabajan ni estudian. Una de cada dos hace trabajo doméstico sin 

remuneración. La situación de las niñas respecto del trabajo no remunerado 

aún es intocada por la institucionalidad pública. (CONAMU, 2007) 

Encontrar una metodología que permita percibir una diferencia o brecha en 

cuanto a la comparación de hombres y mujeres, y su dedicación a actividades 

no remuneradas, permitirá dar solución a ciertos problemas de inequidad que 

afectan al bienestar de la población (en especial de las mujeres), ya que la 

actividad laboral no remunerada, forma una parte importante de la economía 

ecuatoriana, con un aporte al PIB cercano al 27% (INEC, CONAMU, 2007). 

En otros análisis, generalmente se han utilizado solamente estadísticas 

descriptivas básicas para buscar diferencias entre hombres y mujeres y su uso 

del tiempo, por lo que proponemos realizar un estudio en base a modelos 

econométricos de elección discreta, en especial modelos multinomiales que 

busquen una explicación a la tendencia de hombres y mujeres a dedicarse a 

actividades no remuneradas, en base a ciertas variables socioeconómicas que 

determinan su comportamiento. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 
PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN  

- ¿Cuál es el grado de desigualdad entre hombres y mujeres al realizar 

actividades no remuneradas? 

B. SISTEMATIZACIÓN 

- ¿Cuál es la importancia de la actividad laboral no remunerada en la 

economía ecuatoriana y en Latinoamérica? 

- ¿Cuál es la participación de la mujer y del hombre en la economía al 

realizar actividades remuneradas y no remuneradas? 

- ¿Cuál es la problemática de la desigualdad de género en el trabajo no 

remunerado? 

- ¿Cuál es la mejor manera de determinar qué factores y en qué medida 

influyen en la participación de hombres y mujeres en actividades no 

remuneradas? 

- ¿Qué condiciones determinan que la mujer dedique mayor o menor 

tiempo a la realización del trabajo no remunerado? 

- ¿Qué políticas se han aplicado en el Ecuador y en Latinoamérica para 

promover la equidad de género y el bienestar de la población? 

¿Qué políticas económicas y/o sociales se pueden adoptar para reducir 

la desigual participación en el trabajo no remunerado de hombres y 

mujeres? 
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CAPÍTULO I 
 

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO NO REMUNERADO 
EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo de esta sección es describir la concepción de trabajo y trabajo no 

remunerado dentro de la teoría económica y su influencia en la economía 

ecuatoriana desde una perspectiva de género. 

 

1.1.1 PANORAMA GENERAL SOBRE GÉNERO 

 

El término género hace referencia a las expectativas de índole cultural respecto 

de los roles y comportamientos de hombres y mujeres. El término distingue los 

aspectos atribuidos a hombres y mujeres desde un punto de vista social de los 

determinados biológicamente. A diferencia del sexo biológico, los ROLES DE 

GÉNERO y los comportamientos y relaciones entre hombres y mujeres pueden 

cambiar con el tiempo, incluso si ciertos aspectos de estos roles derivan de las 

diferencias biológicas entre los sexos. (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 

2012)  

Es importante tomar en cuenta las diferencias de género para explicar las 

actividades que realizan tanto hombres y mujeres dentro de la economía, es 

decir, su rol en la producción, distribución e intercambio de bienes para el 

consumo y la satisfacción de necesidades de la sociedad, debido a que 

actualmente se disponen de políticas económicas y sociales que influyen tanto 

en hombres y mujeres de forma diferente, siendo formuladas sin tomar en 

cuenta estas diferencias, por lo cual se puede hablar de inequidad de género 

en dichas actividades. 
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Por igualdad de género se entiende una situación en la que mujeres y hombres 

tienen las mismas posibilidades, u oportunidades en la vida, de acceder a 

recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social, y de controlarlos. 

(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 2012)  

 Desde la perspectiva económica únicamente las actividades mercantiles, la 

producción y el empleo han sido priorizadas, dejando a un lado el bienestar de 

las personas. Al no ser tomadas en cuenta las relaciones sociales desde la 

familia, se violan derechos fundamentales de cada ser humano. 

Al hacer un análisis de la interacción de hogares y empresas se ve como las 

políticas económicas y sociales, recaen para facilitar este círculo económico 

relegando las funciones de los hogares como núcleo de esta actividad y las 

necesidades de cada miembro. 

FIGURA 1- INTERACCIÓN HOGARES – EMPRESAS 

 

 
 
Elaboración: Autores 

 

Se implementan políticas para reducir el desempleo, sobre medidas salariales y 

la facilidad de transferencia de bienes y servicios a los consumidores, así 

mismo el bienestar de los trabajadores y empresas, descuidando políticas que 

integren el bienestar de los hogares y de sus miembros, razón por la cual 

existen efectos negativos de los estereotipos de género que se tienen sobre las 

oportunidades económicas, el mercado de trabajo, la calidad del empleo, las 

condiciones de vida y la pobreza.  

En el Ecuador durante las últimas décadas se ha perseguido el crecimiento 

económico en base a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

con políticas sociales y económicas para alcanzarlo, entre algunas se 

encuentran: el aperturismo y liberalización del mercado, ajustes en el gasto 

público que posibiliten pago de deuda, fortalecimiento de la inversión extranjera 
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directa (IED), como consecuencia de dichas políticas se ha reducido el 

bienestar en la sociedad, la reducción del gasto público conlleva desatención a 

las necesidades de la misma, la liberalización del mercado exige que las 

empresas sean más competitivas y al poseer escasa tecnología la única forma 

de reducir los precios de los productos es reduciendo sus costos de 

producción, lo que conlleva a disminuir los salarios de los trabajadores.  

Los gobiernos de Latinoamérica han puesto su atención en este tipo de 

crecimiento y han descuidado el fortalecimiento interno, que garantice un mejor 

nivel de vida para las personas, atendiendo sus necesidades tanto materiales 

como de autorrealización, las cuales contribuyen para alcanzar el anhelado 

estado del bienestar, el crecimiento económico no conlleva al desarrollo si el 

bienestar de la sociedad no incrementa, razón por la cual ha sido importante 

replantearse las vías de desarrollo entre las que están, el garantizar que tanto 

hombres como mujeres puedan participar de las mismas oportunidades, y la 

forma de hacerlo es desde el núcleo social que es la familia.  

 

1.1.2 EL TRABAJO Y EL GÉNERO EN LA ECONOMÍA 

 

1.1.2.1 Definición de trabajo en la teoría económica 

 

El trabajo se entiende como la actividad que se realiza para garantizar la 

subsistencia del ser humano, a través de la cual podrá proveerse de los medios 

materiales para satisfacer sus necesidades. A lo largo de la historia se ha 

tratado de entender el factor trabajo y su importancia en la economía y la 

sociedad, a continuación se realiza un breve resumen de la concepción de 

empleo en la teoría económica: 

Economía clásica: Adam Smith se refiere por primera vez al trabajo como el 

valor que da origen a cualquier forma de riqueza: «El trabajo anual de cada 

nación es el fondo que en principio la provee de todas las cosas necesarias y 

convenientes para la vida, y que anualmente consume el país. Dicho fondo se 

integra siempre, o con el producto inmediato del trabajo, o con lo que mediante 

dicho producto se compra de otras naciones» (SMITH, 1958). 
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De esta manera se pudo encontrar la respuesta del valor de las 

mercancías cuya medida estaba en el trabajo incorporado: «El trabajo, 

por consiguiente, es la medida real del valor en cambio de toda clase de 

bienes» (SMITH, 1958) 

− Marxismo: En oposición a la explotación de la fuerza de trabajo en las 

economías capitalistas se hizo una distinción entre trabajo y fuerza de 

trabajo. Notando que el valor del trabajo se corresponde con el tiempo 

de trabajo socialmente necesario para mantener y reproducir la vida del 

trabajador. El salario, por ende, debería cubrir las necesidades de 

subsistencia del trabajador en su expresión monetaria, sin embargo 

dicho salario no retribuye la totalidad de lo producido por el trabajador en 

el tiempo de trabajo, y este excedente es el que se conoce como 

plusvalor, del que se apropia el capitalista, originando la explotación al 

trabajo asalariado. 

− Marginalismo: « A menudo se encuentra que el trabajo determina el 
valor, pero solamente de una manera indirecta, al hacer variar el grado 
de utilidad de un producto por un crecimiento o limitación de la oferta». 
(JEVONS, 1909)  
Se fundamenta en tres hipótesis: 

a) El trabajo es una mercancía por lo tanto, depende de la oferta y la 

demanda que exista en el mercado del mismo. 

b) El mercado de trabajo puede ser de competencia perfecta, si se 

establece un orden legal a partir del estado. 

c) Bajo la condición de competencia perfecta se logra el pleno empleo 

del factor trabajo en el punto que corresponde al salario de equilibrio 

entre oferta y demanda del mismo. 

− Keynesianismo: Keynes no estaba de acuerdo con que el desempleo se 

daba de forma voluntaria y explicó el problema del salario opuesto al 

marginalismo, tomando en cuenta los salarios nominales contrario al 

modelo neoclásico, que utilizaba los salarios reales ya que, según él, los 

trabajadores actúan bajo ilusión monetaria. 

De ahí explica la inflexibilidad de los salarios que requiere el modelo 

neoclásico para que se logre el equilibrio de pleno empleo. 
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Al revisar la teoría económica con respecto al trabajo, éste ha sido motivo de 

estudio para explicar el valor de las mercancías, analizando la producción, el 

empleo y el intercambio, pero no se han hecho distinciones de género y no se 

ha tomado en cuenta la producción de bienes de autoconsumo y el trabajo 

necesarios para producirlos y su incidencia en la economía y la reproducción 

social. 

 

1.1.2.2 Inequidad de género en el trabajo 

 

Por equidad de género se entiende el trato imparcial de mujeres y hombres, 

según sus necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno 

diferenciado pero que se considera equivalente por lo que se refiere a los 

derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. (Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola, 2012) 

 

El trabajo, como actividad humana, incluye tanto las actividades remuneradas 

que se realizan en el marco de la economía de mercado como las actividades 

no remuneradas que se realizan fuera de esta. Algunos economistas  (Benería, 

2006) sostienen que, para ser más precisos y exhaustivos, en el concepto de 

trabajo deben quedar comprendidos los siguientes sectores: el de subsistencia, 

el doméstico, el informal y el voluntario, además del tradicional de empleo 

formal. A partir de estos enfoques analíticos se ven claramente las asimetrías 

en la distribución de las cargas que existen en los hogares y, en particular, la 

sobrecarga de trabajo de las mujeres, considerada como doble jornada. 

(CEPAL, 2007) 

La inequidad se refleja en los roles que tanto hombres como mujeres 

desempeñan en las distintas esferas sociales en las que participan, en cuanto 

al empleo se pueden apreciar estas desigualdades en torno al nivel salarial, 

oportunidades de ascenso, incluso a la calidad del mismo, ya que las mujeres 

son relegadas en vista de las funciones que desempeñan en el hogar, 

colocándola en desventaja en relación a las ocupaciones del hombre y su 

disponibilidad. 
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El trabajo para el mercado aplicado a la producción de bienes y servicios está 

en el centro de la preocupación de académicos y políticos, este trabajo que se 

intercambia por dinero es el que acapara la atención debido a la presión del 

dinero respecto a los restantes recursos productivos en las economías 

capitalistas. (AGUIRRE, 2008)  

 

1.1.2.3 Trabajo Remunerado 

 

Trabajo Remunerado (TR).- Comprende el conjunto de actividades que 

permiten la obtención de recursos monetarios mediante la participación en la 

producción o comercialización de bienes y servicios para el mercado. Variables 

principales (INEC, 2007): 

 

•  Ocupación principal de la persona (OP). 

•  Ocupación secundaria de la persona (OS). 

•  Otras ocupaciones (OO). 

Fórmula de Cálculo: 

TR = OP + OS + OO (1.1) 

El acceso al empleo constituye uno de los principales mecanismos de inclusión 

social y generación de oportunidades. En primer lugar, es la principal fuente de 

ingreso de los hogares; el empleo formal permite, asimismo, participar en los 

sistemas de previsión social (en salud y pensiones) y, por último, como espacio 

de trabajo, ofrece posibilidades de expresión y desarrollo de capacidades 

individuales. En suma, el trabajo constituye un canal privilegiado para la 

participación social y el refuerzo de la identidad de las personas. Por tanto, la 

exclusión y la segmentación social derivadas de la falta de acceso a empleos 

de calidad son factores determinantes de la pobreza y de las desigualdades 

sociales (CEPAL, 1997). 

En las sociedades latinoamericanas el poseer un empleo es la única forma 

mediante la cual el estado garantiza reconocimiento y protección del individuo, 

encontrándose en anonimato aquellas personas que se dedican a actividades 

no remuneradas, desde esta perspectiva, el estado no está para satisfacer las 
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necesidades de toda la sociedad sino de aquella parte que ha tenido la ventaja 

de obtener un empleo, tomando en cuenta también, que dentro de la parte que 

posee empleo existe inequidad, en especial de género. 

Se distinguen dos tipos de inequidad en el mercado laboral: por segregación y 

por discriminación, la explicación de las mismas se encuentra en cuatro 

factores decisivos (CEPAL, 2004): 

− La división sexual del trabajo que asigna casi exclusivamente las 

tareas domésticas de carácter reproductivo y de “cuidado” a las 

mujeres, lo que además de otorgarles una sobrecarga de trabajo, 

contribuye a la ausencia de tiempo disponible. Influye además, 

constriñendo sus opciones de ingreso al mercado laboral, a 

puestos de trabajo más diversificados y a obtener niveles de 

ingresos iguales a lo de los hombres, por ocupaciones de igual 

tipo. 

− La distribución desigual del acceso, uso y control sobre los 

recursos productivos (trabajo, tierra, capital, información, nuevas 

tecnologías, recursos naturales, vivienda), lo cual afecta 

directamente a las limitaciones que tienen las mujeres para 

generar ingresos, emprender iniciativas empresariales, y obtener 

beneficios acordes a los aportes que realizan, así como para 

acelerar los procesos de movilidad ascendente. 

− La distribución desigual del poder entre hombres y mujeres, y los 

obstáculos que éstas tienen para participar activamente de los 

procesos de adopción de decisiones tanto en el nivel de los 

hogares, como de la comunidad local y de la sociedad en su 

conjunto. 

− La distancia entre los aspectos de jure y de facto que impiden a 

las mujeres el ejercicio de sus derechos y de su ciudadanía y 

obstaculizan el desarrollo de su autonomía. 

La división sexual del trabajo ha sido, y aún es, funcional para los sistemas 

económicos, puesto que garantiza la oferta de mano de obra subsidiada por el 
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trabajo de las mujeres que se hacen cargo sin costo de la producción de bienes 

y servicios que de otro modo tendrían que ser provistos por el mercado o por el 

Estado (CEPAL, 2007) 

Las mujeres ocupan en su mayoría puestos precarios e informales de trabajo, 

sin protección social y con jornadas extenuantes siendo víctimas de 

discriminación salarial y acoso sexual y moral en su experiencia laboral.  

Haciendo referencia también al trabajo doméstico remunerado, se aprecia que 

predominan las mujeres negras e indígenas, con nivel educativo escaso o nulo,  

revelando la discriminación y racismo de la sociedad dentro de esta esfera 

laboral. 

Tipos de discriminación hacia las mujeres en el mercado de trabajo (DE 

BARBIERI, 1992): 

− Discriminación salarial: hay diferencias salariales que no obedecen a 

diferencias de productividad, lo que se traduce en que a igual trabajo 

realizado por un hombre o por una mujer, esta última percibe un menor 

salario. 

− Discriminación ocupacional: se refiere a la exclusión de mujeres de 

determinadas ocupaciones y su concentración en otras donde suelen 

estar excesivamente calificadas. 

− Discriminación en el empleo: se verifica cuando las mujeres soportan en 

forma desproporcionada la carga del desempleo. 

− Discriminación en la adquisición de capital humano: se refiere al menor 

acceso de las mujeres a oportunidades que aumenten la productividad, 

como la educación formal o la capacitación. 

 

1.1.2.4 Trabajo no remunerado 

 

Trabajo no Remunerado (TNR): Comprende la sumatoria del trabajo 

doméstico no remunerado, el trabajo comunitario o voluntariado y el trabajo 

extra del hogar no remunerado. Además incluye el trabajo familiar no 

remunerado realizado para el mercado. 
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Fórmula de Cálculo: 

TNR = TDNR + TCV + TENR (1.2) 

El trabajo no remunerado se entiende como toda actividad que realice una 

persona por la cual no reciba un salario, entre las que se encuentran (INEC, 

2007) 

− Trabajo Doméstico no Remunerado (TDNR): Depende mucho de la 

sociedad que se analice, ya que pueden variar las actividades 

dependiendo de la cultura y de factores socioeconómicos de las 

personas. Comprende las actividades no remuneradas requeridas para 

el mantenimiento cotidiano de las familias, y la crianza de los niños y 

niñas. Es el caso de los quehaceres del hogar para uso propio, el 

cuidado de los niños, ancianos, enfermos y otras actividades domésticas 

sin remuneración. 

Quehaceres del hogar para uso propio: 

•  Limpieza general de la vivienda 

•  Preparación de alimentos 

•  Lavar, planchar, confeccionar ropa 

•  Reparaciones en la vivienda 

•  Trámites, pagos de servicios de la vivienda 

•  Compras para el hogar 

•  Cuidado de animales domésticos y plantas ornamentales. 

•  Cuidado a miembros del hogar: 

•  Cuidar, ayudar a niños menores de 15 años 

•  Cuidar, ayudar a algún miembro enfermo del hogar 

•  Cuidar, ayudar a miembros del hogar con limitaciones físicas o 

mentales. 

− Trabajo Comunitario y Voluntariado (TCV).- Comprende servicios 

gratuitos prestados a la comunidad como son: mingas, voluntariado, 

organización o actividad social, otros. Para el cálculo del tiempo de 

trabajo comunitario y voluntariado se consideraron los siguientes 

aspectos: 

•  Trabajo para otros hogares, para la comunidad y de voluntariado 
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•  Labores domésticas para otro hogar 

•  Mingas 

•  Trámites para obtención de servicios 

•  Voluntariado a través de instituciones sin fines de lucro 

•  Organizaciones, actividades sociales, organización de actos 

religiosos.   

− Trabajo Extra del Hogar no Remunerado (TENR).- Comprende las 

actividades no remuneradas especiales que se realizan en ciertos 

hogares del área urbana y en gran parte de los hogares del área rural. 

Constituyen actividades que no se vinculan directamente con los 

quehaceres domésticos normales; por ejemplo están la crianza de 

animales de corral, actividades en el huerto o terreno, elaboración de 

artesanías y productos alimenticios caseros. Se considera: 

•  Trabajo asociado a los hogares y tiempo comprometido 

•  Cuidado y crianza de animales de corral 

•  Recolección agua para terreno o animales, recolección de leña 

para el hogar 

•  Actividades en el huerto, parcela, lote o terreno 

•  Fabricación de adornos, cerámicas, figuras, otros 

•  Fabricación de conservas, dulces, otros alimentos. 

 

El conjunto del trabajo no remunerado que se realiza en las familias en un 

momento dado es el resultado del ajuste entre demanda y oferta. La demanda 

de trabajo no remunerado parte de cinco categorías sociales principales: los 

niños, los enfermos, los ancianos, los sobreocupados en la producción para el 

mercado y los autoconsumidores. Las tres primeras categorías tienen en 

común que son en gran medida insolventes, esto es, no pueden pagar a precio 

de mercado el trabajo de asistencia que necesitan, por lo que alguien (el 

Estado a través de los servicios públicos, los familiares y amigos, los 

voluntarios o algún otro grupo social al que se obligue en forma de leva u otro 

impuesto similar) ha de hacerlo por ellos. (DURÁN, 2003). 

La participación femenina por excelencia ha ocurrido y ocurre tradicionalmente 

en el ambiente privado de la reproducción y de la vida familiar. 
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Consecuentemente las áreas de ocupación de las mujeres se desenvuelven 

alrededor del hogar: educación de los hijos, temas de salud y bienestar social y 

la higiene. Las mujeres han sido impulsadas a interesarse por temas 

específicos dentro de la sociedad humana relacionados con el hogar. El papel 

de los varones, por el contrario, comprende la vida pública, dominada por los 

negocios, la economía, la industria, la energía, las relaciones internacionales, la 

política y el gobierno. (CEPAL, 2009) 

En el pasado la actividad de la mujer se relegaba al cuidado del hogar y la 

reproducción, al contrario, la actividad masculina se centraba en la producción. 

Actualmente el trabajo no remunerado ha pasado de ser la única ocupación de 

la mujer a ser carga extra, debido a la inclusión femenina en el mercado 

laboral, en gran parte por las desfavorables condiciones económicas de los 

países latinoamericanos que han llevado a la desatención de las necesidades 

familiares, ya que la tarea de cuidado del hogar no se ha compartido como si lo 

ha hecho la manutención del mismo. 

 

FIGURA 2 - EL TRABAJO DE CUIDADO EN LA SOCIEDAD 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las  encuestas de hogares de los respectivos países. (CEPAL, 2007) 
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Para analizar el lugar que ocupa el trabajo de cuidado y sus vínculos con las 

esferas pública y privada, se ha dividido la sociedad —expresada por el 

conjunto A— en dos partes que representan la clásica dicotomía entre las 

esferas pública y privada. En el interior de este conjunto se ubica el 

subconjunto B, que representa el trabajo de cuidado. En la esfera pública —

compuesta por el Estado, el mercado y la comunidad— se identifica el trabajo 

remunerado en los sectores de la educación, la salud, el cuidado de niños, 

ancianos y enfermos, así como el trabajo en el servicio doméstico, que puede 

ser captado y medido mediante las encuestas de hogares, de empleo y los 

censos. En la esfera privada —la familia— se encuentra el subconjunto C 

constituido por el trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de ancianos, 

niños, enfermos y otros miembros del hogar, al que es posible aproximarse 

parcialmente por medio de las encuestas de hogares de los países. Las 

encuestas de uso del tiempo —como instrumento de recolección de 

información— permiten estimar el tiempo destinado por hombres y mujeres al 

cuidado en la esfera pública y privada, así como entender la dinámica de 

exclusión y segmentación del mercado laboral, producto de las 

responsabilidades asignadas a las mujeres en el ámbito del cuidado. El valor 

social y económico del cuidado, medido en términos del uso del tiempo, es un 

subsidio no monetario para el funcionamiento de la sociedad. (CEPAL, 2007) 

1.1.2.5 El aporte del trabajo no remunerado al bienestar social 

 

El bienestar social se ha medido a lo largo del tiempo a través del ingreso 

monetario que perciben las personas, siendo esta la única manera de medir la 

pobreza, asumiendo que al interior de los hogares se distribuye este ingreso de 

forma equitativa, en las últimas décadas se ha tomado otros aspectos en 

cuenta para desarrollar el término de pobreza, entre los cuales se ha incluido 

las limitaciones físicas de una persona así como las limitaciones sociales como 

el respeto, autoestima y uso del tiempo. 

Una parte indispensable para solucionar el problema del bienestar de una 

sociedad y su adecuada protección social está en distribuir adecuadamente 

esta responsabilidad a cada uno de sus miembros. 
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En América Latina las familias sirven de apoyo social y de protección frente a 

las crisis económicas, el desempleo, la enfermedad y la muerte de alguno de 

sus miembros. La familia, como capital social, es un recurso estratégico de 

gran valor, puesto que la limitada cobertura social en algunos países de la 

región, respecto del trabajo, la salud y la seguridad social, transforma a la 

familia en la única institución de protección social frente al desempleo, la 

enfermedad, la migración y otros eventos traumáticos. (CEPAL, 2004) 

Con respecto a la labor doméstica, dentro de la familia, al ser compartida por 

los miembros del hogar se hace posible que tanto el hombre como la mujer 

están en condición de equidad, al mismo tiempo de que se benefician 

personalmente de la ayuda que cada uno de los miembros pueda brindar, así 

mismo las personas dependientes como son los niños o algún otro familiar. En 

el aspecto económico, en el caso de que la mujer tenga un empleo podrá 

desempeñar mejor esta actividad y tendrá mayor facilidad para acceder al 

mercado laboral sin el condicionante del tiempo disponible, y por ende la familia 

se beneficia en este aspecto. 

En el caso de cuidado a un familiar, están consideradas todas las tareas 

asociadas a la satisfacción de las necesidades fisiológicas, sociales  y médicas 

de la persona, que el estado estaría en la obligación de satisfacer al no existir 

dicho trabajo. 

El trabajo comunitario o voluntario se preocupa por satisfacer las necesidades 

de aquellas personas que tienen algún tipo de desventaja, sea en el aspecto 

económico, físico o  material, de esta manera a través de la ayuda que brindan 

las personas afiliadas a alguna organización, el estado entonces se ahorra el 

invertir en las mismas. 

El nivel de bienestar de las personas depende de la disponibilidad de trabajo y 

de los niveles de remuneración que determinan la cantidad de los bienes y los 

servicios que los distintos integrantes de los hogares pueden comprar en el 

mercado; y depende también de su relación con otras esferas institucionales: el 

Estado, las familias y las organizaciones comunitarias. 
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1.2 EL TRABAJO EN EL ECUADOR 

1.2.1 EL TRABAJO REMUNERADO EN EL ECUADOR 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), luego de la 

elaboración del censo poblacional en el 2010 dio los siguientes resultados: 

Población 14.790.610 habitantes, la distribución por edad de la población se da 

de la siguiente forma: 

 

0-14 años: 30,1% (hombres 2.301.840/mujeres 2.209.971)                           

15-64 años: 63,5% (hombres 4.699.548/mujeres 4.831.521) 

65 años y más: 6,4% (hombres 463.481/mujeres 500.982) 

 

Siendo notoria la superioridad en número de mujeres en edad de trabajar y las 

mujeres que necesitan de cuidado en la vejez. 

Población Económicamente Activa, PEA:  Son todas las personas de 10 

años o más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o 

aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados),  o bien aquellas personas 

que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados). 

(INEC, 2010) 

La PEA se encuentra dentro de la población en edad de trabajar considerada 

mayor a 10 años en nuestro país, para diciembre del 2010 se da de la siguiente 

forma: 
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FIGURA 3- DISTRIBUCIÓN DE LA PEA EN EL ECUADOR SEPTIEMBRE 2010 

 

 
 
Fuente: BCE, Boletín de Mercado Laboral, Dic.2010 (BCE, Dic. 2010) 
Elaboración: Autores 

 

La población en edades activas está creciendo más que la población en su 

conjunto y también más que la infantil. Dentro de la población activa, las tasas 

de crecimiento de hombres se han mantenido constantes en tanto que han 

crecido fuertemente las de actividad femenina. Esta situación demográfica 

sugiere una fuerte presión por la generación de nuevos puestos de trabajo.  

Medición de los ocupados plenos: La población con ocupación plena está 

constituida por personas ocupadas de 10 años y más, que trabajan como 

mínimo la jornada legal de  trabajo y tienen ingresos superiores al salario 

unificado legal  y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o 

bien que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario 

unificado legal y no desean trabajar más horas. (INEC, 2010) 

En Ecuador para el año 2010, el 93.9% de la PEA está ocupada mientras que 

el 45.6% posee pleno empleo, a través del cual puede acceder a los beneficios 

de la seguridad social, quedando un 54,4% de la población ocupada sin este 

beneficio. El nivel de desocupación es del 6.1%. (Véase figura 3) 
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La participación de los ocupados del Sector Rural (97.2%) es superior a la del 

Área Urbana (93.9%), en el mes de diciembre 2010. De igual manera, por sexo, 

el área Rural supera a la Urbana, tanto en la ocupación de hombres como de 

mujeres. (BCE, Dic. 2010) 

GRÁFICO 1 - OCUPACIÓN POR SEXO Y ÁREA 

 
Fuente: (BCE, Dic. 2010) 

 

La PEA está compuesta en su mayoría por mujeres, sin embargo la ocupación 

de las mismas es menor. 

Con respecto a la ocupación por sexo se tiene: 

GRÁFICO 2- OCUPADOS PLENOS POR SEXO 

 
(BCE, Sept. 2011) 

La ocupación plena femenina está muy por debajo de la masculina, aunque en 

los últimos años ha disminuido esta brecha. 
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De septiembre de 2007 a septiembre de 2011 en promedio 6 hombres de cada 

10 están ocupados, mientras que 4 de cada 10 mujeres están ocupadas. (BCE, 

Sept. 2011) 

GRÁFICO 3 - DESOCUPACIÓN POR SEXO Y ÁREA 

 
Fuente: (BCE, Dic. 2010) 
 

Dentro del Área Urbana, los desocupados fueron el 6.1%, en tanto que las 

personas desocupados Rurales registraron el 2.8% con respecto a la PEA de 

cada sector. Las cifras evidencian que el desempleo en las mujeres y hombres 

urbanos fue superior al femenino y masculino del Área Rural (7.2% y 5.3% 

urbano; y, 4.4% y 1.9%, respectivamente). (BCE, Dic. 2010) 

 

1.2.2 EL TRABAJO NO REMUNERADO EN EL ECUADOR 

 

El trabajo para el mercado, que sí ha interesado tradicionalmente a los 

economistas, se ha considerado “actividad económica”, mientras que las 

actividades no mercantiles se han considerado como “no económicas”.  

