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RESUMEN 

 El presente estudio tendrá como eje principal demostrar que en 

Guayaquil el trabajo del cuidado está concentrado en el trabajo no 

remunerado realizado principalmente por las mujeres amas de casa: El resto 

de actores económicos como el Estado, participa todavía débilmente y la 

empresa privada no asume su responsabilidad en esta área. 

 Para el análisis del tema tomé como referencia las diferentes teorías 

económicas feministas que  consideran el trabajo del cuidado como 

productivo, además de los estudios aplicados realizados sobre la economía 

del cuidado en América Latina y como material empírico los resultados de la 

Encuesta del uso del Tiempo en Ecuador. 

 En el primer capítulo se explica el aporte de la economía del cuidado al 

PIB de Ecuador, en el segundo capítulo demuestro que el aporte de la 

economía del cuidado en Guayaquil está concentrado en el trabajo no 

remunerado de las mujeres. Luego analizo el déficit de corresponsabilidad en el 

cuidado en Guayaquil.  Por último presento elementos para una pequeña 

propuesta de corresponsabilidad con equidad en Guayaquil. 
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INTRODUCIÓN 

La presente tesis tiene como objetivo identificar los aportes a la 

economía del cuidado desde los diversos actores económicos, tanto públicos 

como privados, en la ciudad de Guayaquil, durante el período 2008-2014.  Se 

explicará la magnitud de los diversos aportes y de cómo el cuidado contribuye 

al sostenimiento de la economía local, nacional y mundial. 

Actualmente, el trabajo no remunerado del hogar (TNR) en Ecuador es 

considerado como productivo1, esto ha sido consecuencia de las luchas y 

demandas planteadas por décadas desde las organizaciones de mujeres y que 

ha sido recogido recientemente por las últimas Constituciones2.  Hasta hace 

pocos años, las diversas corrientes del pensamiento económico convencional 

no consideraban que las horas dedicadas al cuidado del hogar tenían un valor 

significativo para la economía.  La incorporación de la mujer en cargos públicos 

a nivel de Ministerios y en las Asambleas Nacionales y Constituyentes, así 

como en las Universidades y la creciente participación de las mujeres al trabajo 

remunerado, en la mayoría de los casos en condiciones precarias ha 

visibilizado el conflicto entre el trabajo mercantil y el trabajo del cuidado no 

remunerado3 De hecho las mujeres desempeñan doble jornada, un rol de 

trabajadoras remuneradas en sectores públicos o privados  y trabajos no 

remunerados en el hogar después de sus agotadoras jornadas. Teniendo en 

cuenta este doble esfuerzo es necesario visibilizarlo y plantear la necesidad de 

la corresponsabilidad de otros sectores que se benefician de esta actividad. 

En Ecuador aunque todavía son escasos los estudios sobre la economía 

del cuidado, ya existen algunos valiosos aportes, por lo que recurro a autoras 

como Jackeline Contreras, Amparo Armas, Alison Vásconez quienes 

escribieron sobre La Economía del cuidado, el trabajo no remunerado y 

                                                           
1
 La Constitución de 1998 en su artículo No. 36 señaló que el trabajo doméstico es productivo.   La 

Constitución del 2008 en su artículo No. 333 plantea que Se reconoce como labor productiva al trabajo 
no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares el trabajo del cuidado. 
2
 En Guayaquil a partir del año 2000 la Comisión de Género y Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas, a través de sus publicaciones en las series Género y Economía, argumentan sobre los 
aportes de la economía del cuidado a la economía nacional.  
3
 Cristina Carrasco.   La sostenibilidad de la vida humana. En Magdalena León T.  Mujeres y Trabajo. 

Quito. REMTE-FEDAEPS. 2002 
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remunerado en Ecuador en el año 20084.  En estos escritos se considera las 

encuestas del uso del tiempo, como instrumento para medir los aportes a la 

economía con el trabajo del cuidado, identificando además la participación de 

hombres y mujeres en esta actividad y constatando que son las mujeres 

quienes asumen en un porcentaje del 86.72% en relación a los hombres que es 

el 13.28%, esta tarea que debería ser compartida. Se identifica además que la 

sobre carga de trabajo del cuidado en la mujer rural es superior.    

  

Otras de las autoras que realiza estudios a nivel global sobre los aportes 

de la economía del cuidado es Amaia Pérez, en el artículo que se refiere a las 

Cadenas globales de cuidados: preguntas para una crisis5, señala que las 

mujeres migrantes que realizan el trabajo remunerado en casas ajenas a las 

suyas para obtener un sueldo, dejan un vacío en el cuidado de sus familias en 

su país de origen, el que no es atendido por los gobiernos, generando crisis del 

cuidado. 

