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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como propósito fundamental Analizar el 
impacto que ha tenido el trabajo decente en la economía de las trabajadoras 
domésticas del Municipio Naguanagua, Estado Carabobo. Desde el punto de vista 
metodológico se encuentra enmarcada dentro de un estudio de campo de carácter 
descriptivo. Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta; 
mediante un instrumento tipo cuestionario, validado mediante juicio de expertos. La 
población en estudio fueron las trabajadoras domésticas del Municipio Naguanagua, 
que asisten al CDI de este Municipio, tomando como muestra a quince (15) 
trabajadoras. El diagnóstico determinó que las trabajadoras que laboran en este 
Municipio no alcanzan los objetivos propuestos por la OIT para calificar su labor 
como trabajo decente, lo que produce un bajo impacto en la economía del Municipio. 
Entre las recomendaciones destacan la formación y organización de las trabajadoras 
domésticas bajo el incentivo del dialogo social. 
 

Descriptores: Trabajo doméstico, trabajo decente, Economía Municipal. 
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ABSTRACT 
 

The present study ‘s main purpose was to analyze the impact has been on decent 
work for domestic workers economy of Naguanagua, Carabobo. From the 
mcthodological point of view is framed within a field study descriptive. For data 
collection technique was used in the survey , using a questionnaire type instrument, 
validated by expert judgment. The study population were domestic workers 
Naguanagua Township, attending the CDI of this municipality, taking as example to 
fificen (15) workers. The diagnosis determined that workers working in this 
municipality does not meet the objectives defined by the ILO to describe his work as 
decent work, wbich produces a low impact on the economy of the municipality. 
Recommendations include the formation and organization of domestic workers under 
ihe incentive of social dialogue. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El trabajo siempre ha sido un tema o un problema que ha dado mucho de qué 

hablar, y esto ha sido así desde que el Creador de acuerdo al libro Génesis sentenció 

al hombre al decirle: “con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la 

tierra, pues de ella fuiste sacado…” (Génesis 3:19).A partir de allí el hombre 

comenzó a pensar y a crear que debía hacer para satisfacer tanto sus necesidades 

cómo las de las personas que dependen de él. Aunque Dominique Meda(1996), señala 

que a pesar de que el trabajo hoy en día es el medio de vinculación social por 

excelencia, no siempre lo fue ni lo será por siempre, toda vez que el mismo es una 

construcción histórica que se considera una característica antropológica de la 

naturaleza humana y es una actividad que conlleva a la realización de los sueños 

individuales y sociales. 

 

Al mismo tiempo, el creciente reconocimiento del trabajo reproductivo y de 

roles de género que ha sido producto del énfasis en la cohesión social en los países 

pos dictaduras, de espacios políticos ganados por los movimientos de mujeres y que 

contribuye con el no menos significativo aumento en el ingreso de las mujeres al 

mercado laboral, se ha traducido en mayor atención a las condiciones del trabajo 

femenino y a la equiparación de las normas jurídicas que la regulan, lo que ha hecho 

que en las dos últimas décadas aproximadamente esto ha repercutido de manera 

considerable en los esfuerzos de los estados (sobre todo en América Latina) por 

realizar reformas jurídicas para acercar a las trabajadoras domésticas a las 

condiciones salariales  y de beneficios laborales del restos de los asalariados. 

 

El tema sobre el trabajo decente con respecto a las trabajadoras domésticas, no 

ha trascendido lo suficiente como se ha pretendido, dado que el mismo representa una 

mayor inversión en el campo salarial y de beneficios, por eso cada día muchos de 

estos movimientos luchan por la no desaparición de esta importante mano de obra. 
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Especialistas en el estudio del trabajo doméstico, señalan que el trabajo 

doméstico representa hoy en día una parte importante de la fuerza laboral y muy 

especialmente en los países que están en vías de desarrollo, y se considera que esta 

tendencia seguirá aumentando en el futuro, se pudiera decir que las personas que se 

encuentran dentro de esta categoría de trabajadores domésticos son mayoritariamente 

mujeres, sus condiciones de trabajo están entre las más precarias y sufren serios 

déficit de trabajo decente. 

 

En este sentido, es necesario que quienes tienen en sus manos el poder de 

decisión para lograr un mejor bienestar para estas trabajadoras, tomen conciencia para 

incluir o mejorar aspectos tales como salario, jornada laboral, calidad de vida, entre 

otros y así poder contribuir con el desarrollo sustentable de la familia. Con el objeto 

de profundizar sobre el contenido del trabajo decente y su impacto en la economía 

venezolana (trabajo doméstico en el municipio de Naguanagua), se presenta esta 

investigación que plantea evaluar la necesidad de crear las estructuras adecuadas que 

hasta ahora no existen para un mejor bienestar de las trabajadoras domésticas, 

especialmente en este municipio Naguanagua del Estado Carabobo, donde se realiza 

esta labor con bastante intensidad y que la misma no cuenta con un carácter formal. 

 

El presente trabajo se plantea como una investigación documental y de campo, 

la investigación consta de un primer capítulo, donde se plantea el problema de 

investigación, los objetivos tanto generales como específicos y la justificación de la 

misma. Mientras que en el capítulo II, se muestra el marco teórico referencial, a 

través de los antecedentes, las bases teóricas que sirvieron de apoyo y soporte a la 

investigación, la definición de términos básicos y las bases legales. 

 

     El capítulo III, está constituido por el marco metodológico, reflejando el tipo 

y el diseño de la investigación, la población y la muestra objeto de estudio, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. El capítulo IV se refiere a la 
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presentación y análisis de los datos. En el capítulo V, se exponen las conclusiones y 

recomendaciones del estudio, agregándose las referencias y anexos correspondientes 

a la investigación. 
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CAPITULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Tal  vez no existe antecedente alguno, ni antes ni después, donde se conciba al 

mundo privado de toda actividad realizable; y mucho menos donde no exista ningún 

tipo de trabajo, sería un mundo estéril, sin capacidad de motivar al ser humano 

socializado, quizás no se podría hablar de la globalización, toda vez que uno de los 

elementos más globalizantes es el trabajo.  Karl Marx (1975) lo define de la siguiente 

manera: 

 

El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el 
hombre, proceso en que este realiza, regula y controla mediante su propia 
acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el 
hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. 
Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los 
brazos y las piernas, la cabeza y las manos, para de este modo asimilarse, 
bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le 
brinda. (p.20)    
 

Observándose en este concepto como el hombre se debe vincular a la naturaleza  

para lograr la realización del trabajo en general, no cabe dudas que el trabajo desde la 

aparición de las Encíclicas Papales Rerum Novarum de León Xlll y Quadragésimo 

Anno, de Pio XI, al igual que la encíclica Divini Redemptoris, del mismo Pio XI, es 

cuando comienza a ser reconocido como un elemento  que sirve para obtención de  

riqueza y emancipación de la persona y que de igual manera da lugar a su 

reconocimiento en la sociedad, pues el elemento salario es un factor de liberación, 
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dado que sirve para obtención de bienes materiales. El mismo Meda (1996) señala 

que el sitio que ocupa el trabajo hoy día en la organización social es el resultado de 

un hecho, no una característica estructural de las sociedades humanas, que es el 

medio fundamental de la sociedad, pero sólo por casualidad y no por naturaleza, y 

que por lo tanto vale preguntarse, ¿qué cantidad de trabajo habrá en el futuro y su 

lugar en la vida social e individual?  

 

Ahora bien, la participación remunerada de la persona en la producción, no 

basta para tejer y mantener el vínculo social que determina la sostenibilidad en el 

tiempo de una sociedad que cada día se torna más globalizada ante los ojos de 

personas que buscan el sustento dentro de sus propios países, creyendo poder obtener 

mejores condiciones laborales que permitan tanto a él como a sus familiares tener una 

mejor calidad de vida, encontrándose con una realidad distinta y  que lo  hace pensar 

que jamás podrá obtener un trabajo digno, con todos los beneficios que el mismo 

conlleva. 

 

Los hombres teóricamente libres, siempre han creído que el dinero era el único 

factor de aglutinamiento de brazos para la producción común, sin embargo hay que 

decir sin equívoco alguno que desde el momento en que apareció el salario en la vida 

del hombre, vino a constituirse como un elemento de dominación, por lo tanto se dejó 

a un lado al todo poderoso señor feudal, quien usaba  su dominio para hacer trabajar a 

su siervo, el cual se sentía obligado para con él en virtud de ese mismo dominio. De 

la misma manera le ocurrió al artesano que ya no pudo explotar más al oficial ni al 

aprendiz, aun cuando este le proporcionaba elementos para aspirar a una posición 

independiente. 

 

He allí lo que refiere Caldera (1960), a partir de la aparición del salario, sólo 

existirá el empresario, el capitalista, el arrendatario de servicios, que pagaría al obrero 

el precio fijado por su trabajo en forma idéntica a como pagaba al agricultor el precio 
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de la materia prima. El trabajador sería sólo un renglón en los costos de producción.  

 

Todo esto trajo como consecuencia que el trabajador tenía que buscar el 

sustento en el mercado de trabajo, aceptando todas las condiciones que le ofrecieran, 

trabajar por el precio que se le señalara, con unas circunstancia previamente 

establecidas por la otra parte, sin que él pudiera decidir en algo, es decir se adhería a 

esas condiciones, y aun así vivía con la amenaza constante  de ser despedido. 

 

Existe un problema mundial, dado que casi todo el mundo trabaja, o quiere 

trabajar, ahora bien, no todos los que trabajan están empleados, por supuesto, hay 

mucho trabajo que pasa inadvertido y no es remunerado. Buena parte del mismo 

corresponde  al mundo de la economía y el dinero, otros a los fines sociales sin 

importar lo económico, también existe el trabajo penoso, y de igual manera existe o 

abunda el trabajo que produce satisfacción, dado que muchos están sometidos a 

regulación por provenir de grandes empresas, y también existen otros que se realizan 

en las calles, en los campos e incluso en el hogar, los cuales se hace como fuente de 

ingresos y de sustento, pero también hay mucho trabajo voluntario. 

 

Dadas estas circunstancias, surgen movimientos de trabajadores que obligan a 

los gobiernos a repensar en las leyes laborales con el único fin de establecer normas 

que contribuyan al mejoramiento y calidad de vida de los trabajadores en su conjunto 

sin que medie para ello condición alguna, más que la contratación de trabajo con el 

propósito de garantizar, la estabilidad en el trabajo, mejor remuneración y otros 

beneficios inherentes a la contratación del trabajo, es así como surge en estos tiempos 

de modernidad, el término conocido como trabajo decente, el cual es bueno precisar 

que este término trabajo decente, tiene su aparición en 1999, por parte de Juan 

Somavía Director General de la Organización Internacional del Trabajo (en lo 

sucesivo OIT), para referirse al único término tutelado por las legislaciones del 

trabajo del mundo. Al respecto Somavía (1999), señala que el objetivo primordial de 
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la OIT, “es promover oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un 

trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y 

dignidad humana“. (p. 40). 

 

Aquí se suele ver como el trabajo decente busca que tanto el hombre como la 

mujer, tengan la suficiente libertad para realizar un trabajo sin coacción alguna, 

donde tanto mujeres como hombres puedan tener las mismas oportunidades para su 

desempeño, al igual que la estabilidad suficiente y necesaria para poder lograr un 

mayor bienestar y por último una calidad de vida mejor a través de una remuneración 

apropiada. Amartya Sen (1999), define al trabajo decente como:  

 

El derecho que va más allá de la legislación laboral vigente, que tiene el 
sentido de reconocer derechos  básicos y que permite una comprensión 
mucho más alentadora de las necesidades de las distintas instituciones y 
las distintas políticas en pro de los derechos y de los intereses de los 
trabajadores. (p.10).  

 
 

Para Uriarte Ermida (2001), el trabajo decente, “es un concepto de 

construcción, de carácter integrativo y de profundo contenido ético, el cual se apoya 

en el tripartismo o en el diálogo social, como en la formación profesional, como 

elementos inherentes del mismo“. (p.13). Efectivamente se puede ver claramente que 

existen expertos que difieren de estos conceptos en su contenido a pesar de que todos 

buscan el bienestar y protección del trabajador, toda vez que  hay quienes   entienden  

que el trabajo decente es un término que aún debe llenarse de contenido y existen 

otros  que señalan que es un ropaje nuevo para los mismos fines cuyas significaciones 

han sido enunciadas pero nunca integradas, sin embargo todas estas posturas 

comparten la visión o el carácter integrativo y ético del concepto, su universalidad y 

dinamismo.  

 

Desde el punto de vista epistemológico, hay que señalar que  no todos los 



  8

doctrinarios coinciden en cuanto al contenido del concepto de trabajo decente, pues 

Juan Somavía como creador de este concepto, difiere un poco de Amartya Sen, al 

utilizar un vocablo distinto pero siempre buscando el mismo fin,  toda vez que el 

primero señala que el trabajo decente es productivo, se realiza en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son respetados y 

cuenta con remuneración adecuada, mientras que Amartya Sen dice que el trabajo 

decente va más allá de la legislación laboral vigente, que tiene sentido de reconocer 

derechos básicos y que permite una comprensión mucho más alentadora de las 

necesidades de las distintas políticas en pro de los derechos y de los intereses de los 

trabajadores; y lo que es más importante le agrega el elemento remunerativo 

adecuado con protección social. 

 

Los países del mundo se encuentran sumergidos en una gran crisis mundial, y 

aunque previsibles tienen siempre algún grado de incertidumbre en cuanto a su 

reversibilidad o grado de profundidad, pues de lo contrario serían meras reacciones 

automáticas, hay quienes consideran que hay algo de esto último, pues desde que el 

mundo existe, se ha señalado siempre alguna crisis en todos los ámbitos de la vida, 

pero también es justo señalar que las mismas siempre encuentran su reversibilidad, 

pero que dependiendo del momento político-socio-cultural, tienen su profundización 

o mayor impacto, por eso es que al conjugar lo que se quiere exponer en este ensayo 

con respecto al impacto que el  trabajo decente tiene en la economía, hay que estar 

consciente del papel político que algunos países  han jugado  de manera determinante 

o decisivo para causar la crisis en que se encuentra el mundo globalizado. 

 

La OIT (2011), considera que no existe suficiente voluntad por parte de los 

gobiernos en la creación de empleos, y así lo refiere en el mismo Informe sobre el 

trabajo en el mundo que solamente se creó la cantidad de 45 millones de empleo, 

disminuyendo 1,4%, si se le compara con el año 2008. Se debieron crear entre 300 

millones de empleos entre el 2009 y 2015 para poder equilibrar la fuerza mundial de 
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trabajo, esa fue su recomendación. Sigue refiriendo dicho Informe que en la Unión 

Europea, en el 2009, hubo una contracción del empleo de 1,3 y 2,7%, es decir 35 y 

40% aumentó el desempleo, siendo esto el 16% de la fuerza laboral mundial, se 

realizó la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 

(núm. 201) Recomendación sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos. Adopción: Ginebra, 100ª reunión CIT (16 junio 2011). 

También entró en vigencia el convenio OIT sobre el trabajo decente para las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos (Entrada en vigor: 05 septiembre 2013)con 

la adopción: Ginebra, 100ª reunión CIT (16 junio 2011). 

 

En cuanto al trabajo decente y sus implicaciones en la vida social, según la OIT 

(2011), hay 180 millones de personas desempleadas en el mundo, esto lo dijo ante los 

países del G20, eso sin tomar en cuenta los subempleados, porque de lo contrario la 

cifra se dispararía a por lo menos mil millones; es necesario hacer algo y pronto para 

acortar la brecha, se necesita que en los próximos años el mundo debe crear por lo 

menos 500 millones de nuevos empleos, a los fines de ir mitigando el desempleo. 

 

Abramo Laís (2004), refiere que en la década de los 90, casi el 20% (16%) de 

todas las mujeres ocupadas en América Latina trabajaban en el servicio doméstico, y 

esa porción se había incrementado, es decir de cada cien nuevos empleos generados 

por mujeres, 22, eran  trabajadoras domésticas, lo que deja entrever que una de cada 

cinco mujeres que trabaja en América Latina, se dedica al trabajo doméstico, se puede 

afirmar que esto se debe en gran parte a la falta de familia nuclear, en virtud de no 

existir esa unión de padre proveedor y madre ama de casa, que se dediquen a sus hijos 

en edad escolar y darle de esa manera una mejor educación que sirva para afrontar los 

retos de la vida.  

 

Venezuela por supuesto no escapa de esta difícil situación, a pesar de los 

grandes esfuerzos que se realizan con el único propósito de poder lograr un mejor 
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bienestar, no tan sólo  a la mujer trabajadora, sino también a la mujer que por 

cuestión de oportunidad jamás laboró en empresa alguna,  con el fin de evitar el  

aumento de la pobreza, y más aún a ese grupo de trabajadoras informales que se les 

denomina trabajadoras domésticas, que son consideradas como explotadas y sin 

protección social. 

 

En Venezuela, la nueva Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las 

Trabajadoras (2012), en lo sucesivo (LOTTT),  tutela a este tipo de trabajadoras, y 

que en la nueva Ley mencionada, se les denomina trabajadores y trabajadoras 

residenciales:  

 

Artículo 206. Los trabajadores y trabajadoras residenciales, se regirán por 
la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores 
Residenciales en todo lo aplicable a materia laboral, y por esta Ley en 
cuanto les favorezca. 
 

Se observa que el estado creará una Ley Especial que regirá los destinos de 

estas trabajadoras, más sin embargo el artículo 207, de la referida Ley, mientras se 

crea la Ley Especial, los ampara, toda vez que establece lo siguiente: 

 

Artículo 207. Los trabajadores y trabajadoras que presten sus servicios en 
un hogar o casa de habitación o a una persona determinada para su 
servicio personal o el de su familia, tales como choferes particulares, 
camareros, camareras, cocineros, cocineras, jardineros, jardineras, 
niñeros, niñeras, lavanderos, lavanderas, planchadoras, planchadores y 
otros oficios de esta misma índole, se regirán por lo contenido en esta Ley 
a todos sus efectos. 
 

Mientras que el artículo 208, de la LOTTT reafirma la creación de la Ley 

Especial, para el amparo de estas trabajadoras, de igual manera los artículos 87, 91 y 

92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999),en lo sucesivo 

CRBV protegen a estas trabajadoras domésticas con respecto al derecho a trabajar, 
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salario y prestaciones sociales. 

 

Las causas de la mencionada situación planteada con respecto al trabajo a 

investigar y su impacto en la economía, pueden ser múltiples, partiendo desde lo 

complejo que resulta para el  gobierno y los empresarios ponerse de acuerdo con 

respecto a la creación de más empleos pero que sean trabajos decentes, que conlleven 

a la estabilidad en los puesto de trabajo, salarios dignos para que los mismo a través 

de esa remuneración puedan adquirir bienes y servicios, tanto para él como para el 

resto de la familia, y crear así el nuevo estado bienestar. 

 

Ahora bien, dentro de esta problemática se encuentra el caso específico de las 

trabajadoras domésticas del municipio Naguanagua, Estado Carabobo, por 

considerarse que allí dicho trabajo doméstico no se le da realmente el valor 

contributivo que tiene no solamente para la familia, sino también para la distribución 

de la riqueza del municipio. 

 

Naguanagua, que es uno de los municipio de más vieja data, y en cuya 

ubicación se encuentran infraestructuras de gran importancia para  el sector, tales 

como: la Universidad de Carabobo, El Hospital Carabobo, La Universidad Nacional 

Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), el Colegio Universitario de 

Administración Y Mercadeo (CUAM), y la Universidad Nacional Abierta (UNA),  

importantes  Centros Comerciales, emisoras radiales, El  Periódico Carabobeño, entre 

otros. 

 

El municipio Naguanagua según el censo del 2011 cuenta con una población de 

174.250 habitantes,  por lo cual muchas familias que tienen que trabajar, ven la 

necesidad de contratar para sí trabajadoras domésticas, que no son pocas las 

contratadas, para que cumplan con el rol de limpieza, cocinar,  planchar y niñeras, 

con el propósito de poder continuar con su vida habitual. Pero según testimonios de 
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algunas de las trabajadoras de este ramo,  se presenta como problema constante en su 

cotidianidad, que mientras las dueñas de casa llegan a sus hogares con posibilidades 

de descansar, las trabajadoras domésticas llegan tarde a sus casas, a cumplir con la 

atención familiar y las labores domésticas, por causa del ineficiente servicio de 

transporte público, el que deben usar diariamente, pues  por lo general viven distantes 

a su centro de trabajo. 

 

El impacto social, psicológico y de salud que sufren las trabajadoras 

domésticas, aunado a la precariedad de algunos servicios públicos en sus 

comunidades, al parecer viene afectando notablemente no solo su calidad de vida, 

sino también la atención de sus hijos en edad escolar. Sumado a estos indicadores, 

por lo general el salario convenido, en su mayoría fuera de contratos deservicios con 

sus empleadores es paupérrimo, lo que hace más difícil el modo de vida de estas 

personas, sin embargo a pesar de los bajos salarios e insuficiente protección social 

que caracteriza al trabajo doméstico,  cumplen de manera responsable con sus 

quehaceres. 