Por su parte, la población económicamente inactiva comprende a todas las 

personas que no aportan con su trabajo para producir bienes o servicios 

económicos. Son las personas del rango de edades especificado que, durante 

el período de referencia, no cumplían con los requisitos para ser consideradas 

económicamente activas, por no tener empleo ni estar buscando trabajo. Una 

de las categorías de inactivos corresponde a las personas que se ocupan 

solamente del cuidado de su hogar: Son todas las personas que, sin desarrollar 
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ninguna actividad económica, se dedican a cuidar sus hogares. Están en esta 

categoría las amas de casa y los familiares que se hacen cargo del cuidado de 

la casa y de las/os niñas/os. (AGUIRRE, 2008) 

GRÁFICO 4 - DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA (PEI) 

 

 

La mayor parte de la PEI en septiembre de 2011 corresponde a estudiantes, 

quienes constituyen el 52.4% del total; seguido por las amas de casa (30.1%). 

Los dos grupos representan el 82.5% del total (BCE, Dic. 2010).  

Existe un porcentaje alto de amas de casa que ha aumentado desde el año  

2007 al 2010. 

Dentro del hogar la mujer lucha contra su jornada laboral, que además es un 

tiempo de trabajo no remunerado, el salario masculino como fundamento del 

capital y la ausencia de salario femenino en el hogar son motivo de la 

existencia de desigualdades no únicamente a nivel económico, ya que quien 

provee el hogar también tiene el poder de decisión. 
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1.2.2.1 Contabilización de la producción no remunerada en el Ecuador 

 

El trabajo no remunerado es muy difícil de contabilizar, puesto que a gran 

diferencia del trabajo remunerado el cual se realiza por un período de tiempo 

determinado, por un número de horas al día y por determinado número de 

años; el trabajo remunerado se realiza durante toda  la vida de una persona y si 

la misma no lo puede realizar, habrá otra persona que lo realice por ella. Con el 

afán de tener una aproximación del tiempo dedicado a actividades no 

remuneradas se han diseñado encuestas del uso del tiempo.  

La elaboración de encuestas sobre el uso del tiempo se torna esencial para 

comprender los cambios y reestructuraciones que se producen respecto de la 

inserción de la mujer en el mercado laboral, y constituyen un aporte cuantitativo 

básico para conocer la estructura del trabajo doméstico, determinado 

fundamentalmente por el estrato socioeconómico de la familia, la etapa del 

ciclo en la que se encuentran sus miembros y el lugar de residencia. El uso del 

tiempo en general y la realización de actividades domésticas no remuneradas 

presentan diferencias significativas entre varones y mujeres, un factor de 

incidencia en las variaciones del tiempo asignado al trabajo reproductivo en el 

interior del hogar es la etapa del ciclo de vida en la que se encuentran los 

miembros. Es diferente la distribución de tiempo dedicado al trabajo doméstico 

según la edad de la mujer, su estado civil, el número de hijos o hijas que viven 

en el hogar. La composición y las funciones del trabajo doméstico cambian si la 

mujer es joven, soltera y tiene un hijo o hija, con respecto a una mujer casada 

con más de dos hijos o hijas (CEPAL, 2004). 

 

El atribuir un valor económico al tiempo que cada persona dedica  a estas 

actividades es un problema complicado, puesto que deberían compararse con 

los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. 

 

 

 



“Análisis de la inequidad de género en el trabajo no remunerado en el año 2010”                                26 
  

TABLA 1 - ACTIVIDADES NO REMUNERADAS  

 
Fuente: (VÁSCONEZ, 2008) 
Elaboración: Autores 

 
1.2.2.2 Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y la Cuenta Satélite de Servicios no 

Remunerados de Hogares (CSSNRH) 

La medición está orientada básicamente hacia la definición de la producción de 

los hogares en el marco de las cuentas nacionales.  

− Sistema de Cuentas Nacionales  (GÓMEZ, 2010). 

•  Conjunto de información macroeconómica sobre la estructura y 

dinámica de la economía. 

•  Instrumento de comunicación de los resultados de la actividad 

económica 

En el ámbito doméstico En el mercado

Alimentos: 

Preparación de la comida 

Servicio en la mesa 

Lavado de vajilla y utensilios, 

Aseo de la cocina

Lavado y planchado de ropa Servicios de lavanderías, planchado y tintorerías.

Limpieza y orden en la vivienda
Empresas de limpieza en general, servicios especializados en 

lavado de alfombras, pisos, vidrios, etc.

Realización de compras, pagos y trámites Comisión por realización de trámite y entrega a domicilio

En el ámbito doméstico En el mercado

Cuidado de niños pequeños Guarderías infantiles

Cuidado de enfermos y ancianos Asilos, hospitales

Apoyo en tareas escolares, terapias Centros de enseñanza especial

Transporte de miembros de la familia Transporte escolar o especializado

Acarreo de agua o combustible Servicio público

Reparación de vivienda y equipo Servicios contratados

Confección o tejido de ropa Compra de productos terminados

Actividades universales

Servicios de preparación y venta de alimentos: (Restaurantes)

Actividades circunstanciales
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•  Conjunto de normas técnicas para elaborar las cuentas 

nacionales y garantizar la congruencia y consistencia de la 

información 

•  Esquema conceptual y metodológico para orientar la producción 

de estadísticas económicas y socioeconómicas y el desarrollo de 

cuentas satélite 

La frontera de la producción del SCN no incluía servicios domésticos y de 

cuidado de los miembros del hogar no remunerados, servicios no remunerados 

a otros hogares, servicios no remunerados a la comunidad, servicios 

voluntarios no remunerados en ISFL, hasta el 2008, año en el cual se diseña la 

Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado de Hogares, CSTNRH 

TABLA 2 - CUENTAS SATÉLITE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

 
Fuente: (GÓMEZ, 2010) 
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La contribución de las personas, a través del trabajo doméstico puede ser 

expresada como empleo, producto (valor agregado) e ingreso. Desde el primer 

punto de vista, se habla del empleo como un insumo en el proceso de 

producción. En el segundo se puede hablar de lo que rinde este trabajo en 

términos de sus resultados. En el tercero se habla del ingreso generado por el 

mismo, o finalmente, el obtenido por la “venta” (ficticia) del producto. 

(VÁSCONEZ, 2008) 

 

1.2.2.3 Métodos de Valoración del Trabajo no Remunerado 

 

Los métodos de valoración del trabajo no remunerado dentro del SCN se 

describen a continuación (VÁSCONEZ, 2008) 

− Método de Insumos 

Una forma conocida de realizar mediciones y valoraciones es utilizar el 

costo de los insumos que entran en el proceso productivo, en lugar de los 

precios. Este mecanismo es acorde con una producción “no lucrativa”, es 

decir, que cubre solamente sus costos. Otra forma es valorar los productos 

(a través de los precios), pero esto es posible solamente cuanto hay bienes 

o servicios comparables en el mercado, para lo cual es necesario también 

conocer el consumo intermedio y el precio por unidad (que en el caso de 

servicios de cuidado es difícil de definir), dado que solo en ese caso se 

puede llegar al Valor Agregado.  

El enfoque más utilizado es el de los insumos, porque la unidad de análisis 

(el tiempo) es común a todos los trabajos. Por otro lado, el “producto” final 

de los cuidados son las personas: cuidadas, saludables, nutridas, limpias. 

Desde el punto de vista del  hogar como productor, más que servicios o 

productos como las comidas, el hogar produce bienestar a través del 

bienestar de la población, y sobre la base del trabajo de las mujeres. 

En el enfoque de insumos se toman en cuenta como tales la mano de obra, 

los impuestos menos los subsidios a la producción, el consumo de bienes 

para la producción y los bienes durables. En este caso se debe identificar 
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los bienes usados para el consumo final, intermedio y los bienes fijos. 

Encuestas de consumo individual son necesarias para estos métodos, las 

cuales no existen para muchos países, tales como Ecuador. Por ello, lo más 

común es utilizar el trabajo como Proxy del valor agregado. 

A partir de la información del trabajo basada en las encuestas de uso del 

tiempo se realiza una transformación a equivalente monetario. Para asignar 

este equivalente existen varias opciones, entre las que están: 

1. Costo de oportunidad 

2. Generalista/salario medio 

3. Especialista 

4. Del salario medio  

− Costo de oportunidad 

Este método valora el trabajo doméstico del ama de casa tomando como 

referencia el salario (real o potencial) al que ésta renuncia en el mercado de 

trabajo. El costo de oportunidad se refiere al salario (ingreso laboral) que la 

persona no está percibiendo en el mercado. En este caso, nos alejamos de 

la visión del producto del trabajo no remunerado y de las tareas que se 

realizan, porque se asigna a las personas un salario por sus atributos y no 

por el trabajo que están realizando. La limitación de este método radica en 

que en la práctica, esta valoración se hace según la cualificación del 

trabajador y no según su producción. Por tanto, estaría justificado que la 

mujer permaneciese en el hogar, dado que comparativamente es menor su 

coste de oportunidad por su también menor cualificación. 

Otra limitación se encuentra en el hecho de que podrían darse distintas 

valoraciones de coste de oportunidad según fuera la formación de la 

persona en cuestión para quien se calculase tal salario hipotético, o según 

la clase social a la que perteneciese, por citar algunas variables distintivas. 

Quienes critican el método afirman que este implicaría que por ejemplo, las 

comidas que prepara una persona con educación superior valen más que 
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las que prepara una persona sin educación. No obstante, si la opción de 

política es promover que las mujeres que así lo deseen participen en el 

mercado laboral, se puede utilizar este método corrigiendo por la 

probabilidad de entrar en el mercado. Los modelos adecuados para esto 

deben considerar, sin embargo, que el costo de oportunidad depende 

también de las condiciones y la estructura del mercado de trabajo, por 

ejemplo el nivel de desempleo, dado que un nivel alto o un período extenso 

de desempleo, implica un costo de oportunidad menor. Por otro lado, se 

asume que existe un tiempo extra para el trabajo, es decir, siempre existe 

un costo de oportunidad, o un ingreso no ganado. No obstante, el concepto 

de costo de oportunidad desde la economía es asimilable al precio sombra, 

es decir, no implica que efectivamente exista un tiempo disponible que está 

perdiendo un ingreso (no se trata de un valor marginal), sino se refiere a lo 

que la persona habría ganado si estuviera haciendo algo que no está 

haciendo ahora. 

− Generalista o costo de reemplazo 

Este método valora el trabajo doméstico tomando como referencia el coste 

en el que se incurriría si se contratase un servicio que realizase las tareas 

domésticas a tiempo completo. La metodología de costos de generalista es 

bastante sencilla, ya que se aplica a las horas de trabajo el costo medio del 

salario de mercado para trabajos similares a los evaluados. En este caso, 

sería el salario de los trabajadores y trabajadoras domésticas remuneradas, 

y de cuidado de niños/as. 

− Costo de los servicios o especialista 

Este método se basa en la asignación de salarios de mercado. Para la 

valoración del trabajo doméstico toma como referencia el precio de mercado 

de cada actividad doméstica por separado. Este método consiste en utilizar 

salarios por actividades que tengan un referente en el mercado, por ejemplo 

enfermeros/as, cocineras/os, personas que realizan limpieza, 

mantenimiento, etc. Evidentemente se requiere información precisa sobre 

remuneraciones por actividad detallada, y se puede caer en el error de 
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contar solo la actividad principal y no la secundaria porque esto complica 

mucho el análisis (en el caso anterior, en cambio, no se hace esta 

diferencia).  

Por lo general, los cálculos de costo de oportunidad han producido 

resultados más altos, y los de generalista los más bajos. No obstante, en los 

casos de especialista y generalista se puede también optar por los salarios 

“legales” o referenciales. Pero esta no es una opción para Ecuador, dado 

que el salario mínimo legal casi no se aplica. Se puede usarlo para 

referencia, pero no para el cálculo real. 

− Por el lado del producto 

Ha sido un consenso entre países el uso del Producto Interno Bruto (PIB) 

como un indicador de crecimiento de la economía, a su vez asimilado con el 

desarrollo de una nación. A pesar de que este enfoque ha sido duramente 

criticado, tanto la falta de información sobre otras variables como la 

necesidad de comparabilidad han hecho que se continúe utilizando esta 

variable como la más importante señal del progreso de una nación o región. 

Desde el lado del producto, la idea general es tomar cada actividad según 

su precio en el mercado, descontando el costo de los insumos para producir 

un bien o realizar un servicio equivalente. Por ejemplo, cuánto se gastaría 

en alimentación sí se consumieran en un servicio público, comparado con lo 

que cuestan los insumos para producirlos en el hogar. La diferencia es el 

valor agregado generado por el trabajo doméstico.  

1.3 LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA EL TRABAJO NO 
REMUNERADO Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

Con relación a los temas de género se puede distinguir entre dos tipos de 

legislaciones: tradicionales y modernas. Entre las primeras, se encuentra toda 

la legislación referida a la protección de la mujer en razón de su maternidad, a 

la protección frente a trabajos nocturnos o peligrosos. En el otro polo, se 

encuentra toda la legislación referida a la equidad de género en las relaciones 

laborales, de igualdad de oportunidades, referente al acoso y hostigamiento 
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sexual en el trabajo, temas que recién en los noventa se han constituido en 

áreas de preocupación y sobre las cuales se ha legislado en muy pocos países. 

Actualmente, hay una nueva línea de interés que considera la maternidad como 

responsabilidad social por lo que se intenta legislar para compatibilizar el 

trabajo con la vida familiar que propugna políticas orientadas, entre otros 

temas, a las licencias por paternidad, a la posibilidad de que hombres y 

mujeres accedan a permisos en caso de nacimiento y enfermedad de los hijos 

(ARRIAGADA, 2004). 

El objetivo de la legislación es facilitar actividades que superen las barreras que 

impiden que hombres y mujeres tengan un acceso equitativo a los recursos y 

servicios que necesitan para mejorar sus medios de vida. 

1.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

 

Dentro de la constitución de la república, como principio para aplicación de los 

derechos fundamentales está la equidad entre las personas sin importar su 

condición, sea su lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil etc., dentro de estos derechos se encuentran el 

acceso a la educación, a la salud, y a un trabajo sin ningún tipo de 

discriminación. Además de que el Estado garantizará la igualdad para quienes 

se encuentren en desventaja sea física, intelectual o de género. (Art.11). 

Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran los 

derechos relacionados con el trabajo y la seguridad social, en donde se 

especifica que la seguridad social es un derecho de todas las personas, 

incluyendo a quienes realizan trabajo no remunerado en los hogares y 

actividades para el autoconsumo, incluso para aquellas  que están 

desempleadas. (Art.34).  

Está estipulado en la constitución de la república el amparo a quienes realizan 

trabajo no remunerado desde el año 2008, sin embargo en el año 2012 se 

empieza a reformular la Ley se Seguridad Social para hacer efectivo este 

derecho bajo el amparo del Estado. 
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Con respecto a las formas de trabajo y su retribución, el Estado reconoce todas 

las modalidades de trabajo en relación de dependencia o autónomas 

incluyendo actividades de cuidado y autosustento, calificando a todas las 

personas como productivas (Art.  325) 

Es decir no se puede calificar a las actividades no remuneradas como 

improductivas dentro de la sociedad, ya que no se toman en cuenta 

únicamente a las actividades mercantiles como productivas. 

Con respecto a la equidad de género en el aspecto laboral, el Estado  garantiza 

a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción 

laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo 

autónomo, además el Estado sancionará todo acto de discriminación y abuso 

hacia la mujer en  cualquier aspecto dentro del ambiente laboral en el que se 

encuentre. (Art. 331) 

En realidad la exclusión de la mujer dentro del ámbito laboral así como la falta 

de reconocimiento de su labor en el hogar son consideradas un abuso, puesto 

que se violan los derechos de la mujer, no por estar estipulados en la 

legislación sino porque van en contra de su bienestar. 

Un compendio de los artículos anteriores con garantías específicas es el 

siguiente: 

“Art. 333.- i) Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. Ii) El Estado 

promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades 

del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo 

adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de 

atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las 

personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e 

impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el 

trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. 
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iii) La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a 

las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el 

hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.” 

En mayo del 2012 el Presidente de la República promulgó la reforma a la Ley 

de Seguridad Social para que sea obligatorio para el cónyuge que trabaja  

afiliar a su pareja que no lo hace, o que se dedica a los quehaceres 

domésticos, actualmente la afiliación del cónyuge es voluntaria y el afiliado 

debe pagar el aporte mensual al IESS, la reforma a realizarse consta de que la 

afiliación para el esposo o esposa que no trabaje se lo hará a través de un 

subsidio otorgado por el Estado más un aporte del trabajador. 

Dentro de las empresas con un número específico de trabajadores se exige 

contar con la infraestructura y los servicios adecuados de alimentación, salud,  

cuidado infantil e inclusión de personal femenino dado cierto número de 

trabajadores. 

 

1.3.2 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, se ampara a quienes realizan 

actividades no remuneradas con mecanismos de inclusión, protección social y 

garantía de derechos a la luz del nuevo pacto de convivencia, entre los cuales 

están (SENPLADES, 2011):  

•  Garantía del salario digno. 

•  Generación de condiciones favorables para el ejercicio del derecho de 

asociación libre de individuos, unidades domésticas, comunidades.  

•  Fortalecimiento de los regímenes de protección de los trabajadores y 

trabajadoras, y de las normas y las reglas a ellos ligadas, que sitúen en 

su centro las nuevas dimensiones del trabajo, con especial énfasis en un 

proceso de reforma de la Seguridad Social ecuatoriana que privilegie el 

ejercicio del derecho a la seguridad social de los trabajadores no 

contribuyentes (trabajo autónomo, trabajo doméstico no remunerado, 

trabajo de cuidado humano, trabajo inmaterial, trabajo de autosustento 
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en el campo), y que permitan su acceso a prestaciones de la calidad en 

salud, riesgos del trabajo, discapacidad y jubilación por vejez. 

•  Reconocimiento y protección al trabajo de cuidado como trabajo 

socialmente necesario. 

•  Creación de condiciones organizativas, culturales y materiales que 

favorezcan un balance en el uso del tiempo global dedicado a las 

actividades de reproducción humana y social con sentido de 

corresponsabilidad reciprocidad de género y generacional.   

•  Impulsar el reconocimiento del trabajo de cuidado humano y 

autoconsumo, así como la transformación integral de sus condiciones. 

•  Desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados con la infra estructura 

necesaria para la atención diurna o permanente de menores y personas 

dependientes, para facilitar las condiciones de trabajo productivo y del 

trabajo reproductivo 

•  Ampliar progresivamente la cobertura de la seguridad social con 

especial atención para adultos mayores, mujeres, personas con 

discapacidades y personas que realizan trabajos no remunerados. 

•  Las personas que carecen de ingresos propios porque se dedican a 

trabajo doméstico, no reciben pago por su trabajo o se encuentran 

desocupadas, son normalmente mujeres, estudiantes, jubiladas/os sin 

pensión, discapacitadas/os, desempleados/as y trabajadores/as 

familiares sin remuneración.  

Entre las metas del PNBV se encuentran: 

  “Tender a 1 en la igualdad de horas dedicadas al trabajo   
    reproductivo hasta el 2013.” 
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CAPÍTULO II 
 

DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
NO REMUNERADO EN LA REGIÓN Y EN EL ECUADOR 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La mujer de América Latina y específicamente la mujer ecuatoriana está siendo 

protagonista de uno de los cambios más trascendentales de los últimos 

tiempos. Se está cuestionado su rol dentro del hogar como fuera de él, 

respecto a la forma en que debe organizar su tiempo para cumplir con sus 

responsabilidades, ya que ha sumado su desempeño en la vida laboral a su 

labor en el hogar, se están poniendo de manifiesto los mecanismos mediante 

los cuales la mujer ha sido y es sobreexplotada en la carga laboral remunerada 

y no remunerada y como afecta este fenómeno a la sociedad en su conjunto. 

La división de tareas en el hogar y el tiempo destinada a ellas fragiliza el 

efectivo ejercicio de los derechos sociales, económicos y políticos de las 

mujeres. Existen evidencias empíricas acerca de las consecuencias de la 

sobrecarga de trabajo sobre el logro de la autonomía económica, dado que 

reduce la disponibilidad para incorporarse al trabajo extra doméstico y limita las 

horas disponibles para trabajar en el mercado. Plantea dificultades para 

desempeñar tareas de mayor responsabilidad y estimula la búsqueda de 

flexibilidad a través de trabajos informales. Genera conflictos en torno a la 

distribución de tareas en el hogar, se vincula con la decisión de tener hijos y 

con el número de los que se desea tener, afecta la salud y la posibilidad de 

realizar prácticas saludables y de auto cuidado. Es evidente que estos 

impactos no afectan por igual a todas las mujeres sino que hay impactos 

diferenciados según los niveles socioeconómicos, educativos, los tipos de 

familia y las etapas del curso de vida de los integrantes de los núcleos 

familiares. (AGUIRRE, 2004) 
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El objetivo prioritario del estado es el bienestar de toda la sociedad, 

especialmente de los más vulnerables y de quienes se encargan de brindarles 

cuidados; además de reconocer que esos servicios no remunerados 

representan una contribución fundamental para el bienestar de la población; así 

mismo, valorar la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo que involucran y cómo 

recaen generalmente en las mujeres y de esta manera establecer la necesidad 

de que las políticas públicas las tengan en cuenta y reconozcan su papel 

social; rescatando que los servicios de asistencia y cuidados, y las necesidades 

que cubren, constituyen una problemática social y política que compete a 

todos. 

Es importante identificar las condiciones que permiten que se reproduzca la 

desigualdad, existen factores que inciden en mayor o menor grado para que la 

inequidad de género dentro de la sociedad siga latente, el estado debe 

garantizar a la mujer la capacidad de desarrollarse y desenvolverse en la vida 

pública y privada sin discriminación, las cargas familiares no se deben 

visibilizar como impedimentos para que la mujer pueda acceder a un empleo 

digno, a una cobertura social y a la certeza de que el estado brinda los 

servicios de cuidado necesarios para sus familias. 

Las encuestas de uso del tiempo permiten visibilizar estas asimetrías de 

género, ya que contribuyen al reconocimiento del problema y alertan sobre la 

necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto de género en los hogares, así 

como la urgencia de contar con políticas públicas que ayuden a lograr una 

mayor conciliación entre trabajo no remunerado y remunerado. 

2.2 PROBLEMÁTICA DE LA DESIGUALDAD EN LA 
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO 

2.2.1 CRISIS DEL CUIDADO 

El trabajo no remunerado o trabajo de cuidado tiene como objetivos alcanzar el 

bienestar y el desarrollo de las familias. Incluye todas las labores que provean 

bienestar físico, afectivo y emocional a sus miembros. Dentro del ciclo vital se 

prevén la satisfacción de las necesidades del ser humano desde la infancia, 

con la provisión de todos los recursos para su desarrollo adecuado, hasta 
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garantizar una vida digna en la fragilidad de la vejez, distinguiendo las 

características individuales de cada persona, sus ventajas y desventajas. 

La crisis del cuidado hace referencia a la desatención que sufrirán las personas 

que requieren cuidado en un futuro, debido a que la cantidad de personas que 

se encargarán de dicho trabajo (mujeres en su mayoría) no crece en igual 

proporción. 

A pesar de los enormes cambios en las dinámicas familiares y la creciente 

participación laboral de las mujeres, persiste la muy baja participación 

masculina en las tareas domésticas y de cuidado. Las mujeres, por su parte, 

soportan una sobrecarga de trabajo y demandas en la medida en que continúa 

su rol tradicional y naturalizado de cuidadoras, a lo que se suma el nuevo papel 

que ya desempeñan en la vida pública y laboral. El futuro agravamiento de la 

crisis del cuidado hace necesario transformar los sistemas de protección social 

y las normas laborales, y modificar las pautas culturales que subyacen a una 

distribución desigual, entre mujeres y hombres, del trabajo remunerado y no 

remunerado.  La expresión “crisis del cuidado” se refiere a un momento 

histórico en que se reorganiza simultáneamente el trabajo salarial remunerado 

y el doméstico no remunerado, mientras que persiste una rígida división sexual 

del trabajo en los hogares y la segmentación de género en el mercado laboral. 

(CEPAL, 2009) 
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GRÁFICO 5- ECUADOR: ADULTOS MAY

AMBOS SEXOS Y POR CA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)/Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)/(CELADE) -
proyecciones de población, 1950
(CEPAL, 2007) 

Se observa que la relación de carga parental de las personas mayores, 

cualquiera sea el tramo de edad que se considere, irá aumentando en el futuro 

en forma progresiva y mucho más acelerada. 

estimación de la carga familiar

trabajo. Estos datos muestran que en el futuro las mujeres ecuatorianas 

sumarán a sus padres, suegros y suegras, y abuelos y abuelas en sus tareas 

de cuidado. Junto con lo anterior, cabe prever que las principa

de cuidado sean mujeres, toda vez que sobreviven a sus pares masculinos y 

alcanzan edades donde el envejecimiento fisiológico deriva en concretas 

necesidades de apoyo para el desarrollo 

2007) 

Existen cuatro actores esenciales en la realización del trabajo de cuidado: Las 

familias, el tercer sector (asociaciones, fundaciones, etc

Estado. El estado viene a ser un actor fundamental en cuanto a la satisfacción 

de necesidades que se enfrentarán a futuro, ya que si el trabajo no remunerado 

sigue sin reconocerse como valor económico productivo y sigue siendo solo 
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ECUADOR: ADULTOS MAY ORES POR CADA 100 PE

AMBOS SEXOS Y POR CADA 100 MUJERES DE 45 A 64 AÑOS, 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)/Comisión Económica para América Latina y el 
- División de Población de la CEPAL, Ecuador: estimaciones y 

proyecciones de población, 1950-2050, Quito, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2003.

Se observa que la relación de carga parental de las personas mayores, 

cualquiera sea el tramo de edad que se considere, irá aumentando en el futuro 

en forma progresiva y mucho más acelerada. Cabe señalar que el estudio de la 

estimación de la carga familiar en el futuro, no compete al análisis de este 

Estos datos muestran que en el futuro las mujeres ecuatorianas 

sumarán a sus padres, suegros y suegras, y abuelos y abuelas en sus tareas 

de cuidado. Junto con lo anterior, cabe prever que las principales demandantes 

de cuidado sean mujeres, toda vez que sobreviven a sus pares masculinos y 

alcanzan edades donde el envejecimiento fisiológico deriva en concretas 

necesidades de apoyo para el desarrollo de las actividades cotidianas. 

Existen cuatro actores esenciales en la realización del trabajo de cuidado: Las 

familias, el tercer sector (asociaciones, fundaciones, etc.), el mercado y el 

El estado viene a ser un actor fundamental en cuanto a la satisfacción 

de necesidades que se enfrentarán a futuro, ya que si el trabajo no remunerado 

sigue sin reconocerse como valor económico productivo y sigue siendo solo 
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El estado viene a ser un actor fundamental en cuanto a la satisfacción 
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sigue sin reconocerse como valor económico productivo y sigue siendo solo 
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responsabilidad de la mujer, no se podrán cubrir las necesidades de la 

población en la esfera privada y

del estado. 

En la última década el gasto social en América Latina ha aumentado en 

respuesta a diferentes acontecimientos externos que golpearon las economías, 

como el aumento de los precios de los alimentos y

crisis financiera internacional que golpeó más duramente las economías en 

2009, lo cual obligó a los países a instaurar políticas de lucha contra la pobreza 

y protección social. 

GRÁFICO 6- EVOLUCIÓN 

Nota: Para el periodo 2000-2008 los datos corresponden al Presupuesto del Gobierno Central mientras 
que para el periodo 2009-2010 corresponden al Pr
Fuente: MF/MCDS/BCE (2000-2010)
 

En el Ecuador el gasto social ha jugado un rol importante en la reducción de la 

pobreza. Tal como se aprecia en el

Producto Interno Bruto, aunque sigue siendo menor al promedio de América 

Latina. 

Así mismo se dio un replanteamiento del estado en la economía en la 

aprobación de la nueva constitución de la república en el 2008, el ejecutiv

más poderes en materia económica, siendo el bono de desarrollo humano uno 
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como el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles en 2008, la 

crisis financiera internacional que golpeó más duramente las economías en 

2009, lo cual obligó a los países a instaurar políticas de lucha contra la pobreza 

EVOLUCIÓN EN EL GASTO SOCIAL E CUADOR Y AMÉRICA 
LATINA  

2008 los datos corresponden al Presupuesto del Gobierno Central mientras 
2010 corresponden al Presupuesto General del Estado." 