Antonella Picchio y Corina Rodríguez son otras pensadoras económicas 

que guiarán mi trabajo de investigación ya que cada uno de sus aportes 

escritos se refiere a la no visibilización del trabajo del cuidado realizado por las 

mujeres y sus aportes a la economía de un país. 

 

Si bien los diferentes autores han aportado al análisis del cuidado, a 

nivel latinoamericano y del Ecuador, sin embargo es necesario hacer una 

investigación a nivel local, es decir en Guayaquil y ese es el propósito de mi 

trabajo. 

 

La presente investigación tiene la siguiente estructura. Dentro del primer 

capítulo se hablará en forma general sobre la economía del cuidado y sus 

aportes a la macroeconomía en Ecuador, es decir, se hará referencia al peso 

de la economía del cuidado con relación al PIB.  En el siguiente capítulo se 

analizará los aportes desde los diversos actores a la economía del cuidado en 

Guayaquil para constatar la magnitud de cada uno.  En el tercer capítulo se 

                                                           
4
 Vásconez, Contreras y Armas, La economía del cuidado.  El trabajo no remunerado y remunerado en 

Ecuador, 2008. Pg. 50 
5
 Amaia Pérez.   Cadenas globales del cuidado.  Preguntas para una crisis.  2011, p. 5 
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identificará el crecimiento demográfico y las necesidades del cuidado en la 

ciudad de Guayaquil y cómo se está asumiendo la corresponsabilidad, 

revisaremos desde este punto de vista, la demanda de la economía del 

cuidado.  Como último capítulo se plantea algunos elementos para una 

propuesta de corresponsabilidad con equidad en el cuidado en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Capítulo 1 

 ECONOMÍA DEL CUIDADO Y MACROECONOMÍA 

 

1.1 Economía del cuidado y Buen Vivir: aportes conceptuales  

1.2 Economía del cuidado en Ecuador: aportes al PIB 

1.3 Políticas públicas del cuidado en el Ecuador: análisis histórico  
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El presente capítulo demostrará teórica y estadísticamente el aporte de la 

economía del cuidado a la macroeconomía.  Para esto, nos fijaremos en las 

teorías económicas formuladas por economistas feministas, quienes 

argumentan por el reconocimiento del trabajo del cuidado no remunerado y sus 

vínculos con la macroeconomía.  Estos planteamientos se complementan con 

los estudios de los aportes de la economía del cuidado al PIB nacional y las 

principales políticas públicas que se han ejecutado para su reconocimiento. 

1.1 La economía del cuidado y Buen Vivir : aportes conceptuales 

En esta parte trataremos acerca del marco teórico desarrollado por 

representantes de varias escuelas económicas para fundamentar la 

importancia de incorporar el concepto de economía del cuidado a los análisis 

de la macroeconomía. 

Corina Rodríguez6, una exponente de la teoría económica feminista, nos 

indica que dentro de las disciplinas económicas el trabajo remunerado ha sido 

estudiado en forma exclusiva por los economistas clásicos, porque éste 

contribuye a la acumulación de capital, y además al ser remunerado permite 

establecer una relación entre el valor del trabajo y precios de trabajo.  Al 

asociar este trabajo con el trabajo no remunerado del hogar, dice la autora, 

visibilizamos el hecho que hay una persona detrás ejecutándolo, pero no se ha 

estudiado las relaciones entre valor y precio de este trabajo, ya que este 

servicio no tiene costo monetario alguno al ser realizado por el ama de casa en 

forma gratuita.  Por lo tanto la teoría convencional, concluye que el único 

agente económico en el hogar es el que aporta con un salario y no quienes 

aportan al cuidado familiar.  Este planteamiento debe ser cuestionado. 

La autora, se refiere también a la teoría expuesta por Marx, en donde se 

analizan intereses desde las diferentes clases sociales y no se estudia los 

aportes del trabajo del cuidado al bienestar, por lo tanto señala que es 

necesario visibilizar el hecho de que para el capital, el hecho que una persona 

trabaje sin salario es más conveniente, que el tener que pagarle los beneficios 

que tiene derecho un/a trabajador/a.  Con respecto a la escuela marginalista, 

                                                           
6
 Corina Rodríguez Enríquez.  Economía del cuidado y Políticas económica: una aproximación a sus 

interrelaciones.  Mar de la Plata, Argentina.  CEPAL.  2005, p 1 al 5 
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Rodríguez expresa que éste invisibiliza por completo este trabajo, ya que ellos 

consideran productivo sólo las transacciones que los individuos intercambian 

en el mercado, visto de esta manera, según esta escuela, no se puede trabajar 

sin tener nada a cambio. 

Menciona además a la teoría neoclásica, es decir a la "Nueva economía del 

hogar”, la misma que enfoca la participación de la mujer en el mercado laboral 

y la responsabilidad en las tareas del hogar, teniendo estas actividades una 

valoración en el tiempo, aunque sigue considerando este trabajo como 

exógeno a la economía. 