 

El trabajo doméstico dentro del municipio Naguanagua, representa una 

dinámica económica escasamente estudiada, tanto en los aportes que ésta genera a la 

economía del municipio, como los índices que se desarrollan en comparación con los 

que normalmente tiene un trabajador formal con sus beneficios de Ley. Aunque 

existen casos donde los empleadores cumplen con brindar los beneficios establecidos 

en la normativa legal vigente, muchas veces estas trabajadoras, escasamente reúnen 

las condiciones como para calificar su labor como un “trabajo decente”, donde 

progresivamente puedan desarrollar y mejorar su calidad de vida y la de su entorno 

familiar. De este modo se hace necesario indagar sobre la dinámica socioeconómica 

alrededor de este grupo de trabajadoras, con el objeto de estudiar la magnitud del 

problema expuesto y realizar las consideraciones pertinentes al culminar esta 

investigación. 
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Una vez descrito el panorama general que envuelve la labor de las trabajadoras 

domésticas, surgió la necesidad de llevar a cabo una investigación que permita 

determinar si la labor realizada por estas trabajadoras en el municipio Naguanagua 

del Estado Carabobo está considerada dentro de los lineamientos del trabajo decente 

de la OIT, como trabajo (decente), que les proporcione el bienestar, y los beneficios 

que la ley consagra. 

 

De este modo se plantean las siguientes interrogantes:  

¿Cómo puede describirse  la situación laboral actual de las trabajadoras domésticas, 

en el municipio Naguanagua desde la perspectiva del trabajo decente? 

 

¿Se puede decir que la labor de las trabajadoras domésticas o del hogar está dentro de 

los lineamientos del trabajo decente de acuerdo a la OIT? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General    

 

Analizar el trabajo decente en la economía Venezolana, tomando como caso la 

labor realizada por las trabajadoras domésticas en el municipio Naguanagua, Estado 

Carabobo. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual de las trabajadoras domésticas, en el 

municipio Naguanagua. 

 

2. Determinar si la labor realizada por estas trabajadoras en el municipio 

Naguanagua del Edo. Carabobo está considerada dentro de los lineamientos del 
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trabajo decente de la OIT. 

 

3. Destacar la importancia del alcance del trabajo decente en la labor realizada 

por las trabajadoras domésticas en el municipio Naguanagua, Estado Carabobo. 

 

 

Justificación de la Investigación 

 

Pretende esta investigación, sentar las condiciones tanto sociales como legales, 

para que se acelere la creación de la Ley Especial que regirá las relaciones de trabajo 

de las trabajadoras domésticas y sus patronos, con el fin de buscar mejores beneficios 

económicos para estas personas que de una u otra manera contribuyen con el 

desarrollo de la familia nuclear,  haciendo  que las mismas puedan cumplir con una 

de sus principales funciones como es la de proveer los recursos económicos a sus 

miembros y así garantizar el bienestar de los miembros de la familia. 

 

No obstante se cree que el estado venezolano, a pesar de haber modificado la 

Ley Orgánica del Trabajo, e incluir dentro de sus normas ciertas protecciones que van 

a regir el destino de este tipo de trabajo, no está consciente del rol que debe jugar para 

contribuir de manera acelerada y socialmente hablando,  en el rescate de esta mano de 

obra tan importante e invisibilizada para muchos, pero que requieren de ella y que de 

alguna manera se está extinguiendo en Venezuela, por la poca remuneración y falta 

de los beneficios que tienen otros tipos de trabajo, aunado a ello la creación de las 

distintas Misiones (Madres del Barrio, El amor mayor, Mercal, entre otras) por parte 

del Estado, harán que las trabajadoras domésticas desaparezcan y vayan en busca de 

estas misiones que no generan mayores ingresos, pero contribuyen con un mejor 

ingreso económico que lo devengado por la prestación del servicio doméstico. 
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En este orden de ideas, se hace necesario la creación de conciencia en 

Venezuela, con respecto a esta actividad, que aunque no se vea, ni se sienta, tiene un 

gran aporte a la economía nacional, por lo que se hace necesario crear las condiciones 

necesarias que les permita a estas trabajadoras disfrutar de todos los beneficios que la 

Ley les pueda aportar. Desde el punto de vista académico, esta investigación, es una 

contribución a un mayor conocimiento de la labor que desarrollan, las trabajadoras 

domésticas del municipio Naguanagua, toda vez que no existe un estudio socio-

económico específico al respecto. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Hablar de trabajo doméstico en la actualidad, pareciera algo novedoso, pero 

resulta que han pasado décadas, desde que se hizo el primer estudio que revelara 

dicho trabajo en América Latina y el Caribe, y desde ese momento se han hecho y se 

han publicado otros ensayos donde se plantea a nivel mundial la problemática 

existente con respecto a este tipo de trabajo, pero sin embargo hay quienes consideran 

que no se ha avanzado en la consecución de la solución en su justo alcance, ya que 

los entes u organismos competentes implicados, no tienen la suficiente voluntad 

política para dar respuesta favorables, bien sea por temor a tomar los toros por los 

cachos o negligencia de los mismos. 

 

Son muchas las propuestas que han surgido con respecto a esta situación por 

parte de los organismos internacionales entre ellos el más capacitado para hacerlo por 

su credibilidad como lo es la OIT, quién acordó en Marzo del 2008, iniciar una 

discusión al respecto, con la idea de mejorar las condiciones de estas personas que 

por algunas razones se han dedicado a este tipo de trabajo. 

 

En Venezuela, por lo menos se han dado pasos muy sutiles al respecto con la 

nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (2012), ya que 

solamente en tres artículos hace mención con respecto a este tipo de trabajadoras, y 

que incluso las denomina trabajadoras del hogar, existe sólo un artículo que las 

ampara en sus derechos laborales, mientras se crea la Ley especial que regirá dicho 
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trabajo. 

 

Aun cuando no se conoce un estudio específico con respecto al trabajo 

doméstico en el municipio Naguanagua, si existen trabajos realizados sobre el trabajo 

doméstico a nivel de otros continentes y de América Latina, como por ejemplo el de 

Valenzuela  y Mora (2009),quienes realizaron un estudio titulado: ”Trabajo 

doméstico: un largo camino hacia el trabajo decente “, cuyo propósito en dicho 

estudio fue contribuir a la discusión sobre la promoción de un trabajo decente para 

trabajadoras domésticas y contribuir al debate que se llevaría a cabo en el 2010/2011, 

en la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la posible adopción de un 

instrumento internacional que fije estándares mínimos para las trabajadoras 

domésticas. La metodología utilizada fue entrevistas a trabajadoras domésticas 

peruanas y unas pocas chilenas, al igual que entrevistas que sostuvieron con las 

autoridades del sindicato. En cuanto a las conclusiones del estudio fueron entre otras: 

aumentar el grado de escolaridad de las trabajadoras, para mejorar sus condiciones de 

trabajo, dado que en América Latina, existe alrededor de 14 millones de mujeres 

trabajadoras domésticas, cuyo peso de ocupación femenina ronda el 14%, se hace 

necesario la obligatoriedad de celebrar contrato de trabajo escrito, como medida de 

protección para ellas. Y la relación de este trabajo con el que se está llevando a cabo, 

es precisamente que ambos buscan de una u otra manera el poder saldar la situación 

precaria en cuanto al trabajo de estas mujeres trabajadoras domésticas. 

 

Otro antecedente de interés es el de Rojas, Belkis (2005), quien realizo un 

trabajo  titulado: “El envejecimiento prematuro como factor de riesgo ocupacional, y 

en ambos trabajos se plantea como premisa el sector informal “. El propósito es 

encontrar la forma de evitar esa dualidad de trabajo a que se enfrentan estas 

trabajadoras informales a fin de evitar ese envejecimiento prematuro, que disminuye  

de manera temprana su capacidad de rendimiento. Ahora bien la metodología 

utilizada en este estudio fue la entrevista a las trabajadoras informales, y con eso se 
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obtienen respuestas de la fuente primaria. En cuanto a la conclusión que se obtuvo del 

estudio es que debe aumentar, y reducir la fatiga y el agotamiento físico pero 

realmente se desconocen los múltiples factores que causan las alteraciones y estragos 

en la salud de las mujeres trabajadoras.  

 

La relación con el trabajo que se lleva a cabo, es que el trabajo doméstico, 

también puede verse como un  trabajo informal, pues la mayoría de las veces se 

realizan de manera eventual. Por lo tanto estos trabajos servirán de base a la presente 

investigación, por ser los mismos relevantes, dado que en dichos trabajos están 

contemplados tanto como el trabajo doméstico, como el trabajo informal.      

 

    En tal sentido Tovar, B (2012), realizó un trabajo titulado “Mujer Educación 

y Trabajo, un abordaje desde la perspectiva de la economía informal”. El estudio trata 

de la situación educativa y laboral de la mujer en el sector de la economía informal 

tomando como escenario de estudio tres municipios del Estado Carabobo, como son 

el municipio Valencia, Libertador y San Diego, constituyendo como universo de 

referencia a las mujeres trabajadoras y ubicando como informantes claves a las 

mujeres que trabajan en el sector informal de la economía. La investigación es de tipo 

etnográfica, ofreciendo alternativas para la descripción, interpretación y explicación 

del fenómeno social. Para la recolección de la información se utilizó entre otros, la 

técnica de la entrevista en profundidad y la observación participante. Se describe el 

trabajo de la mujer,  tiene sus antecedentes históricos en las diferentes culturas desde 

los inicios de la humanidad, pero en la actualidad es necesario repensar la 

problemática que se les presenta a las mujeres para insertarse en el mundo laboral y 

lograr un trabajo decente. Destacando que a pesar de las efectivas movilizaciones que 

dieron las mujeres en el siglo XIX y XX en procura de sus reivindicaciones para 

lograr derecho al trabajo, salario justo, igualdad de oportunidades, igualdad de 

género, derecho al estudio, colocándola como sujeto central, en la búsqueda de un 

mundo mejor; la mujer sigue siendo violentada en sus derechos.  
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Con relación a la mujer y su aporte en la economía dentro del Estado Carabobo, 

Matute, A (2012), realizó un trabajo titulado: “Mujer y peluquería, condiciones de 

vida, familia y trabajo, Caso: Eje occidental del Estado Carabobo”,  la investigación 

está orientada a Interpretar las condiciones de vida, familia y trabajo de la mujer que 

desempeña el oficio de peluquera en el Eje Occidental del Estado Carabobo. Con 

fundamento en las teorías de Ritzer,  Lengermann,  Niebrugge, Spencer y Schütz.    

Está se ubica dentro de un tipo de investigación descriptiva, con apertura a un 

enfoque cualitativo, asumiendo la fenomenología-hermenéutica como diseño de 

investigación. El colectivo a estudiar estuvo integrado por tres (03) mujeres 

peluqueras a quienes se le aplicó una entrevista en profundidad como instrumento de 

recolección de datos. Una vez obtenidos los resultados según la dinámica 

investigativa, se concluye, que estas mujeres, madres, jefas de familia, cuyas familias 

son de tipo atomizada y agregadas, con una dinámica familiar fundamentada en las 

buenas relaciones entre todos sus integrantes, se denotan mujeres cargadas de 

responsabilidades familiares, en el aspecto laboral, existe una marcada violación de 

los derechos laborales, donde el contrato de trabajo es inexistente, en cuanto al salario 

no está clara la manera de estipularlo y difiere según la condición de la informante. 

Finalmente, se evidenció que en definitiva a nivel personal la peluquería representa 

sus vidas y ha estado presente en el transcurso de la misma, permitiéndole lograr 

cosas importantes que les han llenado de satisfacción, a nivel familiar este oficio ha 

contribuido a la crianza de los hijos y la consolidación de la familia. Descubriéndose 

mujeres quienes desde su realidad particular poseen metas, planes y sueños que 

anhelan realizar, aun cuando se denota su resignación con respecto a la forma de vida 

que llevan. 

 

   Los aspectos señalados en las investigaciones antes referidas vienen a indicar 

el papel fundamental de la mujer en la dinámica económica de nuestra región, así 

como también de las condiciones en que realiza dichas labores, destacándose la 

importancia de los objetivos propuestos  en esta investigación.  
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Bases Teóricas 

 

Estas significan un gran aporte y sirven de fuente primaria para esta 

investigación realizada acerca del trabajo doméstico, y a su vez orientar a futuros 

estudios que se presenten, y por otra parte dar a conocer o proponer alternativas que 

conlleven a la solución laboral de las trabajadoras domésticas del municipio 

Naguanagua, Estado Carabobo. 

 

A comienzos del siglo XIX y finales del siglo  XX, surgieron varias teorías que 

demuestran el pensamiento de algunos autores con respecto al trabajo doméstico o el 

trabajo femenino como ellos solían llamarlo, María del Rosario Marín (2003), en su 

libro titulado:“trabajo femenino, política familiar y teorías económicas”, menciona a 

algunos autores que sostenían teorías tales como la Teoría Económica Clásica, la cual 

estudia a las mujeres o su trabajo dentro del contexto del matrimonio en relación con 

la situación de dependencia económica.  

 

 De acuerdo con Marín (2003), Say refiere que el salario femenino está 

justificado por el hecho de que no es salario principal, y es considerado como algo 

complementario, continúa el autor señalando que la mano de obra de las gentes que 

no sólo viven de su trabajo, es menos cara que las de los obreros titulares, que son 

alimentadas y que el precio pagado por sus trabajos no es fundamental para vivir. De 

igual manera existen personas que no ganan ni la mitad de sus gastos, pero que aun 

así siempre tendrán a un familiar aunque sea obrero que las cuidarían. 

Existe otra teoría denominada “Paradoja de Pigou”, debido a su autor, según la 

cual un hombre que se case con su asistenta contribuye a disminuir el PIB de su país, 

toda vez que el trabajo que realizaba la mujer por una remuneración, pasa a realizarse 

sin remuneración, por lo que no se incluye en el PIB, esta teoría fue desechada en su 

momento por considerarse absurda. 
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En este orden de ideas Marín (2003), señala que posteriormente surge la teoría 

de A. Marshall, a finales del siglo XX, para indicar que el trabajo o servicios 

realizados a los miembros de las familias, en el interior de las mismas debían ser 

excluidos de la producción nacional, pero que a pesar de no ser evaluados 

económicamente, señala que el cuidado dado a los hijos por las madres deberían ser 

considerados por las familias y la sociedad, como la mejor inversión en la formación 

de futuros trabajadores. 

 

De igual manera la teoría del feminismo económico de J.S. Mill, referida por 

Marín (2003), parte de la idea de que la mujer debe planificar los nacimientos, su 

educación y que debe haber igualdad social en los sexos en el trabajo, a fin de elevar 

el nivel de vida en la sociedad, por lo tanto no debe existir argumento alguno para 

excluir a la mujer de la libertad de competir con el hombre en el mercado laboral. 

 

Por último se evidencia de estas teorías neoclásicas liberales, que nunca se ha 

tomado en cuenta el aporte que hacen las mujeres en el cumplimiento de las 

necesidades colectivas dentro del hogar, tales como: reproducción, trabajo del hogar, 

la educación y el cuido de los niños, y el cuido de los enfermos y los ancianos. 

 

Trabajo y Trabajo Decente 

 

   De acuerdo al complejo entramado de las relaciones laborales en el siglo XXI 

son muchas las concepciones que han surgido, tratando de reivindicar los derechos de 

los trabajadores y  las trabajadoras y  para Lucena (2009), transcurren en la actualidad 

tiempos de transición donde: 

 

Las relaciones de trabajo se entiende forman parte del tejido 
institucional del país, y están ligadas en primer lugar al desarrollo político 
y económico. Las RT reciben influencias del entorno político en donde se 
desenvuelven, así como en lo económico y social. Pero el fenómeno más 
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marcado en el análisis que sigue, es la evaluación de los acontecimientos 
políticos y las transformaciones que impulsan. (p.45) 

 

        La primera discusión en torno al tema del trabajo decente para los trabajadores 

domésticos, en la perspectiva de elaborar nuevos instrumentos sobre el trabajo 

decente para esta categoría de trabajadores, tuvo lugar durante la 99.ª reunión (2010) 

de la Conferencia Internacional del Trabajo. A la luz de dicho debate y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Conferencia, la 

Oficina Internacional del Trabajo preparó y remitió a los Miembros el Informe IV (1) 

1, en el que se incluía un proyecto de convenio, complementado por un proyecto de 

recomendación; ambos textos se basaban en las Conclusiones adoptadas por la 

Conferencia en su 99.ª reunión 2. A tenor de lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 

39 del Reglamento de la Conferencia, se invitó a los gobiernos a que, tras celebrar 

consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de 

trabajadores, enviaran a la Oficina sus propuestas de enmienda o comentarios de 

manera que su respuesta llegara a destino a más tardar el 18 de noviembre de 2010. 

También se pidió a los gobiernos que informaran a la Oficina, en el mismo plazo, si 

consideraban que los proyectos de texto constituían una base satisfactoria para su 

discusión por la Conferencia en su 100° Reunión (junio de 2011), y que indicaran con 

qué organizaciones habían celebrado consultas. Cabe señalar que la obligación de 

celebrar consultas también está prevista en el artículo 5, párrafo 1, apartado a), del 

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 

144), por lo que se refiere a los países que han ratificado este Convenio. Los 

resultados de las consultas debían reflejarse en las respuestas de los gobiernos. Dentro 

de la legislación Venezolana y de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, las 

trabajadoras y los trabajadores LOTTT (2012):     

 

Artículo 25. El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial, 
superar las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y 
servicios que aseguren nuestra independencia económica, satisfagan las 
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necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y creen 
las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la 
familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las 
personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz, basada en la 
valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y 
solidaria de los trabajadores y las trabajadoras en los procesos de 
transformación social, consustanciados con el ideario bolivariano.  

 

En este orden de ideas, según Abramo (2006), el objetivo principal de la OIT es 

promover el trabajo decente. Por cual se entiende como un trabajo productivo y 

adecuadamente remunerado, ejercido en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad humana. La noción de equidad es, por lo tanto, un elemento central en la 

Agenda de trabajo decente y hace referencia a las diversas formas de desigualdad y 

exclusión que afectan a los grupos humanos en la sociedad, basadas tanto en el sexo 

como en el origen y condiciones socioeconómicas, raza, etnia, nacionalidad, opciones 

políticas y religiosas, entre otras. Según la OIT (2011). 

 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 
2011, en su centésima reunión; consciente del compromiso de la 
Organización Internacional del Trabajo de promover el trabajo decente 
para todos mediante el logro de las metas establecidas en la Declaración 
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 
globalización equitativa. 
 

       Considerando estas afirmaciones el estudio de las condiciones de trabajo en 

diversos campos requiere de un análisis comparativo con los objetivos establecidos 

por la OIT en su calificación de trabajo decente, lo cual es aplicable tanto a los 

sectores formales como informales de la economía en los estados. 

 

Trabajo decente 

 

Una primera aproximación al significado de la expresión «trabajo decente» 
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según Uriarte (2001), puede ser la puramente gramatical, no siempre adecuada a 

conceptos técnicos. Sin embargo, en este caso, el significado literal de la voz «trabajo 

decente» es, por lo menos en español y en inglés, particularmente apropiado. En 

efecto, en inglés una de las primeras acepciones de la palabra « decent» es 

«satisfactory; of an aceptable standard» (satisfactorio, de un nivel aceptable), 

agregándose en uno de los diccionarios consultados, el siguiente ejemplo: «All she 

wants is adecent job with decent wages» (todo lo que ella quiere es un trabajo 

decente, con un salario decente). Y en español, la sexta acepción del adjetivo 

«decente» es «de buena calidad o en cantidad suficiente». Por lo que se puede partir 

de la constatación de que aún en el lenguaje común, un trabajo decente es, por lo 

menos, aquel suficiente en calidad y cantidad. 

 

     Como se ha dicho, la primera utilización expresa y formal de la expresión 

trabajo decente en la OIT y en las ciencias del trabajo, se daría en la Memoria del 

Director General a la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, que lleva ese 

título. Allí aparece una primera definición: trabajo productivo en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que 

cuenta con una remuneración adecuada y protección social. 

 

Características del trabajo decente  

 

     Es decir para Uriarte (2001), el trabajo decente se caracterizaría por los 

siguientes componentes: 

 

a) Trabajo Productivo; 

b)  Con Protección de Derechos 

c)  Con Ingresos Adecuados 

d) Con Protección Social. 
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De conformidad con lo expuesto luego en el mismo documento, habría que 

agregar un quinto carácter esencial: e) el tripartismo y el diálogo social. Sin perjuicio 

de esto, en el documento de la Memoria del Director General a la Conferencia 

Internacional del Trabajo de 1999, aparece la decisión de relacionar esa noción 

preliminar de trabajo decente con los cuatro objetivos estratégicos fijados para el 

programa de la OIT para 2000-2001,que  se supone, tenderían a la consecución de un 

trabajo decente. Estos cuatro objetivos estratégicos son: a) la promoción de los 

derechos laborales; b) la promoción del empleo: c) la protección social contra las 

situaciones de vulnerabilidad; y d) el fomento del diálogo social. En un documento 

regional apenas posterior, según Uriarte (obcit) el trabajo decente aparece definido 

como un empleo de calidad que respete los derechos de los trabajadores y a cuyo 

respecto se desarrollen formas de protección social. Llaman la atención algunas 

diferencias: se sustituye la idea de trabajo productivo por la de empleo de calidad; no 

aparece la referencia a los ingresos adecuados, que puede considerar se subsumida en 

la de calidad del empleo y tampoco figura la referencia al tripartismo y el diálogo 

social, aunque ésta también podría considerarse en el respeto a los derechos de los 

trabajadores.  