2010). (CEPAL, 2012)  

En el Ecuador el gasto social ha jugado un rol importante en la reducción de la 

eza. Tal como se aprecia en el gráfico 6, este pasó del 2.9% al 9.7% del 

Producto Interno Bruto, aunque sigue siendo menor al promedio de América 

Así mismo se dio un replanteamiento del estado en la economía en la 

aprobación de la nueva constitución de la república en el 2008, el ejecutiv

más poderes en materia económica, siendo el bono de desarrollo humano uno 
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Así mismo se dio un replanteamiento del estado en la economía en la 

aprobación de la nueva constitución de la república en el 2008, el ejecutivo tuvo 

más poderes en materia económica, siendo el bono de desarrollo humano uno 
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de los mecanismos más importantes para la reducción de la pobreza por 

consumo y aumento de la inversión en capital humano.  

GRÁFICO 7 - EVOLUCIÓN EN

Fuente: Ministerio de Finanzas -

Mensual. 

La expansión del gasto social se ha concentrado en Educación y Salud donde 

está el 75% del gasto t

constitucional de incrementar en 0.5% hasta llegar al 6% en Educación y 4% en 

Salud. En cuanto a la inclusión económica y social se puede apreciar como se 

ha dado un incremento considerable a partir del año

programas focalizados desarrollados por el gobierno para la lucha contra la 

pobreza y la desigualdad. De acuerdo a la información de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (INEC, 2006)

algún tipo de apoyo gubernamental vía programas sociales. 

El gasto social está siendo la opción más conveniente para enfrentar la crisis, 

sin embargo el estado no puede asumir los costes de la desigualdad.

mercado también puede proveer de servicios de cuidado como: asilos para 

ancianos, guarderías, hospitales, servicio doméstico para los hogares etc. Sin 
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consumo y aumento de la inversión en capital humano.   

EVOLUCIÓN EN  EL GASTO SOCIAL: UNA PERSPECTIVA 

SECTORIAL 

- SIGEF y Banco Central del Ecuador - Boletines Información Estadística 

La expansión del gasto social se ha concentrado en Educación y Salud donde 

está el 75% del gasto total. Esto se debe, al menos en parte, al mandato 

constitucional de incrementar en 0.5% hasta llegar al 6% en Educación y 4% en 

Salud. En cuanto a la inclusión económica y social se puede apreciar como se 

ha dado un incremento considerable a partir del año 2007, debido a los 

programas focalizados desarrollados por el gobierno para la lucha contra la 

pobreza y la desigualdad. De acuerdo a la información de la Encuesta de 

(INEC, 2006), el 40% de hogares ecuatorianos recibe 

algún tipo de apoyo gubernamental vía programas sociales.  

El gasto social está siendo la opción más conveniente para enfrentar la crisis, 

sin embargo el estado no puede asumir los costes de la desigualdad.

o también puede proveer de servicios de cuidado como: asilos para 

ancianos, guarderías, hospitales, servicio doméstico para los hogares etc. Sin 
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constitucional de incrementar en 0.5% hasta llegar al 6% en Educación y 4% en 

Salud. En cuanto a la inclusión económica y social se puede apreciar como se 

2007, debido a los 

programas focalizados desarrollados por el gobierno para la lucha contra la 

pobreza y la desigualdad. De acuerdo a la información de la Encuesta de 

, el 40% de hogares ecuatorianos recibe 

El gasto social está siendo la opción más conveniente para enfrentar la crisis, 

sin embargo el estado no puede asumir los costes de la desigualdad. El 

o también puede proveer de servicios de cuidado como: asilos para 

ancianos, guarderías, hospitales, servicio doméstico para los hogares etc. Sin 
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embargo, solo los hogares con mayores ingresos económicos pueden acceder 

a ellos.  

En la región se observa como solo una minoría de las familias de los países 

analizados, puede externalizar las responsabilidades mediante el pago de 

servicios (en promedio, un 15%); como es de esperar, son los hogares de 

menores ingresos  los que tienden en mayor medida a no efectuar estos 

gastos. En cuanto a la distribución por quintiles extremos, en promedio, solo un 

7,6% del primer quintil de hogares (el más pobre) efectúa gastos en cuidados, 

frente al 32% en el quintil más rico; las mayores diferencias entre los hogares 

más y menos ricos se registran en Chile, Costa Rica y el Uruguay. Por otra 

parte, en las familias biparentales en las que ambos cónyuges trabajan, es 

mayor la propensión a efectuar gastos en cuidado, así como en los hogares 

con niños menores de 5 años. Sin embargo, es extremadamente alto el 

porcentaje de hogares con niños de ese tramo de edad que no efectúan 

gastos, lo que evidencia el papel crucial de los trabajos no remunerados de 

cuidado que queda en manos de las mujeres. (CEPAL, 2012) 

Cuando los hogares son biparentales, se observa que hay una mayor 

contratación de personal doméstico que reside con los miembros de la familia 

cuando la cónyuge se encuentra en alguna de las siguientes cuatro 

situaciones: i) trabaja fuera del hogar; ii) su jornada laboral es extendida; iii) su 

categoría ocupacional corresponde a empleadora o asalariada, y iv) tiene 13 

años o más de estudio. (CEPAL, 2007) 

Especialmente en el área urbana se observa que la contratación de personal 

doméstico es mayor, cualquiera sea la jornada de trabajo de la mujer. 

A continuación se observa el porcentaje de hogares biparentales con servicio 

doméstico puertas adentro según la jornada laboral de la mujer para 14 países 

de América Latina, entre los que están: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Venezuela. 
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GRÁFICO 8- A.L. (14 PAÍSES): HO
DOMÉSTICO PUERTAS ADENTRO, SEG

MUJERES CÓNYUGES (EN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

 
Aproximadamente el 11% de los hogares ecuatorianos (350.000) tienen 

servicio doméstico. Este servicio está presente mayoritariamente en los 

hogares de ingresos medios y altos, pero no en aquellos que tienen mayor 

cantidad de hijos e hijas, repitiendo el pa

De hecho, de acuerdo a la ENEMDU 2007, los hogares sin hijos/as, son los 

que mayor cobertura tienen (13%) frente a los que tienen más de 2 hi

menores de 5 años (6%). 

La condición económica de las familias no les permite acceder a la compra de 

servicios de cuidado, así las mujeres con mayor número de hijos se ven en la 

necesidad de encargarse de sus hogares y quedar excluidas de la cobertura 

estatal, las oportunidades dent

capacitación y formación educativa.

Tomando en cuenta el empleo en el sector del cuidado, en donde la 

desigualdad se manifiesta a mayor profundidad se puede apreciar como las 

mujeres siguen siendo quienes realiza

el mercado y categorizada como no calificada, a pesar de ser extenuante y 

demanda diversas destrezas.

“Análisis de la inequidad de género en el trabajo no remunerado en el año 2010”                                
 

 

A.L. (14 PAÍSES): HOGARES BIPARENTALES CON SERVICIO 
PUERTAS ADENTRO, SEGÚN JORNADA LABORAL D
MUJERES CÓNYUGES (EN PORCENTAJES) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. (CEPAL, 2007) 

Aproximadamente el 11% de los hogares ecuatorianos (350.000) tienen 

servicio doméstico. Este servicio está presente mayoritariamente en los 

hogares de ingresos medios y altos, pero no en aquellos que tienen mayor 

cantidad de hijos e hijas, repitiendo el patrón antes mencionado en la región. 

De hecho, de acuerdo a la ENEMDU 2007, los hogares sin hijos/as, son los 

que mayor cobertura tienen (13%) frente a los que tienen más de 2 hi

menores de 5 años (6%). (CONAMU, 2009) 

condición económica de las familias no les permite acceder a la compra de 

servicios de cuidado, así las mujeres con mayor número de hijos se ven en la 

necesidad de encargarse de sus hogares y quedar excluidas de la cobertura 

estatal, las oportunidades dentro del mercado laboral y deben postergar su 

capacitación y formación educativa. 

Tomando en cuenta el empleo en el sector del cuidado, en donde la 

desigualdad se manifiesta a mayor profundidad se puede apreciar como las 

mujeres siguen siendo quienes realizan esta actividad, que es subvalorada en 

el mercado y categorizada como no calificada, a pesar de ser extenuante y 

demanda diversas destrezas. 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
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En América Latina el empleo en el sector del cuidado está altamente 

feminizado. Casi un 71% de los trabajadores del cuidado son mujeres 

empleadas en el servicio doméstico en hogares, al que se suma un 23% de 

mujeres que trabajan en otras ocupaciones vinculadas con el cuidado (servicios 

educativos y de salud, casi a partes iguales). El 6% restante corresponde a 

hombres que trabajan en el servicio doméstico y en otras ocupaciones del 

ámbito del cuidado. En este sector los jóvenes y los adultos de mayor edad 

tienen menos peso relativo que en el resto de actividades laborales. Por otra 

parte, quienes trabajan en el cuidado doméstico poseen menor nivel educativo 

y menos acceso a la protección social que el conjunto de la población ocupada. 

(CEPAL, 2012) 

En el Ecuador las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, y 

cuyos datos se encuentran en la encuesta ENEMDU 2010, es de 

aproximadamente el 4% de la población económicamente activa (hombres y 

mujeres). De este grupo, el 97 % son mujeres.  

En 1988, el trabajo doméstico constituía el 14% de la PEA ocupada de las 

mujeres. Veinte años más tarde, la participación es del 11%. No obstante cabe 

indicar que el 62,4% de las 200.000 personas que han migrado a Europa, en 

especial a partir de 2000, se encuentra realizando servicio doméstico. La 

desigualdad depende claramente de la sociedad, si los hombres que han 

migrado a Europa pueden realizar estas actividades de cuidado también lo 

pueden hacer en su patria, la dinámica social machista que vivimos impide que 

el hombre vea como natural el cuidado de su propio hogar, el problema no 

queda en manos del estado únicamente sino de toda una sociedad en la que 

se debe cambiar de mentalidad. (FLACSO, 2008) 

2.2.2 GÉNERO Y POBREZA 

El género condiciona la forma en que los individuos y los hogares experimentan 

la situación de pobreza y logran o no superarla. Las mujeres (latinoamericanas) 

están sobre representadas entre los pobres, son más vulnerables a ella y 

frecuentemente experimentan sus formas más severas. Paradójicamente, el 

aporte de las mujeres a la superación de la pobreza y el bienestar de sus 
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hogares es cada vez más importante y viene siendo crecientemente 

reconocido. De hecho, uno de los factores que ha contribuido a controlar el 

aumento de la pobreza en la región es la  incorporación masiva de las mujeres 

al trabajo remunerado. (Oficina Regional de la OIT para América Latina y el 

Caribe, 2004) 

Dentro del ámbito del trabajo remunerado como no remunerado existen 

grandes desigualdades que reproducen la pobreza dentro de las familias de 

Latinoamérica, los estereotipos sociales y la desatención por parte del estado 

son la causa de que la mujer siga siendo víctima de la desigualdad y 

discriminación en las esferas en las que se desenvuelve. 

El índice de feminidad de la pobreza para las personas entre 20 y 59 años de  

edad indica que en todos los países de la región la tasa de pobreza de las 

mujeres es más alta que la de los hombres.3 Los países con valores más altos 

del índice de feminidad son la Argentina, Chile, la República Dominicana y el 

Uruguay. En todos ellos, la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años  

excede en un 30% o más, a la de los hombres de edad similar. Los resultados  

indican además que las diferencias  entre hombres y mujeres tienden a 

profundizarse en varios países a medida la pobreza disminuye en la región. 

Mientras en el año 2002  el promedio simple de este índice a nivel regional era 

de 107, actualmente alcanza el valor de 116. (CEPAL, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Índice, construido como el cociente entre las tasas de pobreza de las mujeres y los hombres multiplicado 
por 100, no captura completamente las disparidades de género, ilustra claramente el vínculo que existe en 
la región entre ser pobre y ser mujer. 
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GRÁFICO 9- AMÉRICA LATINA (18 P

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países
a Áreas urbanas. 
b Promedio simple. 

En el Ecuador el índice de feminidad de la pobreza también ha aumentado en 

alrededor de 6 puntos en los últimos 9 años, 

vida de las mujeres ecuatorianas ha disminuido.

Una manera de combatir la pobreza es gracias a l

el mercado laboral ya que ese ingreso contribuirá a su bienestar económico y el 

de su familia, le dará autonomía económica

oportunidades que afecta a las mujeres para acceder al trabajo remunerado 

perjudica sus posibilidades de alcanzar dicha autonomía.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral es estratificada por nivel 

socioeconómico y condicionada por su edad, nivel educativo, número de hijos y 

personas dependientes en los hogares. A su vez, la sobrecarga de trabajo no 

remunerado limita el tiempo de que disponen las mujeres para desarrollar 

actividades generadoras de ingresos y afecta 

y el acceso a empleos de calidad. Las secuelas de esta desigual división del 

trabajo golpean con más fuerza a los quintiles más bajos, con lo cual el trabajo 

doméstico y de cuidado realizado por las mujeres pobres constituye 
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En el Ecuador el índice de feminidad de la pobreza también ha aumentado en 

alrededor de 6 puntos en los últimos 9 años, lo que evidencia que

cuatorianas ha disminuido. 

Una manera de combatir la pobreza es gracias a la participación de la mujer 

que ese ingreso contribuirá a su bienestar económico y el 

a, le dará autonomía económica, sin embargo la desigualdad de 

oportunidades que afecta a las mujeres para acceder al trabajo remunerado 

perjudica sus posibilidades de alcanzar dicha autonomía. 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral es estratificada por nivel 

condicionada por su edad, nivel educativo, número de hijos y 

personas dependientes en los hogares. A su vez, la sobrecarga de trabajo no 

remunerado limita el tiempo de que disponen las mujeres para desarrollar 

actividades generadoras de ingresos y afecta negativamente su empleabilidad 

y el acceso a empleos de calidad. Las secuelas de esta desigual división del 

trabajo golpean con más fuerza a los quintiles más bajos, con lo cual el trabajo 

doméstico y de cuidado realizado por las mujeres pobres constituye 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
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sin embargo la desigualdad de 

oportunidades que afecta a las mujeres para acceder al trabajo remunerado 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral es estratificada por nivel 

condicionada por su edad, nivel educativo, número de hijos y 

personas dependientes en los hogares. A su vez, la sobrecarga de trabajo no 

remunerado limita el tiempo de que disponen las mujeres para desarrollar 

negativamente su empleabilidad 

y el acceso a empleos de calidad. Las secuelas de esta desigual división del 

trabajo golpean con más fuerza a los quintiles más bajos, con lo cual el trabajo 

doméstico y de cuidado realizado por las mujeres pobres constituye un eslabón 
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dentro de la reproducción de la pobreza y la desigualdad en las sociedades 

latinoamericanas. Por otra parte, la distribución de tareas entre hombres y 

mujeres tiene menos que ver con la racionalidad económica que con pautas de 

preponderancia que estructuran las decisiones de los hogares y las personas a 

lo largo del ciclo vital, y con el funcionamiento del mercado de trabajo formal e 

informal. Esta constatación es central para replantear los sistemas de 

protección social, promoviendo servicios de cuidado universales, así como 

regulaciones e incentivos estatales que reconozcan y favorezcan la 

redistribución y articulación del trabajo remunerado y no remunerado entre los 

sexos. (CEPAL, 2009) 

Es posible visibilizar la situación de pobreza de algunos grupos de personas 

que habitualmente permanece oculta. Un ejemplo de ello son las personas que 

si bien viven en hogares no pobres, individualmente no cuentan con ingresos 

propios que les permitan satisfacer de manera autónoma sus necesidades. 

Esta es la situación de una gran cantidad de mujeres cónyuges que viven tanto 

en hogares pobres como en hogares no pobres, y que debido a su actividad 

principalmente doméstica se ubican en una posición de dependencia con 

relación al jefe del hogar. Además de las limitaciones que sufren las mujeres 

para acceder al empleo, existen restricciones para su acceso a la salud, la 

educación y los programas sociales, y para su participación en la adopción de 

decisiones en temas políticos, económicos y sociales, lo cual compromete su 

autonomía física, ejercicio de derechos sexuales y reproductivos y capacidad 

de expresión de opiniones. (CEPAL, UNIFEM, República Italiana, 2004) 

La situación más precaria es la de la mujer sin ingreso o con ingreso muy bajo 

que reside en un hogar pobre. En este caso, un cambio en la medición de la 

pobreza del nivel doméstico al nivel individual no tendría mayor efecto. En 

cambio, la mujer sin ingresos o con ingresos muy bajos que reside en un hogar 

no pobre sufre una situación de pobreza femenina invisible para la metodología 

tradicional de medición de pobreza a partir del ingreso del hogar, por lo que en 

este caso la medición a nivel individual mostraría muchas mujeres 

potencialmente pobres y vulnerables a la pobreza. La mujer con ingreso medio 

o alto que reside en un hogar pobre es una mujer potencialmente autónoma 
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pero que tiene una responsabilidad doméstica que absorbe una parte 

importante de sus ingresos. (CEPAL, UNIFEM, República Italiana, 2004) 

Son las mujeres de bajos ingresos —y los niños de esos mismos sectores— 

quienes más sufren la sobrecarga que representa para las mujeres la demanda 

de cuidado y protección y las dificultades que deben superar para integrarse en 

condiciones favorables y no precarias en el mercado laboral. Las mujeres y los 

niños de otros estratos sociales también padecen esa situación, aunque 

tienden a enfrentar estas tensiones mediante procesos adaptativos diferentes, 

tales como, en algunos grupos, la disminución de la fertilidad y el acceso a 

soluciones por la vía del mercado. Si el Estado no es capaz de regular e 

incentivar el cambio en las pautas de los mercados laborales y las familias, ni 

de proveer bienes y servicios de cuidado y de sustitución del trabajo no 

remunerado que permitan reducir la brecha socioeconómica, se estará 

generando un multiplicador de la desigualdad que afectará principalmente al 

bienestar de mujeres y niños de menores recursos (CEPAL, 2009) 

Podría pensarse que el hecho de disponer de un ingreso (el del cónyuge varón) 

bastaría para la mantención del hogar por lo que las mujeres “no necesitarían” 

trabajar esperando una remuneración, pero la realidad indica otra cosa cuando 

se realiza el análisis según la condición de pobreza. Las mujeres de áreas 

urbanas que realizan tareas domésticas no remuneradas como actividad 

principal están sobrerrepresentadas en los hogares indigentes. La población 

femenina en hogares indigentes alcanza un 12% del total de la población de 15 

años y más, pero las mujeres que se dedican a las tareas del hogar y viven en 

situación de indigencia llegan al 17%. La información disponible respecto de 

2005 (véase gráfico 10), muestra que mientras la población femenina urbana 

en hogares pobres alcanza a un 21% del total, en el caso de las trabajadoras 

en el servicio doméstico el porcentaje asciende a casi un tercio del total de 

mujeres de 15 años y más en zonas urbanas, mientras que un 76% de las 

mujeres ocupadas en el mercado laboral en otras actividades pertenecen a 

hogares no pobres. La brecha salarial inter genérica vuelve a hacerse evidente, 

puesto que en América Latina las trabajadoras del servicio doméstico ganan el 

equivalente al 40% de lo que ganan las mujeres que se dedican a otras 

ocupaciones y se observa que el promedio de ingreso del servicio doméstico es 
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de aproximadamente 1,5 líneas de pobreza, mientras que el de otras 

ocupaciones llega a 3,7 líneas de pobreza. Esta brecha es independiente de 

los montos que se paguen por el servicio doméstico: Chile es el país donde, en 

promedio, las trabajadoras de

pero también es el país donde la diferencia con respecto a los ingresos de 

otras ocupaciones es mayor. La desigualdad de género como rasgo 

característico de nuestras sociedades refuerza otras desigualdades y 

fragmenta la solidaridad social, puesto que las mujeres privilegiadas con 

ingresos o empleo estable en general no lo son cuando se las compara con sus 

pares varones. (CEPAL, 2007)

El siguiente gráfico presenta la población feme

actividad y situación de pobreza para 15 países de América Latina, entre los 

que están: Argentina, Bolivia, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República D

Venezuela y Uruguay. 

GRÁFICO 10– A.L. (PROMEDIO SIMPL
DE 15 AÑOS O MÁS, SEGÚN TIPO DE A

ZONAS URBANAS, ALRED

Fuente: Comisión Económica para 
tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países
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de aproximadamente 1,5 líneas de pobreza, mientras que el de otras 

ocupaciones llega a 3,7 líneas de pobreza. Esta brecha es independiente de 

los montos que se paguen por el servicio doméstico: Chile es el país donde, en 

promedio, las trabajadoras del servicio doméstico obtienen mayores ingresos, 

pero también es el país donde la diferencia con respecto a los ingresos de 

otras ocupaciones es mayor. La desigualdad de género como rasgo 

característico de nuestras sociedades refuerza otras desigualdades y 

fragmenta la solidaridad social, puesto que las mujeres privilegiadas con 

ingresos o empleo estable en general no lo son cuando se las compara con sus 

(CEPAL, 2007) 

El siguiente gráfico presenta la población femenina de acuerdo a su tipo de 

actividad y situación de pobreza para 15 países de América Latina, entre los 

que están: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República D

A.L. (PROMEDIO SIMPL E DE 15 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA 
MÁS, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y SITUACIÓN DE POBREZA, 

ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 2005 (EN PORCENTAJES)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
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de aproximadamente 1,5 líneas de pobreza, mientras que el de otras 

ocupaciones llega a 3,7 líneas de pobreza. Esta brecha es independiente de 

los montos que se paguen por el servicio doméstico: Chile es el país donde, en 

l servicio doméstico obtienen mayores ingresos, 

pero también es el país donde la diferencia con respecto a los ingresos de 

otras ocupaciones es mayor. La desigualdad de género como rasgo 

característico de nuestras sociedades refuerza otras desigualdades y 

fragmenta la solidaridad social, puesto que las mujeres privilegiadas con 

ingresos o empleo estable en general no lo son cuando se las compara con sus 

nina de acuerdo a su tipo de 

actividad y situación de pobreza para 15 países de América Latina, entre los 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

POBLACIÓN FEMENINA 
DE POBREZA, 

CENTAJES) 

 

, sobre la base de 
 (CEPAL, 2007) 
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2.2.2.1 Consideraciones metodológicas para el cálculo de pobreza en Ecuador 

 

FIGURA 4_ MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA POBREZA  

 

Fuente: Consideraciones metodológicas para el cálculo de pobreza (INEC, 2010) 

En este estudio se utilizará el método Indirecto o por consumo que parte de la 

determinación de una canasta de bienes y servicios que permitiría, a un costo 

mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres a los 

hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de esta 

canasta (pobreza coyuntural). Su forma de cálculo es la siguiente: 

FIGURA 5- CÁLCULO DE LA POBREZA COYUNTURAL  

 

Fuente: Consideraciones metodológicas para el cálculo de pobreza (INEC, 2010) 

Línea de Extrema Pobreza o Indigencia: Es el valor monetario de una 

canasta básica de bienes alimenticios que refleja el costo necesario para 

satisfacer los  requerimientos nutricionales mínimos. Aquellos hogares cuyo 
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consumo no alcanza para cubrir ni siquiera los requerimientos nutricionales 

mínimos son considerados "indigentes". La valoración de una "canasta" de 

2.141 kilocalorías por persona y por día, representa la Línea de Extrema 

Pobreza o Indigencia.4 

Línea de Pobreza: Se obtiene dividiendo la Línea de Extrema Pobreza para el  

Coeficiente de Engel.5 Constituye el valor monetario de una canasta básica de 

bienes y servicios para una persona en un período determinado. Aquellos 

hogares cuyo consumo por persona es inferior a esa línea son considerados 

"pobres". (INEC, 2006) 

La comisión de homologación del cálculo de la incidencia de pobreza en 

nuestro país,  acordó, homologar el cálculo de la variable ingreso total, 

mediciones de pobreza y extrema pobreza,  para así obtener un índice oficial 

de incidencia para la pobreza, extrema pobreza y desigualdad por ingresos. 

Este cálculo, utiliza los resultados oficiales publicados por el INEC, a partir de 

la encuesta de condiciones de vida – 5ª Ronda (línea de pobreza y extrema 

pobreza, por consumo) así como la información de ingresos de la encuesta de 

empleo, desempleo y subempleo. (INEC, 2010) 

Estos resultados, permiten observar la tendencia de las mediciones de pobreza 

por ingresos, siendo el único dato oficial de pobreza, el emitido por el INEC, a 

partir de la encuesta de condiciones de vida – 5ª Ronda (pobreza por 

consumo).  

Debido a que no se cuenta con una encuesta especializada para calcular la 

línea de pobreza con la periodicidad requerida, se decidió utilizar la línea de 

pobreza por consumo de la  encuesta de condiciones de vida – 5ª Ronda 

actualizada mediante el IPC 

Cálculo de la línea de pobreza: 

                                                           
4 Para determinar el contenido calórico en cada hogar de la encuesta, se consideró el consumo actual de alimentos medido en 
términos físicos (aplicando la tabla de conversión alimentos - nutrientes); utilizando la distribución de la población según sexo y 
grupos de edad, del Censo de Población y Vivienda 2001, y las normas de la FAO para el año 1996. 
5 Al determinar la relación entre el consumo de alimentos y el consumo total, se obtiene el COEFICIENTE DE ENGEL   
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La línea de pobreza y de extrema pobreza, desde junio del 2006, es una 

actualización mediante el IPC de la línea oficial de pobreza por consumo 

calculada a partir de la encuesta de condiciones de vida 

calcular la incidencia de pobreza por ingresos se  compara el ingreso total per

cápita con la línea de pobreza por consumo y los individuos cuyo ingreso total 

per-cápita es menor a la línea de pobreza por consumo son considerados 

pobres. Finalmente calculamos la proporción de p

población calculada mediante la base expandida. El mismo procedimiento 

seguimos para extrema pobreza por  ingresos.

Respecto a la ocupación en labores domésticas y la situación de pobreza de 

las mujeres ecuatorianas, se observa que quienes se encuentran en situación 

de extrema pobreza son amas de casa en un 85.6%, estas mujeres no 

perciben ningún ingreso que les ayude a salir de esta condición, así quienes 

son no pobres se ocupan más en el servicio domést

ingreso percibido en esta labor mejora su calidad de vida. Se distingue una 

relación inversa en la que a mayor nivel de pobreza la ocupación de las 

mujeres como amas de casa aumenta y su empleabilidad en el servicio 

doméstico disminuye. 

GRÁFICO 11- POBLACIÓN FEMENINA D

DOMÉSTICAS  Y SITUAC

Fuente: ENEMDU 2010
Elaboración: Autores 
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La línea de pobreza y de extrema pobreza, desde junio del 2006, es una 

actualización mediante el IPC de la línea oficial de pobreza por consumo 

calculada a partir de la encuesta de condiciones de vida – 5ª ronda ECV2. Para 

de pobreza por ingresos se  compara el ingreso total per

cápita con la línea de pobreza por consumo y los individuos cuyo ingreso total 

cápita es menor a la línea de pobreza por consumo son considerados 

pobres. Finalmente calculamos la proporción de pobres frente al total de la 

población calculada mediante la base expandida. El mismo procedimiento 

seguimos para extrema pobreza por  ingresos. (Véase Anexo 1) 

Respecto a la ocupación en labores domésticas y la situación de pobreza de 

ecuatorianas, se observa que quienes se encuentran en situación 

de extrema pobreza son amas de casa en un 85.6%, estas mujeres no 

perciben ningún ingreso que les ayude a salir de esta condición, así quienes 

son no pobres se ocupan más en el servicio doméstico y se supone que el 

ingreso percibido en esta labor mejora su calidad de vida. Se distingue una 

relación inversa en la que a mayor nivel de pobreza la ocupación de las 

mujeres como amas de casa aumenta y su empleabilidad en el servicio 

POBLACIÓN FEMENINA D EL ECUADOR OCUPADA E

DOMÉSTICAS  Y SITUAC IÓN DE POBREZA  

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

37,60% 40,70%

62,40% 59,30%

Indigentes Pobres No Pobres

Amas de Casa

Servicio Doméstico
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La línea de pobreza y de extrema pobreza, desde junio del 2006, es una 

actualización mediante el IPC de la línea oficial de pobreza por consumo 

5ª ronda ECV2. Para 

de pobreza por ingresos se  compara el ingreso total per-

cápita con la línea de pobreza por consumo y los individuos cuyo ingreso total 

cápita es menor a la línea de pobreza por consumo son considerados 

obres frente al total de la 

población calculada mediante la base expandida. El mismo procedimiento 

 

Respecto a la ocupación en labores domésticas y la situación de pobreza de 

ecuatorianas, se observa que quienes se encuentran en situación 

de extrema pobreza son amas de casa en un 85.6%, estas mujeres no 

perciben ningún ingreso que les ayude a salir de esta condición, así quienes 

ico y se supone que el 

ingreso percibido en esta labor mejora su calidad de vida. Se distingue una 

relación inversa en la que a mayor nivel de pobreza la ocupación de las 

mujeres como amas de casa aumenta y su empleabilidad en el servicio 

EL ECUADOR OCUPADA EN LABORES 

 

Amas de Casa

Servicio Doméstico
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Según los Informes de Desarrollo Humano, Ecuador se encuentra entre los 

países de mayor incidencia de desigualdad de América del Sur. La incidencia 

de la extrema pobreza es ligeramente mayor para las mujeres que para los 

hombres en todo el país, sobre todo en el área rural. En el ámbito económico, 

las mujeres de Ecuador sufren una fuerte discriminación frente a los hombres; 

en efecto, mientras representan la mitad de la población, únicamente el 40% de 

la población económicamente activa (es decir, personas que tienen o buscan 

empleo) son mujeres, siendo sus tasas de desempleo algo más del doble que 

las de los hombres. Además, según la ENEMDU – 2006, las mujeres cobran 

entre un 18% y un 30% menos que los hombres a igual nivel de educación. En 

estas cifras se evidencia la fuerte dependencia económica de las mujeres, la 

cual se convierte en un fuerte obstáculo para su empoderamiento. (AECID 

Agencia Española de Cooperación Internacional para El Desarrollo, 2011) 

Para estudiar la situación de pobreza de las mujeres en el Ecuador según la 

ENEMDU 2010,  se analizan los ingresos de la población y se aprecia en el 

siguiente gráfico que el 65% de la población se ubica en los estratos más 

pobres, o de menores ingresos, en su mayoría conformados por mujeres. 