Las teorías económicas feministas privilegian el análisis de las relaciones 

entre el trabajo doméstico y la acumulación del capital en la que expresaban 

que el trabajo doméstico es visto como subsidio para el capital, sin que el 

trabajador/a perciba un salario representa un beneficio para el capitalista.  

Otras de las acotaciones que las feministas hacen es acerca del sistema 

patriarcal en donde se habla de la sumisión de la mujer bajo el poderío del 

hombre como jefe del hogar. 

Otra exponente destacada es la economista italiana Antonella Picchio7, 

quien en el diagrama de la macroeconomía ampliada nos plantea que hay que 

visibilizar el trabajo no remunerado del hogar ya que esta genera los cuidados 

necesarios en el hogar proveyendo de salud, alimentación, educación, 

mantenimiento del hogar lo que contribuye al bienestar y sostiene a la 

macroeconomía de un país. 

Veamos el nuevo diagrama del flujo de la economía que nos propone la 

economista Picchio. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Antonella Picchio. Un Enfoque macroeconómico ampliado de las condiciones de vida.  Santiago de 

Chile, Universidad de Modena, octubre 2001 
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Diagrama Nº 1 

Flujo circular extendido de Antonella Picchio 

Fuente: Picchio, ed., CNEL, 1999. 

 Cristina Carrasco8 dentro de la ruptura de la teoría convencional, nos 

expresa que desde Adam Smith a Carlos Marx, se ha tratado sobre la relación 

producción-salario.  Todo trabajo debe ser remunerado y ser visto en referencia 

al mercado, teniendo como resultado un sistema económico monetizado.  El 

enfoque heterodoxo se fija en las desigualdades que plantea el sistema 

capitalista denunciando la desigualdad en términos laborales pero no se 

considera en forma explícita el trabajo doméstico.  Carrasco compara al trabajo 

doméstico con una caja negra dentro del sistema capitalista, de manera que se 

mantiene oculta a sus necesidades, ya que la mujer es la proveedora en el 

hogar la cual alimenta a las personas proveyendo fuerza a las personas que se 

desempeñan dentro del área de trabajo remunerado.   

 Las economistas feministas critican la postura de la economía 

convencional que invisibiliza la economía del cuidado.  La mujer es la 

                                                           
8
 Carrasco Bengoa, C. (2013).  El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía.  Cuadernos de 

relaciones laborales, Vol. 31, núm. 1, p. 39–56.  
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encargada de realizar y proveer los alimentos en el hogar de manera que sus 

familiares puedan rendir al máximo en las empresas e instituciones. El sistema 

capitalista, al mismo tiempo que oculta este trabajo, lo aprovecha. 

 En Ecuador en un documento trabajado por un equipo del CONAMU9  

que trata acerca del trabajo no remunerado y remunerado en Ecuador, también 

se cuestiona las teorías económicas convencionales.  En este documento se 

refieren al “debate sobre el trabajo doméstico”, el cual tiene dos vertientes 

importantes, la una con enfoque feminista marxista (la mujer tiene doble 

función: proveedora de la fuerza de trabajo y reserva para entrar y salir del 

mercado cuando lo requiera el sistema) y la otra que la concibe como parte de 

un sistema patriarcal (división sexual del trabajo).   

 En otro texto, Flavia Marco hace una comparación10 entre las personas 

que realizan el trabajo del cuidado para sí mismo y luego para los otros, este 

servicio, es lo que ella llama la des-mercantilización, el mismo que debería 

ser realizado por el Estado promoviendo programas sociales para el bienestar 

de las familias.  Por otro lado se refiere a la desfamiliarización refiriéndose al 

Estado como ejecutor de políticas o leyes que contribuyan al cuidado. 

 Asimismo se refiere a una Tipología estilizada para identificar las dos 

concepciones de Estado de bienestar que atiende las demandas del cuidado. 

Veamos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Vásconez, Contreras y Armas, La economía del cuidado.  El trabajo no remunerado y remunerado en 

Ecuador, 2008. Pg. 16 
10

 Flavia Marco y Corina Rodríguez (2010). Pasos hacia un marco conceptual sobre el cuidado, Capítulo 
III. El cuidado en acción: entre el derecho y el trabajo. Cuadernos de la CEPAL. Nº 94. 
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Gráfico Nº 1 

Tipología de tipos ideales de Estado de bienestar 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Flavia Marco y Corina Rodríguez. El cuidado en acción: entre el derecho y el trabajo. 
Cuadernos de la CEPAL. Nº 94. 

