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RESUMEN 

       En la actualidad las contrataciones de las personas que se dedican a ofertar servicios 

domésticos en el ECUADOR siempre han sido tratadas de una manera discriminada, trabajando 

sin ninguna clase de institución que los ampare, sin contratos, ni beneficios sociales y con 

salarios por debajo de los salarios mínimos establecidos por ley, sin embargo dadas las 

necesidades de cada ente se veían en la situación de aceptar dichas condiciones con tal de tratar 

de alcanzar en algo el valor de la canasta básica y poder suplir las necesidades básicas 

insatisfechas.  Del cual se detecta una problemática que es la contracción de la demanda de 

servicios domésticos por la implementación de la ley de justicia laboral y reconocimiento de 

trabajo en el hogar en  el Ecuador, y específicamente en la urbanización Bello Horizonte de la 

ciudad de Guayaquil.  La implementación de la reforma de justicia laboral de abril de 2015 

generó  un  incremento  en el desempleo laboral doméstico, el proyecto que se presenta genera 

una amplia solución para el personal que de una manera organizada puede seguir brindando sus 

servicios al mismo grupo de antiguos empleadores y ampliar sus atenciones de manera 

especializada, por horas o actividades específicas a través de la asociación de estas personas 

creando sinergias y nuevos puestos de  trabajo. El diseño de un plan de emprendimientos para 

crear una asociatividad para los desempleados domésticos de la urbanización BELLO 

HORIZONTE de la ciudad de Guayaquil, parece una solución viable a los problemas de 

desempleo que se generaron con la implementación de la ley LJLRTH, generando de esa manera 

un incremento en la PEA y una mejora a nivel total de la economía del país. 
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ABSTRACT 

 

Currently hiring of people who are dedicated to offering domestic services in ECUADOR 

always been treated in a discriminating way, working without any kind of institution to 

protect him, no contracts, no social benefits and wages below minimum wage established 

by law, however given the needs of each entity were seen in the position to accept these 

conditions so trying to achieve something the value of the basket and to meet the basic 

needs. Which it is a problem that the contraction in demand for domestic services for the 

implementation of the law of labor justice and recognition of work at home in Ecuador, 

specifically in the urbanization Bello Horizonte city of Guayaquil is detected. The 

implementation of the reform of labor law in April 2015 generated an increase in domestic 

labor unemployment, the project presented generates a comprehensive solution for staff in 

an organized manner can continue to provide its services to the same group of former 

employers and expand their attentions specialized way, for hours or specific activities 

through the association of these people creating synergies and new jobs. The design of a 

plan endeavors to create a partnership for domestic unemployed urbanization BELLO 

HORIZONTE city of Guayaquil, seems a viable solution to unemployment problems that 

were generated with the implementation of the LJLRTH law, thereby generating an 

increase in the PEA and an improvement overall level of the country's economy 
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1 INTRODUCCIÓN 

       La elaboración de este plan de emprendimientos para los desempleados del servicio 

doméstico se fundamenta bajo los principios teóricos de la microeconomía, y de la teoría 

de la producción y empleo, en la parte concerniente al mercado laboral  y la generación de 

empleo y sus derivaciones a gran escala para poder incrementar la oferta agregada y de esa 

manera generar una mejora para todos los agentes económicos que participan en el 

mercado laboral y su efecto en la economía del país este será nuestro objeto de estudio. 

       Basado en la teoría de la producción y del empleo en lo relevante al mercado laboral, y 

en la parte de la oferta y demanda laboral que es la parte donde el estudio de caso se va a 

centrar, es en estudiar de qué manera influyo la entrada en vigencia de la ley de justicia 

laboral y reconocimiento del trabajo del hogar en la parte concerniente a la contratación y 

afiliación al sistema de seguridad social a los empleados del servicio doméstico y sus 

respectivos beneficios sociales dando como resultado una contracción de la demanda 

laboral por lo tanto este será nuestro campo de estudio. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

       Por lo tanto lo que se trata de determinar es ¿Cómo contribuirá a la teoría 

microeconómica y en especial al mercado laboral y a la generación del empleo a través del 

plan de emprendimientos para los desempleados del sector de servicios domésticos 

conocido como complementarios, identificando los aspectos que involucran la contracción 

de la demanda laboral? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

       En la actualidad las contrataciones de las personas que se dedican a ofertar servicios 

domésticos en el ECUADOR siempre han sido tratadas de una manera discriminada, 
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trabajando sin ninguna clase de institución que los ampare, sin contratos, ni beneficios 

sociales a su favor, sin seguros médicos y con salarios por debajo de los salarios mínimos 

establecidos por ley, sin embargo dadas las necesidades de cada ente se veían en la 

situación de aceptar dichas condiciones con tal de tratar de alcanzar en algo el valor de la 

canasta básica y poder suplir las necesidades básicas insatisfechas.  Del cual se detecta una 

problemática que es la contracción de la demanda de servicios domésticos por la 

implementación de la ley de justicia laboral y reconocimiento de trabajo en el hogar en  el 

Ecuador, y específicamente en la urbanización Bello Horizonte de la ciudad de Guayaquil, 

donde se centrara nuestra investigación. 

  

 

Ilustración 1: Arbol de problemas 

Elaborado por: Autor 

       Desde abril del 2015 que entro en vigencia la ley de justicia laboral hemos detectado 

un sinnúmero de causas de la posible no contratación de las empleadas domésticas, lo 

pertinente a los beneficios sociales, de los cuales mencionaremos a los décimos tercero y 

cuarto, horas extras y suplementarias, las utilidades y las vacaciones como las más 

relevantes, otros beneficios como los permisos maternales y sus respectivos pagos y las 

licencias paternales, los de enfermedad y los de carácter legal como los de despido por 
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diferentes razones, la de la jubilación patronal y la de la notarización de los contratos y 

afiliación al IESS de sus empleados domésticos.(Registro oficial #483 de 20-04-15) 

(Oficial, 20-04-2015) 

       Como consecuencia de los despidos podemos mencionar una desmejora del bienestar 

de las personas desempleadas y su entorno familiar, sin acceso a una educación de calidad, 

sin acceso oportuno a atención de salud, sin  acceso a un financiamiento para obtener una 

vivienda propia y  sin poder cubrir el valor total de la canasta básica por no contar con los 

ingresos familiares necesarios, además de los efectos psicológicos negativos que va a tener 

en la autoestima y depresión del empleado. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