 

Para Somavía (2000), estos caracteres descritos que no figuran en la definición 

propuesta en el referido documento, son en cambio mencionados y desarrollados 

luego, incluyendo otros de interés, como la formación profesional. Posteriormente, en 

el primer informe global correspondiente al procedimiento de seguimiento de la 

Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

(1998), referido a la libertad sindical y la negociación colectiva, se relaciona 

íntimamente a la libertad sindical con el trabajo decente, considerando a aquella como 

condición y carácter esencial de éste. En efecto, este documento comienza destacando 

“el cometido crucial de la libertad sindical y de la negociación colectiva para alcanzar 

el objetivo de un trabajo decente”, concepto que se reitera más adelante. 
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 En otros documentos, el Director General de la OIT ensayó nuevas 

definiciones análogas a las antes referidas, que ratifican algunos elementos, subrayan 

otros y añaden otros más. Así, por ejemplo, la que dice que “por trabajo decente se 

entiende el trabajo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad humana”. En ella aparecen nuevos conceptos relevantes, como el de 

seguridad que como se verá, ha ido cobrando cuerpo en la formulación del trabajo 

decente, y los de equidad y de dignidad humana, íntimamente relacionados con el ya 

referido contenido ético de la idea. Otra definición formulada por el mismo Director 

General de la OIT, es la que presenta al trabajo decente como el trabajo productivo en 

el cual los derechos son respetados, con seguridad y protección y con la posibilidad 

de participación en las decisiones que afectan a los trabajadores. En este caso 

destacan la reiteración de la idea de seguridad en el trabajo y la ratificación de la 

necesidad de participación. 

 

    En los primeros documentos oficiales emanados del Instituto Internacional de 

Estudios Laborales (IIEL) (2000),  luego de recibir este mandato, aparecen algunas 

reflexiones que interesa reseñar. Por una parte, se dice que la tarea central del 

Instituto será ahora la de “crear un paradigma de trabajo decente”  y dotarlo de “una 

estructura teórica”. Por otra parte, también el Instituto relaciona ese concepto aún no 

totalmente definido de trabajo decente con cuatro de los objetivos estratégicos de la 

OIT para 2000-2001, identificándolos como sus “cuatro componentes básicos”, y 

agregando que el trabajo decente no es la suma de estos supuestos componentes, sino 

el resultado de su interacción. Finalmente, en el Programa y Presupuesto del Instituto 

para 2000-2001, se incluyen dos reflexiones de interés. Una, la de que “el concepto 

de trabajo decente aunada a cierto número de cuestiones que han formado parte de las 

preocupaciones de la OIT desde sus orígenes. Otra, la de que “el trabajo decente se 

refiere tanto a la calidad como a la cantidad del empleo.  A la vez, en la Memoria del 

Director General a la 89ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se 

reafirma que el de trabajo decente es un concepto integrativo en cuya realización es 
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necesario combinar aspectos relativos a los derechos, el empleo, la protección y el 

diálogo en un todo integrado, agregándose que constituye una meta, un marco para la 

definición y actuación de políticas, un método de organización de actividades y 

programas, y una plataforma para la asociación con otras entidades. 

 

   En conclusión necesariamente, puede decirse que el de trabajo decente es un 

concepto en construcción, de carácter integrativo y de profundo contenido ético. 

Puede agregarse también que en el seno de la OIT se le han atribuido los siguientes 

caracteres: 

 

- trabajo productivo y seguro; 

- con respeto a los derechos laborales; 

- con ingresos adecuados; 

- con protección social; y 

- con diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación. 

 

La seguridad en el empleo es destacada por algunos documentos ya citados del 

Director General OIT, pero también en uno de los estudios técnicos, en el cual se 

sostiene que “el trabajo decente necesita seguridad”. Es claro que la seguridad en el 

trabajo, que forma parte de la calidad del empleo,  que exige cierta continuidad o 

estabilidad de la relación de trabajo y se vincula estrechamente, en la actualidad, con 

la formación profesional. 

 

 

Condiciones asociadas al trabajo decente  

 

     Haciendo referencia a diversas condiciones asociadas a la consecución del 

trabajo decente Ghai (2003), refiere que una característica importante del trabajo 

decente es que los trabajadores disfruten de un empleo “remunerador”, que es un 
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elemento de la “calidad” del trabajo.  Este autor manifiesta que no podemos 

especificar una cifra absoluta de retribución que constituya un empleo remunerador 

en todos los países, pues variará conforme a los valores prevalecientes en la sociedad 

y a la prosperidad material del país de que se trate. Los países industrializados se 

valen generalmente de dos índices para calcular si la remuneración es o no suficiente: 

uno relativo, que es el porcentaje de trabajadores cuya remuneración es inferior a la 

mitad del salario mediano nacional, y otro referente a la pobreza absoluta: el 

porcentaje de la población que vive con menos del salario mínimo nacional. 

 

     Entre los elementos que abarcan las condiciones de trabajo según Ghai 

(2003) están el trabajo nocturno, las horas de trabajo, el reposo semanal y las 

vacaciones pagadas, aunque limitaremos nuestro análisis a la seguridad y la salud de 

los trabajadores. A lo largo del tiempo, la OIT ha realizado una labor ingente para 

mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores, fomentando las normas 

internacionales y llevando a cabo actividades de asistencia técnica. Sus estados 

miembros han adoptado y ratificado gran número de convenios y recomendaciones 

que recogen directrices generales sobre la seguridad y salud en el trabajo, el más 

conocido de los cuales es el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 (núm. 155). Otros convenios tratan de determinados riesgos como las sustancias 

y los agentes tóxicos o la protección de los trabajadores de algunos sectores, por 

ejemplo, la construcción (OIT, 1985). 

 

    Si bien cabe elaborar una serie compleja de indicadores relativos a distintos 

tipos de accidentes y riesgos para la salud, un indicador de uso común es el número 

de accidentes y de fallecimientos en el trabajo y su porcentaje sobre la población 

ocupada. Son escasos los países en desarrollo que disponen de datos exhaustivos 

sobre estos indicadores y es aún más difícil recopilar información acerca de los 

perjuicios que causan a la salud los entornos laborales indeseables.  

 



  29

   Es de sobra conocido que, con el tiempo, determinados procedimientos de 

trabajo y el uso de ciertos materiales puede originar riesgos para la salud y 

enfermedades graves. 

 

    En el caso de las trabajadoras domésticas, la exposición continua a productos 

tóxicos de limpieza, y el riesgo de acceder a lugares altos o intrincados, sin ningún 

tipo de seguridad, representan condiciones no adecuadas de trabajo.  En este sentido 

Ghai (2003) citando a Gabriel y Limatainen, (2000) expresa que también se conocen 

cada vez mejor los trastornos que causan la tensión y el estrés ocasionados por 

algunas clases de trabajo. 

 

    La mayoría de los datos recogidos y gran parte de la atención prestada a los 

problemas de seguridad y salud de los trabajadores atañen a la economía regular, pero 

en los países en desarrollo el medio ambiente de trabajo suele ser mucho peor en otras 

actividades: las explotaciones agrícolas, las barriadas donde la gente vive hacinada y 

las casuchas insalubres y llenas de humo en que las mujeres están la mayor parte del 

tiempo. Aunque se han efectuado algunas investigaciones sobre los riesgos que esos 

entornos suponen para la seguridad y la salud, en los debates sobre los planes 

políticos apenas se presta atención a este problema y por ahora hay muy pocas 

informaciones sistemáticas que puedan servirnos de indicadores para fijar el rumbo 

de actuación. 

 

    La seguridad social es otro indicador asociado al trabajo decente Ghai, 

(ob.cit.)  refiere que  sirve para atender las necesidades de subsistencia apremiantes 

de la población y ampararla frente a los imprevistos; por consiguiente, es un aspecto 

importante del trabajo decente. Los regímenes nacionales de seguridad social han 

sido concebidos fundamentalmente para atender las necesidades de los asalariados. Si 

la mayoría de los trabajadores son asalariados de la economía regular, un régimen 

bien planteado puede desempeñar la función vital de dotar de seguridad a la 
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población trabajadora. Ahora bien, en la mayoría de los países en desarrollo los 

asalariados de la economía regular sólo son un porcentaje reducido de los 

trabajadores, por lo que tal sistema de seguridad social no satisfará las necesidades 

del grueso de los ciudadanos y habrá que adoptar disposiciones para atender las 

necesidades apremiantes de los colectivos vulnerables (entre ellos las trabajadoras 

domésticas) y proteger a los trabajadores pobres de los riesgos que puedan correr. 

 

 

La mujer y la economía informal  

 

En  nuestro país la economía informal, según estudios realizados por la 

Dirección del Instituto Nacional de Estadísticas “INE”(2015), “El total de ocupados 

correspondientes al sector informal, en Noviembre de 2015, fue de 5.353.479, es 

decir representa el 40,7%”, el sector informal…se ha convertido en la segunda fuente 

generadora de empleos; l, la mayoría ejerce actividades económicas informales, tales 

como venta de productos por catálogos, prestación de servicios profesionales a 

domicilio o monta sus tarantines en las calles en tiempos libres y temporadas, cuyo 

índice estadístico no se lleva a cabo por el INE, lo que hace pensar que el incremento 

de la economía formal beneficia los ingresos de los trabajadores; pero la realidad es 

otra, ya que este sector ayuda a cubrir parte de los gastos de manutención y el resto es 

solventado mediante actividades comerciales informales. El 43,3 % representa el 

índice de la población dedicada a la economía informal, sin contemplar la actividad 

paralela (trabajadores formales que ejercen actividades informales), que se va 

incrementando a medida que se acentúa la crisis económica, mermando sus ingresos y 

obligándolos a buscar otros medios económicos para satisfacer sus necesidades. 

 

Cabe destacar que en Venezuela se ha adoptado la definición de la economía 

informal, propuesta por la OIT (2002), y es citada por Tovar (2012):  
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Se considera personas ocupadas en el Sistema informal Urbano al 
conjunto de individuos que realizan actividades de servicios domésticos y 
trabajadores por cuenta propia no profesionales, así como los patronos, 
empleados u obreros y trabajadores familiares que laboran en empresas 
con menos de cinco (5) personas ocupadas (microempresas).(p.80). 

 

 

      En el caso de las mujeres incorporadas a la economía informal muchas de ellas 

prestan servicios a domicilio que no contemplan ningún tipo de beneficio laboral, las 

trabajadoras domésticas es un ejemplo de ello, algunas trabajan tres días  a la semana 

o menos, otras lo hacen diariamente pero sin contrato alguno y compensan sus 

ingresos con ventas en el medio informal. Considerando el aporte  y participación 

dentro de la economía nacional, al respecto Barbiero y Muñoz (2002) explican:  

 

A pesar del notable incremento de las tasas de participación femenina en 
la actividad económica, persisten obstáculos que limitan la realización del 
potencial femenino de las trabajadoras. La segmentación ocupacional por 
sexo es un denominador común de los trabajadores, en los que las mujeres 
suelen concentrarse en un reducido número de ocupaciones. A su vez, la 
concentración femenina en los niveles de menor jerarquía, se traduce en 
la concentración (p.12). 
 

 
Los aportes económicos de las actividades informales y el trabajo que 

desarrolla la mujer como dinamizadora de este campo, casi nunca son considerados 

entre los indicadores económicos específicos, escasamente en la evaluación de 

economías regionales y locales, y en ocupaciones de los sectores laborales formales. 

 

Teoría de Género 

 

La discriminación por género, edad, clase social, nacionalidad, constituyen 

ingredientes negativos para el acceso a la justicia. Este es un reto para el estado y para 

la sociedad. Según Castillo (2000): “El género es el conjunto de atributos simbólicos, 
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sociales, económicos, jurídicos, políticos y culturales asignados a las personas de 

acuerdo a su sexo. No nacemos con género, lo desarrollamos a partir del aprendizaje” 

(p.18). Abramo (2006) haciendo referencia al panorama de la OIT para América 

Latina en relación a la igualdad de género y el trabajo decente expresa que:  

 

La promoción de la igualdad de género como elemento constitutivo y 
transversal de la agenda de trabajo decente supone la identificación de las 
características y la magnitud del déficit de equidad existente en las cuatro 
áreas de la agenda: derechos, empleo, protección social y diálogo social. 
Supone también el monitoreo permanente de la evolución de esos déficit 
y la identificación de los obstáculos que persisten para alcanzar una 
mayor equidad, así como de las oportunidades y políticas necesarias para 
superarlos. (p.17). 
 

      En lo concerniente a  la igualdad entre hombres y mujeres, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas aprobó en 1979, la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW,  sus siglas en inglés) que 

constituye un referente mundial básico en lo que se refiere a la igualdad entre mujeres 

y hombres. Esta Convención refleja, como veremos, una nueva tendencia con 

respecto a las nociones de igualdad y de ausencia de discriminación sexual que tuvo 

lugar con la revolución de los derechos de las minorías. Para Postigo (2006): 

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres reconoció que, a causa de la 
discriminación sexual, las mujeres en el mundo tienen más dificultades 
para disfrutar y ejercer sus derechos políticos, sociales, económicos y 
culturales, así como un menor acceso a los bienes fundamentales como: el 
alimento, a la educación, a la salud, a la formación y a las oportunidades 
laborales en los casos de pobreza. A su vez, señala que existe una relación 
entre el desarrollo, la paz y la participación de las mujeres en la vida 
pública (p.34). 

 
 

Los movimientos sociales a nivel internacional y nacional para reivindicar el 

papel de la mujer en la sociedad en los últimos años, dan cuenta de los esfuerzos para 
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la no discriminación de género, y abren las puertas a múltiples oportunidades dentro 

de la dinámica socioeconómica actual. 

 

 

El trabajo de la mujer en la economía doméstica  

 

De acuerdo a los especialistas en el tema las principales corrientes económicas 

que abordan el trabajo doméstico, son la teoría marxista y la teoría neoclásica. De 

acuerdo con la primera, la producción doméstica es un elemento importante en la 

reproducción de la fuerza de trabajo. Para esta el trabajo doméstico se considera 

como intermediario entre la compra de medios de subsistencia y el consumo del 

trabajador y su familia. 

 

Es un trabajo que interviene en la producción de la mercancía fuerza de trabajo. 

Esta corriente presenta dos posiciones teóricas: 1) los que niegan el valor del trabajo 

doméstico y se fundamentan en que produce valores de uso y no de cambio y que por 

tanto no crea valor; 2) los que conceden valor al trabajo doméstico, sin embargo, 

estos se encuentran en serias dificultades para aplicar la teoría del valor trabajo, ya 

que reconocerlo como productivo implica la existencia de una persona para quien otra 

desarrolla una actividad productiva, además de tener que cuantificar que cantidad de 

trabajo doméstico es socialmente necesario para la producción de un bien en el hogar, 

para Castro (2006), se puede decir lo siguiente:. 

 

En toda sociedad coexisten simultánea pero interrelacionadamente la 
producción de bienes y servicios para el consumo, que son remunerados 
en el mercado de trabajo y las actividades socialmente útiles para el 
mantenimiento de la población y reemplazo de la fuerza de trabajo, que 
no son remuneradas, y que se conoce como reproducción. Sin embargo, 
en la literatura que reflexiona sobre la relación entre empleo remunerado 
y trabajo doméstico, estos conceptos no resultan tan lineales (p.14). 
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Otras actividades económicas relacionadas con el trabajo doméstico. 

 

Al trabajo doméstico se conectan en algunos casos otro tipo de actividades, que 

pueden verse como una alternativa ante el bajo ingreso o la inestabilidad laboral que 

muchas veces representa el trabajo de este tipo. En tal sentido surgen alternativas 

como la economía informal. Mientras que ahora recientemente el vulgo ha acuñado 

un término que se refiere a una nueva forma de ganarse la vida o de obtener el dinero 

fácil, se refiere a la modalidad del “Bachaqueo”, consiste en que un grupo de 

personas asociadas a través de las redes sociales de comunicación, se notifican o se 

hacen saber en qué lugar y hora llegan determinados productos regulados o no por el 

estado venezolano y lo adquieren a un precio más  económico, y lo revenden a 

precios exorbitantes, lo que trae consigo la especulación existente, ya que el gobierno 

nacional subsidia dichos productos de la cesta básica en virtud de la escasez, 

especulación y guerra económica en que los grandes comerciantes, han implementado 

con el fin de desestabilizar al gobierno, para así lograr un triunfo electoral. 

    

Esto ha hecho que estas trabajadoras domésticas prefieran este tipo de 

actividades dado el lucrativo asunto, pues se dice en estas largas  colas que se hacen 

para obtener  los productos de primera necesidad, que estas personas (trabajadoras en 

un solo día de 8 horas pueden tener ganancias de alrededor de Diez Mil Bolívares 

(10.000), lo que no pueden obtener como trabajadoras domésticas en un mes duro de 

quehacer doméstico. 

 

Por eso la gran problemática para las dueñas de casa a la hora de buscar 

trabajadoras para el trabajo doméstico, lo que se ha convertido en un negocio 

lucrativo para muchos especuladores de oficio por las grandes ganancias que perciben 

con esta metodología que por lo pronto no toca fondo y que se ha convertido en un 

gran dolor de cabeza para el estado venezolano, pues personas inescrupulosas 

valiéndose de las necesidades del pueblo ofrecen un porcentaje que estas personas 
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jamás ganarían en un trabajo honroso, toda vez que estas personas lo que tienen que 

hacer es comprar productos que están escasos y económicos, con el fin de que los 

intermediarios, obtengan un inmenso margen de ganancias insospechado. 

 

Esta información anteriormente descrita, se logró a través de investigaciones 

que se hacen en las grandes colas mientras se espera, pero para conseguir esta 

información hay que madrugar y estar en los sitios concurridos por estas personas, 

tales como FARMATODO; MAKRO; HIPERLIDER(San Diego), KROMY; BIO, 

CENTRAL MADEIRENSE, entre otros, ya que no suelen hablar de estas cosas tan 

abiertas con extraños, he aquí una nueva forma de trabajo, que les permite a estas 

personas llevar un poco más de sustento a sus hogares para sus seres queridos, si esto 

es bueno o es malo para ellos no es el punto de este trabajo pero si requiere de ser 

estudiado como fenómeno social de esta época. 

 

 

Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos (Entrada en vigor: 05 septiembre 2013) Adopción: Ginebra, 100ª 

reunión CIT (16 junio 2011) 

 

Este Convenio Contiene 27 Artículos, de los cuales a continuación se presentan 

algunos de sus  principios mas importates:  

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 

del Trabajo, y congregada en dicha ciudad en junio de 2011, en su centésima reunión. 

 

Reconociendo la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la 

economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo 

remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, 
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el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños 

y las personas con discapacidad, y un aporte sustancial a las transferencias de ingreso 

en cada país y entre países. 

 

Considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y 

que lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son 

migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente 

vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, 

así como a otros abusos de los derechos humanos. 

 

Considerando también que en los países en desarrollo donde históricamente ha 

habido escasas oportunidades de empleo formal los trabajadores domésticos 

constituyen una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y se 

encuentran entre los trabajadores más marginados. 

 

Recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del 

trabajo se aplican a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, a 

menos que se disponga otra cosa. 

 

    Observando la especial pertinencia que tienen para los trabajadores 

domésticos el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), 

el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143), el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 

1981 (núm. 156), el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 

181), y la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), así como el 

Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales: Principios y directrices 

no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado en los derechos 

(2006). 
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Reconociendo las condiciones particulares en que se efectúa el trabajo 

doméstico, habida cuenta de las cuales es conveniente complementar las normas de 

ámbito general con normas específicas para los trabajadores domésticos, de forma tal 

que éstos puedan ejercer plenamente sus derechos. 

 

Recordando otros instrumentos internacionales pertinentes, como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, y en particular su Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, así como 

su Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares. 

 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo 

decente para los trabajadores domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto del 

orden del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones 

revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha dieciséis de junio 

de dos mil once, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre 

las trabajadoras y los trabajadores domésticos 2011. 

 

Articulo 1 

 

A los fines del presente Convenio: 

 (a) la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un 
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hogar u hogares o para los mismos; 

 (b) la expresión trabajador doméstico designa a toda persona, de 

género femenino o género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de 

una relación de trabajo; 

 (c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma 

ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se 

considera trabajador doméstico. 

 

Articulo 2 

 

 1. El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores domésticos. 

 2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa 

celebración de consultas con las organizaciones más representativas de los 

empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los 

trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de los 

trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, excluir total o 

parcialmente de su ámbito de aplicación a: 

 (a) categorías de trabajadores para las cuales esté previsto otro tipo de 

protección que sea por lo menos equivalente; y 

 (b) categorías limitadas de trabajadores respecto de las cuales se 

planteen problemas especiales de carácter sustantivo. 

 3. Todo miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el párrafo anterior 

deberá, en  la primera memoria relativa a  la aplicación de este Convenio que presente con 

arreglo al artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, indicar 

toda categoría particular de trabajadores que se haya excluido en virtud del citado párrafo 

anterior,  así  como  las  razones  de  tal  exclusión,  y  en  las memorias  subsiguientes  deberá 

especificar todas las medidas que hayan podido tomarse con el fin de extender la aplicación 

del presente Convenio a los trabajadores interesados. 
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Articulo 3 

 

 1. Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción 

y la protección efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores 

domésticos, en conformidad con las disposiciones del presente Convenio. 