Elaboración: Autora 

Este diagrama nos muestra que el Estado puede asumir dos tipos de 

concepción, una es la versión familista del bienestar donde las mujeres tienen 

la principal responsabilidad del cuidado y el desfamiliarizador, por el que opta la 

autora donde estas responsabilidades deben ser compartidas. 

Estas son algunas de las vertientes que sobre la economía del cuidado 

han surgido en América Latina.  En este marco se considera necesario 

identificar las principales exponentes del pensamiento económico feminista que 

han surgido en los últimos períodos y que han enriquecido el análisis de la 

economía del cuidado.  Veamos 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologías 

de  Estado 

según 

Aguirre 

Régimen familista, en que la responsabilidad 
principal de bienestar corresponde a las 
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Gráfico Nº 2 

Estudiosas en América Latina sobre el trabajo del cuidado. 

 

Fuente: La economía feminista desde América Latina, Una hoja de ruta sobre los debates 
actuales en la región.  Grupo de Género y Macroeconomía de América Latina. 
Elaboración: autora 

 

Podemos observar en el cuadro anterior, que las mujeres han aportado 

con teorías que son de apoyo y sustento en la descripción y en la valoración 

que tiene el trabajo no remunerado realizado por las mujeres.  Entre las 

representaciones encontramos a las de diversos países latinoamericanos, cada 

una de ellas han incidido en las políticas tomadas en sus países. 
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Gráfico Nº 3 

Representantes de otros Continentes que han realizado estudios sobre la 

valoración del trabajo no remunerado 

Fuente: Anexo 
Elaboración: Autora 

 

 Finalmente la economista española, Amaia Pérez11 sugiere no 

concentrarnos en los viejos debates de las teóricas feministas, es decir, 

patriarcado, división sexual del trabajo y las críticas al sistema capitalista, sino 

que fijemos nuestros análisis en dar solución a las nuevas problemáticas 

planteadas, mediante propuestas que permitan tener resultados y elaborar 

nuevos enfoques.  Ella, por ejemplo, nos habla desde otra arista, sobre 

cadenas globales de cuidados, tema que está siendo abordado desde las 

Oficinas de la Mujer del Estado español.  En tiempos de crisis muchas mujeres, 

salen a trabajar fuera de sus casas para conseguir empleo, muchas veces en 

otros países, en hogares ajenos dejando a sus hijos solos y sin ese vínculo 

maternal y afectivo que tenían con frecuencia, lo que da lugar a una 

globalización de los cuidados. 

 Teóricamente el sostenimiento de la economía la vemos reflejada en el 

trabajo no remunerado, la principal potencialización de este trabajo es realizado 

por las mujeres alrededor del mundo.  Ellas son las encargadas de verificar y 

solucionar los asuntos relativos al hogar, han sido aprovechadas por el sistema 

capitalista y son la mano invisible del mercado, como dice Cristina Carrasco.  

Ellas preparan alimentos, hacen limpieza en el hogar, cuidan de niños; son 

muchas las horas que dedican a realizar cada una de estas tareas que desde 

                                                           
11

 Amaia Pérez. Cadenas globales del cuidado.  Preguntas para una crisis. Barcelona.  Editorial ACSUR Las 
Segovias en España.  2009. Pg. 6 

Antonella Picchio - Italia - Economista  

María Carrasco Bengoa - España- Dra. en Ciencias 
Económicas 

Gary  Becker -  Estados Unidos  

María Floro - Filipinas 
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años esta encasillado como responsabilidad de la mujer.  Esta situación debe 

cambiar, la corresponsabilidad se impone.   Veamos a continuación cuál es el 

ciclo del cuidado dentro del hogar. 

 

Gráfico Nº 4 

CICLO DEL CUIDADO DENTRO DEL HOGAR 

Elaboración: Autora 

 

       Este diagrama nos muestra las diversas actividades del cuidado que 

contribuyen a la reproducción de la fuerza de trabajo y por lo tanto contribuyen 

a generar la riqueza de un país.  Ahora veamos en términos cuantitativos 

cuánto representa este aporte. 

 

1.2 Economía del cuidado del Ecuador: aportes al PIB  

 

La economía convencional relaciona el trabajo con ingresos monetarios, en 

este caso con pagos por servicios realizados.  Sin embargo, desde la economía 

feminista se considera que hay otros aportes a la economía, como es  el 

trabajo no remunerado, por éste se comprende los servicios que presta la 

Cuidado de bebé 

Momentos de 
compartir 

Tiempo de enseñanzas 

Obtención de título  
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mujer dentro del hogar sin pago alguno, ya que esta debe encargarse de 

resolver problemas y realizar las actividades cotidianas del cuidado de los 

miembros de la familia. 

En Ecuador a partir del año 2007, se institucionalizó la realización de 

Encuestas de Uso del Tiempo, cifras obtenidas por el INEC, instrumento que 

nos permite cuantificar las horas que destinan hombres y mujeres al trabajo del 

cuidado. 