      La implementación de la reforma de justicia laboral de abril de 2015 generó  un  

incremento  en el desempleo laboral doméstico, el proyecto que se presenta genera una 

amplia solución para el personal que de una manera organizada puede seguir brindando sus 

servicios al mismo grupo de antiguos empleadores y ampliar sus atenciones de manera 

especializada, por horas o actividades específicas a través de la asociación de estas 

personas creando sinergias y nuevos puestos de  trabajo, beneficios que tendrán  todos los 

habitantes de la urbanización Bello Horizonte .Además  se deja planteado un sistema que 

puede ser replicado en las otras urbanizaciones y que pueden ser acogido por las 

asociaciones de empleados domésticos a nivel nacional. 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

       El objetivo general del estudio de caso es diseñar un plan de emprendimientos para los 

empleados domésticos de la urbanización bello horizonte usando las teorías de la 

producción y empleo en los mercados laborales. 
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1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los referentes teóricos de la teoría del mercado laboral en el sector de los 

servicios.  Caracterizar el contexto situacional con las empleadas domésticas y de los 

patronos para poder validar los resultados con un especialista en mercado laboral y 

generación de empleos. Contrastar los resultados obtenidos con los referentes  empíricos. 

1.6 PREMISA 

       Con el presente estudio se quiere exponer una solución para los empleados del servicio 

doméstico, cuando los mismos se queden sin empleo, de esa manera contaran con una 

alternativa viable de solución inmediata y no se conviertan en indicadores negativos para la 

economía nacional, por la cual, el presente estudio declara que con los antecedentes antes 

expuestos se plantea la siguiente premisa; que sobre la base de factores teóricos de la 

microeconomía y del empleo en el área de servicios, y del análisis de las remuneraciones 

sociales, las normativas legales y la cualificación del talento humano se construye un plan 

de emprendimiento para los desempleados domésticos de la urbanización Bello Horizonte 

de Guayaquil. 

 

1.7 SOLUCIÓN PROPUESTA 

       El diseño de un plan de emprendimientos para crear una asociatividad para los 

desempleados domésticos de la urbanización BELLO HORIZONTE de la ciudad de 

Guayaquil, parece una solución viable a los problemas de desempleo que se generaron con 

la implementación de la ley LJLRTH, generando de esa manera un incremento en la PEA y 

una mejora a nivel total de la economía del país, siendo esta uno de los pilares 

fundamentales como idea para que se distribuya de forma generalizada a todo Guayaquil y 

a todo el país como una solución viable para la clase obrera. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

       Las teorías generales a representar serán expuestas desde 2 enfoques: el clásico y el 

keynesiano, Son considerados de la escuela clásica dentro de la economía política burguesa 

a aquellos exponentes que con sus teorías sentaron las bases para el desarrollo del 

capitalismo. Periodo que va desde finales del siglo xvii hasta el primer cuarto del siglo xix, 

sus principales exponentes son Adam Smith y David Ricardo.  Según Adam Smith los 

salarios varían en proporción inversa a lo grato del empleo, los salarios varían en 

proporción directa al costo de su aprendizaje y los salarios varían en proporción inversa a 

la continuidad del empleo.  La idea más importante de Adam Smith fue la denominada la 

de sistema de libertad natural que consistía en: “Es el resultado del libre ejercicio del 

interés individual que beneficia exitosamente sin proponérselo al bien común en la 

solución de problemas y satisfacción de necesidades por medio de la libre empresa, de  

libre competencia y del libre comercio” (ESCARTIN GONZALEZ, 2003) 

       David Ricardo desarrolla una teoría denominada valor-trabajo la cual considera que el 

valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado. Hay 

que diferenciar entre fuerza de trabajo y trabajo.  El trabajo es el empleo de la fuerza  

laboral, El empresario que contrata a un empleado no compra su trabajo sino su fuerza 

laboral y como la jornada laboral se extiende más allá del tiempo de trabajo necesario para 

reproducir  la mercancía tenemos como resultado un  plusvalor que se apropia el 

capitalista. (SMITH, 2002) 
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       Por su parte los neoclásicos le otorgan un papel fundamental al libre mercado, pues lo 

consideran como el mejor distribuidor de los recursos escasos, donde las fuerzas del 

mercado determinan la eficiencia del mismo, definiendo el precio y el equilibrio donde los 

mercados se vacían sin la intervención estatal. Marshall y Pigou dos exponentes 

neoclásicos de los cuales este último desarrollo la teoría neoclásica de la ocupación, 

conocida como la teoría del empleo voluntario, la que explica a través de la ley de los 

rendimientos decrecientes de los factores de la producción, directamente del trabajo, el 

plantea que la relación que existe entre el nivel de ocupación y el salario real es 

inversamente proporcional, lo que quiere decir que en el caso de que el salario real 

aumente menor será el nivel de ocupación. (BARREIRO, 1999) 

       Según la escuela keynesiana la famosa “mano invisible” de Adam Smith para 

equilibrar el mercado y la libre marcha de la economía eran ineficientes, por la cual el 

sostenía que era necesaria la intervención del estado con el fin de potenciar la demanda y el 

crecimiento, resultando un mayor grado de eficiencia.  Keynes menciona que existen 3 

factores que influyen en el nivel de desempleo y son: La ilusión monetaria, la demanda 

efectiva y los salarios mínimos. La ilusión monetaria consistía en que el comportamiento 

de los trabajadores viene determinado en mayor medida por el salario monetario que por el 

salario real, de esa manera los trabajadores aceptarían una reducción en los salarios reales 

pero no en los salarios monetarios para aumentar el nivel de empleo.  La demanda efectiva 

es un factor determinante de influencia en el mercado de trabajo de esa manera se explica 

que el empleo total depende de la demanda total y el desempleo se interpretaba como una 

falta de la demanda. Por ultimo tenemos los salarios mínimos que consisten en la fijación 

salarial en la cual no se puede contratar a ningún trabajador por debajo de este valor, y en 

el caso de que algún trabajador considere que el salario que le van a consignar está por 
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debajo del mínimo ellos prefieren estar en la situación de desempleo involuntario. (SACHS 

& LARRAIN, 2002) 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

       Las teorías que nos servirán de base para nuestro estudio de caso serán la teoría del 

productor  y la de los mercados competitivos de bienes y servicios, respecto a la teoría del 

productor mencionaremos las tecnologías de producción, los factores de producción y la 

función de producción y en los mercados competitivos cuáles son sus características y 

como nos sirven para definir el ámbito de nuestra investigación. 