 2. Todo miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores 

domésticos, las medidas previstas en el presente Convenio para respetar, promover y 

hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber: 

 (a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento 

efectivo del derecho de negociación colectiva; 

 (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

 (c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 

 (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación. 

 3. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y 

los empleadores de los trabajadores domésticos disfruten de la libertad sindical y la 

libertad de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva, los miembros deberán proteger el derecho de los trabajadores domésticos y 

de los empleadores de trabajadores domésticos a constituir las organizaciones, 

federaciones y confederaciones que estimen convenientes y, con la condición de 

observar los estatutos de estas organizaciones, a afiliarse a las mismas 

 

Articulo 4 

 

1. Todo miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores 

domésticos compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 

1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

(núm. 182), edad que no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la 

legislación nacional para los trabajadores en general. 
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2. Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo 

efectuado por los trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la 

edad mínima para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa 

sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación 

profesional. 

 

 

Articulo 5 

 

Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y 

violencia. 

 

 

Articulo 6 

 

Todo miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores 

domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de 

empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar 

para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad 

 

 

Articulo 7 

 

Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, 

verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante 

contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios 

colectivos, que incluyan en particular: 
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 (a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la 

dirección respectiva; 

 

 (b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; 

 

 

 (c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un 

período específico, su duración; 

 

 (d) el tipo de trabajo por realizar; 

 

 (e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la 

periodicidad de los pagos; 

 

 (f) las horas normales de trabajo; 

 

 (g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios 

y semanales; 

 (h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 

 

 (i) el período de prueba, cuando proceda; 

 

 (j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y 

 

 (k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, 

inclusive todo plazo de preaviso que han de respetar el trabajador 

doméstico o el empleador 
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Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 
(núm. 201) Recomendación sobre el trabajo decente para las  

trabajadoras y los trabajadores domésticos. Adopción:  
Ginebra, 100ª Reunión CIT (16 junio 2011) 

 

1. Las disposiciones de la presente Recomendación complementan las 

disposiciones del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 

(«el Convenio»), y deberían considerarse conjuntamente con estas últimas. 

 

2. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos 

disfruten de la libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva, los miembros deberían: 

 

 a) identificar y suprimir las restricciones legislativas o 

administrativas u otros obstáculos al ejercicio del derecho de los trabajadores 

domésticos a constituir sus propias organizaciones o a afiliarse a las organizaciones 

de trabajadores que estimen convenientes, y al derecho de las organizaciones de 

trabajadores domésticos a afiliarse a organizaciones, federaciones y confederaciones 

de trabajadores. 

 

 b) contemplar la posibilidad de adoptar o apoyar medidas destinadas 

a fortalecer la capacidad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, las 

organizaciones que representen a los trabajadores domésticos y las organizaciones 

que representen a los empleadores de trabajadores domésticos, con el fin de promover 

de forma efectiva los intereses de sus miembros, a condición de que se proteja en 

todo momento la independencia y la autonomía de dichas organizaciones, en 

conformidad con la legislación. 

 

             3. Al adoptar medidas destinadas a eliminar la discriminación en materia 
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de empleo y ocupación, los miembros, actuando en conformidad con las normas 

internacionales del trabajo, deberían, entre otras cosas: 

 

 a) asegurar que el sistema de reconocimientos médicos relativos al 

trabajo respete el principio de confidencialidad de los datos personales y la privacidad 

de los trabajadores domésticos, y esté en consonancia con el repertorio de 

recomendaciones prácticas de la OIT titulado «Protección de los datos personales de 

los trabajadores» (1997) y con otras normas internacionales pertinentes sobre la 

protección de datos personales. 

 

 b) prevenir toda discriminación en relación con los reconocimientos 

médicos. 

 

 c) asegurar que no se exija que los trabajadores domésticos se 

sometan a pruebas de detección del VIH o de embarazo, o revelen su estado 

serológico respecto del VIH o su estado de embarazo. 

 

              4. Los miembros, al examinar la cuestión de los reconocimientos médicos 

de los trabajadores domésticos, deberían considerar: 

 

 a) poner a disposición de los miembros de los hogares y de los 

trabajadores domésticos la información sobre salud pública de que dispongan con 

respecto a los principales problemas de salud y enfermedades que puedan suscitar la 

necesidad de someterse a reconocimientos médicos en cada contexto naciona. 

 

 b) poner a disposición de los miembros de los hogares y de los 

trabajadores domésticos la información sobre los reconocimientos médicos 

voluntarios, los tratamientos médicos y las buenas prácticas de salud e higiene, en 

consonancia con las iniciativas de salud pública destinadas a la comunidad en 
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general. 

 

 c) difundir información sobre las mejores prácticas en materia de 

reconocimientos médicos relativos al trabajo, con las adaptaciones pertinentes para 

tener en cuenta el carácter especial del trabajo doméstico. 

 

 

5. 1) Tomando en consideración las disposiciones del Convenio (núm. 

182) y la Recomendación (núm. 190) sobre las peores formas de trabajo infantil, de 

1999, los miembros deberían identificar las modalidades de trabajo doméstico que, 

debido a su índole o a las circunstancias en que se practiquen, podrían dañar la salud, 

la seguridad o la moralidad de los niños, y prohibir y erradicar esas modalidades de 

trabajo infantil. 

 

 2) Al reglamentar las condiciones de trabajo y de vida de los 

trabajadores domésticos, los miembros deberían prestar especial atención a las 

necesidades de los trabajadores domésticos que sean menores de 18 años y mayores 

de la edad mínima para el empleo definida en la legislación nacional, y adoptar 

medidas para protegerlos, inclusive: 

 

 a) limitando estrictamente sus horarios de trabajo, a fin de asegurar 

que dispongan del tiempo adecuado para el descanso, la educación o la formación 

profesional, las actividades de esparcimiento y el contacto con sus familiares; 

 b) prohibiendo que trabajen por la noche; 

 

 c) limitando el trabajo excesivamente agotador, tanto en el plano físico 

como psicológico; y 

 

 d) estableciendo o reforzando mecanismos de vigilancia de sus 
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condiciones de trabajo y de vida. 

´ 

6. 1) Los miembros deberían prestar asistencia adecuada, cuando sea 

necesario, para asegurar que los trabajadores domésticos comprendan sus 

condiciones de empleo. 

 

 2) Además de los elementos enumerados en el artículo 7 del Convenio, 

en las condiciones de empleo deberían incluirse los datos siguientes: 

 

 a) la descripción del puesto de trabajo; 

 

 b) la licencia por enfermedad y, cuando proceda, todo otro permiso 

personal; 

 

 c) la tasa de remuneración o compensación de las horas extraordinarias 

y de las horas de disponibilidad laboral inmediata, en consonancia con el párrafo 3 

del artículo 10 del Convenio; 

 

 d) todo otro pago al que el trabajador doméstico tenga derecho; 

 

 e) todo pago en especie y su valor monetario; 

 

 f) los detalles relativos al alojamiento suministrado; y 

 

 g) todo descuento autorizado de la remuneración del trabajador. 

 

 3) Los miembros deberían considerar el establecimiento de un contrato 

de trabajo tipo para el trabajo doméstico, en consulta con las organizaciones más 

representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones 
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representativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas 

de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones 

existan. 

 

 4) El contrato tipo debería estar permanentemente a disposición, de 

forma gratuita, de los trabajadores domésticos, los empleadores, las organizaciones 

representativas y el público en general. 

 

               7. Los miembros deberían considerar el establecimiento de mecanismos para 

proteger a los trabajadores domésticos del abuso, el acoso y la violencia, por ejemplo: 

 

 a) creando mecanismos de queja accesibles con el fin de que los 

trabajadores domésticos puedan informar de casos de abuso, acoso y violencia; 

 

 b) asegurando que todas las quejas de abuso, acoso y violencia se 

investiguen y sean objeto de acciones judiciales, según proceda; y 

 

 c) estableciendo programas para la reubicación y la readaptación de 

los trabajadores domésticos víctimas de abuso, acoso y violencia, inclusive 

proporcionándoles alojamiento temporal y atención de salud. 

 

8. 1) Se deberían registrar con exactitud las horas de trabajo realizadas, 

inclusive las horas extraordinarias y los períodos de disponibilidad laboral 

inmediata, en consonancia con el párrafo 3 del artículo 10 del Convenio, y el 

trabajador doméstico debería poder acceder fácilmente a esta información. 

 

 2) Los miembros deberían considerar la posibilidad de elaborar 

orientaciones prácticas a este respecto, en consulta con las organizaciones más 

representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones 
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representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los 

empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan. 

 

      9. 1) Con respecto a los períodos durante los cuales los trabajadores 

domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición de los 

miembros del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios 

(períodos de disponibilidad laboral inmediata), los Miembros, en la medida que se 

determine en la legislación nacional o en convenios colectivos, deberían reglamentar: 

 

  a) el número máximo de horas por semana, por mes o por año en que 

se puede solicitar al trabajador doméstico que permanezca en disponibilidad laboral 

inmediata, y la forma en que se podrían calcular esas horas; 

 

  b) el período de descanso compensatorio a que tiene derecho el 

trabajador doméstico si el período normal de descanso es interrumpido por un período 

de disponibilidad laboral inmediata; y 

 

  c) la tasa según la cual deberían remunerarse las horas de 

disponibilidad laboral inmediata. 

 

 2) Por lo que se refiere a los trabajadores domésticos cuyas 

tareas habituales se realicen por la noche, y teniendo en cuenta las dificultades del 

trabajo nocturno, los miembros deberían considerar la adopción de medidas 

comparables a las que se señalan en el sub. párrafo 9. 1). 

 

          10. Los miembros deberían adoptar medidas para asegurar que los 

trabajadores domésticos tengan derecho a períodos de descanso adecuados durante la 

jornada de trabajo, de manera que puedan tomar las comidas y pausas. 
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       11. 1) El descanso semanal debería ser de al menos 24 horas 

consecutivas. 

 

 2) El día fijo de descanso semanal debería determinarse de común 

acuerdo entre las partes, en conformidad con la legislación nacional o convenios 

colectivos, atendiendo a los requerimientos del trabajo y a las necesidades culturales, 

religiosas y sociales del trabajador doméstico. 

 

 3) Cuando en la legislación nacional o en convenios colectivos se 

prevea que el descanso semanal podrá acumularse en un período de más de siete días 

para los trabajadores en general, dicho período no debería exceder de 14 días en lo 

que atañe a los trabajadores domésticos. 

 

    12. En la legislación nacional o en convenios colectivos se deberían definir 

las razones por las cuales se podría exigir a los trabajadores domésticos que presten 

servicio durante el período de descanso diario o semanal, y se debería prever un 

período de descanso compensatorio apropiado, independientemente de toda 

compensación financiera. 

 

     13. El tiempo dedicado por los trabajadores domésticos al acompañamiento 

de los miembros del hogar durante las vacaciones no se debería contabilizar como 

período de vacaciones anuales pagadas de estos trabajadores. 

 

                 14. Cuando se disponga que el pago de una determinada proporción de la 

remuneración se hará en especie, los Miembros deberían contemplar la posibilidad 

de: 

 

 a) establecer un límite máximo para la proporción de la remuneración 

que podrá pagarse en especie, a fin de no disminuir indebidamente la remuneración 
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necesaria para el mantenimiento de los trabajadores domésticos y de sus familias; 

 

 b) calcular el valor monetario de los pagos en especie, tomando como 

referencia criterios objetivos como el valor de mercado de dichas prestaciones, su 

precio de costo o los precios fijados por las autoridades públicas, según proceda; 

 

 c) limitar los pagos en especie a los que son claramente apropiados 

para el uso y beneficio personal de los trabajadores domésticos, como la alimentación 

y el alojamiento; 

 

 d) asegurar que, si se exige a un trabajador doméstico que resida en el 

hogar del empleador, a la remuneración no se aplique ningún descuento con respecto 

al alojamiento, a menos que el trabajador doméstico acepte ese descuento; y 

 

 e) asegurar que los artículos directamente relacionados con la 

realización de las tareas de los trabajadores domésticos, como los uniformes, las 

herramientas o el equipo de protección, así como su limpieza y mantenimiento, no se 

consideren para el pago en especie, y que su costo no se descuente de la 

remuneración de los trabajadores domésticos. 

 

       15. 1) Los trabajadores domésticos deberían recibir junto con cada paga 

una relación escrita de fácil comprensión en la que figuren la remuneración total que 

ha de pagárseles y la cantidad específica y la finalidad de todo descuento que pueda 

haberse hecho. 

 

 2) Cuando se ponga fin a la relación de trabajo, se debería abonar 

inmediatamente toda suma pendiente de pago. 

 

                  16. Los miembros deberían adoptar medidas para asegurar que los 
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trabajadores domésticos disfruten de condiciones que no sean menos favorables que 

las que se apliquen a los demás trabajadores en general en lo relativo a la protección 

de los créditos laborales en caso de insolvencia o de fallecimiento del empleador. 

 

      17. Cuando se suministre alojamiento y alimentación deberían preverse, 

atendiendo a las condiciones nacionales, las prestaciones siguientes: 

 

 a) una habitación separada, privada, convenientemente amueblada y 

ventilada, y equipada con un cerrojo cuya llave debería entregarse al trabajador 

doméstico; 

 

 b) el acceso a instalaciones sanitarias, comunes o privadas, que estén 

en buenas condiciones; 

 

 c) una iluminación suficiente y, en la medida de lo necesario, 

calefacción y aire acondicionado en función de las condiciones prevalecientes en el 

hogar; y 

 

 d) comidas de buena calidad y cantidad suficiente, adaptadas, cuando 

proceda y en la medida de lo razonable, a las necesidades culturales y religiosas de 

los trabajadores domésticos de que se trate. 

 

      18. En caso de terminación de la relación de trabajo a iniciativa del 

empleador por motivos que no sean faltas graves, a los trabajadores domésticos que 

se alojan en el hogar en que trabajan se les debería conceder un plazo de preaviso 

razonable y tiempo libre suficiente durante ese período para permitirles buscar un 

nuevo empleo y alojamiento. 

 

                19. Los miembros, en consulta con las organizaciones más representativas 
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de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas 

de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores 

de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, deberían adoptar 

medidas al objeto de, por ejemplo: 

 

 a) proteger a los trabajadores domésticos, eliminando o reduciendo al 

mínimo, en la medida en que sea razonablemente factible, los peligros y riesgos 

relacionados con el trabajo, con miras a prevenir los accidentes, enfermedades y 

muertes y a promover la seguridad y la salud laborales en los hogares que constituyen 

lugares de trabajo; 

 

 b) establecer un sistema de inspección suficiente y apropiado, en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio, y sanciones adecuadas 

en caso de infracción de la legislación laboral en materia de seguridad y salud en el 

trabajo; 

 

 c) instaurar procedimientos de recopilación y publicación de 

estadísticas sobre enfermedades y accidentes profesionales relativos al trabajo 

doméstico, así como de otras estadísticas que se consideren útiles para la prevención 

de los riesgos y los accidentes en el contexto de la seguridad y la salud en el trabajo; 

 

 d) prestar asesoramiento en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, inclusive sobre los aspectos ergonómicos y el equipo de protección; y 

 

 e) desarrollar programas de formación y difundir orientaciones 

relativas a los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo que son 

específicos del trabajo doméstico. 

 

      20. 1) Los miembros deberían considerar, en conformidad con la 
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legislación nacional, medios para facilitar el pago de las cotizaciones a la seguridad 

social, incluso respecto de los trabajadores domésticos que prestan servicios a 

múltiples empleadores, por ejemplo mediante un sistema de pago simplificado. 

 

 2) Los miembros deberían considerar la concertación de acuerdos 

bilaterales, regionales o multilaterales para asegurar que los trabajadores domésticos 

migrantes amparados por dichos acuerdos gocen de la igualdad de trato con respecto 

a la seguridad social, así como del acceso a los derechos de seguridad social y al 

mantenimiento o la transferibilidad de tales derechos. 

 

 

 3) El valor monetario de los pagos en especie debería tenerse 

debidamente en cuenta para los fines de seguridad social, inclusive respecto de la 

cotización de los empleadores y de los derechos a prestaciones de los trabajadores 

domésticos. 

 

      21. 1) Los miembros deberían considerar la adopción de medidas 

adicionales para asegurar la protección efectiva de los trabajadores domésticos y, en 

particular, de los trabajadores domésticos migrantes, como, por ejemplo: 

 

 a) establecer una línea telefónica nacional de asistencia, con servicios 

de interpretación para los trabajadores domésticos que necesiten ayuda; 

 

 b) en consonancia con el artículo 17 del Convenio, prever un sistema 

de visitas, antes de la colocación, a los hogares que emplearán a trabajadores 

domésticos migrantes; 

 

  c) crear una red de alojamiento de urgencia; 
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  d) sensibilizar a los empleadores en cuanto a sus obligaciones, 

proporcionándoles información sobre las buenas prácticas relativas al empleo de 

trabajadores domésticos, sobre las obligaciones legales en materia de empleo e 

inmigración en relación con los trabajadores domésticos migrantes, sobre las medidas 

de ejecución y las sanciones en caso de infracción, y sobre los servicios de asistencia 

a disposición de los trabajadores domésticos y de sus empleadores; 

 

 e) asegurar que los trabajadores domésticos puedan recurrir a los 

mecanismos de queja y tengan la capacidad de presentar recursos legales en lo civil y 

en lo penal, tanto durante el empleo como después de terminada la relación de trabajo 

e independientemente de que ya hayan dejado el país de empleo; y 

 

 f) establecer un servicio público de asistencia que informe a los 

trabajadores domésticos, en idiomas que éstos comprendan, sobre sus derechos, sobre 

la legislación pertinente, sobre los mecanismos de queja y de recurso disponibles, 

tanto en lo relativo a la legislación en materia de empleo como a la legislación sobre 

inmigración, y sobre la protección jurídica contra delitos como los actos de violencia, 

la trata de personas y la privación de libertad, y que les proporcione otros datos que 

puedan necesitar. 

 

 2) Los miembros que son países de origen de los trabajadores 

domésticos migrantes deberían contribuir a la protección efectiva de los derechos de 

estos trabajadores, informándoles acerca de sus derechos antes de que salgan de su 

país, creando fondos de asistencia jurídica, servicios sociales y servicios consulares 

especializados y adoptando toda otra medida que sea apropiada. 

 

      22. Los miembros, tras celebrar consultas con las organizaciones más 

representativas de los empleadores y de los trabajadores y con organizaciones 

representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los 
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empleadores de trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, 

deberían considerar la posibilidad de especificar, mediante la legislación u otras 

medidas, las condiciones con arreglo a las cuales los trabajadores domésticos 

migrantes tendrán derecho a ser repatriados, sin costo alguno para ellos, tras la 

expiración o la terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron 

empleados. 

 

      23. Los miembros deberían promover las buenas prácticas de las agencias 

de empleo privadas en relación con los trabajadores domésticos, inclusive los 

trabajadores domésticos migrantes, teniendo en cuenta los principios y enfoques 

contemplados en el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 

181), y en la Recomendación sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 

188). 

      24. En la medida en que sea compatible con la legislación y la práctica 

nacionales relativas al respeto de la privacidad, los Miembros podrán considerar las 

condiciones con arreglo a las cuales los inspectores del trabajo u otros funcionarios 

encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones aplicables al trabajo 

doméstico deberían estar autorizados a entrar en los lugares en los que se realice el 

trabajo. 

 

      25. 1) Los miembros, en consulta con las organizaciones más 

representativas de los empleadores y de los trabajadores y con organizaciones 

representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los 

empleadores de trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, 

deberían formular políticas y programas a fin de: 

 

 a) fomentar el desarrollo continuo de las competencias y 

calificaciones de los trabajadores domésticos, incluyendo, si procede, su 

alfabetización, a fin de mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional y de 
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empleo; 

 

 b) atender las necesidades de los trabajadores domésticos en 

cuanto a lograr un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal; y 

 

 c) asegurar que las preocupaciones y los derechos de los 

trabajadores domésticos se tengan en cuenta en el marco de los esfuerzos más 

generales encaminados a conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares. 

 

 2) Los Miembros, tras celebrar consultas con las organizaciones más 

representativas de los empleadores y de los trabajadores y con organizaciones 

representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los 

empleadores de trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, 

deberían elaborar indicadores y sistemas de medición apropiados con el fin de 

reforzar la capacidad de las oficinas nacionales de estadística al objeto de recopilar 

eficazmente los datos necesarios para facilitar la formulación eficaz de políticas en 

materia de trabajo doméstico. 

 

      26. 1) Los Miembros deberían considerar la cooperación entre sí para 

asegurar que el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, 

y la presente Recomendación se apliquen de forma efectiva a los trabajadores 

domésticos migrantes. 

 

 2) Los Miembros deberían cooperar en los ámbitos bilateral, regional y 

mundial con el propósito de mejorar la protección de los trabajadores domésticos, 

especialmente con respecto a materias que atañen a la prevención del trabajo forzoso 

y de la trata de personas, el acceso a la seguridad social, el seguimiento de las 

actividades de las agencias de empleo privadas que contratan a personas para 

desempeñarse como trabajadores domésticos en otro país, la difusión de buenas 
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prácticas y la recopilación de estadísticas relativas al trabajo doméstico. 