Estas estadísticas nos muestran que cerca de USD 10,700 millones que 

equivale al 15.41% del PIB 2010 representa el aporte de este sector no 

remunerado a la economía del país, trabajo que si se hubiera contratado sería 

un costo adicional al presupuesto familiar. 

Las encuestas del uso de tiempo son las que reflejan el valioso aporte del 

trabajo del cuidado a la economía, veamos unas cifras. 

Gráfico Nº 5 

Aporte del Trabajo no Remunerado al PIB  

Participación porcentual  

2007-2010 
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Observamos en el gráfico anterior la participación porcentual del trabajo no 

remunerado respecto al PIB.  El año 2010 un aporte de 15.41% superior al 

2008 que fue de 11,66%. 

Además del aporte porcentual reflejado en los números podemos observar 

el aporte cuantioso de la mujer como parte de la economía del país. 

A continuación iré mostrando las horas empleadas tanto de hombres y 

mujeres en el trabajo no remunerado, a nivel de sectores y por etnias. 

Dentro de los resultados de las EUT se refleja que las mujeres destinan un 

promedio de horas a las actividades domésticas, éstas son de 24:06 horas en 

comparación a los hombres que destinan solo 6:00 horas a esta misma 

actividad, teniendo una diferencia de 18:05 horas.  Se tiene en cuenta que las 

actividades del trabajo no remunerado del hogar son las actividades 

domésticas más cuidado de personas las que suman un total de 31:49 horas 

para las mujeres y 9:09 horas para los hombres. 

Si analizamos ahora por sectores veamos la participación en el área rural y 

urbana de las horas destinadas al cuidado según sexo. 

Tabla Nº 1 

Trabajo no Remunerado por Sectores 

EUT 2012 

Sexo Rural Urbana Nacional 

Hombres 9:00 h 9:15 h 9:09 h 

Mujeres 34:33h 30:32 h 31:49 h 

                                     Fuente: INEC, Encuestas de Uso del Tiempo-EUT 2012 
                                     Elaboración: autora 

 

Al comparar las horas promedio empleadas por sectores, visibilizamos que 

en el sector rural las mujeres emplean más horas para realizar las actividades 

domésticas destinando cerca de 34:33 (treinta y cuatro horas con treinta y tres 

minutos), siguiéndole a estas las horas promedio empleadas por las mujeres 
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del sector urbano, esto es 30:32 (treinta horas con treinta y dos minutos) 

aportando así un promedio de horas a nivel nacional de 31:49 (treinta y un 

horas con cuarenta y nueve minutos) en comparación con las horas promedio 

de los hombres de tan solo 9:09 (nueve horas con nueve minutos), teniendo 

una diferencia de 22:40 (veinte y dos horas con cuarenta minutos). 

Dentro de las encuestas también vemos el aporte de las horas promedio 

empleadas al trabajo no remunerado por etnias. 

Gráfico Nº 6 

Trabajo no Remunerado por auto-identificación 

EUT 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                 Fuente: Encuestas de uso del Tiempo-EUT 2012 
                      Elaboración: autora 

 

El tiempo empleado en el cuidado por las mujeres que se auto identifican 

como indígenas es de 36:24 (treinta y seis horas con veinte y cuatro minutos). 

El hombre indígena en cambio tiene un promedio de 10:51 (diez horas con 

cincuenta y un minutos).  Y las brechas se mantienen en todas las etnias. 

1.3 Políticas Públicas del cuidado en el Ecuador:  análisis histórico 

Mestiza/o 
Mujeres: 31:28 

Hombres: 9:01 

Montubia/o 
Mujeres: 34:23 

Hombres: 9:21 

Indígena 
Mujeres: 36:24 

Hombres: 10:51 

Afrodescendiente 
Mujeres: 29:02 

Hombres: 8:30 

Blanca/o 
Mujeres: 30:02 

Hombres: 10:23 

NACIONAL 
Mujeres: 31:49 

Hombres: 9:09 
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Medir la fuerza que implica el trabajo no remunerado ejercido por la mujer 

en años anteriores no era algo fundamental en la ciencia económica, ya que a 

la mujer siempre se le ha dicho que debe ser la encargada del hogar y estar 

sujeta a lo que dice el hombre, quien, según el enfoque patriarcal es 

considerado el proveedor.  En la actualidad este enfoque ha cambiado, a la luz 

de las definiciones del desarrollo humano y de las políticas de equidad de 

género.  

Hay varios hechos que muestran que estamos avanzando.  En nuestro país 

la implementación de un marco jurídico para la equidad de género y la 

constante participación de la mujer en los distintos ámbitos de la política, han 

permitido esos cambios, aún tibios. 