       Los productores usan las tecnologías que están a su alcance para transformar los 

factores productivos dentro del proceso de producción en productos sean estos bienes o 

servicios, los factores productivos se pueden agrupar en 3 grandes categorías, Las materias 

primas, el trabajo  y el capital. Las materias primas será todo aquel insumo que sea 

necesario para hacer una unidad de producto final, el factor trabajo a su vez se clasifica en 

trabajo cualificado que es aquel que necesita un nivel de conocimiento alto para llevar su 

aporte al producto y el trabajo no cualificado que es aquel que su nivel de aplicación en 

muchos de los casos es empírico o de fácil aprehensión para desarrollar y producir un bien 

o servicio. Factor capital que son las maquinarias que fueron producidas para un fin común 

y sirven para transformar los insumos en producto final. (MANKIW, 2012) 

       La relación que existe entre los factores del proceso productivo y la producción 

alcanzada se describe por medio de la función de producción, el cual indica el máximo 

nivel de producción que se puede obtener con cada una de las diferentes combinaciones de 

factores productivos.  Ahora la decisión de que nivel de producción tener es una de las 

decisiones más importantes dentro de una empresa, ellas trataran de maximizar el nivel de 

beneficios posible dado como fijo uno de los factores productivos en este caso el capital  y 
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alterando el otro factor variable que para nuestro caso será el trabajo y alcanzar un nivel de 

producción deseado. (PINDYCK & RUBINFELD, 2013) 

Para esta decisión tomaremos en consideración los conceptos de producto medio y 

producto marginal, el producto medio del trabajo se lo calcula dividiendo la producción 

total alcanzada para la cantidad total de trabajo, y el producto marginal del trabajo es la 

producción adicional que se obtiene cuando se incrementa en una unidad adicional el 

trabajo. Estas a su vez están estrechamente relacionadas entre si, porque cuando el 

producto marginal del trabajo es superior al producto medio se considera que el producto 

medio es creciente y la producción total crece a buen ritmo y se justifica el incremento del 

factor trabajo, mientras que cuando el producto marginal del trabajo es menor al producto 

medio se considera que el producto medio es decreciente y la producción total aunque 

sigue creciendo lo hace a un menor ritmo y aunque se justifica la contratación de 

trabajadores hay que tener en cuenta que se está presentando la ley de los rendimientos 

marginales decrecientes.  Y la contratación del factor laboral debería detenerse cuando el 

producto marginal del trabajo sea igual a cero es decir que si agregamos una unidad 

adicional de trabajo este realmente no aportaría nada adicional a la producción total del 

bien o servicio que producimos. (PINDYCK & RUBINFELD, 2013) 

       Los mercados competitivos tienen características principales para que funcionen de 

manera idónea estas son: existen muchos compradores y muchos vendedores, el producto 

es homogéneo, son precio aceptante,  existe información completa y no existen barreras a 

la entrada y salida de los agentes económicos.  Por lo tanto mercado es un conjunto de 

compradores y vendedores que por medio de sus interacciones  determinan el precio de un 

bien o servicio. Además es relevante resaltar las dimensiones del mercado, que para 

nuestro caso va a ser el que se centra en el área de servicios domésticos cuyo precio está 

fijado por el salario básico unificado como mínimo. (PINDYCK & RUBINFELD, 2013) 



9 

 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

       La empresa RELIMPIAX es una empresa ubicada en España cuya actividad 

económica es brindar servicios de limpieza doméstico, creada cerca del año 2002 pensando 

en las necesidades del cliente sobre las tareas cotidianas que se deben de realizar en el 

hogar. Dentro de las premisas que la empresa tiene como lema es garantizar la limpieza 

eficiente de su hogar, flexibilidad en la jornada laboral a contratar, calidad del servicio a 

recibir y puntualidad en la atención del personal hacia los hogares. Hay que recordar esta 

clase de empresa nace de las necesidades de suplir  una demanda de servicios ante la 

aplicación de nuevas reformas laborales en España donde las cabezas de familia debían de 

reconocer gastos por enfermedad a su empleado desde la primera hora de alta del enfermo, 

pago de decimos como el tercero y cuarto, y vacaciones pagadas. Donde el gobierno 

español está realizando supervisiones en el mercado doméstico para verificar que los 

empleadores estén cancelando los valores reales a sus empleados. Dada estas 

circunstancias ha tenido un éxito en España la creación de esta empresa que aparte de 

brindar servicios y generar empleo para muchas domesticas que se quedaron sin empleo en 

España y de esa manera garantizándole un trabajo e ingresos para ellas y para la empresa 

utilidad que es el fin de toda empresa.  Esta empresa indica que tiene una plantilla de 

empleados de 200 personas permanentes y alrededor de 50 personas rotativas dependiendo 

del servicio a prestar. 

       La empresa Mr Jones radicada  en Guayaquil es una compañía creada inicialmente por 

2 personas que observaron la necesidad de crear valor en el mercado de los servicios a 

nivel industrial, se encargan de dar servicios de limpieza y mantenimiento a todo el 

mercado industrial, en la actualidad la nómina del personal asciende a 65 profesionales 

especializados en limpieza de todo tipo de galpones, oficinas, construcción de viviendas, 
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patios, y ductos de calor y de aire.  Es una sociedad que ha generado rubros significativos 

en el ámbito financiero, y en lo social ha generado puestos de trabajo que ha beneficiado a 

más de 60 personas que hoy en día tienen un sentido de pertenencia a la empresa y han 

desarrollado capacidades generales para poder mejorar su trabajo, y ser más eficientes en el 

desarrollo de sus actividades económicas. 

       

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

       La metodología que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro caso de estudio es de 

la investigación cualitativa o etnográfica, que es aquella donde se estudia las relaciones, los 

medios o instrumentos en un determinado problema, la misma que procura lograr una 

descripción holística, es decir intenta analizar con sumo detalle un asunto en particular, 

además es subjetiva es decir los datos son filtrados por el criterio del investigador, además 

el análisis estadístico que utiliza no es riguroso, ya que a lo sumo solo llega hacer 

recuentos de frecuencias y clasificaciones y por ultimo las conclusiones no son 

generalizables. (MUÑOZ CAMPOS, 2005) 

     Podemos mencionar que las características básicas de la investigación cualitativa son 5: 

1-El contexto en el que se presenta el problema es de fuente directa o primaria, y la labor 

del investigador se constituye en el instrumento más importante de la investigación, 2- La 

recolección de los datos es mayormente verbal que de forma cuantitativa,3-Los 

investigadores enfatizan tanto en el proceso como en los resultados obtenidos, 4-El análisis 

de los datos se los da de modo inductivo es decir que va de lo particular a lo general, y 5-

Se interesa mucho en conocer como los sujetos de investigación piensan y cual seria  los 

beneficios para ellos del problema que se investiga.  De los tipos de investigaciones 

cualitativas tenemos la de observación participativa donde el investigador participa de 

forma dinámica en el problema que está investigando y la de observación no participativa 
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donde tenemos 2 tipos de estas, la de simulación que es un método donde se genera una 

situación y los sujetos actúan y se los observa y el de estudio de casos que es llevar un 

estudio exhaustivo de una persona o un grupo de ellas para determinar la problemática que 

se están enfrentando. (VERA VELEZ, 2008) 

       TECNICAS A UTILIZAR 

      Entrevista: Es una técnica de  investigación que mediante el dialogo permite obtener 

información relevante para la investigación. 