 

 3) Los Miembros deberían adoptar medidas apropiadas para ayudarse 

mutuamente a dar efecto a las disposiciones del Convenio mediante una cooperación 

o una asistencia internacionales reforzadas, o ambas a la vez, lo que incluye el apoyo 

al desarrollo social y económico y la puesta en práctica de programas de erradicación 

de la pobreza y de enseñanza universal. 

 

 4) En el contexto de la inmunidad diplomática, los Miembros 

deberían considerar: 

 

 a) la adopción de políticas y códigos de conducta para el personal 

diplomático destinados a prevenir la violación de los derechos de los trabajadores 

domésticos; y 

 

 b) la cooperación entre sí a nivel bilateral, regional y multilateral con 

el fin de abordar las prácticas abusivas contra los trabajadores domésticos y 

prevenirlas 

 

 

Bases Legales 

 

Las mismas están fundamentadas en las distintas normas que se han 

mencionado en esta investigación tales como: el artículo 206 de la Ley Orgánica del 

Trabajo, Las Trabajadoras y Trabajadores, (2012) que señala: “Los trabajadores y 

trabajadoras residenciales se regirán por la Ley Especial para la Dignificación de 

Trabajadoras y Trabajadores Residenciales en todo lo aplicable a la materia  laboral, 

y por esta ley en cuanto les favorezca.” De igual manera el artículo 207 de la misma 

ley, el cual se refiere: “Los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en un 
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hogar o casa de habitación o a una persona determinada para su servicio personal o el 

de su familia, tales como choferes particulares, camareros, camareras, cocineros, 

cocineras”…(Omissis). También el artículo 208 de la ley anteriormente mencionada, 

que es donde se contempla la creación de la Ley Especial que amparará a estas 

trabajadoras. De la misma manera el artículo 87 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, que se refiere: “Toda persona tiene derecho al trabajo y el 

deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los 

fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione 

una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este 

derecho”…(Omissis), igualmente el artículo 91 de la misma Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, se refiere: “Todo trabajador o trabajadora tiene 

derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para si y su 

familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el 

pago de igual salario por igual trabajo”… (Omissis), por último el artículo 92  de la 

misma ley establece “Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a 

prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen 

en caso de cesantía.”…(Omissis). 

 

De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

en el Titulo III, concerniente a  los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, 

en las disposiciones Generales en su articulo 19, establece que “El estado garantizará 

a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el 

goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos 

humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder Público, 

de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y 

ratificados por la República y las Leyes, que los desarrollen. De igual forma en el 

capítulo V relacionado con los Derechos Sociales y de las Familias en el artículo 87, 

se establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El 

estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda 
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persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna 

y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. (Omissis). La ley 

adoptara medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los 

trabajadores y las trabajadoras no dependientes. (Omissis). 

 

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad, 

higiene y ambiente de trabajo adecuado. El estado adoptará medidas y creará 

instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. 

 

En tal sentido la CRBV en su artículo 88, establece que: “El estado garantizará 

la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El 

estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor 

agregado y produce riqueza y bienestar social. (Omissis). En el artículo 89, se 

establece al trabajo como un hecho social que gozará de la protección del estado. Para 

el cumplimiento de esta obligación del estado, se establece en dicho artículo los 

principios donde ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la 

intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Según el 

artículo 89: “Los derechos laborales son irrenunciables (Omissis), es nula toda 

acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. 

Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de 

conformidad con los requisitos que establezca la ley. En cuanto a la jornada laboral 

que deben cumplir las trabajadoras domésticas, el artículo 90 de nuestra carta magna 

.establece: “La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de 

cuarenta y cuatro horas semanales (Omissis), la jornada de trabajo nocturna no 

excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún patrono o 

patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas extraordinarias 

(Omissis). Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y 

vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente 

laboradas. 
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En cuanto al salario que devengan las trabajadoras, la CRBV en su artículo 91, 

establece que “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que 

le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas 

materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual 

trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y 

trabajadoras en el beneficio de la empresa (Omissis). 

 

En cuanto a lo que se refiere a los derechos consagrados en la Ley Orgánica del 

Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras (2012) , la cual especifica las fuentes 

en las que se sustenta el derecho del trabajo en su artículo 16 el mismo menciona a: 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la justicia social como 

principio fundacional de la República., los tratados, pactos y convenciones 

internacionales suscritos y ratificados por la República, las leyes laborales y los 

principios que las inspiran(Omissis),la jurisprudencia en materia laboral..(Omissis). 

Donde en el artículo 25 establece que “El proceso social de trabajo tiene como 

objetivo esencial, superar las formas de explotación capitalista, la producción de 

bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica, satisfagan las 

necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y creen las 

condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio 

fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa y 

amante de la paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, 

(Omissis), en consecuencia, el proceso social de trabajo debe contribuir a garantizar: 

(Omissis) “El desarrollo humano integral para una existencia digna y provechosa de 

la colectividad generando fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y 

crecimiento económico que permita la elevación del nivel de vida de la población”. 

 

También se pueden mencionar en lo que se refiere a la LOTTT (2012), el art. 

43 relacionado con  la responsabilidad objetiva del patrono o patrona en el 

desempeño de las trabajadoras domésticas, el capítulo IIde los trabajadores y 
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trabajadoras que realizan labores para el hogar igualdad de derechos en su artículo 

207, la Ley Especial expresada en el artículo 208, donde se establecen las normas que 

rigen las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que realizan labores 

para el hogar y sus organizaciones sociales. El capítulo III de los Trabajadores o  

trabajador o trabajadora a domicilio, en el artículo 209 donde se establece que estos 

trabajadores o trabajadoras gozan de los derechos relativos a la seguridad social. El 

artículo 210  de la LOTTT (2012), del patrono o patrona de trabajadores o 

trabajadoras a domicilio, donde responderán por las obligaciones laborales previstas 

en esta Ley, estableciéndose en el artículo 211, que los trabajadores y trabajadoras a 

domicilio se regirán por los límites de la jornada laboral, y tienen el derecho al 

disfrute y al pago de los días de descanso semanal. 

 

Otra de las bases legales que pueden referirse con relación a la regulación de las 

condiciones de trabajo en las trabajadoras domésticas es la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) (2005), 

señalando en su artículo 10, correspondiente a  la Política Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que: El Ministerio con competencia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo formulará y evaluará la política nacional destinada al control de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo, la promoción del trabajo seguro y 

saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

la restitución de la salud y la rehabilitación, la recapacitación y reinserción 

laboral,(omisis). De esta manera se exponen las principales bases legales por las que 

se rige el trabajo doméstico en Venezuela, las cuales destacan una serie de deberes y 

derechos que deben hacerse cumplir en todo tipo de trabajo. 

 

 

Definición de Términos 

 

Con  la  finalidad  de  hacer  una  mejor  comprensión  y  significado  exacto del  
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vocablo empleado en la investigación, que permita al lector la captación de sus 

alcances, se definen a continuación los términos más relevantes en esta investigación:  

 

 

Trabajo decente 

 

Es aquel que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades, no es 

cualquier trabajo. Además debe estar caracterizado por: derechos en el trabajo, las 

oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. 

 

 

Trabajo doméstico  

 

Son aquellos trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en un hogar o 

casa de habitación o a una persona determinada para su servicio personal o el de su 

familia. 

 

 

Trabajo precario 

 

Es aquel que está sujeto a procesos de desregulación que impide a los 

trabajadores y trabajadoras ejercer sus derechos básicos en el ámbito laboral. 

 

 

Trabajo voluntario 

 

Servicios o actividades realizadas sin remuneración en beneficio de la 

comunidad, el medio ambiente y otras personas que no son los familiares cercanos a 

aquellos que viven en el mismo hogar.  
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Remuneración 

 

Retribución monetaria que se da en pago por un servicio prestado o actividad 

desarrollada. 

 

 

Trabajo informal 

 

Es el trabajo por cuenta propia, donde el mismo trabajador es el que dirige y 

organiza su actividad corriendo a su cargo el riesgo económico. 

 

 

Trabajadora residencial 

 

Los trabajadores y trabajadoras, residenciales, se regirán por la Ley Especial 

para la dignificación de trabajadoras y trabajadores residenciales en todo lo aplicable 

a materia laboral, y por esta Ley en cuanto les favorezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  63

 

CAPITULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

     La  metodología nos proporciona una serie de herramientas teórico prácticas 

para realizar de manera eficiente y eficaz la investigación así como darnos las 

estrategias a seguir en el proceso. Sabino (2000), considera que la metodología 

consiste  en “El análisis de los diversos procedimientos concretos que se emplean en 

las investigaciones” (p.35). 

 

      Por su parte  Cervo y Bervian (2003), definen la investigación “Como una 

actividad encaminada a la solución de un problema” (p.32). Es por ello que todo 

método está compuesto por una serie de pasos para alcanzar una meta. De este modo 

los métodos de investigación describirían los pasos para alcanzar el fin de la 

investigación. Estos métodos o pasos determinaran como se recogerán los datos y 

como se analizaran, lo cual llevaran a las conclusiones. 

 

      En este orden de ideas, se asume que en este capítulo se describirá el 

conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema 

planteado por el investigador. En tal sentido se hace referencia al tipo de 

investigación, población, muestra, técnicas para la recolección de los datos, 

instrumento adecuado así como procedimientos y técnica de análisis de datos. 

 

 

Naturaleza de la Investigación 

 

El presente estudio de investigación se circunscribe al diseño documental o 
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bibliográfico, así como también a la investigación de campo, dado que intenta 

presentar una realidad de los hechos que servirán de base importante para desarrollar 

el trabajo doméstico en el municipio Naguanagua, Estado Carabobo. 

 

Cabe citar como especialista a Bavaresco (2006), quién define la investigación 

bibliográfica así: 

 

La técnica que tiene su apoyo en los distintos tipos de notas de contenido, 
información general, resumen, paráfrasis, comentario o confrontación 
directa (textual o literal), entrevista personal, mixta y cruzada así como en 
las técnicas de cita al pie de página y en la bibliografía final del trabajo de 
investigación. (p.99).  

 
 

Esta investigación también cumple con el tipo de diseño de campo, Sierra 

Bravo (1985) define la investigación de campo así: “La investigación de campo es 

aquel tipo de investigación a través del cual se estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural”. (p.56). 

 

El motivo por el cual esta investigación basa su diseño investigativo en lo 

documental, es porque mayormente recoge la información de los documentos 

bibliográficos, documentales y electrónicas. Además, el estudio se sustenta en los 

lineamientos metodológicos de una investigación de campo, en virtud a que la misma 

lleva un proceso sistemático y racional que busca la recolección de datos de manera 

directa in situ, lo cual está representada por la muestra que se aplicará, a través del 

instrumento de recolección de información para lograr un buen diagnóstico con 

respecto al caso en estudio como lo es el trabajo doméstico. 
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Estrategia metodológica 

 

Se hará a través del Cuadro Técnico Metodológico.  Ver cuadro 1.  

 

 

Población y Muestra 

 

    Una población según Tamayo y Tamayo (2004) es definida como “La  

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” 

(p.32). 

      Para Chávez (2007) la población es el universo es “El universo de estudio 

de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida 

por  características o  estratos que  le  permiten  distinguir  los sujetos,  unos  de 

otros”. (p.162). 

      Sobre la base de las consideraciones anteriores, la población en el presente 

estudio estuvo conformada por las trabajadoras  domésticas que laboran en el 

municipio Naguanagua. Para la ubicación de una muestra representativa de esta 

Unidad de estudio, se tomó en cuenta un promedio de mujeres  que asisten a la 

consulta de medicina General del Centro Diagnóstico Integral (CDI) Naguanagua 

durante un mes, (especificando dicho periodo de estudio en el tratamiento de la 

muestra). En este caso se consideró  un promedio mensual de 30 mujeres, que 

manifiestan de acuerdo a datos socioeconómicos en historias médicas, trabajar en 

labores de limpieza y cuidados en diversos hogares del municipio, según datos del 

personal médico de este centro asistencial. 
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Muestra:  

 

      Para determinar una representatividad significativa de la población en la 

obtención de la muestra de estudio, se hace necesario puntualizar algunas 

definiciones básicas sobre la muestra como una parte de la población, de acuerdo a lo 

que expresa Chávez (2007), la muestra estadísticamente es: 

 

Un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada 
uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra es obtenida con 
el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus características 
particulares, las propiedades de toda  la población. La muestra debe ser 
representativa del universo de procedencia, es decir, que contenga todos 
los elementos en la misma proporción en que existen en el universo del 
cual se obtuvo (p.9). 

 

“Es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” 

(p.83).En el caso de esta investigación se decidió considerar el 50% de la población  

estudiada, es decir quince (15) pacientes, previa entrevista que cumplieran con el 

requisito de ser trabajadoras del hogar, y cuya información fue recogida en un primer 

momento en el periodo del 20 de Marzo al 15 de Abril de 2013, escogiendo de forma 

aleatoria las trabajadoras participantes, aplicando el instrumento de recolección de 

datos  a quince (15) trabajadoras domésticas. Posteriormente a fines de actualizar la 

investigación y realizar comparaciones que le proporcionaran una mayor profundidad 

al estudio, se realiza una segunda recogida de datos en el periodo comprendido entre  

10 de Octubre de 2015  y el 20 Noviembre de 2015. 
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Cuadro 1. CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

Objetivo General: Analizar el Trabajo decente en la economía Venezolana, tomando como caso la labor realizada por las 
trabajadoras domésticas en el municipio Naguanagua, Estado Carabobo. 

Objetivos 
Específicos 

     Factores    Definición   Indicadores Nº de 
ítems 

      Fuentes Técnicas e 
Instrumentos 

1-Diagnosticar la 
situación actual que 
existe de las 
trabajadoras 
domésticas, en el 
municipio 
Naguanagua. 

 
2-Conocer  el impacto 
económico que ha 
traído al municipio el 
trabajo doméstico. 

 
3- Destacar la 
importancia del 
alcance del trabajo 
decente en la labor 
realizada por las 
trabajadoras 
domésticas en el 
municipio 
Naguanagua, Estado 
Carabobo 

 

 
Trabajo decente 
de las 
trabajadoras 
domésticas del 
municipio 
Naguanagua 

 
 
 

Incidencia 
económica en el 
municipio 

 
 
 
 

 
Beneficios 
establecidos en 
la  ley 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disfrute de 
Bienes y 
Servicios, e 
inversiones 

-Datos personales 
-Jornada de trabajo 
-Situación familiar 
-Servicio o 
actividad que presta 
-Derechos laborales 
-Salario 
-Otros ingresos 
-Pago de horas 
extras 
-Pago de 
vacaciones 
-Alimentación 
-Consumo masivo 
-Adquisición de 
bienes 
-Transporte 
-Vivienda 
-Ahorros 

 
No aplica 

1,2,3,45,6,7 
14,16 

8 
10 
13 
09 
11 
12 
28 

20,21,22 
23,24,25 

15,17 
18,19 

27 
 

 
 

Documentales 
Electrónicas 
Trabajadoras 
domésticas del 
municipio 
Naguanagua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta: 
Cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Monterola (2015)

1
4
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos. 

 

 

Técnicas 

 

     Las técnicas de recolección de datos son estrategias que utiliza el 

investigador con la finalidad de obtener información, la aplicación de una técnica 

conduce a la obtención de información, la cual debe  ser resguardada mediante un 

instrumento de datos. De acuerdo con Arias (2006) “la selección de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos implica determinar por cualquier medio o 

procedimiento que el investigador obtendrá la información necesaria para alcanzar los 

objetivos de la investigación” (p.66), la finalidad que tiene las técnicas es servir de 

complemento al método que se emplee en la obtención de la información. Según 

Sabino (2000), señala que técnica es: 

 

Todo lo que va a realizar el (la) investigador(a) tiene su apoyo en la 
técnica de la observación. Aunque utilice medios diferentes, su marco 
metodológico de recogida de datos se centra en la técnica de la 
observación y el éxito o fracaso del proceso investigativo dependerá de 
cuales empleó, para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 
información. (p.149).  
 

 
     Según se  ha  citado sobre las  técnicas  para obtener la información en este 

estudio, se empleó la técnica de la encuesta. La cual según Balestrini (2001), permite 

obtener información de un grupo social a partir de las unidades que componen su 

universo y consiste en “preguntarle a los mismos elementos, los aspectos de los 

cuales se desea obtener el conocimiento”. (p. 134). En la misma forma Arias (2006), 

define la encuesta “como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos  acerca de sí  mismo, o en relación con un 

tema en particular” (p. 72). 



  69

Instrumento 

 

Se puede decir que el instrumento es el medio que el investigador va a utilizar 

para medir los datos e información a recolectar, por ello se tomará como instrumento 

primordial a ser utilizado al cuestionario, el cual es considerado por Bavaresco 

(2006), como una “herramienta muy completa que puede someterse a correcciones 

antes de aplicarse a la globalidad del estudio, cuando se prueba en una muestra 

piloto”. (p.101). 

 

        La encuesta se realizó a través de un cuestionario policotómico, 

constituido por veintisiete (27) ítems, aplicándose la misma versión del instrumento 

para las dos aplicaciones descritas en descripción de la muestra. Es decir, por medio 

de este cuestionario se logró visualizar la realidad presente en la dinámica laboral de 

las trabajadoras domésticas del municipio Naguanagua. 

 

 

Validación 

  

 Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) la validez en términos generales 

se refiere “al grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere 

medir” (p.332). Al respecto, Chávez (2007) mide a la validez como “la eficiencia con 

que un instrumento mide lo que pretende el investigador” (p. 45). 

 

      La validación del instrumento se determinó mediante el juicio de tres (03) 

expertos, a fin de someter el modelo a la consideración y juicio de conocedores de la 

materia en cuanto a la metodología y el campo legal en materia laboral  y  así  

facilitar  el  montaje metodológico del instrumento tanto de forma como de fondo, 

donde se realizaron las correcciones indicadas, como forma de garantizar la calidad y 

certidumbre del instrumento.  
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Técnica para el Análisis de los Datos 

 

La técnica de análisis de datos en forma cuantitativa pues es dada por la 

aplicación de la estadística descriptiva. Una técnica de recolección de datos, señala 

Tamayo y Tamayo (2002), es…“la expresión operativa del diseño de investigación, la 

especificación concreta de cómo se hará la investigación. Depende en gran parte del 

tipo de investigación y del problema planteado…” (p. 182).Este método estadístico se 

realiza a través de porcentajes, gráficos y cuadros, logrando con esto más fácil la 

visualización y correcta interpretación de los datos obtenidos. También se realiza el 

análisis del contenido de las entrevistas, relacionándolo con los objetivos del estudio 

y la teoría respectiva. 

 

Al respecto, Busot (2001), plantea “el análisis descriptivo se reduce a 

determinar los valores que identifican o representan un grupo de variables cualquiera” 

(p.269). Los datos se van  analizar mediante la estadística descriptiva, que permite 

determinar las frecuencias absolutas y relativas de las respuestas dadas por los sujetos 

al responder los instrumentos. 

 

Una vez aplicada las técnicas para el análisis de datos descritas se procede a 

tabular los datos que fueron tomados del instrumento aplicado con un tratamiento 

individual para cada pregunta o ítems. Las técnicas de análisis de datos que se utilizan 

son las siguientes: análisis del contenido del tema en estudio y el análisis de las 

respuestas emitidas por la muestra encuestada. 

 

El tratamiento estadístico de los datos para cada ítem, una vez obtenidos los 

valores porcentuales, permite mostrar cuantitativamente y en forma individual, con el 

uso de cuadros estadísticos, los valores absolutos (frecuencias) y porcentajes 

obtenidos del conjunto de datos. 
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Mediante los cuadros se lleva a cabo la presentación de los resultados, con la 

utilización  de gráficos, los cuales son los más indicados para representar una unidad 

de frecuencia de un dato determinado en escalas de intervalos. Es decir, el gráfico 

permite una mejor visualización de la información obtenida por la muestra a la cual 

se aplica el instrumento para el logro de los objetivos establecidos para este estudio. 

 

 

Procedimiento Metodológico 

 

El procedimiento metodológico es la secuencia de fases que se desarrollaron 

para el logro de los objetivos para una determinada investigación. Al respecto Arias 

(2003), dice que “es el camino que sigue la ciencia para alcanzar sus objetivos, una 

serie de operaciones a modo de una sucesión de razonamiento encontrados”. (p.127). 

En consecuencia la investigación se enmarcó en una serie de procedimientos 

metodológicos, conformados por las siguientes fases: 

 

Fase 1: Se realizó la observación y el diagnostico, que permite conocer la 

situación actual de la población de trabajadoras, comparándola con las bases teóricas 

obtenidas durante la revisión y documentación bibliográfica, la cual sirven de base a 

esta investigación. 

 

Fase 2: Se tomó la población y muestra. Las mismas fueron estudiadas; la cual 

se considera representativa dentro de la totalidad de la población objeto de estudio. 

Fase 3: Se procedió a elaborar el instrumento, el cual fue sometido a juicio de 

expertos, como mecanismo de obtención de información. 

 

Fase 4: Se realizó un estudio de campo, que consistió en la aplicación del 

instrumento a la muestra  seleccionada lo cual permitió recolectar la información. 
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Fase 5: Se procedió al procesamiento y análisis de datos, donde se tabularon 

los resultados obtenidos mediante el instrumento y posteriormente se analizaron de 

manera cuantitativa y cualitativamente, para ser representados en los cuadros y 

gráficos tipo pastel para su interpretación. 