 Si retrocedemos en el tiempo, podemos observar que la mujer no era 

considerada en ningún cargo de poder, ni era visibilizado su aporte a la 

economía.  Las pocas mujeres que llegaron, especialmente al Congreso, o a 

otros cargos políticos a realizar incidencias de género dejaron un camino 

abierto para visibilizar estos aportes.  Si nos remontamos a la historia vemos 

que es en el Gobierno del General Eloy Alfaro, durante su revolución Liberal en 

1895, donde se mostró el principal apoyo, cuando impulsó la educación laica y 

la incorporación de las mujeres a los empleos públicos y a las Universidades.   

Más adelante  en el Gobierno de Jaime Roldós, en 1980, se crea la Dirección 

Nacional de las Mujeres (DINAMU), supeditado al Ministerio de Previsión Social 

que luego se trasforma en Oficina Nacional de la Mujer dirigida por la primera 

dama Martha Roldós.   

La pertinente y constante lucha que estas mujeres demostraron fue 

abriendo camino a la incidencia por los derechos de las mujeres.  Ellas 

comenzaron a organizarse para demandar la valoración de los aportes de la 

mujer a la sociedad y el respeto a sus derechos, al mismo tiempo que se 

involucraron en diversas organizaciones sociales y partidistas para incidir. 

Reuniones como la Plataforma de Beijing en 1995, en donde se tuvo 

como objetivo plantear a los gobiernos el reconocimiento de derechos 

económicos de las mujeres, se dice que hay que reconocer las horas que la 

mujer emplea cuando realiza los quehaceres del hogar, esto fue procesado 
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después de una década a través de las encuestas de uso de tiempo.  Estas 

encuestas fueron realizadas en Ecuador, en los años 2007 y 2012, en las 

mismas se evidenció una sobre carga del trabajo no remunerado sobre la mujer 

en nuestro país.   

En la Constitución de 1998, se hace un reconocimiento a la mujer dentro 

del artículo 36, el mismo que señala de manera enfática “Se reconocerá como labor 

productiva, el trabajo doméstico no remunerado.” 

Luego la lucha viene desde la academia, como nos muestran las 

economistas feministas ecuatorianas, se ha dado un recorrido de incidencias, 

reflejadas en las varias reuniones que se dieron para que se logre tener un 

reconocimiento de los aportes de la mujer a la economía12.  Las economistas 

consideran que para que se tenga el impacto necesario se tuvieron que realizar 

varias reuniones o eventos se sirvieron de insumos necesarios para incidir e 

implementar las normativas y agendas de trabajo del Gobierno actual. 

Otro hecho que incidió fue el Consenso de Quito realizado en el 2007 en 

el que se plantea también el reconocimiento productivo del trabajo no 

remunerado, como parte de la igualdad de género, la equidad  salarial entre 

otros.  

 Luego en el artículo 34 de la Constitución del 2008 se reconoce el trabajo 

no remunerado como productivo.  Otro artículo es el No. 333 que dice “Se 

reconoce como labor productiva al trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano 

que se realiza en los hogares”.  La integración en el Plan nacional del buen vivir 

del 2009-2013 de las políticas de beneficio del trabajo no remunerado es otro 

avance.  

En los últimos años, el Banco Central se encuentra en la implementación 

de una cuenta satélite que cuantifique el aporte económico del Trabajo no 

remunerado.  Otro avance es la campaña Manuelita Sáenz la que consiste en 

el subsidio de bono para las personas que se encargan de cuidar a las 

personas con discapacidad en los hogares. 

                                                           
12 Vásconez, Contreras y Armas, La Economía del cuidado, el trabajo no remunerado y 
remunerado en Ecuador, Quito, 2009. Pg. 61 
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La violencia contra la mujer también es tratada como resultado del 

consenso en el que se describe para cumplimiento de estas metas, la 

realización de la campaña “Reacciona Ecuador el machismo es violencia”, el 

cual tuvo un impacto social sobre este sistema en donde predomina la 

ideología del patriarcado. 

Tomando en cuenta los discursos emitidos por las autoridades en la 

actualidad, vemos también que se evidencia logros.   Ahora ellos se refieren a 

la dignificación del trabajo y la vida, reconocen los derechos de las mujeres, lo 

que les ha permitido acceder a los actuales puestos de dirección.   

A través de las incidencias que se  ha tenido con las reuniones realizadas 

en que participa la mujer en defensa y promulgación de sus derechos se han 

logrado todos los aspectos anteriormente mencionados, siendo el de más 

relevancia el Consenso de Quito, y que consta en la normativa ecuatoriana la 

misma que se ha puesto en funcionamiento.  En la actualidad la aprobación de 

la ley que garantiza al pleno derecho a la seguridad social para las personas 

que realizan el trabajo no remunerado es otro avance, sin embargo debe 

complementarse con un programa de empleo. 