       Encuesta: Es una técnica de investigación que permite realizar el análisis de una 

muestra representativa con el fin de obtener valoraciones sobre la población objeto de 

estudio. La encuesta es la técnica a utilizar en este presente caso de estudio y nos permitirá 

conocer sobre la necesidad de la creación de la asociatividad de las personas que se han 

quedado en paro en la urbanización  BELLO HORIZONTE  de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 1 CDIU del estudio de caso 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

SISTEMA DE 

REMUNERACIONES 

DECIMOS, 

HORAS 

EXTRAS, 

VACACIONES 

ENCUESTA PATRONOS DE LA 

URBANIZACION 

BELLO 

HORIZONTE 

NORMATIVAS 

LEGALES 

DEMANDA 

POR DESPIDOS 

CONTRATOS 

ANALISIS 

DOCUMENTAL 

LEYES Y 

REGLAMENTOS 

CUALIFICACION 

DEL TALENTO 

HUMANO 

MANO DE 

OBRA NO 

CALIFICADA, 

ENTREVISTA EMPLEADAS 

DOMESTICAS 

 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

       En el presente estudio de caso se van a utilizar 3 categorías fundamentales que son: 

Sistema de Remuneraciones: En esta categoría he agrupado todas las remuneración que 

por ley debe de recibir un trabajador y que se los conoce como los beneficios sociales. 

Normativas Legales: En esta categoría he agrupado todas las leyes que amparan los 

derechos laborales y lo de las respectivas indemnizaciones que tienen derechos todos los 

trabajadores en el cese de su trabajo. 

Cualificación del talento humano: En esta categoría está el grado de preparación que 

tienen los empleados domésticos para desarrollar sus actividades económicas. 

2.2.2 DIMENSIONES 

       Dentro de las principales dimensiones tenemos la de los beneficios sociales que se 

puedan desglosar de la siguiente manera: los décimos tercero y cuarto, las horas extras, 

fondos de reserva, vacaciones pagadas, licencia de maternidad y paternidad, pago de 

utilidades y la afiliación al IESS. En  normativas legales, los referentes a la suscripción de 

contratos, licencias, descanso semanal y los despidos de los empleados domésticos. Y en 

mano de obra no cualificada trataremos de medir por medio de entrevistas el nivel de 

preparación que tienen las empleadas para desarrollar las actividades de una forma 

eficiente. 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

       Encuesta: Se utilizara la técnica de las encuestas para conocer la percepción que 

tienen los patronos acerca del impacto de la ley de justicia laboral y sobre el 

emprendimiento que desarrollarían los empleados domésticos para no ser una carga social. 
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       Entrevista: Se utilizó esta técnica con un grupo de empleadas domésticas para 

conocer si estarían dispuestas a conformar una asociatividad para brindar los servicios 

domésticos  pero siendo ellos emprendedores y no empleados con relación en dependencia, 

y de esa manera eliminar la problemática del desempleo. 

        

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

       Los patronos de la Urbanización Bello Horizonte: Se les procederá a realizar la 

encuesta que está conformada con 11 preguntas a los dueños de casa de la urbanización 

Bello Horizonte, que tienen empleadas domésticas y cuál es su percepción acerca de la 

problemática a investigar y su solución. 

       Leyes y reglamentos: Se realizara la consulta, para realizar un análisis documental de 

las leyes y reglamentos que amparan los derechos laborales de las empleados domésticos. 

       Empleados Domésticos: Se realizara una entrevista  con un grupo de empleadas 

domésticas acerca del efecto que ha causado en ellas la implementación de la ley de 

justicia laboral y cuál es su percepción acerca de la propuesta de creación de 

emprendimientos para ser empresarios las personas desempleadas  y prestar servicios 

dentro de la misma urbanización. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

       Para realizar el análisis cualitativo que reflejara la necesidad de la creación del plan de 

emprendimientos para los desempleados de servicio doméstico en la urbanización Bello 

Horizonte de la ciudad de Guayaquil, se utilizó la técnica de Likert en las encuestas para 

los usuarios potenciales del servicio que se va a ofrecer, y la técnica de entrevistas  para las 

empleadas domésticas potenciales emprendedores de este proyecto. 
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      Se realizó la encuesta  de manera directa a los potenciales usuarios de los servicios 

domésticos que se ofrecerán para conocer su percepción en 2 fases; en la primera se trata 

de establecer una línea base midiendo las consecuencias que ha tenido la aplicación de la 

ley de justicia laboral al mantener  el mismo esquema tradicional de relación laboral   y en 

la segunda fase,  es la aceptación por parte de los demandantes de servicio con la nueva 

empresa creada por los ex empleados domésticos. 

       La entrevista se la realizo a un grupo de empleadas domésticas para medir el grado de 

aceptación y participación en el proyecto que se está planeando, a la salida de su jornada 

laboral en un parque de la urbanización, se tomó contacto también con personal doméstico 

que recientemente había sido despedido, con el afán de conocer su estatus laboral actual y 

medir la potencial participación en este proyecto. 

        Para la encuesta se tomaron en consideración  los siguientes puntos: 

 Muestra: Representante del hogar   

 Tamaño de la muestra: 40 encuestados 

 Campo: Conjuntos residenciales de la Urbanización Bello Horizonte de la ciudad      

de Guayaquil. 

 Universo: 520 familias en 13 conjuntos residenciales  y un área general. 

        

La muestra se estimó utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 N = Tamaño del universo 

 p = Probabilidad a favor 

 (1-p) = Probabilidad en contra 

 Z = Desviación del valor medio que se acepta para logar un nivel de confianza 

deseado. Par el estudio utiliza un nivel de confianza del 95% Z=  1,96 
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 e = Error de estimación máximo admitido. Se admite un 5% 

 n = Tamaño de la muestra que se desea calcular 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

       Los datos que vamos a tomar para el cálculo de la muestra se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

                   Tabla 2  Valores  para el cálculo de la muestra 

Variable Descripción 
Valor 

Asignado 

N 
Tamaño de la 

población 
520 

P Probabilidad a favor 0,50 

1-p Probabilidad en contra 0,50 

Z Nivel de confianza 1,96 

E Error de estimación 0,05 

n Tamaño de muestra X 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

        La muestra calculada es de: 35,84 pero el valor de la muestra de las personas que he 

decidido a encuestar es de: 40 

       Se realizó la encuesta de forma aleatoria a 3 familias dentro de cada conjunto 

residencial, siendo 13 conjuntos residenciales en total y 1 familia en el área general de la 

urbanización. 