Mientras el quintil de ingresos es mayor la diferencia de hombres y mujeres 

disminuye, es decir, hay mayor población femenina recibiendo bajos ingresos 

en comparación con los hombres. 

GRÁFICO 12- INGRESOS DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA POR QUINTILES 

 

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 
Elaboración: Autores 
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GRÁFICO 13- INGRESOS DE LA POBLA

Fuente: ENEMDU 2010
Elaboración: Autores 

En cuanto a los ingresos por áreas en el Ecuador, se observa que el 61.50% de 

personas que se ubican en el quintil más pobre pertenecen al área rural, frente 

un 10% que se ubican en el quintil más rico, es decir, el 90% de la población 

que se ubica en el quintil más

GRÁFICO 14- INGRESOS DE LA 

Fuente: ENEMDU 2010 
Elaboración: Autores 

Los datos indican que de la 

mujeres. En el área urbana se encuentra el 55% de la población en situación 

de pobreza, en donde la población femenina pobre es mayor, con un 52% en 

comparación con el área rural con un 49%.
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INGRESOS DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA POR

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

a los ingresos por áreas en el Ecuador, se observa que el 61.50% de 

personas que se ubican en el quintil más pobre pertenecen al área rural, frente 

un 10% que se ubican en el quintil más rico, es decir, el 90% de la población 

que se ubica en el quintil más alto se encuentra en el área urbana.

INGRESOS DE LA POBLACIÓN ECUATORIAN A POR

Fuente: ENEMDU 2010 (INEC, 2010) 

Los datos indican que de la población en situación de pobreza un 50,4 % son 

mujeres. En el área urbana se encuentra el 55% de la población en situación 

de pobreza, en donde la población femenina pobre es mayor, con un 52% en 

comparación con el área rural con un 49%. 
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CIÓN ECUATORIANA POR  GÉNERO  

 

a los ingresos por áreas en el Ecuador, se observa que el 61.50% de 

personas que se ubican en el quintil más pobre pertenecen al área rural, frente 

un 10% que se ubican en el quintil más rico, es decir, el 90% de la población 

alto se encuentra en el área urbana. 

A POR Y ÁREA  

 

población en situación de pobreza un 50,4 % son 

mujeres. En el área urbana se encuentra el 55% de la población en situación 

de pobreza, en donde la población femenina pobre es mayor, con un 52% en 
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Se puede apreciar, que a diferencia de los resultados obtenidos para los países 

latinoamericanos, en los cuales la mujer 

estratos de pobreza más graves, en el Ecuador, la situación de pobreza para 

hombres y mujeres es técnicamente igualit

GRÁFICO 15- POBREZA DE LA POBLAC

Fuente: ENEMDU 2010 
Elaboración: Autores 

2.3 EVIDENCIAS DE LA
USO DEL TIEMPO 

2.3.1 TRABAJO REMUNERAD

En América Latina, las mujeres se responsabilizan de dos tercios del total de la 

carga de trabajo dentro de la casa, mientras que los hombres del tercio 

restante.  Estas inequidades en la distribución del tr

hogar conducen a que las  mujeres laboren en promedio una hora y media más 

al día que los hombres (CEPAL, 2007)
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, que a diferencia de los resultados obtenidos para los países 

latinoamericanos, en los cuales la mujer se encuentra principalmente

estratos de pobreza más graves, en el Ecuador, la situación de pobreza para 

hombres y mujeres es técnicamente igualitaria. 

POBREZA DE LA POBLAC IÓN ECUATORIANA POR 

ÁREA  

Fuente: ENEMDU 2010 (INEC, 2010) 

2.3 EVIDENCIAS DE LA  DESIGUALDAD EN EL AN ÁLISIS DEL 

.1 TRABAJO REMUNERAD O Y NO REMUNERADO 

, las mujeres se responsabilizan de dos tercios del total de la 

carga de trabajo dentro de la casa, mientras que los hombres del tercio 

restante.  Estas inequidades en la distribución del trabajo dentro y fuera del 

hogar conducen a que las  mujeres laboren en promedio una hora y media más 

(CEPAL, 2007) 
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, que a diferencia de los resultados obtenidos para los países 
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estratos de pobreza más graves, en el Ecuador, la situación de pobreza para 

IÓN ECUATORIANA POR GÉNERO Y 

 

ÁLISIS DEL 

, las mujeres se responsabilizan de dos tercios del total de la 

carga de trabajo dentro de la casa, mientras que los hombres del tercio 

abajo dentro y fuera del 

hogar conducen a que las  mujeres laboren en promedio una hora y media más 
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GRÁFICO 16- CARGA DE TRABAJO TOT
REMUNERADO MÁS HORAS

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de los módulos de uso del tiempo en las encuestas de hogares de los respectivos países 
(Bolivia, 2001; Guatemala, 2000;Nicaragua, 1998).

El tiempo dedicado por las mujeres al trabajo remunerado oscila 

dependiendo del país— 

Sin embargo, las mujeres invierten entre casi 3 y 5 veces más de tiempo

los hombres en el trabajo doméstico no remunerado. Las diferencias son muy 

grandes en términos de cuidado de niños y adultos, y aún mayores cuando se 

consideran las otras tareas domésticas no remuneradas. Como consecuencia, 

la carga horaria total de l

hombres, mientras que en Colombia, México y el Uruguay ese porcentaje se 

sitúa en el 14%, el 6% y el 3%, respectivamente. En tres de los cuatro países, 

se confirma la asociación negativa entre horas dedi

remunerado y nivel de ingresos en el caso de las mujeres, mientras que en el 

de los hombres la carga de trabajo no remunerado es independiente del nivel 

de ingresos. La excepción la constituye el Perú, donde la relación negativa se 

detecta tanto para hombres como para mujeres.
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CARGA DE TRABAJO TOT AL, HORAS DIARIAS DE TRABAJO
REMUNERADO MÁS HORAS  DESTINADAS AL TRABAJ O DOMÉSTICO

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de los módulos de uso del tiempo en las encuestas de hogares de los respectivos países 

ivia, 2001; Guatemala, 2000;Nicaragua, 1998). 

El tiempo dedicado por las mujeres al trabajo remunerado oscila 

 entre el 46% y el 71% del dedicado por los hombr

Sin embargo, las mujeres invierten entre casi 3 y 5 veces más de tiempo

los hombres en el trabajo doméstico no remunerado. Las diferencias son muy 

grandes en términos de cuidado de niños y adultos, y aún mayores cuando se 

consideran las otras tareas domésticas no remuneradas. Como consecuencia, 

la carga horaria total de las mujeres en el Perú es un 19% superior a la de los 

hombres, mientras que en Colombia, México y el Uruguay ese porcentaje se 

sitúa en el 14%, el 6% y el 3%, respectivamente. En tres de los cuatro países, 

se confirma la asociación negativa entre horas dedicadas al trabajo no 

remunerado y nivel de ingresos en el caso de las mujeres, mientras que en el 

de los hombres la carga de trabajo no remunerado es independiente del nivel 

de ingresos. La excepción la constituye el Perú, donde la relación negativa se 

cta tanto para hombres como para mujeres. (CEPAL, 2012) 
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DE TRABAJO  
O DOMÉSTICO  

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de los módulos de uso del tiempo en las encuestas de hogares de los respectivos países 

El tiempo dedicado por las mujeres al trabajo remunerado oscila —

entre el 46% y el 71% del dedicado por los hombres. 

Sin embargo, las mujeres invierten entre casi 3 y 5 veces más de tiempo que 

los hombres en el trabajo doméstico no remunerado. Las diferencias son muy 

grandes en términos de cuidado de niños y adultos, y aún mayores cuando se 

consideran las otras tareas domésticas no remuneradas. Como consecuencia, 

as mujeres en el Perú es un 19% superior a la de los 

hombres, mientras que en Colombia, México y el Uruguay ese porcentaje se 

sitúa en el 14%, el 6% y el 3%, respectivamente. En tres de los cuatro países, 

cadas al trabajo no 

remunerado y nivel de ingresos en el caso de las mujeres, mientras que en el 

de los hombres la carga de trabajo no remunerado es independiente del nivel 

de ingresos. La excepción la constituye el Perú, donde la relación negativa se 
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GRÁFICO 17-AMÉRICA LATINA (4 PA

REMUNERADO, POBLACIÓN D

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
tabulaciones especiales de uso del tiempo de los respectivos países.
a Los datos corresponden a 2007 en el caso del Uruguay y a 2010 en el resto de los países.

El efecto de la presencia de una persona del hogar dedicada exclusivamente a 

las tareas domésticas respecto de la participación de los varones en ese tipo 

de tareas es muy diferente al que tiene sobre el resto de las mujeres del hogar. 

En cambio, para el resto de las mujeres de esos mismos hogares hay una 

diferencia de peso: el hecho de que otra persona del hogar realice las labores 

domésticas reduce sensiblemente el t

lo que debería tener un efecto importante sobre su disponibilidad para dedicar 

ese tiempo al desarrollo de otras actividades o al descanso y al ocio. 

2007) 

Para el caso del Ecuador se observa que la presencia de una trabajadora 

doméstica reduce en 9 horas 
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AMÉRICA LATINA (4 PA ÍSES): TRABAJO REMUN ERADO Y NO 

UNERADO, POBLACIÓN D E 15 AÑOS O MÁS, POR SEXO, 2007 

(En número de horas semanales) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
tabulaciones especiales de uso del tiempo de los respectivos países.

Los datos corresponden a 2007 en el caso del Uruguay y a 2010 en el resto de los países.

El efecto de la presencia de una persona del hogar dedicada exclusivamente a 

las tareas domésticas respecto de la participación de los varones en ese tipo 

s muy diferente al que tiene sobre el resto de las mujeres del hogar. 

En cambio, para el resto de las mujeres de esos mismos hogares hay una 

diferencia de peso: el hecho de que otra persona del hogar realice las labores 

domésticas reduce sensiblemente el tiempo que ellas destinan a este  trabajo, 

lo que debería tener un efecto importante sobre su disponibilidad para dedicar 

ese tiempo al desarrollo de otras actividades o al descanso y al ocio. 

dor se observa que la presencia de una trabajadora 

doméstica reduce en 9 horas semanales la carga laboral femenina.
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ERADO Y NO 

MÁS, POR SEXO, 2007 Y 2010 A 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
tabulaciones especiales de uso del tiempo de los respectivos países.                                               

Los datos corresponden a 2007 en el caso del Uruguay y a 2010 en el resto de los países. 

El efecto de la presencia de una persona del hogar dedicada exclusivamente a 

las tareas domésticas respecto de la participación de los varones en ese tipo 

s muy diferente al que tiene sobre el resto de las mujeres del hogar. 

En cambio, para el resto de las mujeres de esos mismos hogares hay una 

diferencia de peso: el hecho de que otra persona del hogar realice las labores 

iempo que ellas destinan a este  trabajo, 

lo que debería tener un efecto importante sobre su disponibilidad para dedicar 

ese tiempo al desarrollo de otras actividades o al descanso y al ocio. (CEPAL, 

dor se observa que la presencia de una trabajadora 

la carga laboral femenina. 
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GRÁFICO 18- PROMEDIO DE HORAS SE
RELACIONADAS A LOS Q

AUSENCIA DE PERSONAS

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a Sin presencia de personas con dedicación exclusiva a los quehaceres del hogar. 
b Con presencia de personas con dedicación exclusiva a los quehaceres del hogar

Las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder y permane

trabajo remunerado están vinculadas a los trabajos domésticos y de cuidado. 

De ahí que quienes no pueden delegarlo en otras mujeres por medio del 

servicio doméstico, redes familiares o comunales, o no tienen la necesidad 

imperiosa de una remunera

hogar y permanezcan sin ingresos propios. Por ello, el promedio de la tasa de 

actividad doméstica de las mujeres de América Latina es mucho mayor entre 

las cónyuges (52,2%) y entre las mujeres del área rura

delegación del trabajo reproductivo es más difícil y los sistemas de apoyo 

mucho más escasos. (CEPAL, 2007)

En el Ecuador las mujeres realizan el 17% del trabajo familiar no remunerado 

frente al 6,8% realizado por los hombres. Otro aspecto se resalta en este 

escenario es la desprotección social que afecta más a las mujeres que a los 

hombres por su situación de t

mayor frecuencia inestabilidad laboral que no garantiza seguridad social. 

(CONAMU, 2009) 
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PROMEDIO DE HORAS SEMANALES EN ACTIVIDAD
RELACIONADAS A LOS Q UEHACERES DEL HOGAR, SEGÚN PRESENCIA O 

AUSENCIA DE PERSONAS CON DEDICACIÓN EXCLU SIVA A ESOS 
QUEHACERES 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. (CEPAL, 2007) 
a Sin presencia de personas con dedicación exclusiva a los quehaceres del hogar.  
b Con presencia de personas con dedicación exclusiva a los quehaceres del hogar 

Las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder y permane

trabajo remunerado están vinculadas a los trabajos domésticos y de cuidado. 

De ahí que quienes no pueden delegarlo en otras mujeres por medio del 

servicio doméstico, redes familiares o comunales, o no tienen la necesidad 

imperiosa de una remuneración, se dediquen únicamente a los quehaceres del 

hogar y permanezcan sin ingresos propios. Por ello, el promedio de la tasa de 

actividad doméstica de las mujeres de América Latina es mucho mayor entre 

las cónyuges (52,2%) y entre las mujeres del área rural (42,1%), donde la 

delegación del trabajo reproductivo es más difícil y los sistemas de apoyo 

(CEPAL, 2007) 

En el Ecuador las mujeres realizan el 17% del trabajo familiar no remunerado 

frente al 6,8% realizado por los hombres. Otro aspecto se resalta en este 

escenario es la desprotección social que afecta más a las mujeres que a los 

hombres por su situación de trabajadoras informales y porque enfrentan con 

mayor frecuencia inestabilidad laboral que no garantiza seguridad social. 
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MANALES EN ACTIVIDAD ES 
PRESENCIA O 

SIVA A ESOS 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

Las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder y permanecer en el 

trabajo remunerado están vinculadas a los trabajos domésticos y de cuidado. 

De ahí que quienes no pueden delegarlo en otras mujeres por medio del 

servicio doméstico, redes familiares o comunales, o no tienen la necesidad 

ción, se dediquen únicamente a los quehaceres del 

hogar y permanezcan sin ingresos propios. Por ello, el promedio de la tasa de 

actividad doméstica de las mujeres de América Latina es mucho mayor entre 

l (42,1%), donde la 

delegación del trabajo reproductivo es más difícil y los sistemas de apoyo 

En el Ecuador las mujeres realizan el 17% del trabajo familiar no remunerado 

frente al 6,8% realizado por los hombres. Otro aspecto se resalta en este 

escenario es la desprotección social que afecta más a las mujeres que a los 

rabajadoras informales y porque enfrentan con 

mayor frecuencia inestabilidad laboral que no garantiza seguridad social. 
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Según datos de la ENEMDU

remunerado 65% son homb

insuficiente participación de la mujer en el mercado laboral ecuatoriano.

Con respecto a la realización de trabajo no remunerado

se pueden apreciar las siguientes 

que no lo realizan el 72% son hombres, 

el 58% son mujeres.  

Del total de la población se tiene que el 63,85% de mujeres realizan trabajo no 

remunerado frente a un 36,15% de hombres.

El 96,5% de las personas que realizan servicio doméstico son mujeres, frente a 

un 3,5% de hombres. 

participación de la mujer en el servicio

realizado casi en su totalidad por mujeres.

GRÁFICO 19- PARTICIPACIÓN LABORA

Fuente: ENEMDU 2010
Elaboración: Autores 

Respecto a las horas que la población dedica al trabajo, las mujeres tienen una 

carga laboral superior a la de los hombres en 13 horas atribuidas en su 
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Según datos de la ENEMDU 2010, de la población que tiene un trabajo 

remunerado 65% son hombres y 35% son mujeres, haciendo notoria la 

insuficiente participación de la mujer en el mercado laboral ecuatoriano.

Con respecto a la realización de trabajo no remunerado en toda la población,

siguientes asimetrías de género: del total de personas 

que no lo realizan el 72% son hombres, mientras que de quienes sí lo realizan 

Del total de la población se tiene que el 63,85% de mujeres realizan trabajo no 

remunerado frente a un 36,15% de hombres. 

sonas que realizan servicio doméstico son mujeres, frente a 

 Muestra claramente como en los últimos años la 

participación de la mujer en el servicio doméstico se ha incrementado, y es 

realizado casi en su totalidad por mujeres. 

PARTICIPACIÓN LABORA L DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA 

POR GÉNERO 

010 y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

 
Respecto a las horas que la población dedica al trabajo, las mujeres tienen una 

carga laboral superior a la de los hombres en 13 horas atribuidas en su 
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2010, de la población que tiene un trabajo 

res y 35% son mujeres, haciendo notoria la 

insuficiente participación de la mujer en el mercado laboral ecuatoriano. 

en toda la población, 

tal de personas 

de quienes sí lo realizan 

Del total de la población se tiene que el 63,85% de mujeres realizan trabajo no 

sonas que realizan servicio doméstico son mujeres, frente a 

Muestra claramente como en los últimos años la 

ha incrementado, y es 

ECUATORIANA 

 

Respecto a las horas que la población dedica al trabajo, las mujeres tienen una 

carga laboral superior a la de los hombres en 13 horas atribuidas en su 
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totalidad al trabajo no remunerado, debido a que su participación en el trabajo 

remunerado es menor que 

Lo que es interesante destacar es que la diferencia entre el tiempo destinado al 

trabajo no remunerado entre hombres y mujeres es de aproximadamente 20 

horas a la semana, haciendo evidente como la desigualad de género mantiene 

a la mujer ecuatoriana sujeta a las labores domésticas aunque su participación 

en el mercado laboral es significativa como lo corroboran los datos.

GRÁFICO 20- CARGA DE TRABAJO TOT
REMUNERADO Y NO REMU

Fuente: ENEMDU 2010
Elaboración: Autores 

 

Las mujeres tanto del área urbana como rural, tienen la misma carga laboral 

total. La diferencia radica en que las 

mayormente a las labores remuneradas, mientras que las mujeres del sector 

rural, realizan una mayor cantidad de labores domésticas.
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totalidad al trabajo no remunerado, debido a que su participación en el trabajo 

remunerado es menor que la de los hombres.  

Lo que es interesante destacar es que la diferencia entre el tiempo destinado al 

trabajo no remunerado entre hombres y mujeres es de aproximadamente 20 

horas a la semana, haciendo evidente como la desigualad de género mantiene 

r ecuatoriana sujeta a las labores domésticas aunque su participación 

en el mercado laboral es significativa como lo corroboran los datos.

 
CARGA DE TRABAJO TOT AL, HORAS SEMANALES 

REMUNERADO Y NO REMU NERADO EN ECUADOR

U 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

Las mujeres tanto del área urbana como rural, tienen la misma carga laboral 

total. La diferencia radica en que las mujeres del área urbana se ocupan 

mayormente a las labores remuneradas, mientras que las mujeres del sector 

rural, realizan una mayor cantidad de labores domésticas. 
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totalidad al trabajo no remunerado, debido a que su participación en el trabajo 

Lo que es interesante destacar es que la diferencia entre el tiempo destinado al 

trabajo no remunerado entre hombres y mujeres es de aproximadamente 20 

horas a la semana, haciendo evidente como la desigualad de género mantiene 

r ecuatoriana sujeta a las labores domésticas aunque su participación 

en el mercado laboral es significativa como lo corroboran los datos. 

SEMANALES DE TRABAJO 
EN ECUADOR 

 

Las mujeres tanto del área urbana como rural, tienen la misma carga laboral 

mujeres del área urbana se ocupan 

mayormente a las labores remuneradas, mientras que las mujeres del sector 
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GRÁFICO 21- CARGA DE TRABAJO FEM

Fuente: ENEMDU 2010
Elaboración: Autores 

 

2.4 CONDICIONES QUE 
TRABAJO NO REMUNERAD

2.4.1 LA EDAD 

Resulta interesante observar que la edad promedio de las trabajadoras del 

servicio doméstico es de 32 años con variaciones importantes entre países, 

puesto que en Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú el promedio es 

menor a 30 años, mientras que en

supera los 40 años. Si se considera que el análisis se centra en las mujeres de 

15 años y más, la información indica que en los primeros países las mujeres se 

inician en esta actividad tempranamente, lo que impli

oportunidad de estudiar y que una de las principales y restringidas opciones 

laborales que encuentran es el servicio doméstico. 

independientemente de su inserción o no en el mercado laboral, dedican una 

parte importante de su tiempo a labores domésticas. Lo primero que se 

observa es que las mujeres son las principales encargadas del trabajo 

doméstico, ya sea remunerado 

urbanas) o no remunerado 
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CARGA DE TRABAJO FEM ENINA  EN ECUADOR POR ÁREA 

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

2.4 CONDICIONES QUE DETERMINAN LA CARGA 
TRABAJO NO REMUNERAD O PARA LA MUJER 

Resulta interesante observar que la edad promedio de las trabajadoras del 

servicio doméstico es de 32 años con variaciones importantes entre países, 

puesto que en Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú el promedio es 

menor a 30 años, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay 38, el promedio 

supera los 40 años. Si se considera que el análisis se centra en las mujeres de 

15 años y más, la información indica que en los primeros países las mujeres se 

inician en esta actividad tempranamente, lo que implica que tienen menos 

oportunidad de estudiar y que una de las principales y restringidas opciones 

laborales que encuentran es el servicio doméstico. Todas las mujeres, 

independientemente de su inserción o no en el mercado laboral, dedican una 

te de su tiempo a labores domésticas. Lo primero que se 

observa es que las mujeres son las principales encargadas del trabajo 

doméstico, ya sea remunerado —servicio doméstico— (6% de las mujeres 

urbanas) o no remunerado —tareas domésticas— (43,6% de las mu

33,5

31,4

64,9

Rural

Carga Total

Trabajo No Remunerado

Trabajo Remunerado
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EN ECUADOR POR ÁREA  

 

 

DETERMINAN LA CARGA DE 

Resulta interesante observar que la edad promedio de las trabajadoras del 

servicio doméstico es de 32 años con variaciones importantes entre países, 

puesto que en Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú el promedio es 

Argentina, Chile y Uruguay 38, el promedio 

supera los 40 años. Si se considera que el análisis se centra en las mujeres de 

15 años y más, la información indica que en los primeros países las mujeres se 

ca que tienen menos 

oportunidad de estudiar y que una de las principales y restringidas opciones 

Todas las mujeres, 

independientemente de su inserción o no en el mercado laboral, dedican una 

te de su tiempo a labores domésticas. Lo primero que se 

observa es que las mujeres son las principales encargadas del trabajo 

(6% de las mujeres 

(43,6% de las mujeres 

Trabajo No Remunerado

Trabajo Remunerado
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rurales). Generalmente se educa a las mujeres para cuidar y se las deja de 

educar para que sigan cuidando. 

GRÁFICO 22-  AMÉRICA LATINA (PROM
12 PAÍSES, ZONAS RURALES): COMPOSIC

SEGÚN EL TIPO DE ACT

Fuente: Comisión Económica para América L
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

 
En el caso de nuestro país, la mayor proporción de cuidadores/as se encuentra 

en el rango de 18 a 65 años de edad. De cada 10 personas mayores de 66 

años que proveen cuidado 7 son mujeres y 3 son hombres. 

transición, INEC, UNIFEM, Agencia de Cooperación española, 2009)

En lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las 

cifras no son muy esperanzadoras. Así, en el 2003, el 8,7% de las 

adolescentes de entre 15 y 19 años se embarazó, repres

total de mujeres embarazadas. El embarazo adolescente 

medida en el sector rural y en los meno

Española de Cooperación Internacional para El Desarrollo, 201

De esta manera se puede explicar cómo las niñas se inician desde edades muy 

tempranas en las labores de cuidado, sea en el rol de madres o simplemente 

brindando ayuda dentro de sus hogares, por ello se 

grupo de edad entre 12 y 17 años, las niñas dedican ya 25 horas semanales al 

trabajo no remunerado, que aumenta en 10 horas a lo largo de su vida, con una 
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Generalmente se educa a las mujeres para cuidar y se las deja de 

educar para que sigan cuidando. (CEPAL, 2007) 

AMÉRICA LATINA (PROM EDIO SIMPLE DE 15 PAÍSES, ZONAS URBANAS,
ALES): COMPOSIC IÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O

SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD, ALREDEDOR DE 2005 (EN PORCENTAJES)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. (CEPAL, 2007) 

En el caso de nuestro país, la mayor proporción de cuidadores/as se encuentra 

en el rango de 18 a 65 años de edad. De cada 10 personas mayores de 66 

años que proveen cuidado 7 son mujeres y 3 son hombres. 

NEC, UNIFEM, Agencia de Cooperación española, 2009) 

En lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las 

cifras no son muy esperanzadoras. Así, en el 2003, el 8,7% de las 

adolescentes de entre 15 y 19 años se embarazó, representado el 16% del 

total de mujeres embarazadas. El embarazo adolescente se presenta

medida en el sector rural y en los menores niveles educativos. (AECID Agencia 

Española de Cooperación Internacional para El Desarrollo, 2011) 

De esta manera se puede explicar cómo las niñas se inician desde edades muy 

tempranas en las labores de cuidado, sea en el rol de madres o simplemente 

brindando ayuda dentro de sus hogares, por ello se observa como

12 y 17 años, las niñas dedican ya 25 horas semanales al 

trabajo no remunerado, que aumenta en 10 horas a lo largo de su vida, con una 
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Generalmente se educa a las mujeres para cuidar y se las deja de 

ÍSES, ZONAS URBANAS, Y DE 
DE 15 AÑOS O MÁS POR SEXO 

PORCENTAJES)  

 

atina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

En el caso de nuestro país, la mayor proporción de cuidadores/as se encuentra 

en el rango de 18 a 65 años de edad. De cada 10 personas mayores de 66 

años que proveen cuidado 7 son mujeres y 3 son hombres. (Comisión de 

En lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las 

cifras no son muy esperanzadoras. Así, en el 2003, el 8,7% de las 

entado el 16% del 

se presenta en mayor 

(AECID Agencia 

De esta manera se puede explicar cómo las niñas se inician desde edades muy 

tempranas en las labores de cuidado, sea en el rol de madres o simplemente 

como, en el primer 

12 y 17 años, las niñas dedican ya 25 horas semanales al 

trabajo no remunerado, que aumenta en 10 horas a lo largo de su vida, con una 
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carga laboral de alrededor de 70 horas entre los 18 y 64 años de edad, en más 

pasan a ser parte de  la población que nec

responsabilidad de las nuevas cuidadoras.

GRÁFICO 23- CARGA DE TRABAJO 

Fuente: ENEMDU 2010
Elaboración: Autores 

La edad es un determinante en cuanto a la participación de la mujere

tareas de cuidado, ya que como se observa, 

reproductiva en la que inician sus labores, y se mantienen de por vida

2.4.2 EL NIVEL EDUCATIVO

La escolaridad de las mujeres ha aumentado significativamente en las últimas 

décadas. Mientras en 2005 la poblac

que tiene hasta 6 años de estudio alcanza el 35%, el 56% de las mujeres que 

trabajan en el servicio doméstico no ha completado la educación primaria

años de educación básica)

también seis años o menos de estudio. Esto muestra que la baja escolaridad 

de las mujeres es un factor decisivo 

cuidado. Este vínculo entre baja escolaridad y cuidado puede explicarse en la 

medida que el trabajo doméstico, sea o no remunerado, no requiere 

calificaciones particulares, salvo competencias derivadas del proceso de

socialización de género. La concentración de las mujeres en el trabajo de 
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carga laboral de alrededor de 70 horas entre los 18 y 64 años de edad, en más 

pasan a ser parte de  la población que necesita cuidados y se suman a la 

responsabilidad de las nuevas cuidadoras. 