  En este marco es necesario elaborar una cronología de los avances de las 

políticas de género en Ecuador, veamos 
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Gráfica Nº 7 

Cronología de las políticas de género en Ecuador 

Elaboración: Autora 

Plataforma de 
Beijing 1995 

• Resultado:  Compromisos para reconocer el trabajo no remunerado del 
hogar y sus aportes a la economía.  Ecuador suscribió el documento. 

Constitución de 
1998 

• Art. 36 “Se reconocerá como labor productiva, el trabajo doméstico no 
remunerado.” 

Consenso de Quito 
2007 y 2012 

• Resultado:  Compromiso para que Ecuador firme acuerdo para crear 
políticas positivas que vayan en beneficio del TNR. 

EUT 2007 

• Resultado: Estadísticas del uso del tiempo empleado en realizar las 
actividades del cuidado (hombres-mujeres), realizado por el INEC 

Constitución 2008 

• Art. 333  “Se reconoce como labor productiva al trabajo no remunerado de 
autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares”.   

Plan nacional 
2009-2013 

• Resultado:  Políticas de beneficio del trabajo no remunerado que 
sea de bienestar familiar el mismo que aporte al desarrollo 
económico del país.   

Banco Central del 
Ecuador 

• Resultado:  Elaboración de cuenta satélite para cuantificar el aporte 
del trabajo del cuidado al PIB nacional. 

Políticas  del 
cuidado del MIES 

• Resultado:  Programas para corresponsabilidad en el cuidado 

• Establecimientos de CIBV 

• Programas con los adultos mayores. 

• Programas para personas con discapacidad (Manuela Espejo) 

• Programas de bono de desarrollo para las amas de casa y cuidadoras de personas con 
enfermedades catastróficas. 
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 En el libro de Sen13 “desarrollo y libertad” nos dice que las mujeres han 

pasado a cambios que para ellas y ellos son poco creíbles considerándolas 

como agentes activos de cambios, y no solo vistas como receptoras pasivos de 

bienestar, siendo vistas como promotoras de cambios de transferencias de 

social que pueden cambiar las vidas de todos y todas. Estudios realizados en la 

India en los distritos no arroja datos específicos para evaluar la doble jornada 

de trabajo que cumple la mujer.  El efecto positivo de este estudio es que se 

comprueba la participación de la mujer en campos laborales y la capacidad de 

atender a los niños en casa ya que se tiene poca participación de los hombres 

en este cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Amartya Sen.  “Desarrollo y libertad”.  Argentina, Editorial Planeta Argentina.  2000. Pg. 233 
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Capítulo 2 

LA ECONOMÍA DEL CUIDADO EN GUAYAQUIL: APORTES DE LOS 

ACTORES ECONÓMICOS  

 

2.1 Guayaquil: aportes al PIB, a los tributos y a la PEA 

2.2 Guayaquil: aportes de los actores económicos a la Economía del Cuidado 

2.2.1 De las Organizaciones Gubernamentales 

2.2.2 De las Organizaciones No Gubernamentales 

2.2.3 De las empresas privadas  

2.2.4 De las trabajadoras remuneradas 

2.2.5  De las trabajadoras no remuneradas 
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El tema que se desarrollará en esta parte servirá para demostrar los 

aportes de Guayaquil a la macroeconomía y a la economía del cuidado por 

parte de los diversos actores económicos.  Pero ¿Quiénes son los actores 

económicos? Son las organizaciones gubernamentales, las organizaciones no 

gubernamentales, las empresas privadas, hombres y mujeres que viven y 

trabajan en la ciudad. 

Guayaquil se encuentra identificada dentro de las tres ciudades de 

mayor aporte económico al país, el hecho de ser una ciudad puerto 

históricamente ha convertido a Guayaquil en una de las tres ciudades más 

importantes del país, asimismo en una de las más pobladas. 

Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 realizado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo la población al año 2010 es de 

2´350.900 habitantes, de los cuales el 50.7% son mujeres y el 49.3% son 

hombres.  Su población se concentra en la zona urbana en un 96.9% y su 

población rural es de apenas 3.1%.  Este conglomerado humano es el que 

genera la riqueza y sostiene la economía de Guayaquileña.   

2.1 Guayaquil: aportes al PIB  

En el siguiente cuadro se demostrará el aporte de Guayaquil a la 

economía del país, a través de su aporte al PIB nacional durante el periodo 

2008 al 2012. 