       Las preguntas de la encuesta que se van a realizar son de tipo Likert y fueron las 

siguientes, en anexos se incluye el formato de la encuesta utilizada. 
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1. ¿Cree usted que la implementación de la ley de justicia laboral y reconocimiento 

del trabajo del hogar tuvo como impacto el despido de las empleadas domésticas en 

su momento? 

2. ¿Cree usted que es necesario la contratación del personal de servicio doméstico 

para la ayuda de los quehaceres domésticos?             

3. ¿Está usted de acuerdo con la obligación de la afiliación de los empleados del 

servicio doméstico al IESS?    

4. ¿Está usted de acuerdo que hay que pagarles los beneficios sociales a los 

empleados del servicio doméstico?           

5. ¿Cree usted que la mano de obra que le brindan actualmente sus empleados 

domésticos es cualificada? 

6. ¿Cree usted que uno de los factores para que se prescinda de los servicios 

domésticos sea el pago de beneficios sociales? 

7. ¿Está usted de acuerdo en cancelar los valores de liquidación a su empleado 

domestico al finalizar la relación laboral? 

8. ¿Está usted de acuerdo que las empleadas  domésticas puedan demandar al termino 

del contrato laboral si se sienten perjudicadas? 

9. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una asociatividad del personal 

desempleado del servicio doméstico para brindar servicios facturados en la 

urbanización? 

10. ¿Usted apoyaría una moción hacia la directiva de la urbanización para que exista la 

probabilidad de que la empresa creada de los desempleados domésticos brinde 

servicios dentro de la urbanización? 

11. ¿Estaría usted de acuerdo en contratar los servicios que brinde la empresa creada de 

servicios domésticos siempre que esta le garantice, responsabilidad, honestidad y 

mano de obra cualificada a buenos precios? 

Así también se llevó acabo la socialización del proyecto para la formación de una 

asociatividad que brinde servicios dentro de la urbanización y se procedió a preguntar a las 

empleadas domésticas su predisposición a integrarse en este proyecto, todo esto dentro de 

la modalidad de entrevista realizada en el parque central de la urbanización, con una 

presencia alrededor de 40 personas de las cuales 20 de ellas fueron contactadas porque 

habían sido despedidas en el transcurso de la investigación y el resto a la hora que 

finalizaron su jornada laboral. 
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1. ¿Está usted de acuerdo en participar en la conformación de una  empresa que le 

garantice los beneficios de ley y afiliación al IESS, bajo la modalidad de medio 

tiempo pero en diferentes viviendas para completar la jornada laboral normal? 

2.2.7 RESULTADOS 

2.2.7.1 TABULACION DE DATOS DE LA ENCUESTA    

       Una vez tabulada los datos de la encuesta el resultado fue el siguiente: 

1. ¿Cree usted que la implementación de la ley de justicia laboral y 

reconocimiento del trabajo del hogar tuvo como impacto el despido de las 

empleadas domésticas en su momento? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo:2 encuestados eligieron esta opción 

 En desacuerdo:5 encuestados eligieron esta opción 

 Indeciso:1 encuestado eligio esta opción 

 De acuerdo:14 encuestados eligieron esta opción 

 Muy de acuerdo:18 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 18% de los encuestados piensan que el despido de las empleadas 

domesticas no se debio a la implementacion de la ley de justicia laboral,el 80% de los 

encuestados atribuyen el despido de las empleadas domesticas a la nueva ley y el 2% se 

encuentra indeciso. 
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Ilustración 2: Respuesta a la pregunta 1 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

2. ¿Cree usted que es necesario la contratación del personal de servicio 

doméstico para la ayuda de los quehaceres domésticos?             

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción 

 En desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción  

 Indeciso: ningun encuestado eligio esta opción  

 De acuerdo:4 encuestados eligieron esta opción 

 Muy de acuerdo:36 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 100% de los encuestados cree que es necesaria el personal 

domestico para la colaboracion  y realizacion de los quehaceres domesticos en la 

urbanizacion. 
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Ilustración 3: Respuesta a la pregunta 2 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con la obligación de la afiliación de los empleados del 

servicio doméstico al IESS?    

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo:2 encuestados eligieron esta opción 

 En desacuerdo: 1 encuestado eligio esta opción 

 Indeciso: ningun encuestado eligio esta opción 

 De acuerdo:8 encuestados eligieron esta opción 

 Muy de acuerdo: 29 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 8% de los encuestados piensan que no es necesaria la afiliacion de 

sus empleados domesticos al sistema de seguridad social,mientras que el 92% esta a favor 

de la afiliacion al IESS de sus empleados domesticos. 
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Ilustración 4: Respuesta a la pregunta 3 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que hay que pagarles los beneficios sociales a los 

empleados del servicio doméstico?           

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo:3 encuestados eligieron esta opción 

 En desacuerdo:0 encuestados eligieron esta opción 

 Indeciso:1 encuestado eligio esta opción 

 De acuerdo:7 encuestados eligieron esta opción 

 Muy de acuerdo:29 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 8% de los encuestados piensan que no deberia de cancelarles los 

beneficios sociales a las empleadas domesticas, el 90% esta de acuerdo en pagarle todos 

los beneficios sociales a sus empleados y el 2% restante se encuentra indeciso. 
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Ilustración 5: Respuesta a la pregunta 4 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

 

5. ¿Cree usted que la mano de obra que le brindan actualmente sus empleados 

domésticos es cualificada? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo:2 encuestados eligieron esta opción 

 En desacuerdo:5 encuestados eligieron esta opción 

 Indeciso:10 encuestados eligieron esta opción 

 De acuerdo:13 encuestados eligieron esta opción 

 Muy de acuerdo:10 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 18% de los encuestados piensan que las empleadas domesticas no 

tienen una preparacion para desarrollar las actividades del hogar, el 58% de los 

encuestados piensan que las empleadas domesticas tienen preparacion y desarrollan sus 

actividades muy bien, y el 25% se encuentra indecisa. 
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Ilustración 6: Respuesta a la pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

 

6. ¿Cree usted que uno de los factores para que se prescinda de los servicios 

domésticos sea el pago de beneficios sociales? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción  