 

Fase 6: Se elaboraron las correspondientes conclusiones y Recomendaciones 

del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  73

 

CAPITULO IV 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En esta fase de la investigación se informa acerca del análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos en función de los objetivos del presente estudio, el cual 

está dirigido a “Analizar el impacto que ha tenido el trabajo decente en la economía 

de las trabajadoras domésticas del municipio Naguanagua, Estado Carabobo”. Cabe 

destacar que dentro del desarrollo de este capítulo se presentan los resultados y 

análisis de los datos, suministrados por las encuestadas en un primer momento en el 

periodo del 20 de Marzo al 15 de Abril de 2013, y posteriormente se realiza una 

segunda aplicación del mismo instrumento y recogida de datos en el periodo 

comprendido entre  10 de Octubre de 2015  y el 20 Noviembre de 2015. 

 

        Los resultados después de aplicar el instrumento en ambas oportunidades, 

expresados en cuadros y gráficos, reflejan a través de frecuencias y porcentajes, la 

información que se requiere para establecer las conclusiones, reflexiones y 

recomendaciones. 

 

      En este sentido, aplicado el instrumento de recolección de datos en las dos 

oportunidades descritas, a la muestra seleccionada, se procedió a la interpretación de 

los resultados, se empleó el análisis cuantitativo, realizado mediante la aplicación de 

la estadística descriptiva de los datos obtenidos por medio del instrumento, manejado 

de forma porcentual. Los resultados fueron analizados en dos partes, la primera parte 

refleja los datos de identificación de las trabajadoras domésticas encuestadas, y la 

segunda parte los datos Socio-laborales de la muestra identificada, tal cual está 

estructurado el instrumento de recolección de datos. A continuación, se presenta la 
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descripción y posterior  análisis de los resultados producto del instrumento de 

recolección de datos (cuestionario) aplicado a la muestra de las  quince (15) 

trabajadoras seleccionadas, en cada una de las dos aplicaciones del instrumento. 

 

PARTE. Datos de Identificación. 

Ítem  1: Nacionalidad: 

 

Cuadro  2. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 1 

 Año 2013 Año 2015 

Nacionalidad F (%) F (%)

V 11 73,3 14 93,3

E 04 26,6 01 6,6

 15 100 15 100

 

 

Gráfico 1. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 1 
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Descripción y análisis: El 73,3% (n=11) de las trabajadoras manifestaron ser 

Venezolanas, mientras que el 26,6% (n=4)  siendo el grupo menos numeroso, 

respondieron ser extranjeras.  Para el año 2015 se incrementa la tendencia a un 93,3 

% de venezolanas en este campo laboral. La mayoría de las mujeres consultadas 

manifiesta ser venezolana, aunque un grupo representativo manifiesta tener otra 

nacionalidad, Zabaleta (2006) explica que: En todas las clases sociales, en todas las 

“razas”, en todas las religiones, la mujer latinoamericana está sometida, en mayor o 

menor grado, a la discriminación social, económica, cultural y sexual con respecto a 

los hombres de su misma familia. Debe cumplir con la multiplicidad de roles y el 

exceso de tareas que surge de la división genérica desigualmente remunerada del 

trabajo social. 

 

Ítem 2.Edad: 

 

Cuadro 3. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 2 

 Año 2013 Año 2015 

Edad F (%) F (%) 

Menores a  20 años 03 20% 05 33,3%

Entre 20 y 30 años 09 60% 07 46,6%

Entre 30 y 45 años 02 13,3% 03 20%

Mayores de 45 años 01 6,6% 0 0

Total 15 100% 15 100



  76

0

100

Menores a
20 años

Entre 20 y
30 años Entre 30 y

45 años Mayores a
45 años

20%

60

13,3%

6,6%

33,3% 46,6%

20%

0

Gráfico N° 02

Año 2013

Año 2015

 

Gráfico 2. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 

 

Descripción y análisis: El 20% (n=03) de las trabajadoras encuestadas 

manifestaron tener menos de 20 años, mientras que el 60% (n=09), tienen edades 

comprendidas entre 20 y 30 años,  seguido de un 13, 3% (n=02) que tienen entre 30 y 

45 años, y un 6% (n=01) mayores de 45 años. En el 2015, se demuestra una tendencia 

a incrementarse el número de menores de veinte años a este tipo de trabajo. Los 

resultados demuestran que quienes prestan sus servicios domésticos es  una población 

trabajadora relativamente joven. Entre los antecedentes del trabajo doméstico, el  

Ministerio de la Juventud (1995) afirmaba que “aunque progresivamente feminizada 

en su conjunto para todos los grupos de edad, el Servicio doméstico Remunerado 

(SDR) constituye, sin embargo, un campo de trabajo que cada vez atrae menos al 

personal femenino venezolano”. Esta afirmación puede considerarse aún vigente 

entre este tipo de trabajo sin distinción de edad. 
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Ítem 3.  Estado Familiar 

Cuadro 4. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 3 

 Año 2013 Año 2015 

Estado Familiar F (%) F (%) 

Soltera 06 40% 04 26,6% 

Casada 03 20% 01 6,6% 

Divorciada 02 13,3% 02 13,3% 

Viuda 01 6,6% 02 13,3% 

Unión Estable 03 20% 06 40% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 3 

 

Descripción y análisis: Para el 2013, el 40% (n=06) de las trabajadoras  

encuestadas manifiestan ser solteras, un 20%  (n=03) son casadas, el 13,3% (n=02) 

divorciadas, un 6,6% (n=01) viuda, y un 20%  (n=03) en unión estable. Para el 2015, 

aumentó el porcentaje de unión estable a un 40% (n=06).Una de las características de 
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las trabajadoras domésticas en diversos estudios es que son madres solteras que 

muchas veces asumen solas la manutención del hogar. Según Abramo (2006) 

“Garantizar el mismo status legal para hombres y mujeres es el primer paso 

necesario, pero no es suficiente para alcanzar la efectiva igualdad de oportunidades y 

de trato en el mundo del trabajo”. Este autor enfatiza que  avanzar en la agenda de 

trabajo decente, considerando su dimensión de género, significa avanzar también en 

la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 

 

Ítem 4. Grado de instrucción:  

Cuadro  5. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 4 

 Año 2013 Año 2015 

Grado de instrucción F (%) F (%) 

Ninguno 02 13,3% 01 6,6% 

Primaria 07 46,6% 06 40% 

Secundaria 05 33,3% 08   53,3% 

Universitaria 01 6,6% 0 0 

total 15 100% 5 100 
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Gráfico 4. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 4 

 

Descripción y análisis: En el 2013, 13,3% (n=02) de las encuestadas 

expresaron no tener ningún tipo de estudios,  un 46,6 %(n=7) manifestaron tener 

estudios a nivel de primaria, un 33,3% (n=05) asegura que tiene estudiosa nivel 

secundario, y un 6,6%(n=01)  manifiesta tener estudios universitarios. Durante el 

2015 aumenta los índices de trabajadoras con educación secundaria. Los índices de 

formación expresados dentro de los resultados del estudio, confirman que la mayoría 

de las encuestadas tienen algún tipo de estudios, en otros tiempos las trabajadoras 

domésticas en su mayoría no tenía ningún tipo de formación. Para (Churchill 2004) 

“Las mujeres han sido siempre una importante reserva de mano de obra, su creciente 

participación en empleos de baja remuneración, principalmente en los servicios, es 

una nueva característica del régimen de acumulación flexible de capital”. Cada día las 

mujeres se incorporan a diversos tipos de actividades que les permiten ampliar su 

campo de trabajo o alternarlo con labores de tipo doméstico. 
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II PARTE. Situación Laboral 

Jornada de trabajo. 

 

Ítem 5: Tiempo que usted trabaja diariamente: 

 

Cuadro 6. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 5 

Alternativas F  (%) F (%) 

a.- 4 Horas 01 6,6% 05 33,3 

b.- 8 Horas 10 66,6

% 

10 66,6 

c.- 12 Horas 04 26,6

% 

0 0 

d.- Más de 12 Horas 0 0% 0 0 

Total 15 100% 15 100% 
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Gráfico 5. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 5 
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Descripción y análisis: Ante la pregunta sobre el tiempo que trabajan 

diariamente las encuestadas respondieron en un 6,6% (n=01) 4 horas, un 66,6% 

(n=10) representando a la mayoría, trabaja 8 horas, el 26,6% (n=04)), 12 horas y 

ninguna manifestó trabajar más de 12 horas. En el 20015 se mantienen los índices 

expresados durante el 2013. De acuerdo a las respuestas de las encuestadas la 

mayoría trabaja entre 8 y 12 horas, esto quiere decir que muchas veces exceden el 

tiempo que regularmente debería durar una jornada de trabajo, que es de 8 horas de 

acuerdo a la LOTTT incidiendo esto en sus condiciones de vida y trabajo. Al respecto 

Tovar (2012) explica que: son mujeres que no descansan porque al llegar a sus 

hogares tienen que encargarse de las labores domésticas; algunas les toca realizar 

otras actividades complementarias para mejorar sus ingresos como el vender 

productos por catálogos, por señalar alguno de los casos. 

 

Ítem 6: Su horario de Trabajo se desarrolla durante: 

 

Cuadro  7. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 6 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- La mañana 01 6,6% 04 26,6%

b.- La tarde 0 0% 01 6,6%

c.- Mañana y Tarde 13 86,6% 10 66,6%

d.- Con permanencia en su sitio de trabajo 01 6,6% 0 0%

Total 15 100% 15 1100%
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Gráfico 6.Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 6 

 

Descripción y análisis: Para el año 2013, ante la pregunta a las trabajadoras en 

cuanto a su horario de trabajo, estas respondieron de la siguiente manera: el 6,6% 

(n=01) lo desarrolla durante la mañana, la mayoría en un 87% (n=13), durante la 

mañana y la tarde,  y otro 6,6 % permanece en su sitio de trabajo. Los resultados para 

el 2015 demuestran que hay un menor porcentaje de trabajadoras que laboran ambos 

turnos y se limitan a uno solo. Estos resultados demuestran que la mayoría realiza 

labores en ambos turnos y escasamente se quedan a dormir en su sitio de trabajo, sino 

que van y regresan a atender sus hogares, recargándose de trabajo, y donde las 

labores del hogar casi siempre son asumidas atribuidas a la mujer así tengan que 

cumplir con el trabajo fuera del hogar. En este sentido Castro (2006) refiere que : Es 

notable, la existencia de una discriminación cultural por género, siendo la realización 

del trabajo doméstico una de esas realidades donde se manifiesta fundamentalmente 

tal discriminación; existe una división sexual del trabajo doméstico que extrapola sus 

consecuencias al ámbito extra doméstico, lo que se evidencia en el tipo de 
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ocupaciones en las que se insertan las mujeres en el mercado laboral (tiempo parcial, 

trabajo a domicilio o esporádicos, etc.). 

 

Ítem 7: Tiempo con el que usted cuenta para el descanso diario durante su 

jornada de trabajo: 

 

Cuadro  8. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 7 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- 30 minutos 05 33,3% 03 20% 

b.- 1 Hora 09 60% 10 66,6% 

c.- Hora y media 01 6,6% 0 0% 

d.- 2 Horas 0 0% 0 0% 

e.-No realiza ningún descanso 0 0% 02 13,3% 

Total 15 100%   
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Gráfico 7. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 7 
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Descripción y  análisis: Para el año 2013, ante la pregunta del ítem 07 las 

trabajadoras  respondieron en un 33% (n=05), que tienen 30 minutos de descanso, un 

60% (n=09), manifiestan que disfrutan de una hora de descanso, y el 66,6 % (n=01) 

hora y media En los resultados del 2015, disminuye el horario de descanso, quizás 

atribuido a la tendencia de trabajar durante un solo turno. Los resultados demuestran 

que escasamente se cumple con una jornada laboral que respete la normativa legal 

vigente, en cuanto a su horario y el descanso que requieren las trabajadoras 

domésticas, a pesar quede acuerdo al artículo 211 de la LOTT  (2012).  “Los 

trabajadores y trabajadoras a domicilio se regirán por los límites de la jornada laboral, 

y tienen el derecho al disfrute y al pago de los días de descanso semanal establecidos 

en esta Ley” 

 

Ítem  8.: Actividad que realiza usted en su lugar de trabajo: 

 

Cuadro 9. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 8 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Planchar y lavar 02 13,3% 4 26,6

b.- Cocinar y limpiar 05 33,3% 03 20%

c.- Cuidar niños y/o adultos 01 6,6% 0 0

d.-Solo limpiar 07 46,6% 08 53,3

e.-Todas las anteriores 0 0% 0 0

Total 15 100% 15 100%
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Gráfico 8. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 8 

 

Descripción y análisis: Ante la pregunta referida a las actividades que realizan 

en su lugar de trabajo las trabajadoras  respondieron en un 13,3% (n=02), Planchar y 

lavar, en  un 33,3% (n=05), cocinar y limpiar,  el 6,6%% (n=01), cuidar niños y/o 

adultos y un 46,6% (n=07) representando a la mayoría, se dedica a solo limpiar. En el 

2015 aumentó el porcentaje de trabajadoras que se dedica solo a limpiar. Los 

resultados expresan que las labores con las que cumplen las trabajadoras son diversas 

y escasamente se dedican a una sola actividad, sumando a esto los roles que cumplen 

dentro de su grupo familiar. En este sentido Castro (2006) “Las actividades 

desarrolladas en el interior de la familia, han sido consideradas como algo connatural 

a las funciones que se le han asignado social y culturalmente a las mujeres, esto ha 

llevado a no contabilizar el aporte que brindan a la economía local, regional o 

nacional”. 
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Ítem 9: Realiza alguna actividad complementaria que le proporcione ingresos 

adicionales, además de su trabajo domestico 

 

Cuadro 10. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 9 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas (%) (%)

a.- Venta de productos por catálogo 3 20% 0%

b.- Venta de productos caseros y/o manualidades 1 6,6% 2 13,3%

c.- Economía informal 2 13,3% 3 20%

d.- La mayoría de las anteriores 9 60% 0

e- Reventa de productos regulados  0 66,6%

Total 5 100% 5 100%
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Gráfico 9. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 9 

Descripción análisis: De acuerdo a la pregunta realizada a las trabajadoras, en 

cuanto a si realizan alguna actividad complementaria que les proporcione ingresos 
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adicionales, además de su trabajo doméstico respondieron en un 20% (n=03), que 

venden productos por catálogo, el 6,6% (n=01), venden productos caseros y/o 

manualidades, el % 13,3% (n=02), y un 60%(n=09) afirma que realiza la mayoría de 

las actividades anteriores. Es significativo en el 2015, que un 66%  de las trabajadoras 

se dedica al popular “bachaqueo” es decir a revender productos para aumentar sus 

ingresos. Las  trabajadoras se han visto en la necesidad de buscar otras actividades 

que complementen sus ingresos pues la labor doméstica de acuerdo a los estadísticos 

manejados no logra alcanzar los niveles de ingresos necesarios para alcanzar una 

mejor calidad de vida. 

 
Ítem 10.- Su ingreso mensual promedio está en el orden de: 

 

  

Cuadro 11. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 10 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Menos de Bs. 5.000 02 13,3% 0 0%

b.- Entre Bs.  5.000 y 8.500 10 66,6% 0 0%

c.- Entre Bs. 8.600 y 10.000 03 20% 02 13,3%

d.- Entre Bs. 10.000 y 15.000  0 0% 03 20%

e.-Más de 15.000 0 0% 11 73,3%

Total 15 100% 15 100%
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Gráfico 10. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 10 

 

Descripción y análisis: De acuerdo a las encuestadas en el año 2013, el 13,3% 

(n=02) recibe ingresos de menos de Bs. 5.000, un 66,6% (n=10) representando a la 

mayoría  percibe como entre Bs.  5.000 y 8.500, el 20% (n=03), entre Bs. 8.600 y 

10.000 y ninguna llega a ganar más de 10.000.De este modo se comprueba que 

muchas veces las trabajadoras tienen ingresos inferiores al salario mínimo, lo cual 

también acarrea el no disfrute de otros beneficios laborales. De acuerdo al artículo 

212.El salario del trabajador o trabajadora a domicilio no podrá ser inferior al que se 

pague por la misma labor en la misma localidad por igual rendimiento al trabajador o 

trabajadora que preste servicio en la entidad de trabajo o local del patrono o patrona. 

El salario mínimo durante el 2013, en el periodo de marzo a abril era de 2.457 Bs, es 

decir que más del 70% de las encuestadas superaba este monto mensual, mientras que 

en octubre 2015, donde el salario mínimo según datos oficiales era  de 7.421 Bs, 

todas las trabajadoras encuestadas superaban este monto. 

 

 



  89

Ítem 11.: Recibe usted alguna compensación al trabajar fuera de su horario de 

trabajo 
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Gráfico 11. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 11 

 

Cuadro 12. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 11 

 2013 2015 

Alternativas F (%) F %

a.- Pago de horas extras 02 13,3% 0 0

b.- Bono compensatorio 01 6,6% 01 6,6

c.- Cesta tickets 0 0% 03 20

d.- Un día más de descanso 0 0% 0 0

e- Ningún beneficio 12 80% 11 3,3

Total 15 100% 15 100%
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Descripción y análisis: Para el año 2013, ante el planteamiento si reciben 

alguna compensación al trabajar fuera de su horario de trabajo, las trabajadoras  

respondieron en un 13,3% (n=02), que recibe el pago de horas extras,  un 6,6% 

(n=01) recibe un bono compensatorio, el 80% (n=12), afirma que no recibe ningún 

beneficio. En el 2015, persiste la tendencia de no recibir ningún beneficio por el 

trabajo diario, muchas veces caracteriza por asistir a diferentes sitios de trabajo. Esta 

ausencia de beneficios extras, sumado al escaso ingreso que perciben, no logran 

consolidar un salario digno, lo que incide en logro de un trabajo decente. El artículo 

91  de la CRBV (1999) establece que: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a 

un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las 

necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de 

igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los 

trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa… (Omisis)”. De esta 

manera el trabajo que cumplen las trabajadoras domésticas no cumple con tales 

condiciones. 

 

Ítem 12.Además del salario, qué otro beneficio recibe por su labor: 

 

Cuadro 13. Distribución de  
frecuencia y porcentaje del ítem 12 

 Año 2013 Año 2015 
 Alternativas  F (%) F (%) 
      a.- Seguro Social 0 0% 02 13,3%
      b.- Prestaciones Sociales 01 6,6% 03 20%
      c.- Vacaciones 03 20% 02 13,3%
      d-Alimentación en el sitio de trabajo 03 20% 02 13,3%
      e-La mayoría de las anteriores 04 26,6

%
03 20%

      f-Ningún beneficio adicional 04 26,6
%

03 20%

Total 15 100
%

15 100%
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Gráfico 12. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 12. 

 

Descripción y análisis: Las trabajadoras además del salario, indicaron otros 

beneficios que reciben por su labor. En un 6,6% (n=01) recibe solo prestaciones 

Sociales, un 20% (n=03) recibe el beneficio de vacaciones, el 26,6% (n=04), recibe la 

mayoría de las anteriores, es decir cesta tickets, seguro social, vacaciones, y 

prestaciones y un 46,6 % (n=07) afirma que no recibe ningún beneficio adicional. En 

el año 2015, la tendencia a recibir pocos beneficios se mantiene en este tipo de 

trabajo poco formal. Es decir que la mayoría de las trabajadoras encuestadas no 

reciben los beneficios de Ley, perjudicando su situación laboral y por ende su calidad 

de vida. En este sentido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 

su artículo 92 establece: Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a 

prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen 

en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de 

exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen 

deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. 
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         Ítem 13.: Conoce ampliamente sus derechos laborales 

 

 

 

Gráfico 13. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 13. 

Cuadro  14. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 13 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Desconoce los beneficios 06 40% 04 26,6%

b.- Conoce la mayoría de ellos 07 46,6% 08 53,3%

c.- Se asesora para conocerlos 02 13,3% 03 20%

Total 15 100% 15 100%
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Descripción y análisis: De acuerdo en el 2013, al planteamiento de las 

trabajadoras conocen ampliamente sus derechos laborales, respondieron en un 40% 

(n=06) que desconocen sus beneficios, el 46, 6% (n=07), conoce la mayoría de ellos 

el 13,3% (n=02), se asesora para conocerlos. En el año 2015  hay un incremento hacia 

el conocimiento de, los derechos laborales.  Tovar (2012) explica: “la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 88 garantiza la igualdad 

y  equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, y reconoce el 

trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce 

riqueza y bienestar social, otorgándoles derecho a las amas de casa a la seguridad 

social. Sin embargo la mayoría no goza de estos beneficios constituyéndose en letra 

muerta los derechos expresados en la normativa legal vigente. 

 
Situación Familiar 

 

Ítem 14: Disfrutan sus hijos de algún beneficio por el trabajo que usted realiza: 

 

Cuadro 15. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 14 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Seguro Social 0 0% 0 0%

b.- Becas de estudio 0 0% 0 0%

c.- Bonos para recreación 0 0% 0 0%

d.- Ningún beneficio 15 100% 15 100%

Total 15 100% 15 100%
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Gráfico 14. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 14. 