CARGA DE TRABAJO FEMENINA POR GRUPOS DE EDAD  
ECUADOR 

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

La edad es un determinante en cuanto a la participación de la mujere

tareas de cuidado, ya que como se observa, generalmente es en la edad 

reproductiva en la que inician sus labores, y se mantienen de por vida

EL NIVEL EDUCATIVO   

La escolaridad de las mujeres ha aumentado significativamente en las últimas 

décadas. Mientras en 2005 la población femenina urbana de 15 años o

que tiene hasta 6 años de estudio alcanza el 35%, el 56% de las mujeres que 

bajan en el servicio doméstico no ha completado la educación primaria

años de educación básica). Además, el 50% de las “amas de casa” tienen 

también seis años o menos de estudio. Esto muestra que la baja escolaridad 

de las mujeres es un factor decisivo en la reproducción del actual patrón de 

cuidado. Este vínculo entre baja escolaridad y cuidado puede explicarse en la 

medida que el trabajo doméstico, sea o no remunerado, no requiere 

calificaciones particulares, salvo competencias derivadas del proceso de

socialización de género. La concentración de las mujeres en el trabajo de 
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carga laboral de alrededor de 70 horas entre los 18 y 64 años de edad, en más 

esita cuidados y se suman a la 

POR GRUPOS DE EDAD  EN 

 

La edad es un determinante en cuanto a la participación de la mujeres en las 

es en la edad 

reproductiva en la que inician sus labores, y se mantienen de por vida. 

La escolaridad de las mujeres ha aumentado significativamente en las últimas 

ión femenina urbana de 15 años o más 

que tiene hasta 6 años de estudio alcanza el 35%, el 56% de las mujeres que 

bajan en el servicio doméstico no ha completado la educación primaria (7 

. Además, el 50% de las “amas de casa” tienen 

también seis años o menos de estudio. Esto muestra que la baja escolaridad 

en la reproducción del actual patrón de 

cuidado. Este vínculo entre baja escolaridad y cuidado puede explicarse en la 

medida que el trabajo doméstico, sea o no remunerado, no requiere 

calificaciones particulares, salvo competencias derivadas del proceso de 

socialización de género. La concentración de las mujeres en el trabajo de 
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cuidado y la falta de oportunidades educativas se refuerzan mutuamente, lo 

que pone en evidencia una lógica de mercado que impone la necesidad de una 

masa suficiente de cuidadoras

en funcionamiento. Como contraparte, cuando se analiza la población con 13 

años y más de estudio, se ve que las mujeres con mayor frecuencia 

desempeñan otras ocupaciones con mejores remuneraciones y mayor 

prestigio. En las zonas urbanas, las trabajadoras del servicio doméstico y las 

mujeres que se dedican exclusivamente a las tareas domésticas no 

remuneradas tienen mayores tasas de analfabetismo que el resto de la 

población femenina, lo que coincide con el patrón 

GRÁFICO 24- AMÉRICA LATINA (PROM
POBLACIÓN FEMENINA D

AÑOS DE ESTUDIO, ZON

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

En el Ecuador, el trabajo doméstico está asociado también al ausentismo y 

deserción escolar, de manera específica en el caso de las niñas y adolescentes 

mujeres: si bien los jóvenes inician el trabajo mercantil más temprano, la carga 

de trabajo doméstico de las niñas meno

duplica aquella de los hombres, a pesar de que este último rango ya las 
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cuidado y la falta de oportunidades educativas se refuerzan mutuamente, lo 

que pone en evidencia una lógica de mercado que impone la necesidad de una 

masa suficiente de cuidadoras, remuneradas o no, para mantener la sociedad 

en funcionamiento. Como contraparte, cuando se analiza la población con 13 

años y más de estudio, se ve que las mujeres con mayor frecuencia 

desempeñan otras ocupaciones con mejores remuneraciones y mayor 

io. En las zonas urbanas, las trabajadoras del servicio doméstico y las 

mujeres que se dedican exclusivamente a las tareas domésticas no 

remuneradas tienen mayores tasas de analfabetismo que el resto de la 

población femenina, lo que coincide con el patrón observado.  (CEPAL, 2007)

AMÉRICA LATINA (PROM EDIO SIMPLE DE 15 PA
POBLACIÓN FEMENINA D E 15 AÑOS O MÁS, SEGÚN TIPO DE A

AÑOS DE ESTUDIO, ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 2005 (PORCENTAJES)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
encuestas de hogares de los respectivos países. (CEPAL, 2007) 

l trabajo doméstico está asociado también al ausentismo y 

deserción escolar, de manera específica en el caso de las niñas y adolescentes 

mujeres: si bien los jóvenes inician el trabajo mercantil más temprano, la carga 

de trabajo doméstico de las niñas menores de 15 años y de entre 16 y 17 

duplica aquella de los hombres, a pesar de que este último rango ya las 
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cuidado y la falta de oportunidades educativas se refuerzan mutuamente, lo 

que pone en evidencia una lógica de mercado que impone la necesidad de una 

para mantener la sociedad 

en funcionamiento. Como contraparte, cuando se analiza la población con 13 

años y más de estudio, se ve que las mujeres con mayor frecuencia 

desempeñan otras ocupaciones con mejores remuneraciones y mayor 

io. En las zonas urbanas, las trabajadoras del servicio doméstico y las 

mujeres que se dedican exclusivamente a las tareas domésticas no 

remuneradas tienen mayores tasas de analfabetismo que el resto de la 

(CEPAL, 2007) 

EDIO SIMPLE DE 15 PAÍSES): 
MÁS, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y 

PORCENTAJES)  

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

l trabajo doméstico está asociado también al ausentismo y 

deserción escolar, de manera específica en el caso de las niñas y adolescentes 

mujeres: si bien los jóvenes inician el trabajo mercantil más temprano, la carga 

res de 15 años y de entre 16 y 17 

duplica aquella de los hombres, a pesar de que este último rango ya las 
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adolescentes entran en casi igual proporción al mercado laboral. (Comisión de 

transición, INEC, UNIFEM, Agencia de Cooperación española, 2009) 

En cuanto a la educación, se puede afirmar, por un lado, que no existe 

discriminación de género en las tasas de matrícula. De este modo, en el censo 

de 2001 ya se evidenció la equiparación de hombres y mujeres en todos los 

niveles educativos a nivel nacional (educación primaria, básica, secundaria y 

superior), mientras que a nivel provincial sí se evidencian leves desigualdades. 

No obstante, estos datos hacen referencia a las niñas y niños que están 

matriculados en el nivel que les corresponde, sin reflejar el índice de abandono 

escolar. 

 En este sentido, según información del CONAMU, la deserción escolar de 

niñas y adolescentes responde a factores de discriminación de género tales 

como el cuidado de hermanos/as menores y personas mayoras de la familia 

(afectando al 13% de las niñas y al 0.8% de los niños) y el embarazo 

adolescente (9%). Por otro lado, en relación a las tasas de analfabetismo la 

brecha de género persiste e incluso ha aumentado levemente en los últimos 

años. Así, en el 2006, el 10,8% de las mujeres mayores de 15 años eran 

analfabetas y el 18% analfabetas funcionales, frente al 7,4% y 14,6% de 

hombres respectivamente. (AECID Agencia Española de Cooperación Internacional 

para El Desarrollo, 2011). 
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GRÁFICO 25- CARGA DE TRABAJO 

INSTRUCCIÓN EN ECUAD

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo
Elaboración: Autores 

Las mujeres con instrucción primaria realizan más tiempo labores no 

remuneradas, tomando en cuenta que el trabajo remunerado que desempeñan

en su mayoría es el servicio doméstico

otros hogares. Las mujeres con instrucción superior ocupan

trabajo no remunerado con una variación de 10 horas en comparación de una 

mujer con instrucción primaria, quienes también tienen una carga laboral total 

superior al resto. 

2.4.3 LA  REGIÓN – SECTOR

En las zonas rurales de América Latina 

las mujeres es el servicio doméstico, por condiciones de baja escolaridad que 

únicamente les permiten desenvolverse en estas labores.

de las mujeres en América Latina es el servicio doméstico, sea en 

urbana o rural. 
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CARGA DE TRABAJO FEMENINA POR NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN EN ECUAD OR 

y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

instrucción primaria realizan más tiempo labores no 

remuneradas, tomando en cuenta que el trabajo remunerado que desempeñan

es el servicio doméstico, que está supeditado al

otros hogares. Las mujeres con instrucción superior ocupan menos horas en el 

trabajo no remunerado con una variación de 10 horas en comparación de una 

mujer con instrucción primaria, quienes también tienen una carga laboral total 

SECTOR 

En las zonas rurales de América Latina se observa que la mayor ocupación de 

las mujeres es el servicio doméstico, por condiciones de baja escolaridad que 

únicamente les permiten desenvolverse en estas labores. La mayor ocupación 

de las mujeres en América Latina es el servicio doméstico, sea en 
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POR NIVEL DE 

 

instrucción primaria realizan más tiempo labores no 

remuneradas, tomando en cuenta que el trabajo remunerado que desempeñan 

, que está supeditado al cuidado de 

menos horas en el 

trabajo no remunerado con una variación de 10 horas en comparación de una 

mujer con instrucción primaria, quienes también tienen una carga laboral total 

se observa que la mayor ocupación de 

las mujeres es el servicio doméstico, por condiciones de baja escolaridad que 

La mayor ocupación 

de las mujeres en América Latina es el servicio doméstico, sea en el área 
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GRÁFICO 26- AMÉRICA LATINA (PROM
LABORAL EN HORAS SEM

DE 15 AÑOS O MÁS, SEGÚN TIPO DE A

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
 
Las provincias en las que la mujer realiza mayor

provincias de Los Ríos, Bolívar, Ma

las que menos Azuay, Pichincha, Esmeraldas y Tungurahua. Se puede 

observar la casi similar distribución tanto en provincias de la costa como en la 

sierra, de la participación de la mujer en el trabajo no remunerado, razón por la 

cual no se hace evidente un determinismo geográfico del mismo.
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AMÉRICA LATINA (PROM EDIO SIMPLE DE 15 PAÍSES): JORNADA  
LABORAL EN HORAS SEM ANALES DE LA POBLACI ÓN FEMENINA OCUPADA 

MÁS, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD, ALREDEDOR 
(PORCENTAJES)  

ómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. (CEPAL, 2007) 

Las provincias en las que la mujer realiza mayor trabajo no remunerado son las 

provincias de Los Ríos, Bolívar, Manabí, Carchi, La Amazonía y Guayas; y en 

las que menos Azuay, Pichincha, Esmeraldas y Tungurahua. Se puede 

observar la casi similar distribución tanto en provincias de la costa como en la 

erra, de la participación de la mujer en el trabajo no remunerado, razón por la 

cual no se hace evidente un determinismo geográfico del mismo.
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ÍSES): JORNADA  
ÓN FEMENINA OCUPADA 

CTIVIDAD, ALREDEDOR DE 2005 

 

ómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

trabajo no remunerado son las 

nabí, Carchi, La Amazonía y Guayas; y en 

las que menos Azuay, Pichincha, Esmeraldas y Tungurahua. Se puede 

observar la casi similar distribución tanto en provincias de la costa como en la 

erra, de la participación de la mujer en el trabajo no remunerado, razón por la 

cual no se hace evidente un determinismo geográfico del mismo. 
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GRÁFICO 27- CARGA DE TRABAJO 

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo
Elaboración: Autores 

En el análisis por regiones, se observa que las mujeres de la costa tienen 

mayor carga laboral ya dedican más tiempo al trabajo no 

las mujeres de la sierra se dedican más tiempo al trabajo remunerado y menos 

tiempo al trabajo no remunerado en comparación con el resto. En las tres 

regiones las mujeres dedican mayor cantidad de tiempo a actividades 

remuneradas. 
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CARGA DE TRABAJO FEMENINA POR PROVINCIAS EN EC

y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

En el análisis por regiones, se observa que las mujeres de la costa tienen 

mayor carga laboral ya dedican más tiempo al trabajo no remunerado a su vez 

las mujeres de la sierra se dedican más tiempo al trabajo remunerado y menos 

tiempo al trabajo no remunerado en comparación con el resto. En las tres 

regiones las mujeres dedican mayor cantidad de tiempo a actividades 
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POR PROVINCIAS EN ECUADOR 

 

En el análisis por regiones, se observa que las mujeres de la costa tienen 

remunerado a su vez 

las mujeres de la sierra se dedican más tiempo al trabajo remunerado y menos 

tiempo al trabajo no remunerado en comparación con el resto. En las tres 

regiones las mujeres dedican mayor cantidad de tiempo a actividades 

38,8 36,1 38,7 34,5

23,3 26,1 27,6 30,3

62,1 62,2
66,3 64,8
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GRÁFICO 28- CARGA DE TRABAJO 

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo
Elaboración: Autores 

 

2.4.4 ESTADO CIVIL  

En América Latina la mayoría de las mujeres dedicadas a las tareas 

domésticas no remuneradas (amas de casa) están unidas (un 75% en 

comparación con un 49% del total de la población). Estas mujeres dedicadas al 

trabajo no remunerado están 

con menores en edad preescolar en sus hogares o

potencialmente demandantes de cuidados como los adultos mayores y las 

personas con discapacidad o enfermas (el 61% convive con una o más 

personas que requieren cuida

detrás del concepto de restricciones familiares, que incluye la atención a la 

pareja, los hijos y otras personas dependientes, que no necesariamente 

integran la categoría de enfermos, personas con discapacidad o

que reciben el beneficio del cuidado no remunerado. Además, los datos 

muestran que las mujeres en otras ocupaciones conviven con menos personas 

que requieren cuidado. (CEPAL, 2007)
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CARGA DE TRABAJO FEMENINA POR REGIONES NATURAL
ECUADOR 

y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

a mayoría de las mujeres dedicadas a las tareas 

domésticas no remuneradas (amas de casa) están unidas (un 75% en 

comparación con un 49% del total de la población). Estas mujeres dedicadas al 

trabajo no remunerado están agrupadas principalmente entre las que conviven 

edad preescolar en sus hogares o con otras personas 

potencialmente demandantes de cuidados como los adultos mayores y las 

personas con discapacidad o enfermas (el 61% convive con una o más 

personas que requieren cuidados). Estos datos muestran lo que se esconde 

detrás del concepto de restricciones familiares, que incluye la atención a la 

pareja, los hijos y otras personas dependientes, que no necesariamente 

integran la categoría de enfermos, personas con discapacidad o

que reciben el beneficio del cuidado no remunerado. Además, los datos 

muestran que las mujeres en otras ocupaciones conviven con menos personas 

(CEPAL, 2007) 
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a mayoría de las mujeres dedicadas a las tareas 

domésticas no remuneradas (amas de casa) están unidas (un 75% en 

comparación con un 49% del total de la población). Estas mujeres dedicadas al 

entre las que conviven 

con otras personas 

potencialmente demandantes de cuidados como los adultos mayores y las 

personas con discapacidad o enfermas (el 61% convive con una o más 

dos). Estos datos muestran lo que se esconde 

detrás del concepto de restricciones familiares, que incluye la atención a la 

pareja, los hijos y otras personas dependientes, que no necesariamente 

integran la categoría de enfermos, personas con discapacidad o vulnerables 

que reciben el beneficio del cuidado no remunerado. Además, los datos 

muestran que las mujeres en otras ocupaciones conviven con menos personas 

Carga Total
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GRÁFICO 29 - AMÉRICA LATINA (PROM
POBLACIÓN FEMENINA D

ESTADO CIVIL, 

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 

especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

En la misma línea de análisis, es interesante observar que las trabajadoras del 

servicio doméstico remunerado están 

solteras y las separadas o divorciadas. En el caso de estas últimas, se podría 

pensar que muchas de ellas tienen una baja escolaridad y que durante su vida 

de pareja fueron amas de casa que desarrollaron competencias que no son 

valoradas en el mercado de trabajo, y que ante la situación de tener que salir 

de sus casas en búsqueda de un ingreso no tienen muchas más opciones que 

realizar actividades relacionadas con el servicio doméstico.

En el Ecuador las mujeres en unión libre y las casadas son quienes más tiempo 

invierten en actividades no remuneradas, ya que a su rol de cuidado del hogar 

se suma la atención a su pareja, además es interesante señalar que las 

mujeres separadas y divorciad

remuneradas sea por la necesidad de mantener a sus familias convirtiéndose 

en jefas de hogar, o debido a que su desempeño en la vida laboral ha sido un 

obstáculo para mantener una relación de pareja, en nuestra socieda
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AMÉRICA LATINA (PROM EDIO SIMPLE DE 15 PA
POBLACIÓN FEMENINA D E 15 AÑOS O MÁS, SEGÚN TIPO DE A

CIVIL, ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 2005

nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 

encuestas de hogares de los respectivos países. (CEPAL, 2007) 

En la misma línea de análisis, es interesante observar que las trabajadoras del 

servicio doméstico remunerado están agrupadas principalmente

solteras y las separadas o divorciadas. En el caso de estas últimas, se podría 

pensar que muchas de ellas tienen una baja escolaridad y que durante su vida 

de pareja fueron amas de casa que desarrollaron competencias que no son 

n el mercado de trabajo, y que ante la situación de tener que salir 

de sus casas en búsqueda de un ingreso no tienen muchas más opciones que 

realizar actividades relacionadas con el servicio doméstico. 

En el Ecuador las mujeres en unión libre y las casadas son quienes más tiempo 

invierten en actividades no remuneradas, ya que a su rol de cuidado del hogar 

se suma la atención a su pareja, además es interesante señalar que las 

mujeres separadas y divorciadas dedican mayor tiempo a actividades 

remuneradas sea por la necesidad de mantener a sus familias convirtiéndose 

en jefas de hogar, o debido a que su desempeño en la vida laboral ha sido un 

obstáculo para mantener una relación de pareja, en nuestra socieda
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nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

En la misma línea de análisis, es interesante observar que las trabajadoras del 

lmente entre las 

solteras y las separadas o divorciadas. En el caso de estas últimas, se podría 

pensar que muchas de ellas tienen una baja escolaridad y que durante su vida 

de pareja fueron amas de casa que desarrollaron competencias que no son 

n el mercado de trabajo, y que ante la situación de tener que salir 

de sus casas en búsqueda de un ingreso no tienen muchas más opciones que 

En el Ecuador las mujeres en unión libre y las casadas son quienes más tiempo 

invierten en actividades no remuneradas, ya que a su rol de cuidado del hogar 

se suma la atención a su pareja, además es interesante señalar que las 

as dedican mayor tiempo a actividades 

remuneradas sea por la necesidad de mantener a sus familias convirtiéndose 

en jefas de hogar, o debido a que su desempeño en la vida laboral ha sido un 

obstáculo para mantener una relación de pareja, en nuestra sociedad el estado 
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civil del hombre no afecta a su situación laboral mientras que para la mujer si 

es un condicionante.  

GRÁFICO 30- CARGA DE TRABAJO 

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo
Elaboración: Autores 

En América Latina, en 2005, un 16% de las mujeres dedicadas al servicio 

doméstico vivía en hogares mono

total de la población femenina en esa condición, que alcanzaba el 12%. Es 

decir, muchas mujeres no unidas con hijos tienen como única fuente de ingreso 

un trabajo mal remunerado, con jornadas laborales más ext

resto de las ocupadas y sin protección social como ocurre, 

el servicio doméstico. Esto refuerza el círculo de la pobreza de la que no 

pueden salir. Respecto de la jornada de las trabajadoras de casa particular, se 

observan situaciones diferentes según los países. En Argentina y Uruguay un 

alto porcentaje de mujeres trabaja media jornada o menos, mientras que en 

Bolivia, Colombia, Honduras, Paraguay y Perú 

en el servicio doméstico trabajan más

no existen datos. (CEPAL, 2007)
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civil del hombre no afecta a su situación laboral mientras que para la mujer si 

CARGA DE TRABAJO FEMENINA POR ESTADO CIVIL

ECUADOR 

y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

n 2005, un 16% de las mujeres dedicadas al servicio 

doméstico vivía en hogares mono parentales. Este porcentaje es superior al del 

total de la población femenina en esa condición, que alcanzaba el 12%. Es 

decir, muchas mujeres no unidas con hijos tienen como única fuente de ingreso 

un trabajo mal remunerado, con jornadas laborales más extensas que las del 

resto de las ocupadas y sin protección social como ocurre, con frecuencia

el servicio doméstico. Esto refuerza el círculo de la pobreza de la que no 

pueden salir. Respecto de la jornada de las trabajadoras de casa particular, se 

van situaciones diferentes según los países. En Argentina y Uruguay un 

alto porcentaje de mujeres trabaja media jornada o menos, mientras que en 

Bolivia, Colombia, Honduras, Paraguay y Perú  más del 50% de las ocupadas 

en el servicio doméstico trabajan más de 48 horas semanales, para el Ecuador

(CEPAL, 2007) 
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GRÁFICO 31- AMÉRICA LATINA (PROM
POBLACIÓN FEMENINA D
ACTIVIDAD, ZONAS URB

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

 

2.4.5 LA ETNIA 

Para las mujeres indígenas el trabajo doméstico lo realizan en mayor cantidad 

en la zona rural, en Bolivia, Guatemala y Paraguay existe más presencia de 

indígenas en el trabajo doméstico en las 

la población de dichos países.
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AMÉRICA LATINA (PROM EDIO SIMPLE DE 15 PA
POBLACIÓN FEMENINA D E 15 AÑOS O MÁS, SEGÚN TIPO DE H
ACTIVIDAD, ZONAS URB ANAS, ALREDEDOR DE 2005 (PORCENTAJES)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. (CEPAL, 2007) 

Para las mujeres indígenas el trabajo doméstico lo realizan en mayor cantidad 

en la zona rural, en Bolivia, Guatemala y Paraguay existe más presencia de 

indígenas en el trabajo doméstico en las zonas urbanas por la composición de 

la población de dichos países. 
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MÁS, SEGÚN TIPO DE HOGAR Y 

PORCENTAJES) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

Para las mujeres indígenas el trabajo doméstico lo realizan en mayor cantidad 

en la zona rural, en Bolivia, Guatemala y Paraguay existe más presencia de 

zonas urbanas por la composición de 
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GRÁFICO 32 -  AMÉRICA LATINA (5 PA
MÁS, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO ÉTN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

GRÁFICO 33- AMÉRICA LATINA (6 PA
MÁS, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO ÉTN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

 

En Ecuador las mujeres indígenas no tienen mucha participación en el área 

urbana, se encuentra entre el 2 y 3% en las diferentes tipos de actividad, 
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AMÉRICA LATINA (5 PA ÍSES): POBLACIÓN FEMENINA D
CTIVIDAD Y GRUPO ÉTN ICO, ZONAS URBANAS, ALREDE

DE 2005 (EN PORCENTAJES)  

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

AMÉRICA LATINA (6 PA ÍSES): POBLACIÓN FEMENINA DE 15 
CTIVIDAD Y GRUPO ÉTN ICO, ZONAS RURALES, 

DE 2005 (EN PORCENTAJES) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 
hogares de los respectivos países. (CEPAL, 2007) 

En Ecuador las mujeres indígenas no tienen mucha participación en el área 

entre el 2 y 3% en las diferentes tipos de actividad, 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

CIÓN FEMENINA DE 15 AÑOS O 
ICO, ZONAS RURALES, ALREDEDOR 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones 

En Ecuador las mujeres indígenas no tienen mucha participación en el área 

entre el 2 y 3% en las diferentes tipos de actividad, 
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mientras que en el área rura

indígenas pueblan estas áreas mayoritariamente.

Según los datos se observa que las mu

mayor carga laboral, atribuida al trabajo no remunerado;

son quienes tienen una mayor dedicación al trabajo remunerado y a su vez 

realizan menos actividades no remuneradas.

Las mujeres afro ecuatorianas

laboral respecto al resto de mujeres en nuestro país. 

GRÁFICO 34- CARGA TOTAL DE TRABA

(TIEMPO PROMEDIO EN 

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo
Elaboración: Autores 

Podemos observar (Gráfico 35) que l

indígenas  son quienes menos tiempo dedican a actividades de cuidado de su 

familia, sin embargo son ellos quienes mayor acceso tienen a un empleo 

remunerado. Existe una clara diferencia entre ho

donde se observa una mayor desigualdad en el trabajo no remunerado.
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mientras que en el área rural su participación se incrementa debido a que los 

indígenas pueblan estas áreas mayoritariamente. 

Según los datos se observa que las mujeres indígenas son quienes tienen 

ibuida al trabajo no remunerado; las mujeres mestizas 

nes tienen una mayor dedicación al trabajo remunerado y a su vez 

realizan menos actividades no remuneradas. 

Las mujeres afro ecuatorianas no tienen diferencia importante en su carga 

laboral respecto al resto de mujeres en nuestro país.  

CARGA TOTAL DE TRABA JO FEMENINO POR ETNIA ECUADOR

(TIEMPO PROMEDIO EN HORAS SEMANALES) 

y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

observar (Gráfico 35) que los hombres mestizos, junto con los 

son quienes menos tiempo dedican a actividades de cuidado de su 

familia, sin embargo son ellos quienes mayor acceso tienen a un empleo 

remunerado. Existe una clara diferencia entre hombres y mujeres 

donde se observa una mayor desigualdad en el trabajo no remunerado.
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las mujeres mestizas 

nes tienen una mayor dedicación al trabajo remunerado y a su vez 

no tienen diferencia importante en su carga 

POR ETNIA ECUADOR  

 

, junto con los 

son quienes menos tiempo dedican a actividades de cuidado de su 

familia, sin embargo son ellos quienes mayor acceso tienen a un empleo 

mbres y mujeres indígenas, en 

donde se observa una mayor desigualdad en el trabajo no remunerado. 

Carga Total

Trabajo No Remunerado

Trabajo Remunerado
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GRÁFICO 35- CARGA TOTAL DE TRABA

Fuente: ENEMDU 2010
Elaboración: Autores 

2.4.6 ANALISIS DE LAS 

En conclusión, se observa que existen condiciones determinantes  para que la 

mujer ecuatoriana se dedique mucho o poco a las actividades domésticas 

remuneradas. Específicamente, haber estudiad

zonas rurales, ser indígena

que la tendencia a trabajar en 

semanales en promedio).

Lo contrario sucede con  mujeres que tienen un nivel de instrucción superior, 

que viven en la zona urbana, son mestizas, solteras y mientras más jóvenes 

sean, hace que dediquen menor cantidad de horas semanales  a este tipo de 

actividades (22 en promedio)
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CARGA TOTAL DE TRABA JO POR SEXO Y ETNIA 

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 

ANALISIS DE LAS VARIABLES 

En conclusión, se observa que existen condiciones determinantes  para que la 

mujer ecuatoriana se dedique mucho o poco a las actividades domésticas 

remuneradas. Específicamente, haber estudiado hasta la primaria, vivir en

as rurales, ser indígena, vivir en unión libre y tener entre 18 y 44 años, hace 

que la tendencia a trabajar en el cuidado del hogar, sea mayor

semanales en promedio). 

Lo contrario sucede con  mujeres que tienen un nivel de instrucción superior, 

que viven en la zona urbana, son mestizas, solteras y mientras más jóvenes 

sean, hace que dediquen menor cantidad de horas semanales  a este tipo de 

(22 en promedio). 
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JO POR SEXO Y ETNIA ECUADOR 

 

En conclusión, se observa que existen condiciones determinantes  para que la 

mujer ecuatoriana se dedique mucho o poco a las actividades domésticas no 

o hasta la primaria, vivir en 
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el cuidado del hogar, sea mayor (34 horas 

Lo contrario sucede con  mujeres que tienen un nivel de instrucción superior, 
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sean, hace que dediquen menor cantidad de horas semanales  a este tipo de 
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GRÁFICO 36- CARGA TOTAL DE TRABAJO UNIFICADA ECUADOR  

 

Fuente: ENEMDU 2010 y  Módulo del Uso del Tiempo (INEC, 2010) 
Elaboración: Autores 

Los datos analizados tienen importancia en primer lugar para los gobiernos, 

puesto que muestran el desafío que habrá que enfrentar para alcanzar el 

objetivo 3 de desarrollo del Milenio de “promover la igualdad de género y la 

autonomía de la mujer”. El abandono de los programas de alfabetización de 

adultos en casi todas las reformas educativas llevadas a cabo en el pasado 

reciente ha agravado la vulnerabilidad de muchas mujeres, sobre todo las 

pertenecientes a grupos indígenas y afro descendientes en algunos países de 

la región. Los datos analizados también tienen importancia para los 

movimientos de mujeres que deben enfrentar el desafío de la brecha inter 

genérica en el diseño de sus agendas de igualdad. Aunque el trabajo 

doméstico y de cuidado permite agrupar mujeres de distintas categorías 

sociales e ingresos, es evidente que las trabajadoras  domésticas mal 

remuneradas deben enfrentar su condición de trabajadoras desprotegidas sin 

abandonar sus responsabilidades familiares. Si a ello se suman las brechas 

culturales entre unas y otras, este desafío termina vinculándose con las 

necesidades de cohesión social e integración. (CEPAL, 2007)
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CAPÍTULO III 

ELABORACIÓN DEL MODELO D-PROBIT Y TOBIT 

PARA EL ESTUDIO DEL TRABAJO NO REMUNERADO 

EN EL ECUADOR 

 

En el mercado laboral, los actores económicos deben actuar según sus 

condiciones sociales, económicas y hasta naturales, para poder ejercer un 

papel en ciertas ramas y actividades profesionales. En muchas ocasiones, se 

ven obligados a tomar una decisión respecto al tipo de actividad que deben 

realizar, sea o no remunerada, puesto que ello dependerá de sus obligaciones 

y condiciones para con su familia y su entorno.  