 En desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción 

 Indeciso: ningun encuestado eligio esta opción 

 De acuerdo: 9 encuestados eligieron esta opción 

 Muy de acuerdo: 31 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 100 % de los encuestados piensan que una de las razones para 

prescindir de los servicios domesticos es el pago de los beneficios sociales que el 

trabajador tiene derecho sin embargo la mayoria de ellos enumeraban diferentes razones de 

los beneficios legales como era el caso de las licencia de maternidad y los permisos 

posteriores de lactancia, otros el caso de participacion de utilidades y los fomdos de 

reserva luego del primer año de contratacion. 
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Ilustración 7: Respuesta a la pregunta 6 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

7. ¿Está usted de acuerdo en cancelar los valores de liquidación a su empleado 

domestico al finalizar la relación laboral? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción  

 En desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción 

 Indeciso: ningun encuestado eligio esta opción 

 De acuerdo:17 encuestados eligieron esta opción 

 Muy de acuerdo:23 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 100% de los patronos estan de acuerdo en cancelar los valores de 

liquidacion a los empleados domesticos cuando terminan las relaciones laborales, sin 

embargo muchos de ellos desconocen la forma de liquidacion y cuales son los rubros que 

por ley de recibir el empleado domestico al finalizar la relacion laboral con su patrono. 
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Ilustración 8: Respuesta a la pregunta 7 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

8. ¿Está usted de acuerdo que las empleadas  domésticas puedan demandar al 

termino del contrato laboral si se sienten perjudicadas? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo: 18 encuestados eligieron esta opción 

 En desacuerdo: 12 encuestados eligieron esta opción 

 Indeciso: 5 encuestados eligieron esta opción 

 De acuerdo:5 encuestados eligieron esta opción 

 Muy de acuerdo:0 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 75% de los encuestados piensan que las empleadas domesticas no 

deberian de  demandarlas en el caso de terminacion del contrato laboral,el 12.5% de los 

encuestados opinaron que si deben de ser demandados si ellas consideran si se sienten 

inconformes con los terminos de la relacion laboral y el 12.5% restante esta indeciso sobre 

el tema. 
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Ilustración 9: Respuesta a la pregunta 8 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

9. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una asociatividad del personal 

desempleado del servicio doméstico para brindar servicios facturados en la 

urbanización? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción  

 En desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción 

 Indeciso: 5 encuestados eligieron esta opción 

 De acuerdo:17 encuestados eligieron esta opción 

 Muy de acuerdo:18 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 87% de los encuestados estan de acuerdo con la creacion de una 

asociatividad conformada por los ex empleados de servicio domestico de la 

urbanizacion,mientras que un 13% de los encuestados se encuentran indecisos. 
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Ilustración 10: Respuesta a la pregunta 9 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

10. ¿Usted apoyaría una moción hacia la directiva de la urbanización para que 

exista la probabilidad de que la empresa creada de los desempleados 

domésticos brinde servicios dentro de la urbanización? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción  

 En desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción 

 Indeciso: ningun encuestado eligio esta opción 

 De acuerdo: ningun encuestado eligio esta opción 

 Muy de acuerdo:40 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 100% de los encuestados estarian dispuestos de apoyar una mocion 

hacia la directiva de la urbanizacion para que exista la probabilidad de que la empresa 

creada pueda brindar los servicios dentro de la urbanizacion. 
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Ilustración 11: Respuesta a la pregunta 10 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

11. ¿Estaría usted de acuerdo en contratar los servicios que brinde la empresa 

creada de servicios domésticos siempre que esta le garantice, responsabilidad, 

honestidad y mano de obra cualificada a buenos precios? 

El resultado de la tabulación de datos es la siguiente: 

 Muy en desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción 

 En desacuerdo: ningun encuestado eligio esta opción  

 Indeciso: ningun encuestado eligio esta opción 

 De acuerdo: 8 encuestados eligieron esta opción 

 Muy de acuerdo:32 encuestados eligieron esta opción 

     En esta pregunta el 100% de los encuestados piensan que es una solucion aceptable la 

contratacion de los servicios que ofreceria la empresa conformada por lo menos a medio 

tiempo el personal domestico y de esa manera se justificaria la utilidad de nuestro estudio 

de caso. 
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Ilustración 12: Respuesta a la pregunta 11 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Autor 

 

      Los resultados de la pregunta que se realizó tipo entrevista a un grupo de personas 

empleadas del servicio doméstico y algunos desempleados domésticos, acerca de la 

conformación de la empresa para la prestación de servicios dentro de la urbanización y el 

resultado fue una aceptación unánime para resolver el problema del desempleo de forma 

definitiva dentro de la urbanización. 

     Dentro de las normativas legales  según la reforma legal de abril de 2015 enuncian que 

las empleadas del servicio doméstico tienen los beneficios legales antes mencionados y el 

reconocimiento del pago de horas extras y derecho a 2 semanas de vacaciones pagados por 

el empleador, en el caso de las liquidaciones se referirán a lo que manda la ley acerca de 

despidos y la suscripción de los contratos serán notorizados en cada caso pero no serán 

necesarios registrarlo en el ministerio del trabajo, pero se debe de realizar la afiliación del 

empleado desde el primer día de trabajo que realice el contratado. 
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2.2.8 DISCUSIÓN 

       En el presente trabajo, luego de encontrar la aceptación unánime por parte de los 

patronos, acerca de la creación de la asociatividad de los ex empleados domésticos para 

que brinden servicios x hora a toda la urbanización, procederemos a realizar una 

contrastación de nuestros resultados con una empresa de origen española que fue creada  

para atender las necesidades domésticas y que bajo la  implementación de una reforma 

laboral en el sector de servicios domésticos en España según decreto 1620/2011 del 14 de 

noviembre, han tenido un repunte en la demanda de sus servicios y que desarrollamos en 

nuestra investigación. La empresa española  RELIMPIAX es una empresa que su misión 

es, “la limpieza de los hogares déjalo en manos especializadas y maximice su tiempo” 

mientras que los patronos o cabezas de familia dedican su tiempo más valioso a otras 

actividades cuyo costo de oportunidad es mucho más alto. La empresa cuando fue 

constituida bajo el sistema de una sociedad anónima cuyo objetivo específico era la 

generación de utilidad ha tenido los resultados esperados, por esa razón en el caso del 

emprendimiento esta va a ser constituida bajo el sistema de cooperativas para tratar de 

optimizar los escasos recursos con los que cuentan los futuros integrantes y  el objetivo 

inicial sería el de mantener la estabilidad laboral, ingresos permanentes para cobertura de 

gastos familiares, acceso a los beneficios de salud por parte del IESS y mejorar la calidad 

de vida en la prestación de servicios dado que ya no es un empleado directo de los hogares 

el cual sufría de un estado de semi esclavitud y servidumbre además de trabajo irregular 

pasa a ser parte de una asociación en la cual velara por el bienestar general de todos sus 

integrantes. 