 

Descripción: En el año 2013 las trabajadoras manifiestan, de acuerdo a si sus 

hijos gozan de algún beneficio por el trabajo que realizan, en un 100% (n=15), que no 

reciben ningún tipo de beneficio. En el 2015, persiste la misma tendencia negativa 

hacia estos indicadores. De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, los 

beneficios que se puedan percibir por la labor que desarrollan las trabajadoras 

domésticas se limitan  a beneficiar solo a la trabajadora, mas no así sus hijos o al  

resto del grupo familiar, los cuales no gozan  de ningún beneficio derivado de este 

tipo de actividad, viéndose desamparados en aspectos como seguro médico, becas y 

otros. 
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Ítem 15: La cantidad de dinero que usted gasta en pasaje de ida y vuelta para ir 

a su trabajo oscila entre: 

 

Cuadro 16. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 15 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Menos de Bs. 40 10 66,6% 0 0

b.- Entre Bs.40 y Bs. 50 02 13,3% 0 0

c.- Entre Bs. 50 y Bs. 60 03 20% 05 33,3%

d.- Más de Bs. 60 0 0% 10 66,6%

Total 15 100% 15 100
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Gráfico 15. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 15. 
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Descripción y análisis: Durante el año 2013, ante la pregunta a las trabajadoras  

de la cantidad de dinero que gastan en pasaje de ida y vuelta para ir a su trabajo, 

respondieron en un 66% (n=10), menos de Bs. 14, el 13, 3% (n=02), entre Bs.14 y 

Bs. 21, y el 20% (n=03) entre Bs. 21 y Bs. 28. Para el 2015, se incrementa 

notablemente el gasto del transporte lo que incide negativamente en los ingresos de 

las trabajadoras. Estos resultados para el 2013, indican que la inversión por concepto 

de pasaje representa, un solo transporte de ida y vuelta,  lo que hace presumir que las 

encuestadas residen en las cercanías de sus centros de trabajo, a pesar de esto el costo 

mensual en transporte es otro factor que merma los ingresos de las trabajadoras 

domésticas, pero se agudiza en el 2015. 

 

Ítem 16: Su núcleo familiar está compuesto por: 

 

Cuadro 17. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 18 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Papá, mamá e hijos 

 

04 26,6% 02 13,3 

b.- Mamá e hijos 

 

06 40% 07 46,6 

c.- Mamá, hijos, abuela 

 

03 20% 05 36,6 

d.- Tía, sobrinos, abuela 

 

02 13,3% 01 6,6 

Total 15 100% 5 100% 
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Gráfico 16. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 16. 

Descripción análisis: En el año 2013, de acuerdo a la pregunta relacionada con 

la composición de su núcleo familiar las trabajadoras respondieron en un 26,6% 

(n=04), que está compuesto por papá, mamá e hijos, un 40% (n=06), mamá e hijos el 

20% (n=03), mamá, hijos, abuela. Para el 2015, se mantiene la tendencia del núcleo 

familiar liderado por la madre. De esta manera la composición familiar que prevalece 

dentro del grupo de encuestadas es la compuesta por madre e hijos, que en su mayoría 

representan una familia donde la madre es la que lidera todo el proceso 

socioeconómico del hogar, estableciendo un tipo de familia característico de este tipo 

de trabajadoras. 

 

Ítem 17: Para llegar a su lugar de trabajo usted se transporta en: 

 

Cuadro 18. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 17 
Alternativas F  (%) F (%) 

a. - Transporte publico 09 60% 11 73,3%
b. - Transporte privado 0 0% 0 0% 
c. - Caminando 06 40% 04 26,6%
Total 15 100% 15 100% 
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Gráfico 17. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra en 
relación al ítem 17 

Descripción: En el 2013, ante la preguntas sobre el medio que utilizan para 

llegar a su lugar de trabajo las trabajadoras  respondieron en un 60% (n=09), que 

utilizan el transporte público en un 40% (n=06), afirma se traslada caminando. En el 

2015, esta tendencia se mantiene.  La mayoría utiliza el transporte público 

evidenciándose que debe emplear mayor tiempo antes de comenzar su jornada laboral 

para llegar a su centro de trabajo y de igual manera para regresar  a su hogar, siendo 

conocido los inconvenientes diarios en los usuarios del transporte público. También 

es significativo el porcentaje que se traslada caminando, lo que sugiere la cercanía a 

sus centros de trabajo, lo que representa menor inversión en transporte.  
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Ítem 18: La condición en la que ocupa la vivienda donde reside es de: 

 

Cuadro 19. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 18 

  Año 2013 Año 2015 

Alternativas F  (%) F (

%) 

a.- Inquilina 05 33,3

% 

0

8 

5

3,3%

b.- Propietaria 02 13,3

% 

0

1 

6,

6% 

c.- A expensas de otra  familia 05 33,3

% 

0

4 

2

6,6%

d.- Invasora 0 0% 0 0

% 

e.-Adjudicación del gobierno 03 20% 0

2 

1

3,3% 

Total 15 100

% 

1

5 

1

00% 
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Gráfico 18. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 18 

 

Descripción y análisis: De acuerdo  a lo expuesto por las trabajadoras en 

cuanto a la condición en la que ocupan la vivienda donde residen respondieron en un 

33,3% (n=05), son inquilinas, el 13,3% (n=02), son propietarias de la vivienda, y la 

mayoría representada por el 33,3%(n==05) afirma que viven a expensas de otra  

familia, y un 20% (n=3)vive en adjudicación del gobierno. En el 2015, se mantiene 

esta tendencia. La mayoría no percibe ingresos como para pagar un alquiler o viven 

con sus familiares, a pesar de establecerse mecanismos dentro de la normativa legal 

vigente en este sentido, por ejemplo el artículo 82 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela establece que: “Toda persona tiene derecho a una vivienda, 

adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, que incluyan 

un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. 

…(Omissis) El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que 

estas y especialmente las de escasos recursos… (Omissis). 

 
Ítem: 19.- Características de la vivienda donde reside: 

 
Cuadro  20. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 19 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Rancho 02 13,3% 01 6,6 

b.- Casa 08 53,3% 07 46,6 

c.- Habitación 04 26,6% 02 13,3 

d.- Apartamento 01 6,6% 05 33,3 

Total 15 100% 15 100% 
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Gráfico 19. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 19 

 

Descripción análisis: En el año 2013, en cuanto a las características de la 

vivienda donde residen las encuestadas,  el 13,3% (n=02), afirmó vivir en rancho, un 

53,3% (n=08), reside en una casa el 26,6% (n=04), vive en una habitación y un 

6,6%(n=01) afirma que reside en un apartamento. Para el 2015, la mayoría vive en 

casas al igual que en el 2013. La mayoría de las trabajadoras domésticas habitan en 

casas, las cuales por los datos aportados en ítems anteriores sobre características y 

transporte, pertenecen a comunidades del sur del municipio Naguanagua, las cuales se 

han ido organizando en los últimos años para mejorar sus condiciones de vida, pero 

que sin embargo son característicos los problemas en materia de servicios públicos.  

 

 

 

 



  102

Consumo masivo 

Ítem 20: Dónde realiza las compras de su mercado familiar 

Cuadro  21. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 20 

 Año  2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- MERCAL  03 20% 03 20%
b.- PDVAL  02 13,3% 0 0%
c.- Supermercados privados  0 0% 0 0%
d.- Bodegas del municipio 0 0% 0 0%
e- En todas las anteriores 10 66,6% 12 80%
Total 15 100% 15 100%

 

0
20
40
60
80

20

13,3%

0 66,6%

20%
0 0 0

80%

Gráfico N° 20 

Año 2013

Año 2015

 

Gráfico 20. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 20 

 

Descripción y análisis: Para el 2013, ante la pregunta de: dónde realiza las 

compras de su mercado familiar, las trabajadoras  respondieron en un 20% (n=03), 
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MERCAL, el 13,3% (n=02), PDVAL el 66,6% (n=10) afirman que utilizan todas las 

opciones es decir; MERCAL, PDVAL; Supermercados, y Bodegas. En el 2015, el 

80% de las encuestadas compra en todas las opciones propuesta, atribuible a la 

escasez de alimentos, donde deben asistir a todos estos sitios en la búsqueda de 

productos.   Las condiciones económicas de las encuestadas donde se evidencia según 

ítems anteriores, son bajos los ingresos para cubrir el presupuesto familiar, sumado a 

la escasez de productos. Esto  impacta sobre el comercio de la cesta básica, teniendo 

que recurrir a diversos centros de abastecimiento, buscando las mejores opciones para 

el abaratamiento de costos, y donde los productos subsidiados por el estado se 

presentan como una de las primeras opciones. 

Ítem 21: Con que regularidad realiza la compra de comida para el consumo 
diario: 

 
Cuadro  22. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 21 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Diariamente 02 13,3% 02 13,3%

b.- Semanalmente 12 80% 13 86,6%

c.- Quincenalmente 01 6,6% 0 0

d.- Mensualmente 0 0% 0 0

Total 15 100% 15 100%
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Gráfico 21. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 21. 

 

Descripción y análisis: En el 2013, las trabajadoras para el año 2013, al 

referirse a la regularidad con que realizan las compras de comida para el consumo 

diario, respondieron en un 13,3% (n=02), diariamente, la mayoría con el 80% (n=12), 

manifiestan que lo hacen semanalmente, y el 6,6% (n=01), quincenalmente. Para el 

2015, se mantiene la opción de compras semanales. De acuerdo a estos resultados los 

alimentos son adquiridos por las encuestadas de manera semanal, lo que puede 

atribuirse al cobro de sus servicios de esta manera, o a la búsqueda de productos en 

los mercados locales. Al encuestarse en el año 2015, seguía prevaleciéndola opción 

de las compras por semana, donde se destaca en la actualidad las compras reguladas 

por el terminal de la cédula. 

 
 
 
 
 
 

Año 2015 

Año 2013 



  105

Ítem: 22.- Con que regularidad realiza la compra de artículos para uso  personal 
 

Cuadro  23. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 22 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Semanalmente 0 0% 0 0% 

b.- Quincenalmente 09 60% 02 13,3 

c.- Mensualmente 06 40% 04 26,6 

d-Trimestralmente 0 0% 09 60% 

Total 15 100% 15 100% 
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Gráfico 22. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 22. 

 

Descripción análisis: Con relación a la regularidad en que realizan la compra 

de artículos para uso  personal, las trabajadoras para el año 2013 respondieron en un 

60% (n=09),quincenalmente y el 40% (n=06), mensualmente. De acuerdo a estos 

resultados la mayoría realiza la compra de artículos de uso personal, quincenal o 
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mensualmente, al ser poco perecederos puede hacerse de este modo, lo que también 

está condicionado por la disponibilidad de los productos, su costo y capacidad de 

almacenamiento y administración en el hogar. Sin embargo para el 2015,  más de un 

60% hacia estas compras trimestralmente, lo que puede atribuirse a la escasez de este 

tipo de productos.  

 

Ítem 23: Cuánto dinero gasta mensualmente en artículos de aseo personal 

Cuadro  24. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 23 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Menos de Bs. 500 08 53,3% 0 0% 
b.- Entre Bs. 500 y Bs. 1.500 07 46,6% 0 0% 
c.- Entre Bs.1.500 y Bs. 2.000 0 0% 0 0% 

d.- Entre Bs. 2.000 y 4.000 0 0% 04 26,6% 

e- Mas de Bs 4.000 0 0% 11 73,3% 

Total 15 100% 15 100% 
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Gráfico 23. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 23. 

 

Descripción y análisis: Las trabajadoras en el 2013,al referirse a dinero gastan 

mensualmente en artículos personales, respondieron: el 53,3% (n=08), menos de Bs. 

500 y un 46,6% (n=07), entre Bs. 500 y Bs. 1.500. Es decir un porcentaje 

significativo del presupuesto se gasta en artículos de aseo personal, entre los cuales 

también podrían contarse los utilizados para el lavado de la ropa, pañales, entre otros 

artículos de ramo, que encarecen el costo del presupuesto familiar y merman 

significativamente los ingresos de las trabajadoras domésticas. Sin embargo para el 

año 2015, las trabajadoras gastaban más de 4000 Bs en estos artículos, lo que supone 

una merma significativa de sus ingresos, quizás producto de la compra de estos 

artículos con sobreprecio a revendedores.  

Ítem 24: ¿Cuánto dinero invierte en la semana en  el mercado familiar? 
 

Cuadro 25 . Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 24 
 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 
a.- Bs. 200   

 
0 0% 0 0 

b.- Entre Bs 1000 y Bs. 1500 
 

01 6,6% 0 0 

c.- Entre Bs 2500 y Bs. 3.500 
 

12 80% 0 0 

d.- Entre Bs. 4.000 y Bs.10.000 
 

02 13,3% 06 40 

e.-Más de 11.000 Bs 0 0 09 60 
 Total 15 100% 15 100% 
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Gráfico 24. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 24. 

 

Descripción y análisis: Para el 2013, ante la pregunta de cuánto dinero 

semanal invierten en el mercado familiar, las trabajadoras  manifestaron en un 6,6% 

(n=01), entre Bs 1000 y Bs. 1.500 el 80 % (n=12), entre Bs 2.500 y Bs. 3.500 el 

13,3% (n=02), más de Bs. 4000. En el 2015 aumenta significativamente los gastos en 

alimentos atribuidos a la inflación y escasez. Estos resultados permiten afirmar que 

gastan más de lo que ganan, por su trabajo doméstico, teniendo que compensar  su 

presupuesto para hacer las compras, con otras actividades o mancomunando otros 

ingresos familiares. De este modo los gastos en alimentación consumen la mayoría de 

sus ingresos, desmejorando la calidad de vida de las mismas y su entorno familiar. 
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Ítem 25: ¿Dónde realiza usted las compras de los artículos personales (vestido, 
zapatos, shampoo, crema dental, otros)? 

 

Cuadro 26 . Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 25 
 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 
a.- Centros comerciales del Municipio 03 20% 04 26,6 
b.- Locales comerciales del Municipio 04 26,6% 03 20% 
c.- Ventas a domicilio 0 0% 0 0% 
d.- Mercados populares del Municipio 01 6,6% 03 20% 
e- Centros comerciales fuera del Municipio 07 46,6% 05 33,3%
 Total 15 100% 15 100% 
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Gráfico 25. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 

en relación al ítem 25. 

Descripción y análisis: En el 2013, con relación al lugar donde realizan las 

compras de los artículos personales (vestido, zapatos, shampoo, crema dental, otros), 

el 20 % (n=03),de las encuestadas responde que compra en centros comerciales del 

municipio, un 26,6% (n=04), en locales comerciales del municipio el 6,6% 

(n=01)mercados populares del municipio), en mercados populares del municipio y un 
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46,6%(n=07) afirma que las realiza en centros comerciales fuera del municipio. 

Durante el 2015 permanece la tendencia. Es decir que los resultados expresan en 

opinión de las encuestadas, que buscan mejores ofertas hacia estos productos, fuera 

del municipio Naguanagua, teniendo un bajo impacto sus aportes al entorno 

económico local. 

Ítem 26. ¿Además de las compras señaladas en ítems anteriores, realiza usted 
algún otro gasto en el municipio? 

 
Cuadro 27 . Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 26 

 Año 2013 Año 2015 
  Alternativas F (%) F (%) 

a.- Cine 0 0% 0 0 
b.- Parques de Diversiones 0 0% 0 0 
c.- Teatro 0 0% 0 0 
d.- Expendios de comida rápida 06 40% 02 13,3% 
e-Servicios Médicos y Farmacia 0 0% 02 13,3% 
f-Servicios estéticos y /Otros 09 60% 11 73,3% 
 Total 15 100%  

 

Año 2013

0
20
40
60
80

40 60%
0 0 0 13,3% 13,3%

73,3%

Gráfico N° 26 

Año 2013

Año 2015

 

Gráfico 26. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 26 
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Descripción y análisis: En el año 2013, de acuerdo a las respuestas de las 

encuestadas con relación a si realizan algún otro gasto en el municipio las 

trabajadoras contestaron en un 40 % (n=06), realiza gastos en expendios de comida 

rápida y otro60% (n=09), afirma que realiza gastos en servicios estéticos y otros. En 

el año 2015 se mantiene la tendencia anterior. De este modo el estilo de vida dentro 

de las comunidades, y más aún el actual perfil de la mujer venezolana,  muchas veces 

alienada por los medios, hace que destine recursos fuera de sus necesidades básicas, 

aunque afecte el escaso presupuesto familiar. De esta manera se realiza un escaso 

aporte a la economía local, con los ingresos destinados a los pequeños comercios. En 

este sentido Castro (2006) señala que: “Las actividades desarrolladas en el interior de 

la familia, han sido consideradas como algo connatural a las funciones que se le han 

asignado social y culturalmente a las mujeres, esto ha llevado a no contabilizar el 

aporte que brindan a la economía local, regional o nacional”. 

 
 

Ítem 27.- Realiza usted ahorros de su salario en: 
 

Cuadro  28. Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 27 

 Año 2013 Año 2015 

Alternativas F (%) F (%) 

a.- Entidades bancarias del municipio 04 26,6% 2 13,3
% 

b.- Cooperativas populares del municipio 0 0% 0 0 

c.- Cooperativas familiares 0 0% 0 0 

d.- Ninguna de las anteriores 11 73,3% 3 86,6
% 

Total 15 100%   
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Gráfico 27. Representación gráfica (%) obtenidos de la opinión de muestra 
en relación al ítem 27. 

 

Descripción y análisis: Para el 2013, ante la pregunta a las trabajadoras si 

realizan ahorros de su salario respondieron en un 26,6% (n=04), ahorran en entidades 

bancarias del municipio y un 73,3% no realiza ningún tipo de ahorros. En el 2015, 

disminuye aún más la capacidad de ahorro de las trabajadoras. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, la mayoría de las encuestadas no tiene la capacidad de ahorro 

necesaria, lo podría atribuirse a los escasos ingresos que perciben, según García 

(2003), el empoderamiento, contribuye a incrementar las capacidades personales y 

sociales de las mujeres en función de lograr cambios sociales especialmente en la 

familia y en la comunidad; a través de lograr accesibilidad y control sobre los 

recursos “al existir un escaso control sobre los recursos que ingresan al hogar, en su 

mayoría destinado a cubrir medianamente las necesidades básicas, se incide en la 

motivación y el empoderamiento necesario para plantearse nuevas metas dentro del 

desarrollo personal.  
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Una  vez finalizada la elaboración de la presente investigación es necesario 

presentar un conjunto de conclusiones, las cuales vienen a representar la expresión de 

los resultados obtenidos. El autor consideró que una vez realizados todos los análisis 

de las teorías de relevada importancia y práctica sobre el “Análisis del Trabajo 

decente en la economía venezolana, tomando como caso la labor realizada por las 

trabajadoras domésticas en el municipio Naguanagua, Estado Carabobo”. 

 

Hay que destacar que el trabajo decente se enmarca en el reconocimiento de los 

derechos que no solo se circunscriben a la normativa legal vinculada al trabajo, sino 

también  de lo plasmado en la declaración universal de los derechos humanos, el 

trabajo visto como un instrumento de liberación, y el trabajo decente reivindicando el 

componente humano. Sin embargo esta investigación pudo constatar como muchos de 

los elementos que caracterizan el trabajo docente no se encuentran presentes en las 

labores domésticas que desarrollan este grupo de mujeres dentro del municipio 

Naguanagua, teniendo un bajo impacto dentro del avance económico, de acuerdo a 

los resultados de los indicadores presentes en este estudio, condicionados por una 

creciente inflación nacional. 

 

De acuerdo a lo descrito, según cifras del Banco Central de Venezuela (2015) 

en un boletín trimestral, publicado en la web del organismo, se informa que entre 

enero y septiembre del año pasado la inflación fue de 108,7%. Al ver el 
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comportamiento anualizado, esto es entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, 

los precios se aceleran hasta 141,5%, lo que incide directamente en el poder 

adquisitivo nacional, y en consecuencia en la tenencia de los productos básicos, 

afectando la calidad de vida de las trabajadoras del hogar. 

 

El escaso disfrute de beneficios laborales en el trabajo formal, y el creciente 

desempleo, ha aumentado la incursión de trabajadoras en las labores del hogar, según 

El último informe de econométrica apunta que “entre junio y diciembre de 2015 se 

destruyeron en el sector privado alrededor de 220.000 plazas de trabajo. A nivel 

agregado (sector público y privado), la destrucción de empleo mensual durante el 

último semestre del año rondó los 30.000 puestos de trabajo. Se estima que esta 

dinámica continúa en los primeros meses del año y continuará en los próximos, por lo 

que las cifras de empleo continuarán deteriorándose en los próximos meses. Esto 

disminuiría aun más los indicadores sobre lo que se considera el trabajo decente. 

 

Para sustentar las consideraciones anteriores se debe recordar que según 

Delgado y Richter (2003)  del Centro Interamericano de Investigación y 

Documentación sobre formación profesional (CINTERFOR) publica en el 2001 un 

documento que relaciona la noción de trabajo decente con  cuatro objetivos 

estratégicos fijados por el programa de la OIT, que pueden ser tomados como 

referencia para desarrollar las conclusiones de esta investigación con los mismos. 

Estos objetivos son: La promoción de derechos laborales, la promoción del empleo; la 

`protección social contra la situaciones de vulnerabilidad;  y el fomento del diálogo 

social.  