La tarea a llevarse a cabo en el presente estudio, es conocer los factores que 

influyen para que un individuo en formación, ama de casa o jubilado opte por 

ingresar al mercado laboral. Esta decisión de participar puede ser analizada 

mediante un modelo el cual considere no sólo las variables individuales, sino 

también las características familiares. 

Gracias a que en el Ecuador y en otros países del mundo, se ha prestado 

mayor atención a la elaboración de encuestas y estudios socioeconómicos y 

demográficos, es posible obtener mayor cantidad de información para analizar 

el comportamiento de la población. 

Los modelos de regresión con respuesta cualitativa son modelos en los cuales 

la variable dependiente es de naturaleza cualitativa, mientras que las variables 

independientes pueden ser cualitativas o cuantitativas o una mezcla de las dos. 

3.1 FUENTE DE LOS DATOS: ENCUESTA PERMANENTE DE 

HOGARES SOBRE EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO  - 

ENEMDU 2010 
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3.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Instituto Nacional de Empleo (INEM), institución adscrita al Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 

que oficializa su creación, del 12 de Julio de 1985, y se le asigna la tarea de 

organizar y administrar un sistema permanente de información sobre el 

comportamiento de la fuerza de trabajo. Es entonces que se procedió al 

levantamiento de la Encuesta Permanente de Empleo y Desempleo en el área 

urbana del Ecuador, en noviembre de 1987, con periodicidad anual. La 

Encuesta fue aplicada en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca para las 

personas de 12 años a más, y se contó con el financiamiento del Banco Central 

del Ecuador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo. 

Para noviembre de 1988 las sedes regionales escogidas fueron: Portoviejo, 

Guayaquil, Machala, Tulcán, Quito, Ambato y Cuenca; mientras que en el mes 

de noviembre de 1989 se seleccionaron 65 ciudades representativas de la 

Costa, Sierra y Oriente, incrementándose desde 1990 hasta 1992, a 69 

ciudades. 

Esta encuesta mantiene la misma metodología y periodicidad anual hasta el 

año 2003, que es cuando se realiza una intervención de periodicidad trimestral 

siendo en el 2007 cuando se plantea una revisión metodológica, la cual es 

aplicada hasta la actualidad. A partir del año 2008 hasta la actualidad, se aplica 

la encuesta con periodicidad trimestral y anual. (INEC, 2010). 

3.1.2 METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA 

La muestra6 está formada por todos los hogares particulares dentro del 

territorio ecuatoriano, incluido las zonas “no delimitadas”. Se excluyen: la 

                                                           
6 Bajo el diseño muestral establecido para las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, entendiendo como marco de la encuesta la Muestra Maestra que ha implementado el INEC con 
la asesoría del Buró del Censo de los Estados Unidos de América (BUCEN) para será aplicado al Sistema 
Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH) como se describe en el documento “DISEÑO DE LA 
MUESTRA MAESTRA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES DEL 
INEC-ECUADOR”. (INEC, 2012) 



“Análisis de la inequidad de género en el trabajo no remunerado en el año 2010”                                79 

Región Insular, la población en viviendas colectivas, viviendas flotantes y 

sectores con población indigente.  

El marco de la muestra se basa en la cartografía y los resultados definitivos del 

VI Censo de Población y V de Vivienda del 2001 (CPV-2001) el mismo que 

sirvió de base para la construcción de la Muestra Maestra que ha 

implementado el INEC con la asesoría del Buró del Censo de los Estados 

Unidos de América (BUCEN) para ser aplicado al Sistema Integrado de 

Encuestas de Hogares (SIEH) como se describen el documento “DISEÑO DE 

LA MUESTRA MAESTRA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS 

DE HOGARES DEL INEC-ECUADOR”.  Para realizar la ENEMDU se 

selecciona y entrevista a una sub muestra de la Muestra Maestra7.  

La ENEMDU tiene periodicidad trimestral (Nacional – Urbano) y Mensual (5 

ciudades) por tanto, es importante determinar como la muestra puede ser 

rotada (sustituida) de un mes a otro.  Un objetivo de la encuesta trimestral es 

medir cambios en el empleo y desempleo entre trimestres y meses. Entonces 

se recomendó una superposición parcial entre las muestras de trimestres y 

meses.   

La correlación entre las muestras que coinciden puede mejorar la precisión de 

las estimaciones de diferencias entre períodos.  Al mismo tiempo, no es 

deseable mantener las mismas viviendas en la muestra por varios años, porque 

la tasa de no respuesta puede aumentar y también las respuestas pueden sufrir 

de un sesgo con encuestas repetidas (INEC, 2011). 

3.1.3 VARIABLES DE LA ENCUESTA 

Variables clasificadas:  población total; población en edad de trabajar (PET); 

población económica activa (PEA) o fuerza de  trabajo; población 

económicamente inactiva; población subempleada. 

                                                           
7 El diseño de una muestra maestra generalmente involucra la selección de unidades primarias de 
muestreo (UPMs) que pueden servir para las varias encuestas nacionales de hogares durante el período 
intercensal. La mayor ventaja de la metodología de la muestra maestra, es que hace más eficiente la 
selección de la muestra de viviendas para cada encuesta, y baja los costos relacionados a la actualización 
de la cartografía para las UPMs muestrales, listado de viviendas y otras operaciones para cada encuesta. 
(CEPAL, DISEÑO DE LA MUESTRA MAESTRA PARA ELSISTEMA INTEGRADO DE LA 
ENCUESTA DE HOGARES DEL INEC, 2010). 
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Variables clasificatorias:  sexo; edad; nivel de instrucción ; condición de 

actividad; sector económico; rama de actividad; grupo de ocupación ; categoría 

ocupacional; ingreso por el trabajo; categoría de inactividad. 

3.1.4 EL MÓDULO DE “USO DEL TIEMPO” EN LA ENCUESTA ENEMDU 

A partir del año 2010, se establece que la Encuesta de Uso del Tiempo (antes 

aplicada de manera independiente), formará parte de la encuesta ENEMDU, 

como un módulo adicional a dicha encuesta. En dicha encuesta, se podrá 

determinar las horas dedicadas a distintas actividades tanto de trabajo 

remunerado, como de actividades no remuneradas, de cuidado, ocio y cuidado 

personal.  

En el presente estudio, se ha tomado en cuenta como unidad de medición, a 

las horas semanales dedicadas a cada actividad considerada para el análisis. 

3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

3.2.1 HORAS SEMANALES DE TRABAJO NO REMUNERADO – MODELO 

TOBIT 

TNR: Variable cuantitativa 

Variable continua, expresada en horas semanales de trabajo en actividades no 

remuneradas o de cuidado.  

  Media Desv. Est. Mín. Max. 

TNR 19,38842 20,43381 0 150 

 

3.2.2 SITUACIÓN DE TRABAJO NO REMUNERADO – MODELO D -PROBIT 

Sit_TNR: Variable cualitativa 8 

0: No se dedica al Trabajo No Remunerado. 

1: Se dedica al Trabajo No Remunerado. 

                                                           
8 Para la construcción de la variable cualitativa sit_TNR, se ha considerado la dedicación de una o más 
horas a la semana a actividades de trabajo no remunerado o de cuidado. 



“Análisis de la inequidad de género en el trabajo no remunerado en el año 2010”                                81 

  Sit_TNR=0 Sit_TNR=1 Mín. Max. 

sit_TNR 17,79% 82,21% 0 1 

 

3.3 VARIABLES INDEPENDIENTES 

3.3.1 SEXO: VARIABLE CUALITATIVA 

0: Mujer 

1: Hombre 

  Sexo=Mujer Sexo=Hombre Mín. Max. 

Sexo 50,84% 49,16% 0 1 

 

3.3.2 EDAD: VARIABLE CUANTITATIVA 

  Mean Std. Dev. Min Max 

Edad 38,18671 19,86615 12 99 

 

3.3.3 SITUACIÓN CIVIL: VARIABLE CUALITATIVA 

0: Soltero/a, viudo/a, divorciado/a, separado/a. 

1: Casado/a, unión libre. 

  Sit_civil=0 Sit_civil=1 Mín. Max. 

Sit_civil 51,56% 48,44% 0 1 

 

3.3.4 ETNIA: VARIABLE CUALITATIVA 

1: Indígena  

2: Mestizo 

3: Afro ecuatoriano 
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  Indígenas Mestizos/as Afroecuatorianos/as Mín. Max. 

Etnia 8,03% 85,81% 6,16% 1 3 

 

3.3.5 ÁREA: VARIABLE CUALITATIVA 

0: Rural 

1: Urbana 

  Rural Urbano Mín. Max. 

Área 44,31% 55,69% 0 1 

 

3.3.6 EMPLEO: VARIABLE CUALITATIVA 

1: Empleado/a 

2: Sub empleado/a 

3: Desempleado/a 

4: Inactivo/a 

  Empleados Subempleados Desempleados Inactivos Mín. Max. 

Empleo 40,26% 32,06% 3,39% 24,28% 1 4 

 

3.3.7 QUINTIL45: VARIABLE CUALITATIVA 

Se refiere a la pertenencia o no del individuo a los quintiles superiores de 

ingreso, descritos y analizados en el Capítulo II. 

0: no pertenece a los quintiles 4 ó 5. 

1: pertenece a los quintiles 4 ó 5. 

  

No 

pertenece Pertenece Mín. Max. 

Quintil45 62,11% 37,89% 0 1 
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3.3.8 INGRESOS TOTALES: VARIABLE CUANTITATIVA 

Mide la cantidad mensual en dólares que recibe el hogar. 

  Media Desv. Est. Mín. Max. 

Ingtot 636.7421 996.2527 0 64066 

 

3.3.9 NÚMERO DE NIÑOS DEPENDIENTES: VARIABLE CUANTI TATIVA 

Expresa el número de hijos o niños dependientes del hogar de entre 0 y 

menores a 12 años de edad. 

  Media Desv. Est. Mín. Max. 

N_nino012 1,007945 1,235126 0 9 

 

3.3.10 HORAS SEMANALES DE TRABAJO REMUNERADO: VARIA BLE 

CUANTITATIVA 

  Media Desv. Est. Mín. Max. 

TR 39,95206 15,71997 1 140 

 

3.4. ELABORACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN EN EL 

TRABAJO NO REMUNERADO D-PROBIT: 

Una variable dependiente que es continua (como el caso de las horas 

semanales de trabajo no remunerado), puede ser convertida en una variable 

dicotómica, a fin de que tome los valores de 1 cuando cumple ciertas 

características o condiciones, y cero cuando no. En el caso de las horas 

semanales de trabajo no remunerado, se ha puesto como condición, el hecho 

de que un individuo dedique una o más horas a la semana a actividades no 

remuneradas. 

Los modelos de elección discreta (LOGIT Y PROBIT), tienen como propósito 

dar a conocer la probabilidad de ocurrencia de un evento. En el caso de este 

estudio, se aplicará el modelo d-Probit, con el cual se buscará conocer la 
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probabilidad marginal9 de que un individuo, dadas sus características naturales, 

sociales y económicas, se dedique o no a actividades de trabajo no 

remunerado. 

El modelo probit se basa en la teoría de la utilidad, o de la perspectiva de 

selección racional con base en el comportamiento y características de la 

variable dependiente, según el modelo desarrollado por McFadden10. 

El hecho de que una variable (Y) cumpla con la condición para tomar los 

valores de 0 ó 1, depende de un índice de conveniencia no observable ��, al 

cual se lo considera como variable latente, el mismo que está determinado por 

la influencia de ciertas variables explicativas, pertenecientes al vector de 

variables Xi.  

�� �  �� � ��	
 (3.1) 

Existe un nivel crítico o umbral del índice, que podemos denominar  ���, tal que 

si  Ii excede a Ii�, la variable dependiente Y cumplirá con la condición 

establecida. El umbral ���, al igual que ��, no es observable, para lo cual, bajo el 

supuesto de que está distribuido normalmente con las mismas media y 

varianza, obtenemos: 

�� � �� � 1|	�  �  ���� � ���  �  �� � �� � ��	��  �  ��� � ��	��  (3.2) 

Donde �� � 1|	� significa la probabilidad de que un suceso ocurra dado(s) el 

(los) valor(es) de X o la(s) variable(s) explicativa(s), y donde Zi es la variable 

normal estandarizada; es decir,  �~�0 , ���. 

�� � 1|	� � ���′��   �   �
√�� �  !"#/�%&'(

!∞    � � )&�%&*′+
!∞    (3.3) 

En el caso del presente estudio, el objetivo de haber utilizado este modelo, es 

el de conocer la tendencia, o la manera en que se incrementa o disminuye la 

                                                           
9 En el modelo probit, como ya vimos, la tasa de cambio de la probabilidad es un tanto complicada y está 

dada por βjƒ(Zi), donde f(Zi) es la función de densidad de la variable normal estandarizada y Zi = β1 + 

β2X2i + · · · + βkXki; es decir, el modelo de regresión utilizado en el análisis. 
10 D. McFadden, “Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behaviour”, en P. Zarembka (ed.), 
Frontiers in Econometrics , Academic Press, Nueva York, 1973. 
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probabilidad de que la variable dependiente adquiera el valor de 0 ó 1, 

dependiendo de los valores que tomen las variables explicativas. 

Para ello, utilizamos la derivada de la función �� � 1|	� respecto a X, es 

decir, respecto al cambio unitario en sus variables explicativas. De donde 

tenemos: 

,-(
,.(

� /�� � ��	����  (3.3) 

Donde /�� � ��	�� es la función de densidad de probabilidad de la normal 

estandarizada evaluada en �� � ��	�, por lo que su evaluación dependerá de 

los valores que adquiera cada variable X. 

3.4.1 RESULTADOS DEL MODELO D-PROBIT 

En el desarrollo de los modelos de elección discreta, se ha tomado en cuenta 

una adecuada especificación analizando la mayor cantidad de variables que 

pueden explicar la decisión o tendencia de los individuos a dedicar su tiempo a 

actividades de trabajo no remunerado, para lo cual, mediante el software 

STATA, se ha realizado una serie de especificaciones, añadiendo y eliminando 

variables no significativas, o que le restan calidad al modelo. 

1era especificación: 

 

 

    z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0
(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
 pred. P        ....8888555533335555222211119999  (at x-bar)
  obs. P        ....8888111188888888888833331111
                                                                              
                        TR    ----....0000000022221111111133333333            ....0000000000001111777711111111            ----11112222....44445555            0000....000000000000            44440000....3333999955556666        ----....000000002222444444449999    ----....000000001111777777778888
_Iquin~1*       ....0000222266668888777788886666            ....0000000055557777000099996666                    4444....66667777            0000....000000000000            ....444488882222555566667777            ....000011115555666688888888        ....000033338888000066669999
_Iempl~2*       ....0000222266661111333344447777            ....0000000055556666666622222222                    4444....66666666            0000....000000000000            ....555522225555888888881111            ....000011115555000033337777        ....000033337777222233332222
_Icome~1*       ....0000000088882222333322221111            ....0000000077776666888855558888                    1111....00006666            0000....222299990000                    ....1111999955559999        ----....000000006666888833332222        ....000022223333222299996666
_Imanu~1*   ----....0000000088880000222233335555                ....000000009999555588888888                ----0000....88885555            0000....333399996666                ....11111111000055553333        ----....000022226666888811116666        ....000011110000777766669999
_Iagri~1*       ....0000111111113333999966661111                ....000000007777111199995555                    1111....55557777            0000....111111117777            ....222288880000111111113333        ----....000000002222777700006666        ....000022225555444499998888
_Iarea_1*   ----....0000000088884444555500003333            ....0000000066665555333399992222                ----1111....22229999            0000....111199998888            ....666655551111111188883333        ----....000022221111222266667777        ....000000004444333366666666
        _Irn_3*       ....0000111100009999222233333333            ....0000111100008888999922228888                    0000....99998888            0000....333322227777            ....000055550000333300002222        ----....000011110000444422226666        ....000033332222222277773333
        _Irn_2*       ....0000000033333333333344442222            ....0000000055557777000055556666                    0000....55558888            0000....555555559999            ....444466667777444400005555        ----....000000007777888844449999        ....000011114444555511117777
_Ietni~3*   ----....0000666600001111888844444444            ....0000111177776666000077775555                ----3333....77775555            0000....000000000000                ....00005555000022227777        ----....000099994444666699995555    ----....000022225555666677774444
_Ietni~2*   ----....0000444455552222555555555555            ....0000000088886666555500002222                ----4444....77777777            0000....000000000000            ....888866663333666644449999            ----....00006666222222221111    ----....000022228888333300001111
_Isit_~1*           ....000066662222999966665555            ....0000000055557777222255559999                11111111....44446666            0000....000000000000            ....555577771111666611116666            ....000055551111777744442222        ....000077774444111188888888
_Isexo_1*   ----....2222111100000000777766665555            ....0000000055551111000099999999            ----33334444....11115555            0000....000000000000            ....666600001111888811116666        ----....222222220000000099992222    ----....222200000000000066661111
                                                                              
 sit_TNR        dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ]
                         Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = ----11114444555544441111....999922221111                                                                                            Pseudo R2     =    0000....1111000099997777
                                                                                                                                                                                                                                Prob > chi2   =    0000....0000000000000000
                                                                                                                                                                                                                                Wald chi2(11113333) =1111777788887777....33338888
Probit regression, reporting marginal effects           Number of obs =        33334444555522227777
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2da especificación:  

 

 

3era especificación: 

 

 

 

 

 

    z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0
(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
 pred. P        ....8888555533334444333366662222  (at x-bar)
  obs. P        ....8888111188888888888833331111
                                                                              
                        TR    ----....0000000022221111333300006666            ....0000000000001111777700001111            ----11112222....66662222            0000....000000000000            44440000....3333999955556666        ----....000000002222444466664444    ----....000000001111777799997777
_Iquin~1*       ....0000222255558888666677771111            ....0000000055556666777777775555                    4444....55552222            0000....000000000000            ....444488882222555566667777            ....000011114444777733339999        ....000033336666999999995555
_Iempl~2*       ....0000222266668888888811111111            ....0000000055556666444466661111                    4444....88881111            0000....000000000000            ....555522225555888888881111            ....000011115555888811115555        ....000033337777999944447777
_Iarea_1*   ----....0000111144441111333311118888            ....0000000055553333111100003333                ----2222....66665555            0000....000000008888            ....666655551111111188883333            ----....00002222444455554444    ----....000000003333777722224444
        _Irn_3*       ....0000111111114444999944444444            ....0000111100008888555588886666                    1111....00003333            0000....333300002222            ....000055550000333300002222        ----....000000009999777788888888        ....000033332222777777777777
        _Irn_2*       ....0000000044446666222222224444            ....0000000055556666666688881111                    0000....88882222            0000....444411115555            ....444466667777444400005555        ----....000000006666444488887777        ....000011115555777733332222
_Ietni~3*   ----....0000666611116666777700002222                    ....00001111777766664444                ----3333....88884444            0000....000000000000                ....00005555000022227777        ----....000099996666222244444444    ----....000022227777000099996666
_Ietni~2*   ----....0000444455558888777777771111            ....0000000088886666222266669999                ----4444....88884444            0000....000000000000            ....888866663333666644449999        ----....000066662222777788885555    ----....000022228888999966669999
_Isit_~1*       ....0000666633331111444400004444                ....000000005555777722224444                11111111....55550000            0000....000000000000            ....555577771111666611116666            ....000055551111999922222222        ....000077774444333355559999
_Isexo_1*       ----....222211110000000011119999            ....0000000055550000666622222222            ----33334444....44441111            0000....000000000000            ....666600001111888811116666        ----....222211119999999944441111    ----....222200000000000099997777
                                                                              
 sit_TNR        dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ]
                         Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = ----11114444555544446666....333399996666                                                                                            Pseudo R2     =    0000....1111000099994444
                                                                                                                                                                                                                                Prob > chi2   =    0000....0000000000000000
                                                                                                                                                                                                                                Wald chi2(11110000) =1111777788882222....44443333
Probit regression, reporting marginal effects           Number of obs =        33334444555522227777

    z and P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0
(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
 pred. P        ....8888555533334444444499992222  (at x-bar)
  obs. P        ....8888111188888888888833331111
                                                                              
                        TR    ----....0000000022220000999922221111            ....0000000000001111777700001111            ----11112222....33339999            0000....000000000000            44440000....3333999955556666        ----....000000002222444422225555    ----....000000001111777755559999
_Iquin~1*       ....0000222233337777888811116666            ....0000000055557777000022228888                    4444....11114444            0000....000000000000            ....444488882222555566667777            ....000011112222666600004444        ....000033334444999955559999
_Iempl~2*       ....0000222255558888444411118888                ....000000005555666633332222                    4444....66663333            0000....000000000000            ....555522225555888888881111            ....000011114444888800003333            ....00003333666688888888
_Iarea_1*   ----....0000111122229999333355551111            ....0000000055552222999922226666                ----2222....44444444            0000....000011115555            ....666655551111111188883333        ----....000022223333333300008888    ----....000000002222555566662222
_Ietni~3*   ----....0000666611111111555533339999            ....0000111177772222111166666666                ----3333....99990000            0000....000000000000                ....00005555000022227777        ----....000099994444888899998888        ----....00002222777744441111
_Ietni~2*   ----....0000444466664444777711111111            ....0000000088884444666611112222                ----4444....99999999            0000....000000000000            ....888866663333666644449999        ----....000066663333000055555555    ----....000022229999888888887777
_Isit_~1*       ....0000555577770000333333332222            ....0000000055558888111188885555                11110000....11115555            0000....000000000000            ....555577771111666611116666            ....000044445555666622229999        ....000066668888444433337777
            edad2        5555....99997777eeee----00006666            1111....99995555eeee----00006666                    3333....00006666            0000....000000002222            1111888866663333....11116666            2222....1111eeee----00006666        9999....8888eeee----00006666
_Isexo_1*   ----....2222000099994444555566663333            ....0000000055550000777788881111            ----33334444....22223333            0000....000000000000            ....666600001111888811116666        ----....222211119999444400009999    ----....111199999999555500003333
                                                                              
 sit_TNR        dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ]
                         Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = ----11114444555533339999....111111117777                                                                                            Pseudo R2     =    0000....1111000099999999
                                                                                                                                                                                                                                Prob > chi2   =    0000....0000000000000000
                                                                                                                                                                                                                                Wald chi2(9999)  =1111888800008888....33339999
Probit regression, reporting marginal effects           Number of obs =        33334444555522227777
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3.4.2 COEFICIENTES PARA EL MODELO D-PROBIT DE PARTI CIPACIÓN 

EN EL TRABAJO NO REMUNERADO 

 

TABLA 3.- COEFICIENTES OBTENIDOS PARA EL MODELO D-P ROBIT DE 

PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO NO REMUNERADO  

Variable Coeficiente Intervalo (95% de confianza) 

Sexo = Mujer 20,96% 19,96% 21,95% 

Situación Civil= Soltero/a, 

viudo/a, divorciado/a, 

separado/a. 

-0,58% -7,43% -5,19% 

Etnia= Mestizo/a -4,59% -6,26% -2,92% 

Etnia= Afroecuatoriano/a -6,09% -9,46% -2,71% 

Área= Rural 1,40% 0,37% 2,44% 

Empleo= Sub empleado/a 2,68% 1,58% 3,79% 

Quintil 4-5= 1 2,55% 1,44% 3,66% 

Horas de Trabajo Remunerado -0,21% -0,25% -0,18% 

Cálculo de los autores con base en la encuesta ENEMDU 2010.  

Gracias al cálculo de los efectos marginales de la variación unitaria de las 

variables explicativas, en la variable dependiente, es posible dar una 

interpretación adecuada a los resultados obtenidos en el modelo de 

participación en el trabajo no remunerado. 

La realidad de nuestro país indica que claramente, el hecho de ser mujer, hace 

incrementar la probabilidad de dedicarse a las actividades y labores no 

remuneradas en más de un 20% que los hombres, lo cual da una idea de la pre 

concepción de que es la mujer quien por naturaleza debe dedicarse a las 

labores del hogar y la sociedad ecuatoriana. 

En el caso de la situación civil de las personas, en el capítulo anterior se pudo 

constatar que las mujeres casadas o bajo unión libre, tienen una clara 

desventaja respecto a las solteras o que no viven en relación de pareja. En los 

resultados de este modelo, en general las personas solteras o que no tienen 

pareja, muestran menores posibilidades (su probabilidad disminuye en un 

0.57%) de dedicarse a las labores del hogar. Esto puede explicarse por el 
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hecho de que la mayoría de personas solteras, viudas, divorciadas o 

separadas, no tienen a su cargo la tarea de cuidar de su pareja, y el porcentaje 

de disminución de probabilidades es pequeño, debido a que el hecho de no 

tener pareja, no implica que no tengan personas dependientes bajo su cuidado. 

En cuanto a la etnia, la población indígena tiene la desventaja respecto a las 

demás nacionalidades del país, ya que es la que más tiempo dedica al trabajo 

no remunerado: las nacionalidades mestiza y afroecuatoriana, disminuyen su 

probabilidad con respecto a la indígena, en un 4.59% y 6.08% respectivamente. 

El factor de que las personas se domicilien en el área rural, hace que sus 

posibilidades o tendencia de trabajar en actividades no remunerados y de 

cuidado, se incremente en 1.40%, respecto de aquellas que viven en el sector 

rural. 

Las personas sub empleadas, cuya mayor población es la femenina (ver 

Capítulo I), son quienes mayor tendencia tienen a incrementar sus 

probabilidades, en un 2.68%. La explicación a este hecho, puede reflejarse en 

que las mujeres que a pesar de tener a su cargo el cuidado de su familia, 

deben buscar una fuente de ingresos participando en el marcado laboral 

remunerado, deben ajustarse a las condiciones impuestas por los 

empleadores, cayendo en el subempleo, o trabajando en el sector informal. 

Un resultado interesante, es el que nos indica que el hecho de contar con 

mayores ingresos (estar ubicados en los quintiles superiores de ingresos), hace 

que la posibilidad de participar en este tipo de actividades, aumente un 2.55%, 

ya que generalmente, las personas con mayores posibilidades económicas, 

pueden enfocarse en disponer mayor cantidad de tiempo al cuidado y bienestar 

en su familia, y es en los estratos superiores, donde se observa una mayor 

condición de igualdad en cuanto a participación laboral de hombres y mujeres. 

Por último, por cada hora adicional de trabajo remunerado, las personas tienen 

un 0.21% menos de probabilidades de realizar trabajo no remunerado, ya que 

en el primero, comprometen su tiempo y esfuerzos para obtener ingresos que 

permitan su sustento. 
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3.5 ELABORACIÓN DEL MODELO DE HORAS DE TRABAJO NO 

REMUNERADO - TOBIT 

Gujarati (2010) manifiesta que “una extensión del modelo probit es el modelo 

tobit , desarrollado por James Tobin, economista laureado con el Nobel”. 

Mientras que en el modelo probit, el objetivo era estimar la probabilidad de que 

una  persona se dedique o no al trabajo no remunerado, en función de una 

serie de variables que expliquen esta decisión, en el modelo tobit, el interés 

radica en averiguar la cantidad de horas semanales que una persona dedica a 

las actividades laborales no remuneradas, en base a sus condiciones 

socioeconómicas. 

En este caso, surge un inconveniente respecto a la naturaleza de los datos 

obtenidos en la encuesta ENEMDU 2010, debido a que existe una gran 

cantidad de individuos que no dedican tiempo a este tipo de actividades 

(quienes no son objeto específico de este estudio), y solamente una parte de la 

muestra, tiene a cargo el cuidado de su familia o de su hogar. Cuando en una 

muestra la información sobre la variable regresada está disponible sólo para 

algunas observaciones, se conoce como muestra censurada 11, por lo que el 

modelo propuesto, también se conoce como modelo de regresión censurada. 

Algunos autores los llaman modelos de regresión con variable dependiente 

limitada debido a la restricción impuesta sobre los valores tomados por la 

variable regresada. 

En términos estadísticos generales, el modelo Tobit puede expresarse como 

(GUJARATI, 2010): 

�� � �� � ��	� � 0�     1
 23 4 0,   �� � 0  5 67861 9:161   (3.4) 

Siendo LD, lado derecho, y LI, lado izquierdo.  