En la formulación de la creación de esta asociatividad será beneficiosa para todas 

las partes que participan en este diseño, por el lado de los patronos estos tendrán las 

siguientes ventajas en el caso de contratar los servicios: Ahorro en el pago de los 
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beneficios sociales como los décimos terceros y cuarto y vacaciones que en valor 

monetario ascendería a  $ 915 dólares al año, a esto se le debe de agregar que luego del 

primer año de trabajo tendrá que cancelar el valor de los fondos de reserva que ascendería 

a $ 366 anuales el cual debe de pagarse a partir del décimo tercer mes y que es el 8.33% 

del sueldo.  El valor monetario que gastaría cuando se enferma la empleada doméstica que 

se puede asumir que solo se enferme una semana en todo el año sería $ 85 en promedio y 

la necesidad de contratar a una persona adicional en los tiempos de vacaciones y en la 

semana de enfermedad de la empleada cuyo valor seria en promedio $ 268, y en el caso de 

que tenga empleadas en periodos de fertilidad, la probabilidad de que tenga que dar 

permisos maternales por 3 meses seria $1.098 por contratar a una nueva empleada  durante 

ese tiempo y sus respectivas licencias maternales cuyo valor no están fácil de valorizar sin 

embargo podríamos hacer un cálculo aproximado de $ 1.098, y por ultimo tendríamos que 

valorizar el valor monetario a recibir por el rubro de utilidad y el despido en el caso de que 

se desea dar por terminado un contrato laboral sería de $ 1.032 si solo trabajase un año. 

       En lo pertinente a los emprendedores hemos llegado al cálculo de cobro de una tarifa 

por hora de $2,75 en el cual se le garantizaría el sueldo básico a ganar y que se genere una 

pequeña utilidad en la prestación de servicios cuando se conforme la asociación de ex 

empleados domésticos, lo más importante de este estudio es que pasaran de un estatus de 

desempleado a emprendedor generador de trabajo para él y muchas personas que están en 

la misma situación, en la propuesta se hace el diseño de los servicios a ofrecer. 

       Las limitaciones de nuestro estudio se basa en describir la manera como se va a 

conformar la asociación y como vamos a desarrollar cada una de las actividades de 

emprendimiento, dar valores aproximados de costos del servicio, ingresos que percibiría 

para los 20 participantes iniciales que desean formar parte de este proyecto y los ahorros 

netos que tendrían los patronos de la urbanización al contratar nuestro servicio, no tratamos 
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el tema de realizar una evaluación financiera del proyecto  y su viabilidad, reconocemos en 

nuestro trabajo que dada la aceptación por parte de los dos lados del mercado de servicios 

se podría tener un éxito en el emprendimiento de este proyecto, pero este se constituiría en 

la línea base de otra investigación para que se lleve a cabo la realización y evaluación de 

impacto financiero del mismo. 
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3 PROPUESTA 

La creación de una asociación de ex empleados de servicio doméstico para que presten 

servicio dentro de la urbanización Bello Horizonte tendrá la constitución de una asociación 

bajo las normativas de la superintendencia de economía popular y solidaria, y participaran 

inicialmente 20 personas, en el pleno de su asamblea principal se reunirán para determinar 

quién será el representante legal de la misma el que propondrá la participación de $ 50  

para la constitución de un fondo necesario para empezar las actividades económicas, estará 

ubicada  en la urbanización Bello Horizonte, en el área social donde recibirá en comodato 

un espacio de 9 metros cuadrados para iniciar sus labores, en las cuales ellos costearan los 

gastos fijos que se generen por la utilización de la electricidad y varios, con los aportes 

iniciales adquirirán una computadora y una impresora y los materiales de oficina 

necesarios para desarrollar sus actividades de dirección  y coordinación del trabajo 

doméstico de sus integrantes. 

        Se procederá a contratar a un especialista en diseño de páginas web para que nos cree 

la página de la asociación y de esa manera tener la herramienta necesaria para que nuestros 

usuarios se puedan contactar con nosotros las 24 horas del día para hacer sus reservas de 

los servicios que desea y para informarnos también acerca de alguna cancelación del 

servicio que requiera con unas 12 horas de anticipación, también para coordinar si desea 

los servicios los fines de semana para que de esa manera se priorice su necesidad. 

     Hemos clasificado los futuros potenciales clientes en recurrentes y esporádicos, los 

clientes recurrentes son aquellos que desean el servicio tradicional de 4 a 8 horas diarias y 

el esporádico aquel que desea los servicios  a lo mucho 4 horas diarias y 3 veces a la 

semana o en tiempos menores a la carga diaria de trabajo. 

       Para que la propuesta tenga éxito y cumpla con los objetivos para la cual se la crearía 

se ha estimado que el valor que se deberá de cobrar por hora de servicio sea de $ 2.75 
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quizás sea un poco más cara que lo que actualmente le cuesta al futuro usuario de este 

servicio ($2.40) sin embargo cabe recalcar los beneficios que este tendría al ser un cliente 

de nuestra asociación, nos centraremos  en puntualidad, flexibilidad laboral, confianza en 

el personal que le brindara el servicio, honestidad por nuestro grupo de colaboradores, y no 

tendría que pensar en los problemas que se le generarían cuando pasa el año del empleado 

a su cargo como son el pago de los beneficios sociales, vacaciones, fondos de reserva, y el 

mayor de los problemas que hemos detectado se presenta en el momento de liquidar a un 

empleado sea por la razón por la cual el quiera dar por terminado el contrato, siendo este 

uno de los mayores ventajas que tiene nuestro potencial usuario porque la asociación se 

encargaría de la reubicación de este personal y que la empleada no sufra por la situación de 

despido que en la actualidad sufren no por sus debilidades en el desarrollo de sus 

actividades sino por factores externos como es el caso de la nueva ley de justicia laboral, 

que aparentemente fue creada para salvaguardar los derechos de las empleadas sin 

embargo el efecto fue diferente a lo esperado. 

       La empresa adicionalmente dará servicios varios en los cuales tendrá valores 

diferenciados que le ayudaron a equilibrar sus ingresos prestando servicios como el de 

gasfitería, plomería, electricidad, de niñeras, de limpieza a los automóviles  y lavado y 

cuidado y paseo de las mascotas entre otros. 