      De este modo se puede indagar sobre el logro de estos objetivos en 

desarrollo del trabajo doméstico dentro del municipio Naguanagua, donde la realidad 

social presenta un panorama totalmente diferente al caracterizado por el trabajo 

decente, donde se destaca la precarización laboral, sobre todo en relación a la 

promoción de los derechos laborales y la protección social. Las cifras de empleo 
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recientemente liberadas por el Instituto Nacional de estadística (INE) citadas en el 

informe trimestral del BCV (2015) confirman la realidad del mercado laboral en 

Venezuela. “El desempleo comenzó a aumentar en el segundo semestre de 2015 y al 

mirar con detenimiento las cifras oficiales, se puede concluir que no comenzó a 

hacerlo antes por la notable disminución de la población económicamente activa. 

 

De esta manera se pueden mencionar entre los elementos que surgen del 

diagnosticar la situación actual en que laboran las trabajadoras domésticas, en el 

municipio Naguanagua., que las mismas  no disfrutan del horario establecido por la 

normativa legal vigente, a pesar que en el art. 211 de la LOTTT (2012) se establece 

que: “Los trabajadores y trabajadoras a domicilio  se regirán por los límites de la 

jornada laboral, y tienen derecho al disfrute y pago de los días de descanso semanal 

establecido en esta Ley”. En tal sentido el estudio logró comprobar que no se disfruta 

de los días y horas de descanso que permitan el desarrollo de una jornada laboral 

apegada a los derechos de estas trabajadoras, tanto lo establecido por la LOTTT como 

por la LOPCYMAT. 

 

Entre otros indicadores que caracterizan las labores de estas trabajadoras está el 

desarrollo de múltiples labores por un único pago, que aunque la mayoría de las veces 

supera el sueldo mínimo, no alcanza y propicia  la búsqueda de otras fuentes de 

ingreso para completar el pago de sus gastos básicos. Para Tovar (2012) en un estudio 

realizado en el Estado Carabobo, tomando como escenario los municipios Valencia, 

Libertador, y San Diego; dentro de estas regiones, las mujeres tienen que realizar todo 

tipo de labor para poder mantener a su familia. Son mujeres, que a través de la 

economía informal puede dar respuestas urgentes a sus necesidades inmediatas, 

aunque a través de las mismas carezcan de las más elementales normas de seguridad 

jurídica. 

 

De acuerdo a los resultados descritos en cuanto a las características de la 
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muestra estudiada para el 2013, la mayoría de las trabajadoras encuestadas eran de 

nacionalidad venezolana, solo el 26,6 %, expusieron ser extranjeras, donde según las 

observaciones de campo del investigador, la población extranjera que asume el 

trabajo doméstico dentro del municipio en su mayoría es de procedencia colombiana. 

Sin embargo para el 2015, solo el 6% de las encuestadas manifestaba ser extranjera.  

 

 La edad promedio de estas trabajadoras en un 80 % son menores a 30 años, es 

decir que se puede calificar como una población muy joven dedicada a esta tipo de 

labores.  

 

Con relación al estado civil de las trabajadoras la mayoría representada en un 

60% manifiesta ser soltera, o en unión estable de hecho, lo cual muchas veces es 

indicador que el trabajo doméstico es desarrollado por mujeres que conforman 

hogares donde es el único sustento familiar. Cuando se indaga en el grado de 

instrucción de las trabajadora domesticas la mayoría de ellas no llegó a culminar su 

escolaridad, y donde más del 50% no tiene ningún tipo de estudios, o solo culminó la 

primaria, aunque se destaca que algunas de las encuestadas, tienen estudios a nivel 

secundario y universitario, y por la edad de las mismas, podría tratarse  de una parte 

de la muestra en condiciones de estudio.  

 

Los datos anteriormente desarrollados entre el 2013 y 2015 nos dan a conocer 

las principales características de la población entrevistada, pero también dan cuenta 

de su diversidad. A pesar de las diferentes formas de ejecución del llamado trabajo 

doméstico y la diversidad del personal que lo ejecuta la Ley Orgánica del Trabajo 

(2012) los califica como trabajadoras que realizan labores para el hogar con igualdad 

de derecho. En este sentido en el capítulo II de los trabajadores que realizan labores 

para el hogar, establece en su artículo 207. Los trabajadores y trabajadoras que 

prestan sus servicios en un hogar o casa de habitación o a una persona determinada 

para su servicio personal o el de su familia,.. (..) . Se regirán por lo contenido en esta 
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Ley a todos sus efectos. 

 

De acuerdo al objetivo dirigido a  conocer  el impacto económico que ha traído 

al municipio Naguanagua el trabajo doméstico, se pudo constatar que  el ingreso 

promedio mensual durante el 2013, y posteriormente en el 2015, supera al salario 

mínimo, las trabajadoras escasamente reciben alguna compensación por trabajar fuera 

de su horario, con pocos beneficios laborales, tales como el cesta ticket, lo que hace 

que se afecte considerablemente tanto sus ingresos como su salud. 

 

A la situación antes descrita, se le suma una inflación para el 2015, según cifras 

oficiales aportadas por el Banco central superior a los 100 puntos, lo que ocasiona 

que estas trabajadoras no puedan obtener los productos básicos para su aseo y 

alimentación. Esto viene afectando la economía de las familias que dependen de este 

tipo de ingreso y que en su mayoría residen en el Sur del municipio, en las cercanías 

de los centros de trabajo. También puede afirmarse que al no contar las trabajadoras 

con beneficios laborales en la mayoría de los casos, y  mucho menos los integrantes 

de su grupo familiar, donde  la  mayoría de las veces es  la madre el sustento principal 

del hogar, su entorno familiar, vive desprotegido ante cualquier eventualidad que 

requiera el uso de servicios médicos especializados o becas de estudio. 

 

Es importante resaltar, que en una economía con una inflación que erosiona 

rápidamente el poder de compra de los salarios y con unos niveles de empleo 

disminuyendo, la demanda de productos y servicios está en descenso, al igual que el 

poder adquisitivo y la calidad de vida de las trabajadoras en estudio. En cuanto al 

objetivo destinado a conocer  el impacto económico que ha traído al municipio el 

trabajo doméstico, hay que reconocer que un importante grupo de trabajadoras 

domésticas realiza compra de alimentos y otros insumos dentro del municipio, sin 

embargo compras como vestido, calzado y otros muchas veces se realizan fuera del 

mismo, buscando abaratar muchas veces los costos de los mismos. 
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     Si se lograran mejorar las condiciones de trabajo y alcanzar los objetivos 

establecidos para el trabajo decente dentro de las labores de estas trabajadoras se 

estaría logrando incidir positivamente en la dinámica económica del entorno laboral, 

es decir del municipio Naguanagua. Sin embargo desde la perspectiva económica 

actual que arropa a todos los sectores de la vida nacional, es cada día más difícil que 

se logren los indicadores destacados como componentes del trabajo decente en las 

trabajadoras del hogar. En este sentido, Vera (2006), la evolución femenina 

profesional, revela una evolución en la actitud de las mujeres respecto a la generación 

anterior, favorecidas por un cambio en las condiciones socioeconómicas las que la 

han inducido a efectuar ese giro que se advierte en todos los estratos sociales. 

 

En cuanto a la situación laboral de la muestra en estudio a efecto de los 

resultados de la investigación se destaca de acuerdo a la dimensión referida a la 

jornada de trabajo lo siguiente:  que las trabajadoras domésticas en su mayoría 

laboran más de ocho 08 horas de trabajo excediendo lo establecido por la normativa 

legal vigente, estas labores las desarrollan en el 87% de los casos durante la mañana y 

la tarde, contando en la mayoría de los casos con un máximo de 01 hora para el 

descanso, lo que afecta irremediablemente sus condiciones de trabajo y en 

consecuencia su salud. Se dedican en más de un 50% según la encuesta realizada a 

diversas labores donde se cuentan planchar, lavar cocinar y limpiar, y cuidar niños 

y/o adultos. Además de las labores regulares del trabajo doméstico realizan otras con 

el objeto de aumentar sus ingresos, entre las que se destacan, la economía informal o 

la venta de productos por catálogo, lo que refleja la inconformidad con los ingresos 

que les generan las labores que realizan. 

 

    De acuerdo a la dimensión referida al salario de las trabajadoras,  su ingreso 

mensual promedio es casi un 80% de las encuestadas es menor a los 8000 Bs. 

mensuales, es decir apenas alcanzan el salario mínimo, y más del 80 % no recibe 

compensación por trabajar fuera de su horario,  y en cuanto a los beneficios laborales 
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que disfrutan  apenas el 27% recibe los beneficios que le corresponden,  y donde se 

pudo constatar que a pesar de conocer u asesorarse para saber sobre estos beneficios 

en más de un 50% no acceden a los mismos. 

 

Cuando se indaga sobre la situación familiar de las trabajadoras, se pudo 

conocer que en el 100% afirma que sus hijos no reciben ningún beneficio derivado 

del trabajo que realizan, lo que expresa que sus labores solo llegan a beneficiar en 

escaso porcentaje solo a la persona que está laborando. También se pudo constatar 

que su núcleo familiar  en su mayoría está compuesto por madre e hijos, lo que 

ratifica que muchas veces estas trabajadoras representan el único ingreso familiar, lo 

que agrava su situación socioeconómica. 

 

   De acuerdo a la distribución de los ingresos de las trabajadoras la mayoría 

gasta  menos de 14 Bs. en pasaje, (en el 2013), asumiendo con este indicador  que 

viven cerca de sus puestos de trabajo, usando la mayoría de las veces el transporte 

público para trasladarse a sus centros de trabajo.  

 

    En cuanto a la condición en la que ocupan la vivienda donde reside, la 

mayoría vive alquilada o arrimada con algún familiar, evidenciando que sus 

condiciones socioeconómicas pueden ser  una limitante para la obtención de una 

vivienda propia, destacándose que la mayoría vive en viviendas o habitaciones. 

 

    Al investigar sobre el consumo de productos de la muestra estudiada y los 

gastos vinculados a ello, se encontró que la mayoría de sus compras las realizan en 

diferentes centros de suministros, quizás por la escasez o variedad de precios de 

algunos productos , utilizando, MERCAL, PDVAL; Supermercados, y Bodegas. En 

los productos para su alimentación semanalmente, invierten un promedio de 1.500 

Bs. semanalmente y en otros productos como los utilizados en su aseo personal, 

adquiridos quincenal y mensualmente,  en un orden entre 500 y 1.500 Bs. lo que 



  120

comprueba que su ingreso mensual ordinario no llega a satisfacer sus necesidades 

básicas, al menos que se cuente con otras fuentes de ingreso 

. 

Las compras de los artículos personales (vestido, zapatos, shampoo, crema 

dental, otros), la mayoría de las veces en el 2013, se realizaban en centros 

comerciales fuera del municipio, y además de las compras habituales, realizaban 

gastos en el municipio, en comida rápida y en servicios estéticos y otros, llamando la 

atención que  a pesar de sus condiciones económicas realicen gastos estéticos como 

secado de cabello, arreglo de uñas entre otros. Sin embargo para el 2015, disminuyen 

las compras fuera del municipio pero se concentran en la adquisición de alimentos y 

medicamentos.  

 

Todos los indicadores anteriormente señalados son una muestra de la dinámica 

laboral de las trabajadoras domésticas y las relaciones económicas que se establecen 

desde esta actividad dentro y fuera del municipio Naguanagua.  

 

La afectación del índice inflacionario durante los últimos dos años hasta el 

2015, ha  venido cambiando la dinámica laboral de las trabajadoras, las cuales están 

alternando su oficio, con la reventa de productos de primera necesidad para completar 

sus ingresos, permaneciendo por horas en largas colas para adquirir alimentos y 

productos de aseo personal que luego comercializan a un elevado costo.  

 

El estudio brinda una perspectiva amplia del impacto en la economía de las 

trabajadoras domésticas en este contexto, el cual es menor al de otras ocupaciones y 

no cubre las condiciones como catalogarse dentro de las características del trabajo 

decente, expuestas por la OIT, y que de lograrse sus reivindicaciones laborales 

beneficiaria la economía local. 
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Recomendaciones 

 

Ante los planteamientos expuestos en esta investigación se hace necesario 

considerar, las siguientes recomendaciones; pensando que del debido análisis de ellas 

se pueda llevar mejorar el impacto del trabajo decente en la economía de las 

trabajadoras domésticas del municipio Naguanagua. 

 

-Fortalecer los medios organizativos a través de Consejos comunales, 

autoridades municipales, Defensoría del niño niña y Adolescente, Defensoría de la 

mujer, entre otros, para el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras 

domésticas dentro del municipio. 

 

-Elevar los niveles de participación en jornadas socio-comunitarias, donde 

participen los entes gubernamentales involucrados en la defensa de las trabajadoras y 

trabajadores del municipio, que involucren la asesoría médica y legal necesaria en el 

desarrollo de estas labores. 

 

-Promover el trabajo decente desde diversas instancias municipales y 

comunitarias como forma de reivindicación del trabajo y defensa de los derechos 

humanos, así como para el fortalecimiento del diálogo social en las diversas 

instancias sociales. 

 

-Proponer un plan de acción comunal de acuerdo al diagnóstico efectuado en 

esta investigación en defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas del 

municipio Naguanagua, en el cual pueden participar tanto autoridades locales, 

regionales, organizaciones civiles, y especialistas de las diversas universidades, 

especialmente de la Universidad de Carabobo, casa de estudios participe de la 

realidad social en el municipio Naguanagua. 
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ANEXO A 

Instrumento de recolección de datos 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO 

 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DIRIGIDO A 
TRABAJADORAS DOMESTICAS 

DEL MUNICIPIO NAGUANAGUA 
 

 
PARTE I-Datos de Identificación: 
 
1.-Nacionalidad:   V (    )     E   (    ) 
2.-Edad: ______ 3.-Edo. Civil: ____________________ 
4.-Grado de Instrucción: ________________________ 
 
Cuestionario: 
 
A continuación se le presenta una serie de preguntas que usted deberá responder 

de manera objetiva, a fin de obtener un análisis de su situación laboral y su incidencia 
en la economía en el municipio Naguanagua. (Su información será de carácter 
confidencial) 
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PARTE II- Datos Socio-laborales  
 
 
Marque con una “X” la respuesta correcta: 
 
Jornada de trabajo. 
5.- Tiempo que usted trabaja diariamente: 
a.- 4 Horas 
b.- 8 Horas 
c.- 12 Horas 
d.- Más de 12 Horas. 
 
6.- Su horario de Trabajo se desarrolla durante: 
a.- La mañana 
b.- La tarde 
c.- Mañana y Tarde 
d.- Con permanencia en su sitio de trabajo 
 
7.- Tiempo con el que usted cuenta para el descanso diario en su jornada 
de trabajo: 
a.- 30 minutos 
b.- 1 Hora 
c.- Hora y media 
d.- 2 Horas 
 
8.- Actividad que realiza usted en su lugar de trabajo: 
a.- Planchar y lavar 
b.- Cocinar y limpiar 
c.- Cuidar niños y/o adultos 
d.- Todas las anteriores 
 
9.- Realiza alguna actividad complementaria que le proporcione ingresos 
adicionales, además de su trabajo doméstico? 
a.- Venta de productos por catálogo 
b.- Venta de productos caseros y/o manualidades 
c.- Economía informal 
d.- La mayoría de las anteriores. 
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Salario. 
10.- Su ingreso mensual promedio está en el orden de: 
a.- Menos de Bs. 5.000 
b.- Entre Bs.  5.000 y 8.500 
c.- Entre Bs. 8.6 00 y 10.000 
d.- Más de Bs. 10.000 
 
11.- Recibe usted alguna compensación al trabajar fuera de su horario de 
trabajo? 
a.- Pago de horas extras 
b.- Bono compensatorio 
c.- Cesta tickets 
d.- Un día más de descanso 
 
12.- Además del salario, qué otro beneficio recibe por su labor? 
a.- Cesta Tickets 
b.- Seguro Social 
c.- Prestaciones Sociales 
d.- Vacaciones 
e-La mayoría de las anteriores 
f-Ningún beneficio adicional 
 
13.-Conoce ampliamente sus derechos laborales 
a.- Desconoce los beneficios 
b.- Conoce la mayoría de ellos 
c.- Se asesora para conocerlos 
 
Situación Familiar. 
 
14.- Gozan sus hijos de algún beneficio obtenido por el trabajo que usted 
realiza? 
a.- Seguro Social 
b.- Becas de estudio 
c.- Bonos para recreación 
d.- Ningún beneficio 
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15.- La cantidad de dinero que usted gasta en pasaje de ida y vuelta para ir 
a su trabajo es: 
a.- Menos de Bs. 40 
b.- Entre Bs 40 y Bs. 50 
c.- Entre Bs. 50 y Bs. 60 
d.- Más de Bs. 60 
 
16.- Su núcleo familiar está compuesto por: 
a.- Papá, mamá e hijos 
b.- Mamá e hijos 
c.- Mamá, hijos, abuela 
d.- Tía, sobrinos, abuela 
 
17.- Para llegar a su lugar de trabajo usted se transporta en: 
a. - 1 autobús 
b. - 2 autobuses 
c. - 3 autobuses 
d.- Caminando 
 
18.- ¿Cuál es la condición de la vivienda donde usted reside?  
a.- Alquilada 
b.- Propia 
c.- Arrimada 
d.- Invadida 
 
19.- Características de su vivienda: 
a.- Rancho 
b.- Casa 
c.- Habitación 
d.- Apartamento 
 
Consumo masivo. 
20.- ¿Dónde realiza usted las compras de su mercado familiar? 
a.- MERCAL del municipio 
b.- PDVAL del municipio 
c.- Supermercados privados del municipio 
d.- Bodegas del municipio 
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21.- Realiza usted la compra de comida para el consumo: 
a.- Diariamente 
b.- Semanalmente 
c.- Quincenalmente 
d.- Mensualmente 
 
22.- Realiza usted la compra de artículos para uso  personal 
a.- Semanal 
b.- Quincenal 
c.- Mensual 
d.- Trimestral 
 
23.- ¿Cuánto dinero gasta usted quincenalmente en artículos personales? 
a.- Bs. 500 
b.- Bs. 1.500 
c.- Bs. 2.000 
d.- Más de Bs. 2.000 
 
24.- ¿Cuánto gasta usted  semanalmente para hacer el mercado? 
a.- Bs. 200   
b.- Bs. 1000 -1500 
c.- Bs. 2.500-3500 
d.- Más de Bs. 4.000 
 
25.- ¿Dónde realiza usted las compras de los artículos personales (vestido, 
zapatos, shampoo, crema dental, otros)? 
a.- Centros comerciales del municipio 
b.- Locales comerciales del municipio 
c.- Ventas a domicilio 
d.- Mercados populares del municipio. 
 
26.- ¿Además de las compras anteriores, realiza usted algún otro gasto en 
el municipio? 
a.- Cine 
b.- Parques de Diversiones 
c.- Teatro 
d.- Restaurantes 
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27.- Realiza usted ahorros de su salario en: 
a.- Entidades bancarias del municipio 
b.- Cooperativas populares del municipio 
c.- Cooperativas familiares 
d.- Ninguna de las anteriores 
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ANEXO B 

Certificados de Validación del instrumento mediante juicio de expertos 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN 

 

Yo: Abg. Yomar Bracho Díaz,  cédula de identidad Nº ,9.655.802 por medio 

de la presente certifico que evalué la versión preliminar del instrumento elaborado 

por el ciudadano: Abg. Miguel Monterola, con la finalidad de que sea utilizado para 

la recolección de la información en el trabajo de grado titulado: El Trabajo Decente 

y su Impacto en la Economía Venezolana (Caso de Estudio: El trabajo doméstico 

en el Municipio Naguanagua), como requisito parcial para optar al Título de 

Magíster en Derecho Laboral. En consecuencia, manifiesto que; el instrumento es 

considerado valido y puede ser aplicado de forma definitiva y con fines de 

investigación. 

 

 

Atentamente, 

_______________________________ 

Msc. Yomar Bracho Díaz 

CI: V-9.655.802 
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CERTIFICADO DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo: Belkis Zoraida Tovar,  cédula de identidad Nº V-3.577.957, por medio de 

la presente certifico que evalué la versión preliminar del instrumento elaborado por el 

ciudadano: Abg. Miguel Monterola, con la finalidad de que sea utilizado para la 

recolección de la información en el trabajo de grado titulado: El Trabajo Decente y 

su Impacto en la Economía Venezolana (Caso de Estudio:  El trabajo doméstico 

en el Municipio Naguanagua), como requisito parcial para optar al Título de 

Magíster en Derecho Laboral. En consecuencia, manifiesto que; el instrumento es 

considerado valido y puede ser aplicado de forma definitiva y con fines de 

investigación. 

. 

 

Atentamente, 

____________________ 

Dra. Belkis Zoraida Tovar  

CI:V-3.577.957 
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CERTIFICADO DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo: Ernesto José López Villamizar,  cédula de identidad Nº V-5.220.617, por 

medio de la presente certifico que evalué la versión preliminar del instrumento 

elaborado por el ciudadano; Abg. Miguel Monterola, con la finalidad de que sea 

utilizado para la recolección de la información en el trabajo de grado titulado: El 

Trabajo Decente y su Impacto en la Economía Venezolana (Caso de Estudio: El 

trabajo doméstico en el Municipio Naguanagua), como requisito parcial para optar 

al Título de Magíster en Derecho Laboral. En consecuencia, manifiesto que; el 

instrumento es considerado valido y puede ser aplicado de forma definitiva y con 

fines de investigación. 

. 

 

 

Atentamente, 

____________________ 

Dr. Ernesto José López Villamizar 

CI: V-5.220.617 

 

 