Podría considerarse que se puede estimar un modelo de regresión mediante el 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, debido a que el objetivo es conocer 

la cantidad de horas de dedicación al trabajo no remunerado en base a las 

                                                           
11 Una muestra censurada debe diferenciarse de una muestra truncada, en la cual la información sobre las 
variables regresoras sólo está disponible si se observa la variable regresada. 
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variables explicativas, omitiendo a las observaciones de la encuesta en las que 

el individuo ha mencionado no dedicar su tiempo a estas actividades; sin 

embargo, esto no es aconsejable debido a que estamos omitiendo una parte 

importante de la muestra, y las estimaciones obtenidas mediante MCO estarán 

sesgadas e inconsistentes. 

Entre las ventajas más importantes del modelo de regresión Tobit, está la de 

utilizar el método de máxima verosimilitud, el cual brinda estimaciones 

confiables para analizar el objeto del presente estudio, y adicionalmente, las 

estimaciones obtenidas en el modelo representan directamente el efecto 

marginal que cada una de las variables explicativas, tiene en el valor de la 

variable dependiente. 

Para definir la distribución de la variable censurada Y (TOBÍAS & BLEDA, 

2002), con un único punto de censura inferior a, es necesaria la utilización de la 

variable aleatoria original subyacente (latente) Y*. Entonces, la variable 

censurada y tomará los valores: 

� � :, 1
 �� � :  

� � ��, 1
 �� 4 :  (3.5) 

Suponiendo la distribución de la variable censurada como ��~�;, ���, la 

probabilidad de que una observación sea censurada es: 

��� � :� � ��;, ��� � :� � � <�0,1� � =!>
? @ � )=!>

? �  (3.6) 

La probabilidad de que Y no sea censurada es: 

��� 4 :� � 1 A ��� � :� � )>!=
? �  (3.7) 

Donde ) representa a la función de distribución del punto de censura a, que 

sigue una N(0,1). 

Esta distribución, es una combinación entre una distribución continua y otra 

discreta, donde se asigna toda la probabilidad contenida en el área censurada 

al punto de censura a. Por esta razón, se habla de un punto de acumulación de 

probabilidad en el punto de censura.  
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Mediante el método de máxima verosimilitud, brinda la posibilidad de obtener 

coeficientes y estimaciones consistentes, ya que la función obtenida, integra la 

información tanto de las observaciones censuradas como de las no 

censuradas: 

ln 2�, ��� � ∑ A �
� Eln2G� � ln��� � H�!.(′*�#

?# I � ∑ J5 E)=!.(′*
? �IH�K=H�L=  (3.8) 

3.5.1 RESULTADOS DEL MODELO TOBIT 

En la elaboración del modelo, se ha tomado en cuenta la mayor cantidad de 

variables que pueden explicar la cantidad de horas que dedican los individuos a 

actividades de trabajo no remunerado, para lo cual, mediante el software 

STATA, se ha realizado una serie de especificaciones, añadiendo y eliminando 

variables no significativas, o que le restan calidad al modelo. 

FIGURA 6. HISTOGRAMA PARA LA VARIABLE TNR (TRABAJO NO 

REMUNERADO) – IDENTIFICACIÓN DEL LÍMITE O PUNTO DE CENSURA. 

 

Fuente: encuesta ENEMDU – INEC  2010. 

Elaboración: los autores. 

El límite de censura se acerca al cero ya que la mayoría de los individuos de la 

muestra no realiza actividades domésticas o de cuidado. Es por este motivo 

que el objeto de estudio en este caso, es la parte de la población que se dedica 
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al trabajo no remunerado, razón por la cual se identifica al cero como punto de 

censura. 

1era especificación: 

 

 

2da especificación: 

 

 

                                                 0000    right-censored observations
                                 22228888000033331111        uncensored observations
  Obs. summary:                      6666444499996666     left-censored observations at TNR<=0000
                                                                              
      /sigma                  11116666....6666888822225555            ....2222000088888888000022221111                77779999....99990000            0000....000000000000                    11116666....22227777222299998888                11117777....00009999222200002222
                                                                              
       _cons              11117777....88883333444422227777                    1111....1111999922226666                11114444....99995555            0000....000000000000                    11115555....44449999555522226666                22220000....11117777333322229999
   n_nino012              1111....555599991111333377779999            ....1111888855556666666666665555                    8888....55557777            0000....000000000000                    1111....222222227777222233336666                1111....999955555555555522222222
          TR          ----....1111888844446666888811113333            ....0000111100004444999933334444            ----11117777....66660000            0000....000000000000                ----....2222000055552222666611116666            ----....1111666644441111000000009999
      ingtot          ----....0000000011116666666666661111            ....0000000000002222777777771111                ----6666....00001111            0000....000000000000                ----....0000000022222222000099996666            ----....0000000011111111222222226666
    _Iarea_1          ----2222....000099990000111177777777            ....4444333322222222666611116666                ----4444....88884444            0000....000000000000                ----2222....999933337777999966661111            ----1111....222244442222333399992222
      _Irn_3              ....2222111144443333111144444444            ....8888333322228888000055557777                    0000....22226666            0000....777799997777                ----1111....444411119999000044447777                1111....888844447777666677776666
      _Irn_2          ----....2222777700001111222233337777                ....444422225555666666661111                ----0000....66663333            0000....555522226666                ----1111....111100004444999966662222                ....5555666644447777111144448888
_Iquintil4~1              1111....000022228888888844442222            ....4444000066666666333366665555                    2222....55553333            0000....000011111111                    ....2222333311113333111155556666                1111....888822226666333366668888
  _Iempleo_2              1111....555533332222111166663333            ....3333111133334444888822223333                    4444....88889999            0000....000000000000                    ....9999111177773333333377779999                2222....111144446666999988888888
       edad2          ----....0000000099993333999988881111                ....000000000000444466667777            ----22220000....11113333            0000....000000000000                ----....0000111100003333111133339999            ----....0000000088884444888822223333
        edad              ....8888777744449999000000005555            ....0000444422228888222211118888                22220000....44443333            0000....000000000000                    ....7777999900009999111155551111                ....9999555588888888888855559999
   _Ietnia_3          ----2222....000000009999333399994444            ....9999888811113333888866661111                ----2222....00005555            0000....000044441111                ----3333....999933334444111166663333            ----....0000888844446666222255557777
   _Ietnia_2          ----3333....111199990000222266666666            ....7777777744446666555511118888                ----4444....11112222            0000....000000000000                ----4444....777700009999555577772222                ----1111....66667777000099996666
_Isit_civi~1              4444....111188884444999988885555            ....3333222244449999333344446666                11112222....88888888            0000....000000000000                    3333....555544447777666699999999                4444....888822222222222277771111
    _Isexo_1          ----22221111....00007777555500004444            ....3333222266665555888833336666            ----66664444....55553333            0000....000000000000                ----22221111....77771111555555556666            ----22220000....44443333444455552222
                                                                              
         TNR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Linearized
                                                                              

                                                Prob > F           =             0000....0000000000000000
                                                F(        11114444,            1111777799997777)    =             333399998888....11117777
                                                Design df          =                     1111888811110000
Number of PSUs     =                     1111888822221111                  Population size    =    6666111199990000111133337777....8888
Number of strata   =                             11111111                  Number of obs      =                 33334444555522227777

Survey: Tobit regression

                                                 0000    right-censored observations
                                 22228888000033331111        uncensored observations
  Obs. summary:                      6666444499996666     left-censored observations at TNR<=0000
                                                                              
      /sigma              11116666....88888888666699992222            ....2222000077776666999966669999                88881111....33331111            0000....000000000000                    11116666....44447777999955556666                11117777....22229999444422227777
                                                                              
       _cons              33333333....33337777222255551111            ....9999222255557777000011119999                33336666....00005555            0000....000000000000                    33331111....55555555666699995555                33335555....11118888888800007777
   n_nino012              1111....444488883333333399996666            ....1111888822223333111199998888                    8888....11114444            0000....000000000000                    1111....111122225555888811116666                1111....888844440000999977775555
          TR          ----....1111555577773333666600007777            ....0000111100007777111122228888            ----11114444....66669999            0000....000000000000                ----....1111777788883333777711114444                    ----....11113333666633335555
      ingtot          ----....0000000011116666999922226666            ....0000000000002222888800005555                ----6666....00003333            0000....000000000000                ----....0000000022222222444422228888            ----....0000000011111111444422224444
    _Iarea_1          ----1111....555533332222333311114444            ....4444333311112222444488882222                ----3333....55555555            0000....000000000000                    ----2222....33337777888811111111                ----....666688886666555511117777
_Iquintil4~1              ....9999999999995555000033332222            ....4444000099991111888844442222                    2222....44444444            0000....000011115555                    ....1111999966669999888800002222                1111....888800002222000022226666
  _Iempleo_2              ....7777666699996666555522225555            ....3333111100006666666688887777                    2222....44448888            0000....000011113333                    ....1111666600003333444455555555                1111....333377778888999955559999
       edad2              ....0000000000001111111199996666            ....0000000000001111000022225555                    1111....11117777            0000....222244443333                ----....0000000000000000888811115555                ....0000000000003333222200007777
   _Ietnia_3          ----1111....888877777777222288881111            ....9999777744442222111122228888                ----1111....99993333            0000....000055554444                ----3333....777788887777999988881111                ....0000333333334444111188885555
   _Ietnia_2          ----2222....999999990000888855559999            ....7777777733333333888844441111                ----3333....88887777            0000....000000000000                ----4444....555500007777666677779999                ----1111....44447777444400004444
_Isit_civi~1              6666....111166660000333300005555            ....3333111199991111999900009999                11119999....33330000            0000....000000000000                    5555....555533334444222288883333                6666....777788886666333322226666
    _Isexo_1              ----22221111....8888999922222222            ....3333222288887777666644447777            ----66666666....55559999            0000....000000000000                        ----22222222....555533337777                ----22221111....2222444477774444
                                                                              
         TNR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Linearized
                                                                              

                                                Prob > F           =             0000....0000000000000000
                                                F(        11111111,            1111888800000000)    =             444477770000....77779999
                                                Design df          =                     1111888811110000
Number of PSUs     =                     1111888822221111                  Population size    =    6666111199990000111133337777....8888
Number of strata   =                             11111111                  Number of obs      =                 33334444555522227777

Survey: Tobit regression
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3era especificación: 

 

 

4ta especificación: 

 

 

                                                 0000    right-censored observations
                                 22228888000033331111        uncensored observations
  Obs. summary:                      6666444499996666     left-censored observations at TNR<=0000
                                                                              
      /sigma              11116666....88887777444466663333            ....2222000088889999666666668888                88880000....77775555            0000....000000000000                    11116666....44446666444477779999                11117777....22228888444444447777
                                                                              
       _cons              33331111....77772222111100001111            1111....000000001111555500009999                33331111....66667777            0000....000000000000                    22229999....77775555666677778888                33333333....66668888555522225555
   n_nino012                  1111....66661111888822226666            ....1111888855555555333377776666                    8888....77772222            0000....000000000000                        1111....22225555444433337777                    1111....99998888222211115555
          TR          ----....1111555566669999777799992222            ....0000111100006666777755557777            ----11114444....77770000            0000....000000000000                ----....1111777777779999111177773333            ----....1111333366660000444411112222
      ingtot          ----....0000000011116666777777779999            ....0000000000002222777788888888                ----6666....00002222            0000....000000000000                ----....0000000022222222222244446666            ----....0000000011111111333311111111
    _Iarea_1          ----1111....444488886666111166661111            ....4444333300009999777744447777                ----3333....44445555            0000....000000001111                ----2222....333333331111444422221111            ----....6666444400009999000000009999
_Iquintil4~1              1111....000000003333888866669999            ....4444000099993333222277771111                    2222....44445555            0000....000011114444                        ....222200001111000066666666                1111....888800006666666677772222
  _Iempleo_2              ....7777555599995555999966662222            ....3333000099994444888855552222                    2222....44445555            0000....000011114444                    ....1111555522226666111100004444                1111....333366666666555588882222
        edad              ....0000444477776666111100005555            ....0000000099994444222222226666                    5555....00005555            0000....000000000000                    ....0000222299991111333300002222                ....0000666666660000999900008888
   _Ietnia_3          ----1111....888877774444111111114444            ....9999777755552222444455553333                ----1111....99992222            0000....000055555555                ----3333....777788886666888833338888                    ....000033338888666611111111
   _Ietnia_2          ----2222....999999993333000022225555                ....777777772222999999997777                ----3333....88887777            0000....000000000000                ----4444....555500009999000088885555            ----1111....444477776666999966665555
_Isit_civi~1                  5555....77771111666600006666            ....3333222266661111666611114444                11117777....55553333            0000....000000000000                    5555....000077776666333366667777                6666....333355555555777755552222
    _Isexo_1          ----22221111....88884444333344445555            ....3333222299992222999922223333            ----66666666....33333333            0000....000000000000                ----22222222....44448888999922229999            ----22221111....11119999777766662222
                                                                              
         TNR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Linearized
                                                                              

                                                Prob > F           =             0000....0000000000000000
                                                F(        11111111,            1111888800000000)    =             444477775555....00000000
                                                Design df          =                     1111888811110000
Number of PSUs     =                     1111888822221111                  Population size    =    6666111199990000111133337777....8888
Number of strata   =                             11111111                  Number of obs      =                 33334444555522227777

Survey: Tobit regression

                                                 0000    right-censored observations
                                 22228888000033331111        uncensored observations
  Obs. summary:                      6666444499996666     left-censored observations at TNR<=0000
                                                                              
      /sigma              11116666....88889999555599991111            ....2222111100007777000066669999                88880000....11119999            0000....000000000000                    11116666....44448888222266666666                11117777....33330000999911117777
                                                                              
       _cons              22229999....66663333999999992222            ....7777222233337777999977775555                44440000....99995555            0000....000000000000                    22228888....22222222000033335555                33331111....00005555999944449999
   n_nino012              1111....555577779999666644449999            ....1111666611117777111177779999                    9999....77777777            0000....000000000000                    1111....222266662222444477775555                1111....888899996666888822222222
          TR          ----....1111555544442222000000003333            ....0000111100005555222255557777            ----11114444....66665555            0000....000000000000                    ----....111177774444888844444444            ----....1111333333335555555566665555
      ingtot          ----....0000000011115555666644444444            ....0000000000002222333399998888                ----6666....55552222            0000....000000000000                ----....0000000022220000333344448888                ----....000000001111000099994444
    _Iarea_1          ----1111....777744444444555511112222            ....4444333388885555777733331111                ----3333....99998888            0000....000000000000                ----2222....666600004444666677775555            ----....8888888844443333444499998888
  _Iempleo_2              ....7777111111118888777733332222            ....3333111111112222333311111111                    2222....22229999            0000....000022222222                    ....1111000011114444666633333333                1111....333322222222222288883333
        edad              ....0000444477775555666622223333            ....0000000099994444333355559999                    5555....00004444            0000....000000000000                    ....0000222299990000555555559999                ....0000666666660000666688888888
_Isit_civi~1                  5555....77771111999955554444            ....3333222255553333333300009999                11117777....55558888            0000....000000000000                    5555....000088881111444477776666                6666....333355557777666600003333
    _Isexo_1          ----22221111....99997777777733336666            ....3333222299996666999900001111            ----66666666....66666666            0000....000000000000                ----22222222....66662222333399997777            ----22221111....33333333000077775555
                                                                              
         TNR        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Linearized
                                                                              

                                                Prob > F           =             0000....0000000000000000
                                                F(            8888,            1111888800003333)    =             666655556666....33331111
                                                Design df          =                     1111888811110000
Number of PSUs     =                     1111888822221111                  Population size    =    6666111199990000111133337777....8888
Number of strata   =                             11111111                  Number of obs      =                 33334444555522227777

Survey: Tobit regression



“Análisis de la inequidad de género en el trabajo no remunerado en el año 2010”                                94 

3.5.2 COEFICIENTES OBTENIDOS PARA EL MODELO TOBIT D E HORAS 

SEMANALES DEDICADAS AL TRABAJO NO REMUNERADO 

TABLA 4._ COEFICIENTES OBTENIDOS PARA EL MODELO TOB IT DE HORAS 

SEMANALES DEDICADAS AL TRABAJO NO REMUNERADO 

VARIABLE Coeficiente 

Intervalo (95% de 

confianza) 

Sexo = Mujer 21.9774 21.3308 22.6239 

Situación Civil= Soltero, viudo, 

divorciado, separado. -5.7195 -6.3576 -5.0815 

Edad 0.0476 0.0291 0.0661 

Empleo= Sub empleado 0.7119 0.1015 1.3222 

Área=Rural 1.7445 0.8843 2.6047 

Ingreso Total -0.0016 -0.0020 -0.0011 

Horas de Trabajo Remunerado -0.1542 -0.1748 -0.1336 

Niños de 0 a 12 años 1.5796 1.2627 1.8968 

Cálculo de los autores con base en la encuesta ENEMDU 2010.  

Como en el caso del modelo Probit de participación en el Trabajo No 

Remunerado, este análisis confirma la información obtenida anteriormente, así 

como en el capítulo II, en donde es definitivamente la mujer, quien dedica 

mayor cantidad de su tiempo a realizar este tipo de actividades. Su condición 

es factor para que en promedio, dedique 22 horas semanales más que el 

hombre al cuidado del hogar y de su familia. Adicionalmente, si consideramos 

este valor en términos diarios, se observa que prácticamente, es la mujer la 

única que se dedica a este tipo de actividades. 

Las personas sin pareja (solteras, divorciadas, viudas, separadas), dedican en 

promedio menos tiempo semanal a estas actividades (5 horas y 43 minutos), ya 

que no tienen esa responsabilidad del cuidado de su compañero/a, pero como 

lo mencionado en párrafos anteriores, este hecho no asegura que no deban 

estar al cuidado de otros miembros de su familia. 

Un dato importante obtenido en este análisis, es que si bien en el modelo de 

participación d-Probit, la edad no era un factor importante en la decisión de las 
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personas a dedicarse a estas actividades, en este caso muestra que por cada 

año de vida que pasa, la persona disminuye el tiempo semanal comprometido 

al trabajo no remunerado (en 2 minutos). 

El caso de las personas sub empleadas (quienes la mayoría son mujeres), su 

dedicación a las actividades de cuidado, se incrementa en promedio, 42 

minutos más que las personas plenamente ocupadas. 

Para el caso del área donde habitan los individuos, las personas pertenecientes 

a las áreas rurales, trabajan 1 hora con 45 minutos semanales más que los 

habitantes del sector urbano. 

Cabe señalar la relevancia de la información obtenida respecto al ingreso de 

las personas, puesto que como se observa en el capítulo II, la inequidad se 

encuentra presente en casi todos los sectores de la sociedad, 

independientemente de su nivel de ingresos (excepto las personas de más 

altos ingresos, que es donde hay mayor equidad), por lo que un incremento en 

su ingreso, casi no afectará en la cantidad de horas que dedique la persona a 

estas actividades. 

Otro factor de interés, es que el hecho de tener un hijo o niño (de entre 0 y 12 

años) dependiente adicional, incrementa la necesidad de realizar estas 

actividades de cuidado, en 1 hora 35 minutos semanales en promedio, puesto 

que cada niño o niña necesita cuidados particulares y dedicación de tiempo 

individual. 

En el caso de las personas que cuentan con un trabajo remunerado, cada hora 

que incrementa en este aspecto, implique que puedan dedicarse diez (10) 

minutos semanales menos al trabajo no remunerado. 

En resumen, dentro de la cultura ecuatoriana todavía se mantiene la 

concepción del hombre como proveedor del hogar, y de la mujer como 

encargada del cuidado del hogar y sus hijos, sin embargo, el cambio en las 

condiciones socioeconómicas de las familias en los últimos tiempos, ha 

obligado a que la mujer también deba dedicarse a actividades remuneradas, 

sin descuidar su papel protector del hogar, lo cual genera una mayor inequidad. 
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CAPÍTULO IV 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y EQUIDAD EN EL TRABAJO 
NO REMUNERADO 

 

4.1 GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

La introducción de la perspectiva de género dentro de las políticas públicas es 

algo reciente, debido a que el programa feminista orientado a la igualdad en el 

trabajo no remunerado y la pobreza es de igual manera reciente. 

Debido a la insuficiente participación del Estado en la protección de los 

derechos sociales, y su debilitamiento en su papel regulador, esencialmente 

por las políticas neoliberales establecidas en América Latina en las últimas 

décadas, se ha hecho necesario visibilizar el género, ya que los derechos 

humanos de las mujeres se conquistan cuando se debilita la capacidad del 

Estado para defender estos derechos.  

La cultura latinoamericana, en una región tan heterogénea, no tiene arraigada 

la idea de igualdad debido a que la pobreza es tolerada como algo natural 

dentro de la misma, y el machismo es un factor que condiciona el bienestar de 

la mujer altamente presente en la población pobre. 

Los elementos culturales de largo plazo, junto con las transformaciones 

económicas y políticas de las últimas décadas, plantean serias dificultades para 

la adopción e institucionalización de políticas con perspectiva de género en la 

región; de ahí la necesidad de trasladar la perspectiva de género a los distintos 

ámbitos institucionales e instalar en el centro del debate los problemas 

observados desde esa perspectiva. Esto permitirá integrar los medios para la 

superación de las desigualdades de género a las políticas tendientes a 

enfrentar la pobreza y alcanzar el desarrollo económico y social. (CEPAL, 

UNIFEM, República Italiana, 2004) 
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4.2 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA PROBLEMÁTICA DE LA 
INEQUIDAD EN EL TRABAJO NO REMUNERADO 

 

La crisis del cuidado y la pobreza de género se traducen en la problemática 

ocasionada por la desigual distribución del trabajo no remunerado,  para lo 

cual, los Estados han adoptado políticas para contrarrestar estas dificultades 

tomando en consideración áreas estratégicas en la formulación de políticas de 

género, entre las que se tienen: la armonización de los entornos productivos y 

reproductivos, la autonomía económica y física, el empoderamiento y los 

derechos sexuales y reproductivos. 

Las políticas conciliatorias articulan las medidas dirigidas al trabajo y la familia, 

y reconocen las estrechas vinculaciones entre ambos espacios de la vida 

social.  

Entre  las propuestas están el mejorar el acceso al empleo y su calidad, las 

remuneraciones y protección social, así mismo la oferta de cuidados infantiles 

por parte de las entidades públicas. Hay medidas que buscan fomentar 

cambios culturales que permitan valorizar y visibilizar el trabajo doméstico, que 

busquen una igualdad en la división del trabajo remunerado y no remunerado 

por género, y que prevengan y atiendan a las víctimas de violencia dentro de la 

familia.  

Respecto al empoderamiento de las mujeres, se refiere a la participación de la 

mujer en la vida pública tanto en lo referido a la promoción del desarrollo 

personal, la autoestima y las habilidades sociales como al fomento de las 

habilidades de carácter político.  

La autonomía económica de las mujeres subraya la necesidad de articular 

políticas contra la pobreza y el empleo, en las cuales se debe fortalecer el 

papel productivo de las mujeres con su inserción en el mercado de trabajo en 

empleos bien remunerados, con protección social, y libres de toda forma de 

discriminación.  

En cuanto a la autonomía física, es necesario formular programas para superar 

la pobreza que prevean acciones para proteger los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, y asegurar el acceso a los servicios de salud, en 

la medida en que la falta de protección de estos derechos limita las 
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posibilidades de las mujeres para acceder a recursos materiales y también 

sociales. (CEPAL, UNIFEM, República Italiana, 2004)

Los mayores avances de la región hacia una mayor igualdad en materia de 

cuidado son de carácter jurídico y normativo, se reflejan en la legislación y en 

reglamentos e incluso en

En algunos países la consolidación de sistemas nacionales o de redes de 

servicios de cuidado comienza

otros casos, este tema se integra al debate, con la

en uno de los pilares de la

Por otra parte, y como se

todas las sociedades todavía se transfiere

demás miembros de la

especial atención a la forma de protegerlas (mediante las políticas

con objeto de equilibrar la distribución de estas

desequilibrio con un criterio de

trabajo. 

FIGURA 7  ._ PRINCIPIOS NORMATIVO

CUIDADO EN LOS SISTE

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 

CEPAL (CEPAL, 2012) 
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posibilidades de las mujeres para acceder a recursos materiales y también 

Los mayores avances de la región hacia una mayor igualdad en materia de 

carácter jurídico y normativo, se reflejan en la legislación y en 

países la consolidación de sistemas nacionales o de redes de 

parte de la agenda de políticas. En 

perspectiva de constituirse 

debido a que en 

a las mujeres el cuidado de los 

familia, sin remuneración alguna, hay que poner  

a forma de protegerlas (mediante las políticas públicas), 

tareas y compatibilizar este 

igualdad de género en la carga conjunta de 

RPORACIÓN DEL 

CIAL  

 

División de Población de la 



“Análisis de la inequidad de género en el trabajo no remunerado en el año 2010”                                99 

Dadas las características socio demográficas y de organización social de los 

países de la región, es relevante la incorporación del ámbito del cuidado en el 

debate sobre la protección social, con principios normativos que lo orienten. La 

protección social debe, en primer lugar, promover una mayor igualdad de 

acceso entre personas con distintos recursos que requieren cuidados. Como 

segundo principio normativo se propone la universalidad de servicios y 

prestaciones centrados en las necesidades. El tercer y último principio 

normativo de la protección social respecto del  cuidado es la solidaridad entre 

generaciones y la solidaridad de género. 

Deben encontrarse formas de plasmar todos estos principios en los respectivos 

sistemas de protección social de los países, conforme a las mediaciones 

propias del perfil de riesgos, el lugar de las familias y las políticas y el tipo de 

regímenes de bienestar prevalecientes. (CEPAL, 2009) 

 

La experiencia internacional, sobre todo de países avanzados que cuentan con 

un cierto estado de bienestar, muestra que para moverse en esta dirección, el 

Estado y la política pública tienen un abanico de acciones que pueden 

combinarse de manera variada. Entre ellas se destacan las siguientes: (CEPAL, 

2009) 

• El Estado provee servicios de cuidado mediante educación preescolar, 

tiempo  extendido escolar y cuidado para adultos mayores. 

• El Estado provee dinero a las familias como reconocimiento del costo de 

la reproducción social y con el objeto de apoyar la adquisición de 

servicios en el mercado; combate así el efecto de empobrecimiento y 

estratificación social regresiva de la maternidad. 

• El Estado pone en práctica regulaciones, incentivos materiales y ejerce 

una presión cultural a favor de una nueva división sexual del trabajo en 

el hogar, lo que incluye el control reproductivo en manos de la mujer y 

un intenso combate a la violencia doméstica. 

• El Estado aplica incentivos y regulaciones a fin de evitar la 

discriminación de género en el mercado laboral y permitir en hombres y 

mujeres una adecuada articulación entre demandas productivas y 

reproductivas. 
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• El Estado aplica incentivos y regulaciones para los empleadores a fin de 

compatibilizar el trabajo remunerado con el no remunerado (horarios 

flexibles, centros de cuidado de niños a cargo de los empleadores, entre 

otros). 

• El Estado aplica normas jurídicas que contemplan diferentes formas y 

arreglos familiares, con las que se procura reconocer y fortalecer la 

corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo no remunerado, 

remunerado y de cuidado. 

4.2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA 

En América Latina se da una especial atención a las políticas relacionadas con 

el cuidado de los menores, y la participación de los hombres en el desarrollo de 

sus hijos desde su concepción, incrementando así la corresponsabilidad de los 

padres dentro de la crianza de sus hijos y que esta tarea no sea delegada 

únicamente a la madre. 

En Chile se presentó un proyecto de ley para sustituir el artículo 203 del Código 

del Trabajo, que establece que toda empresa con 20 o más trabajadoras 

mujeres deba pagar sala cuna. En el proyecto de ley de salas cunas se 

contempla un fondo especial financiado por los empleadores. El empleador 

pagará las cotizaciones de cada trabajador de su empresa, sea mujer u 

hombre, tenga niños o no. Además, se aplicará a las mujeres que no trabajan y 

a las que se encuentren dentro del 60% de la población con menores ingresos 

y que son parte del programa Chile Crece Contigo. Con la nueva ley de 

posnatal, la madre puede transferir al padre hasta un mes y medio de licencia. 

En varios países, el lapso se amplía cuando los nacimientos son múltiples o si 

se presenta alguna enfermedad, y varía según se trate del sector privado o 

público. (CEPAL, 2012) 

Trece países latinoamericanos han establecido licencias por paternidad en 

caso de nacimiento y muchas veces también en caso de adopción. Varían 

desde 2 días en la Argentina y el Paraguay, y 3 días en Bolivia, hasta 14 días 

en Venezuela, y 15 días en Costa Rica. En Colombia, Perú y Puerto Rico 

conceden entre 4 y 8 días y el Ecuador 15 días. En la totalidad de los países 

latinoamericanos y en la mayoría de los del Caribe se ha consagrado el 
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derecho al cuidado en diversos instrumentos internacionales (la Convención 

sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el Convenio Nº 156 sobre la igualdad de oportunidades 

y de trato entre trabajadores y trabajadoras. También ha sido estipulado en las 

constituciones políticas de países como Bolivia, el Ecuador y Venezuela. 