      Los valores podrán ser cancelados en forma quincenal o mensual para los clientes que 

son recurrentes o por trabajos domésticos, y los  clientes esporádicos tendrán que cancelar 

por semana o por los días trabajados, en la prestación de servicios adicionales estos serán 

cubiertos una vez terminado el trabajo y dependiendo de la magnitud del trabajo se les dará 

el precio a convenir, de esta manera esperamos contribuir con esta porción de la sociedad 

que se encuentra en el desempleo y cambiar los índices del desempleo actual en el ecuador, 

que están bordeando a nivel nacional a diciembre del 2015 el 4,77% y el desempleo urbano 
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en un 5,48%, y en el caso del desempleo por sexo hay una marcada diferencia, en el caso 

de los hombres alcanza un 3,42% y las mujeres un 5,50% a nivel nacional. (INEC, 

ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO, 2015) 
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1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

       La encuesta y la entrevista llevada acabo a los agentes económicos que van a 

participar en el emprendimiento de crear una asociación, nos revelo la importancia de 

haber desarrollado esta investigación para poder brindarles luces a los cientos de 

desempleados de la urbanización Bello Horizonte, y generarle la inquietud a los 

empleadores de que pueden tener a un futuro inmediato una alternativa viable de solución 

para el trabajo doméstico sin incurrir en problemas legales a futuro con  el ministerio de 

trabajo ni con el IESS entes reguladores y supervisores que velan por la seguridad de las 

empleadas domésticas, o peor aun una demanda legal que al fin de cuentas siempre es caro 

y engorroso y se termina en muy malos términos entre las partes.  De esa manera la 

creación de esta asociación lo que brindaría es que en el escenario donde se desarrollara las 

actividades económicas sea de cordialidad y amabilidad, hay que recordar que este 

segmento del mercado laboral por siglos ha sido tratado de forma inhumana y a veces 

podríamos decir que a un nivel de semi esclavitud, por lo tanto este proyecto tendrá un 

impacto muy favorable para los desempleados actuales y futuros de la urbanización 

       Se recomienda a la asociación que se cree bajo este escenario y poniendo en claro que 

el objetivo de este emprendimiento no es generar utilidad en sí, sino la cooperación entre 

las partes para que ellos puedan mantener su estatus inicial del buen vivir y de a poco vaya 

mejorando, a medida de que la asociación vaya creciendo y se haga de una credibilidad 

sostenible que solo con el tiempo se la va a ganar dada las referencias de las primeras 

familias que sean usuarias del servicio que se ofrezca, un factor muy importante a destacar 

es la creación de la página web donde se ofertan los servicios y la respectiva información a 

todos los potenciales usuarios para que accedan a este punto web y conozcan más sobre la 

asociación de ex empleados domésticos convertidos ahora en emprendedores, que es lo que 

se desea en el ecuador ocurra, generar más puestos de trabajo sea en el área de la 

producción de bienes o servicios. 

     Se recomienda también que desarrollen estrategias para desarrollar más actividades con 

el mismo personal y de esa manera poder atender a más clientes y armar paquetes 

promocionales de limpieza como por ejemplo limpieza de patio, estantes y automóvil por 

un valor especifico, o limpieza completa de artículos de línea blanca con personal 

calificado a menor precio que los del mercado. 

      En la actualidad está que se discute una nueva reforma laboral donde se contempla 

entre los puntos más relevantes un seguro de desempleo y la flexibilización laboral por 

horas, al parecer se dieron cuenta de que la reforma laboral y reconocimiento del trabajo 

del hogar fue muy rígida y no dio el efecto total que se deseaba, esperemos que cuando se 

ponga en vigencia esta nueva ley ya esté operando la asociación de ex empleados 

domésticos de la urbanización BELLO HORIZONTE de la ciudad de Guayaquil. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1 

 
ENCUESTA REALIZADA A HABITANTES DE LA URBANIZACION BELLO HORIZONTE 

  

Preguntas investigativas a 

patronos sobre servicio domestico 
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1 

Cree usted que la implementación de la ley de justicia 

laboral y reconocimiento del trabajo del hogar tuvo como 

impacto el despido de las empleadas domésticas en su 

momento?           

2 

Cree usted que es necesario la contratación del personal 

de servicio doméstico para la ayuda de los quehaceres 

domésticos?           

3 

Está usted de acuerdo con la obligación de la afiliación de 

los empleados del servicio doméstico al IESS?           

4 

Está usted de acuerdo que hay que pagarle los beneficios 

sociales a los empleados del servicio doméstico?           

5 

Cree usted que la mano de obra que le brindan 

actualmente sus empleados domésticos es cualificada?           

6 

Cree usted que uno de los factores para que se prescinda 

de los servicios domésticos sea el pago de beneficios 

sociales?           

7 

Está usted de acuerdo en cancelar los valores de 

liquidación a su empleado domestico al finalizar la 

relación laboral?           

8 

Está usted de acuerdo que las empleadas domésticas 

puedan demandar al termino del contrato laboral si se 

sienten perjudicadas?           

9 

Está usted de acuerdo con la creación de una asociatividad 

del personal desempleado del servicio doméstico para 

brindar servicios facturados en la urbanización?           

10 

Usted apoyaría una moción hacia  la directiva de la 

urbanización para que exista la probabilidad de que la 

empresa creada de los desempleados domésticos brinde 

servicios dentro de la urbanización?           

11 

Estaría usted de acuerdo en contratar los servicios que 

brinde la empresa creada de servicios domésticos siempre 

que esta le garantice, responsabilidad, honestidad y mano 

de obra calificada a buenos precios?         
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 ANEXO 2 

GUIA REFERENCIAL DE TIEMPOS NECESARIOS PARA LIMPIEZA DE HOGAR 

# HABITACIONES   
# 
BAÑOS   LIMPIEZA INTERIOR DE CRISTALES   HORAS DE PLANCHADO   HORAS NECESARIAS 

1 + 1 + 0 + 0 = 2:00:00 

1 + 1 + 1 + 0 = 3:00:00 

1 + 1 + 1 + 1 = 4:00:00 

2 + 1 + 0 + 0 = 2:30:00 

2 + 2 + 0 + 0 = 3:30:00 

2 + 1 + 1 + 0 = 4:30:00 

2 + 1 + 1 + 1 = 5:00:00 

2 + 2 + 1 + 1 = 6:00:00 

3 + 1 + 0 + 0 = 3:00:00 

3 + 1 + 1 + 0 = 4:00:00 

3 + 1 + 1 + 1 = 5:00:00 

3 + 2 + 1 + 1 = 6:00:00 

4 + 2 + 0 + 0 = 4:30:00 

 