(CEPAL, 2009) 

Las políticas públicas de la región están orientadas a los programas de 

cuidado, dirigidos a la lucha contra la pobreza y asistencia social a familias y 

personas vulnerables. Muchas veces adoptan la forma de transferencias 

condicionadas para incentivar el acceso de los niños y, en ocasiones, de las 

personas adultas mayores a servicios de salud y educación. El enfoque de 

estas políticas debe  responder a las necesidades de integración de las 

mujeres al mercado laboral y de inversión en las personas mediante el cuidado 

infantil a edad temprana, en la edad adulta avanzada y en circunstancias de 

discapacidad. 

En el Uruguay el diseño del sistema tiene como objetivo adecuar y promover 

procesos de cambio en la población (natalidad, envejecimiento), en las familias 

(división sexual del trabajo, déficit de cuidados) y en el mercado de empleo 

(aumento de la tasa de actividad femenina, reducción de la tasa femenina de 

desempleo y condiciones equitativas para varones y mujeres). También se 

quiere conjugar la creación de servicios con la posibilidad de apoyar a las 

familias en la contratación de servicios de cuidados a prestar dentro o fuera del 

hogar. (CEPAL, 2012) 

En Costa Rica se está planteando la Red Nacional de Cuido para la infancia y 

la persona adulta mayor, que parte de una expansión de los servicios 

existentes pero promueve nuevos servicios y modalidades de atención; en lo 

referente al cuidado de niños, se concentra en ampliar la atención de la 

población de 0 a 6 años mediante  el programa de Centros de Educación y 

Nutrición (CEN) y Centros Infantiles de Atención Integral (CINAI) en jornada 

parcial y jornada completa, respectivamente, intentando lograr un mayor 

involucramiento de las municipalidades y de otros actores en la prestación, así 
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como una ampliación de los servicios, como los Centros de Cuidado y 

Desarrollo Infantil (CECUDI) a cargo de municipalidades y entes privados.  

También destacan programas que incluyen componentes más generales de 

salud como Crecer Bien para Vivir Bien en Bolivia; el Programa de Apoyo al 

Recién Nacido en Chile o la Misión Niños y Niñas del Barrio, en Venezuela. 

Un ejemplo de esta articulación lo provee el programa colombiano Red Unidos 

para la superación de la pobreza extrema (segunda fase del programa Red 

Juntos), que incluye acceso preferencial a registros de identidad, ofertas de 

trabajo o de transferencias de ingresos o especies, programas de educación y 

capacitación, prestaciones preventivas y curativas (de salud y nutrición), 

beneficios para mejorar la habitabilidad (evitar el hacinamiento, proporcionar 

saneamiento), atención psicosocial para el fortalecimiento de la familia, acceso 

a la justicia y conocimiento de los propios derechos, entre otros posibles 

beneficios complementarios. (CEPAL, 2012) 

En varios países se han desarrollado distintas combinaciones público-privadas 

para proveer asistencia domiciliaria a las personas adultas mayores, los 

enfermos crónicos y las personas con discapacidad. Los servicios son básicos 

e incluyen generalmente ayuda para el aseo personal, la limpieza de la 

vivienda, la cocina, las compras y el acompañamiento, y en algunos casos 

contemplan atención primaria de la salud y servicios de enfermería.  

Se trata del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en Argentina, el 

programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa en 

Chile; De Cero a Siempre de Colombia, que es el programa de mayor 

presupuesto; y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, en 

México. (CEPAL, 2012) 

Se puede apreciar que  Argentina, Chile y Uruguay son los países que ofrecen 

mayor cantidad de programas de cuidado para la población, en el caso de 

Argentina la mayor parte de programas están enfocados al cuidado de adultos 

mayores,  mientras que Chile  y Uruguay han diseñado programas para 

cuidado infantil mayormente
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TABLA 5  - PROGRAMAS DE CUIDADO

Fuente: Panorama Social de América Latina 2012.
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4.2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS EN ECUADOR 

En Ecuador se ha empezado a reconocer el trabajo no remunerado y el trabajo 

reproductivo como base del bienestar de la sociedad, razón por la cual se han 

tomado ciertas medidas para remediar las desigualdades inmersas en el 

desempeño de la mujer en estas labores y también en su desenvolvimiento en 

la vida laboral como uno de los medios para enfrentar la lucha contra la 

pobreza. El tema del trabajo no remunerado ha ganado espacio en la agenda 

de las organizaciones de mujeres, y a su vez se ha convertido en preocupación 

pública para de esta manera elaborar políticas públicas que permitan su 

valoración, siendo el mayor logro su incorporación en la Constitución 2008. 

Debido a que el intento de valoración del trabajo no remunerado en nuestro 

país es reciente, no representa impactos positivos visibles para disminuir 

significativamente la  discriminación por razón del uso del tiempo. 

Para el cuidado de los hijos, el Código de Trabajo estipula la obligación de 

contar con  “guarderías” en los sitios de trabajo que tengan por lo menos 50 

personas ocupadas. Sin embargo, el cumplimiento de esta norma ha sido 

parcial, focalizada y muchas veces no eficaz. En casos reconocidos se han 

dado especialmente en ramas con fuerte presencia de la organización sindical,  

fruto de luchas reivindicativas particulares, antes que un proceso de incidencia 

política. El Instituto Nacional de la Familia-INFA, con su red de Centros de 

Desarrollo Infantil, ofrece  una respuesta a la demanda de espacios de cuidado 

infantil, que cubre a una parte de la  urbano-marginal y rurales, con presión 

urbana. Sin embargo, no constituye una respuesta  institucional integral como 

políticas públicas que apunten a “conciliar” o “acoplar” el trabajo  doméstico y el 

trabajo extra doméstico y promuevan una participación equitativa de hombres y  

mujeres en el trabajo del hogar, tanto en el sector público como privado. 

(ILDIS/CONAMU/SENRES/ISP, 2008)  

Hay logros importantes en las políticas públicas que favorecen a las mujeres. 

Así, por ejemplo, se equiparó el salario de las trabajadoras domésticas al 

salario de los trabajadores para revalorizar el trabajo doméstico. Se incrementó 

la inversión de USD 18 millones (2006) a USD 28 millones (2008) para la Ley 

de Maternidad Gratuita. El enfoque de género en la política fiscal permite 
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materializar el mandato constitucional de tomar en cuenta el género en el 

Presupuesto General del Estado.  El  Ministerio de Finanzas ha implementado 

el enfoque de igualdad de género para la elaboración del presupuesto. Eso 

permite que la asignación de los recursos del Estado promueva la igualdad de 

oportunidades, a través de indicadores que evalúen los presupuestos que 

contribuyan a la participación de las mujeres, el acceso a la justicia de víctimas 

de violencia. También que promuevan sus derechos sexuales y reproductivos; 

la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo; el acceso a los recursos 

financieros y no financieros, entre otros. (MFE , Fernando Soria, 2009) 

4.2.2.1 Programas Sociales del Gobierno 

En la actualidad el Bono de Desarrollo Humano es el programa social de mayor 

alcance del país; es, además, el referente para determinar la elegibilidad 

focalizada a otros programas (Crédito de Desarrollo Humano CDH, por 

ejemplo) y consiste en un beneficio monetario mensual que está condicionado 

al cumplimiento de requisitos establecidos por el Programa de Protección 

Social (PPS) en el caso de las madres, y sin ningún tipo de condicionalidad 

para adultos mayores y personas con discapacidad, ubicadas bajo la línea de 

pobreza a partir del levantamiento de información realizado por el Registro 

Social - RS y la reformulación del índice socioeconómico de los hogares. De 

igual forma, permanentemente los puntos de corte de tercera edad y personas 

con discapacidad se incrementan para dar cumplimiento a la universalización 

de pensión asistencial a estos grupos vulnerables (SIISE, 2013) 

Podemos observar que el número de adultos mayores y discapacitados 

beneficiarios del bono ha aumentado en los últimos 3 años.  

TABLA 6  . MADRES BENEFICIARIAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO (BDH)  EN 

ECUADOR 

 
Fuente: (SIISE, 2013) 
Elaboración: Autores 
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TABLA 7.  PENSIÓN ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES EN ECUADOR  

 
Fuente: (SIISE, 2013) 
Elaboración: Autores 

 

TABLA 8 . PENSIÓN ASISTENCIAL DISCAPACITADOS  

 
Fuente: (SIISE, 2013) 
Elaboración: Autores 

• Niños que asisten a un centro de desarrollo infantil público: 

Número de niños/as menores de 5 años que asisten a algún programa o 

servicio de desarrollo infantil (guardería) público en el año t, expresado 

como porcentaje del total de niños/as que asisten a algún programa o 

servicio de desarrollo infantil (guardería) en el año t. (INEC, 2012) 

TABLA 9 . PORCENTAJE DE NIÑOS QUE ASISTEN A UN CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL PÚBLICO EN ECUADOR 

 
Fuente: (INEC, 2012) 
Elaboración: Autores 

Se puede observar que el porcentaje de niños que hacen uso de un tipo de 

servicio de cuidados privado es del 15%, si el Estado proporciona servicios de 

calidad las madres podrán ocupar su tiempo en labores remuneradas que 

contribuyan a disminuir la pobreza de los hogares. 

En 2008, se declaró al ámbito de las discapacidades como política pública y en 

estado de emergencia, y se delegó a la Vicepresidencia de la República la 

ejecución de programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de las 
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personas con discapacidad. En Junio del 2009 la Vicepresidencia de la 

República suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con casi 

todas las instituciones del Estado, para emprender conjuntamente la ejecución 

de la Misión Solidaria Manuela Espejo y posteriormente el Programa Joaquín 

Gallegos Lara, para ayudar a madres o familiares de personas con 

discapacidad, de esta manera el Estado promueve que las personas 

encargadas del cuidado de algún familiar discapacitado reciba una 

remuneración por ello. (Vicepresidencia del Ecuador, 2012) 

La autonomía económica de las mujeres es también controversial ya que no se 

dispone de información confiable y carece de seguimiento para evaluar su 

situación, en el acceso a recursos productivos como: créditos, tierra, insumos, 

conocimientos tecnológicos, etc. Aunque los programas de microcrédito tienen 

como beneficiarias mayoritariamente a mujeres, esta inclusión responde más 

bien a la visión de que las mujeres son mejores pagadoras y a la estructura de 

la familia, antes que a una medida de acción afirmativa donde las variables de 

género estén presentes para garantizar que el endeudamiento responda a 

intereses estratégicos de las mujeres y no solo a las necesidades prácticas de 

las familias. De las personas que realizaron créditos según la Encuesta de 

Condiciones de Vida (2006), la mayor parte lo hizo para consumo (alimento, 

bienes, muebles, electrodomésticos, entre otros) y para pagar deudas. Solo un 

15.4%  obtuvieron préstamos para negocios y un 32.6% solicitó este préstamo 

en una institución bancaria.  La proporción de hogares con negocio propio 

dirigidos por mujeres alcanza un 14.4% (INEC, 2006) 

En el tema de la tenencia de la tierra, la mayoría de titulares son hombres 

debido a que las  políticas estatales reconocen como tales a quienes las 

cultivan. Las mujeres son encasilladas  responsables de las tareas domésticas 

y son “propietarias” solo en tanto mantengan el  compromiso de pareja. La 

proporción de hogares con jefatura femenina que no poseen vivienda propia, 

según la  ECV 2006, llegaba a 64.2%, solo 55.4% de los hogares con jefatura 

femenina cuenta con agua  potable conectada a la red pública dentro de la 

vivienda. El tema de la tierra y el acceso a los recursos se enmarca, en las 

comunidades – principalmente indígenas, con la reivindicación de la gestión 

comunitaria del territorio y de los  recursos naturales. En ese proceso, las 
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mujeres indígenas son parte activa de la construcción de la  propuesta de 

economía comunitaria y alternativa a la economía de mercado, están presentes 

en  las juntas administradoras de agua, el cuidado de las fuentes y en la 

defensa de la tierra. De otro  lado, diversas organizaciones reconocen que el 

punto crítico para las iniciativas de economía  alternativa, comunitaria, es la 

comercialización y el limitado acceso a recursos, falta de protección  social, 

impacto negativo de las políticas estatales de tributación, impacto en la 

producción por  cambios climáticos, etc.  (AECID, 2011) 

Respecto a las políticas laborales en nuestro país, es importante evaluar la 

protección social que brinda el Estado a hombres y mujeres, de lo cual se 

evidencia que del total de la población económicamente activa, sólo el 25% es 

afiliada cotizante al seguro social y de la población total del Ecuador, sólo el 

17% está protegida por el IESS. Para 2010, del total de ocupados el 29% 

estaba afiliado a la seguridad social. En ese marco, las mujeres están entre los 

grupos de mayor desprotección en materia de seguridad social. Efectivamente, 

apenas el 22% de la PEA femenina se encontraba afiliada al seguro social en 

2006. No tienen acceso al derecho a la seguridad social las mujeres que 

sobreviven en actividades precarias del sector de la denominada “economía 

informal”, las trabajadoras inmigrantes, las trabajadoras temporales agrícolas y 

cientos de mujeres que trabajan en el sector privado con diferentes formas de 

flexibilización y es baja la cobertura de trabajadoras domésticas. (INEC, Sistema 

Integrado de Encuestas de Hogares, 2011)  

4.3 CONCLUSIONES 

- En el Ecuador se está reconociendo la importancia del trabajo no 

remunerado en la economía y en la sociedad en su conjunto, razón por la 

cual existen medidas de política económica que toman en cuenta los 

aspectos de género en su elaboración, como es la inclusión de esta 

variable en la realización del Presupuesto General del Estado, y la creación 

de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado en los Hogares dentro 

del Sistema de Cuentas Nacionales, con el objetivo de visibilizar la 

importancia de las actividades no remuneradas en el aporte al bienestar 

social. También se reconoce esta problemática en el diseño de una 
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legislación inclusiva que reconoce a esta actividad como productiva dentro 

de la economía. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos de los modelos estadísticos se 

concluye que el factor determinante en la sociedad ecuatoriana para la 

realización de actividades no remuneradas, es el hecho de ser mujer. Los 

aspectos culturales determinarán diferencias importantes que están ligadas 

a costumbres propias, sentido de pertenencia a una población así como 

condiciones de desigualdad entre áreas urbanas y rurales, en donde la 

mujer es quien naturalmente debe asumir ese papel. Los modelos d-Probit 

y Tobit, constatan que la probabilidad de dedicarse a actividades 

domésticas siendo mujer es alta, y se comprueba que dependiendo su 

condición socioeconómica puede dedicar mayor o menor tiempo a dichas 

actividades, específicamente, de acuerdo a su etnia si son indígenas o afro 

descendientes, quienes viven en relación de pareja, tienen instrucción 

primaria, viven en el área rural y las personas subempleadas; son quienes 

al reunir estas condiciones incrementan la probabilidad de dedicar mayor 

tiempo al trabajo no remunerado.  

- Pobreza de género 

• De acuerdo a los análisis realizados se puede sostener que para hacer 

un estudio de pobreza, es necesaria la incorporación de la perspectiva 

de género a los demás elementos, ya que con este enfoque adicional se 

ha revisado las mediciones más tradicionales de pobreza y ha permitido 

el estudio de este fenómeno. Específicamente, en cuanto a las 

desigualdades de género, la medición de ingresos por hogar no abarca 

las dimensiones de pobreza dentro de los hogares, ya que supone la 

existencia de una distribución equitativa de los recursos entre sus 

miembros, este método tiene limitaciones para mostrar las 

desigualdades de género al desconocer, en términos monetarios, la 

contribución al hogar del trabajo doméstico no remunerado, lo que 

puede determinar una diferencia importante en el ingreso por hogar 

entre aquellos que cuentan con el trabajo doméstico gratuito de la 

cónyuge y aquellos hogares en los cuales no se cuenta con una persona 

dedicada exclusivamente a este trabajo. 
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• De acuerdo al estudio realizado en el Ecuador, no existe mayor 

diferencia en la pobreza entre hombres y mujeres debido a que se 

cuenta con la información del hogar en su conjunto, mas no, con las 

carencias que tiene la mujer a pesar de vivir en un hogar con un alto 

ingreso, y obviamente la situación de las mujeres dentro de un hogar de 

pocos ingresos es aún más precaria. 

 

- Sector del cuidado 

• En el Ecuador no existen estudios serios que prevean la crisis de 

cuidado -relacionada con la desigual distribución en el trabajo no 

remunerado - como un tema de importancia, las mujeres ecuatorianas 

en unas décadas se verán perjudicadas debido a la sobrecarga de 

trabajo que realizarán respecto al cuidado de familiares y del hogar, 

debido a que la población que demandará cuidado en un futuro superará 

la población que pueda suplir el mismo. Esta situación acarreará la 

desatención de adultos mayores, los cuales quedarán al cuidado del 

Estado de no reorganizarse la participación de hombres y mujeres en 

estas tareas. 

• Si bien es cierto, que la iniciativa de delegar al Estado el proveer los 

servicios de cuidado adecuados para la población, requiere de un 

adecuado análisis político, puesto que las fuerzas sociales determinarán 

la conveniencia (política o económica) de estos programas, es necesario 

tener muy presente que se va a emprender un proceso de cambio 

estructural que tendrá influencia en el largo plazo tanto en la economía 

nacional (los hogares tendrán más ingresos) como en el bienestar social. 

 

- Políticas Públicas: 

• El módulo sobre usos del tiempo y trabajo no remunerado de la 

ENEMDU es un insumo fundamental para orientar políticas que 

contemplen la corresponsabilidad, ya que proporciona información sobre  

el tiempo de dedicación de la población a actividades no remuneradas, 

así como la relación tiempo de cuidados familiares y tiempo de cuidados 

institucionales (públicos y privados) para los miembros del hogar que los 

requieran. 
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•  Ciertas medidas de política pública efectivamente tienen la capacidad 

de corrección de la doble o triple discriminación que algunas personas 

experimentan, específicamente  al reunir condiciones de mujer, 

indígena, o afro descendiente, residente en una zona aislada de los 

centros de poder y pobre. Para ello se deben tomar en cuenta elementos 

importantes para un proyecto de igualdad genérica que incluyen 

aspectos: estadísticos, contables y de tributación; políticas de seguro 

social; crédito; participación popular; políticas culturales; políticas de 

salud reproductiva; diseño estatal de las políticas sobre género, y 

cuestionamiento al carácter sectorial  de dichas políticas. 

• Existen nuevas iniciativas políticas en América Latina que coinciden  

reconocer el mérito, premiar el esfuerzo, promover las capacidades y 

dotes de personas y grupos, así como en la necesidad de que haya 

igualdad de oportunidades, como un modelo de sociedad. En la región 

se busca garantizar a las personas con algún tipo de desventaja, una 

mejor calidad de vida, aun cuando las categorías de género, raza y 

etnicidad son posiciones sociales de exclusión, donde hay mínimos 

canales y oportunidades de movilización desde esa posición, como 

grupo o a través del esfuerzo individual de las personas.   

• Con respecto a la eficacia de las políticas públicas, a pesar de las 

preocupaciones por mejorar la calidad de vida de los mencionados 

grupos excluidos, se observa que dentro de los organismos de control y 

formulación de políticas, persiste la confusión, y se postergan los 

intentos concretos de solución a estas situaciones de discriminación. 

Parece que existe una mayor capacidad de impugnación que de 

elaboración de propuestas políticas que permitan enfrentar las 

desigualdades de género en la población pobre.  
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4.4 RECOMENDACIONES 

Pobreza de género: 

• Es necesario que las políticas de desarrollo económico cubran las 

necesidades que tiene la mujer dentro de sus hogares, evaluando su 

situación individual dentro del mismo y asuman como objetivo la 

generación de empleos, en particular, políticas para la superación de la 

pobreza, superando la dificultad que establece el modelo económico 

predominante, para armonizar crecimiento económico con equidad de 

género, sin afectar un saludable nivel de empleo. La pobreza está 

determinada por el desempleo, el subempleo o el empleo precario, de 

ahí la importancia de generar mayores posibilidades de empleo para las 

mujeres, lo cual permitirá  que accedan a recursos monetarios para 

generar mayor bienestar en los hogares, o fomentar su autonomía 

económica.  

 

Sector del cuidado: 

• Respecto al sector del cuidado, es necesario ampliar la cobertura y la 

oferta de cuidado, mediante la creación de nuevos servicios y el 

incremento de la cobertura existente en los tres subsectores: público, 

privado y comunitario. El Estado debe cumplir un rol protagónico en la 

oferta de cuidado infantil, de adultos mayores y personas con 

discapacidades, así como garantizar servicios de calidad para todos, 

destinando el financiamiento  adecuado a las diferentes modalidades de 

prestación de cuidados.  

• El Estado debe proveer incentivos para las personas que trabajan en el 

sector de cuidado a fin de que exista una expansión de estos servicios, 

vinculados también con la profesionalización del cuidado mediante la 

constante capacitación. Así mismo, es preciso generar mecanismos de 

acreditación o certificación de competencias para proteger el ejercicio de 

los derechos de quienes dan y reciben cuidado. Estudios a nivel 

nacional e internacional muestran que estos trabajos han sido 
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históricamente desvalorizados por considerarse una tarea que las 

mujeres hacen de manera natural y para la que no necesitan calificación.  

• En el Ecuador, A pesar de que el código de trabajo vigente, establece la 

norma de que los empleadores que tienen a su cargo cincuenta (50) 

trabajadores o más, deben proveer del servicio de guardería, esta 

medida no tiene el alcance ni eficacia adecuada para resolver la 

problemática de la mujer, puesto que se destina solamente a aquellas 

que han accedido a un empleo en relación de dependencia, cuando el 

verdadero problema se centra en mujeres de la zona rural, cuyos 

escasos ingresos y la necesidad de cuidar de su familia, ha provocado 

que tengan que buscar la manera de generar ingresos, mediante el 

trabajo en el sector informal o el subempleo. Una alternativa a este 

problema, sería el contar con servicios de guardería que satisfagan las 

necesidades de cuidado de las comunidades, tomando en cuenta el 

número de personas que necesitan este servicio, para adecuar una 

infraestructura conveniente y contar con personas que se ocupen de 

dichas labores, incluso madres de la misma comunidad que perciban un 

salario por su trabajo. De esta manera los niños desatendidos, mal 

nutridos, víctimas de la pobreza de sus hogares también se beneficiarán 

de estos programas de cuidado.  

• El Estado debe promover la oferta de servicios que satisfagan la 

necesidad de las mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares, 

para facilitar la organización de su uso del tiempo en las labores 

remuneradas y no remuneradas, que vayan más allá de las licencias de 

maternidad y paternidad, sino también de crianza, y horarios 

Obras Públicas: 

• Un factor importante respecto a la sobrecarga de trabajo para la mujer, 

es en gran parte debido a que no poseen servicios básicos dentro de 

sus hogares, lo que incrementa labores de acarreo de agua para las 

viviendas, y la utilización de fuentes de agua naturales para las 

actividades de limpieza como son el lavado de ropa, baño etc. El Estado 

debe proveer los servicios básicos adecuados por ejemplo, la provisión 

de agua potable y saneamiento, electricidad y transporte público dentro 
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de las comunidades, a través de créditos locales y fiscalización de las 

obras para verificar su realización. 

Programas Sociales: 

• El Bono de Desarrollo Humano toma especial consideración a mujeres 

de escasos recursos y que tienen a su cargo el cuidado de niños, 

ancianos o discapacitados, este debería no solamente servir como una 

ayuda extra para la mujer, sino más bien, debería venir acompañado 

(obligatoriamente) de talleres y programas de capacitación productiva y 

de finanzas solidarias, a fin de que esos fondos no sean un gasto, sino 

una inversión que traerá a futuro, una población de mujeres 

emprendedoras y autosuficientes 

• Es necesaria la evaluación ex-post de los programas contra la pobreza y 

la inequidad, para verificar el empoderamiento de las mujeres y su 

inclusión en todos los sectores económicos y sociales. Existen muchos  

programas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pero la 

información sobre su efecto en el acceso a los derechos se desconoce, 

lo cual dificulta la identificación de buenas prácticas y de aspectos 

problemáticos que es necesario modificar.  

 

Situación Laboral: 

• Las mujeres que cuentan con un empleo remunerado, muchas veces se 

ven en la difícil situación de tener que elegir entre sus empleos y el 

cuidado de su familia, especialmente de sus hijos. El Estado debe 

apoyar el trabajo de las mujeres, incentivando al empleador mediante 

reducciones tributarias, para que brinde beneficios a las mujeres y 

madres de sus respectivas nóminas, a fin de brindar a la trabajadora y 

ama de casa, la seguridad de un empleo remunerado. 

• Es preciso desarrollar políticas para combatir la segregación ocupacional 

por sexo, lo que implica generar mecanismos para evitar la 

discriminación al ingreso de las mujeres en otras ocupaciones, sea cual 

sea la rama o campo laboral. Al mismo tiempo, se debe facilitar el 

ingreso de nuevos grupos a las ocupaciones del cuidado y valorizarlas 
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destacando su contribución clave al bienestar social y a la economía 

otorgando salarios dignos. 

 

Seguridad Social: 

• La precaria situación de muchas mujeres ecuatorianas en condición de 

subempleo, o que trabajan en el sector informal, puede ser en parte 

solucionada mediante la acción del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, a través de iniciativas solidarias del Banco del IESS, afiliando de 

manera gratuita a las mujeres indígenas, afro ecuatorianas, que viven en 

los sectores rurales/marginales, que tienen a su cargo el cuidado de 

niños, y que como condición fundamental, tienen un trabajo informal o 

estén subempleadas. 

• Si bien no se puede brindar fondo de jubilación a las mujeres que 

realizan actividades informales, se puede brindar atención médica en los 

hospitales del Seguro Social a costos mínimos para las mujeres (en 

condición de vulnerabilidad) y a sus familias. 

Cambios Culturales: 

• Consideramos importante la elaboración de campañas de educación en 

ciudadanía y equidad de género a las nuevas generaciones, para que se 

reconozca que las actividades no remuneradas son fundamentales en la 

reproducción de la sociedad y su bienestar, sin importar el hecho de que 

no sean valoradas económicamente, siendo responsabilidad de cada 

uno de los miembros de la familia el participar en las mismas y además 

promover el respeto e igualdad de oportunidades de hombres y mujeres 

en el espacio público y privado en el que se desenvuelven. Dichas 

campañas se pueden incluir en el pensum de estudios de los niños en 

las escuelas, y a modo de capacitaciones dentro de las empresas 

públicas y privadas para brindar la información necesaria desde distintas 

áreas. Se puede hacer uso de los diferentes medios de comunicación 

(prensa, radio, televisión e internet) con la finalidad de educar a la gente 

no únicamente respecto a la violencia de género sino también en los 

demás ámbitos en los que está inmersa la inequidad de género, para de 
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esta manera crear conciencia en la sociedad respecto a los abusos de 

los que es víctima la mujer en la actualidad.  

Es necesario asumir un nuevo paradigma capaz de replantear el 

pensamiento social, el conocimiento, y las nociones sobre cultura y raza 

y específicamente las relaciones entre los géneros. 

 

Políticas Públicas: 

• Los organismos destinados al establecimiento de políticas con 

perspectiva de género deben contar con suficiente presupuesto, equipos 

técnicos y profesionales encargados de ejecutar las políticas deben 

estar en capacidad de hacerlas efectivas. 

 

• Fortalecer el trabajo de la Comisión de Transición hacia la igualdad de 

Género, mediante la labor conjunta con el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, a fin de emprender programas y proyectos que 

generen empleo, acceso a crédito productivo, formación y capacitación 

técnica, para las mujeres en situaciones más vulnerables, y un 

adecuado financiamiento de grupos de cuidado de niños, adultos 

mayores, enfermos y discapacitados que permitan liberar la carga 

laboral no remunerada femenina, específicamente en las áreas rurales 

que son las más desatendidas donde la pobreza y la inequidad de 

género es mayor. 

• Se debe evaluar los presupuestos sectoriales desde la perspectiva del 

cuidado, para lo cual es importante la rendición de cuentas respecto a 

los diferentes programas como mecanismo de seguimiento de las 

políticas; así como también, desarrollar un sistema de información que 

oriente la asignación de recursos y permita incorporar el trabajo no 

remunerado y remunerado de cuidados en el sistema de cuentas 

nacionales 

• Con el objetivo de dar un mayor alcance e importancia al presente 

estudio, recomendamos que en una ocasión posterior, se realice una 

investigación aplicada al caso del Ecuador, en el que se analice el 

potencial productivo o de trabajo de la mujer que debe dedicarse a las 
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labores domésticas no remuneradas, su contribución a la economía y las 

implicaciones sociales que tendría el hecho de que decidan participar en 

el mercado laboral remunerado. Este estudio, debido a su alcance y 

requerimientos metodológicos, debería realizarse de manera 

gubernamental, a fin de que las políticas, programas y proyectos 

propuestos para corregir la inequidad de género, tengan mayor 

fundamento y motivación para reconocer el papel de la mujer en la 

actividad socioeconómica del país 
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ANEXO 1- CÁLCULO DE LÍNEA DE POBREZA ECUADOR 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, “Boletín de Mercado Laboral 2010” 

Elaboración: BCE 
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ANEXO 2 – FORMULARIO ENCUESTA ENEMDU 2010 
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