Tabla Nº 2 

PIB Nacional y PIB Guayaquil 
Período. 2008-2012 

Miles de dólares 
 

Año PIB Guayaquil 
PIB (Enfoque de 

producción)Nacional 
Variación porcentual 

2008 11.445.506 61.762.635 18.53% 

2009 12.473.212 62.519.686 19.95% 

2010 13.782.342 69.555.367 19.81% 

2011 14.438.086 79.276.664 18.21% 

2012 16.296.801 87.623.411 18.59% 
              Fuente: Banco Central del Ecuador-cuentas nacionales-cuentas regionales            
              Elaboración: Autora 
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En la tabla anterior se puede destacar el aporte significativo de la 

economía local a la nacional, así observamos que desde el año 2008 al 2012 

éste se mantiene en el 18%.  Cada ciudad aporta al PIB nacional desde sus 

potencialidades, es de considerar que la cadena de producción se va haciendo 

desde las parroquias rurales más pequeñas y que a su vez éstas van sumando 

APORTES hasta llegar a la acumulación productiva regional, la misma que se 

distingue a nivel nacional, De esta manera se va  construyendo el PIB de un 

país. 

Junto con el aporte al PIB, es necesario también señalar los aportes 

tributarios locales y sus relaciones con la recaudación nacional, éstos se 

constituyen en fuente significativa de los ingresos fiscales.  En este espacio 

mostraré los aportes tributarios de Guayaquil a la economía nacional.   

Gráfico Nº 8 

 

Recaudación Tributaria a nivel local y nacional 
Periodo 2010-2012 
Miles de dólares 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autora 
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En el gráfico anterior se observa un crecimiento moderado en cuanto a 

aportes tributarios desde Guayaquil en el periodo 2010 al 2012.  Si 

comparamos con el nacional éste es del 38.38%, es decir alrededor de la 

tercera parte del total. Esto evidencia la cultura tributaria que los guayaquileños 

van adquiriendo con el pasar de los años, ya que los valores recaudados 

contribuyen a la construcción de infraestructura necesaria para cubrir las 

necesidades elementales de toda la población. 

Los aportes señalados han sido logrados en base al trabajo de los 

hombres y mujeres que viven en Guayaquil.  Para visibilizar esta situación se 

presenta a continuación los aportes a la Población Económicamente Activa 

guayaquileña según los resultados de los últimos censos. 

Tabla Nº 3 

Ecuador y Guayaquil: Participación en la PEA según sexo. 

Periodo 1990-2010 

 

           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. CPV 1990,2001 y 2010           
           Elaborado: Autora 
         

El censo realizado, en 1990 nos muestra que los hombres poseen un 

porcentaje de participación elevado en relación con las mujeres, 68% en 

Guayaquil y 74% a nivel nacional, pero en los siguientes periodos la 

participación de las mujeres va en ascenso más aun, desde el 2001 al 2010 

cuando crece en 6.39% a nivel nacional y en 5.3% a nivel local. 

Atribuimos ese crecimiento a la crisis financiera que se registró en 

Ecuador en el año 2000 cuando los hombres, en este caso los padres de 

familia, migraban14 a otros países quedando a cargo del hogar y de su 

sostenibilidad, la mujer.  La participación de las mujeres en la PEA ecuatoriana 

fue siendo cada vez más visible entre otras razones porque se integraban a 

                                                           
14

 Gioconda Herrera Mosquera. “Lejos de tus pupilas” Familias transnacionales, cuidados y desigualdad 
social en Ecuador. Quito, FLACSO 2013. 

Año Hombre % Mujer % Hombre % Mujer %

1990 397883 68,22 185389 31,78 3059233 74,70 1036381 25,30

2001 529560 67,87 250708 32,13 3189832 69,56 1395743 30,44

2010 635781 62,57 380301 37,43 3857635 63,17 2248692 36,83

GUAYAQUIL ECUADOR
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trabajos precarios para acceder a recursos que le permitían la sostenibilidad 

del hogar.  Jornadas laborales extensas y multiempleo, esto generaba 

tensiones con el trabajo del cuidado. 

A continuación observaremos la participación en la PEA por ramas y por 

sexo, a nivel de Ecuador 

Tabla Nº 4 

Ecuador Participación de Hombres y Mujeres 
En la PEA por ramas  

   Período 1990-2010           

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. CPV 1990 
Elaboración: Autora 
 

Como observamos en el cuadro anterior el crecimiento de la 

participación de la mujer en la PEA en el período 1990-2010, se le atribuye a la 

crisis financiera del 2000 que mencionábamos anteriormente.  Dentro de las 

actividades puestas en la tabla, las actividades que destacan a la mujer tienen 

que ver con el comercio, servicio de comida, enseñanza, atención de salud 

humana y trabajos en hogares externos que explícitamente se dan a cambio de 

una remuneración baja y son una extensión del Trabajo no remunerado, por lo 

PEA

Ramas Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres %

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 935637 83,30 187597 16,70 986467 77,77 282052 22,23

Explotacion de minas y canteras 19042 89,55 2222 10,45 28997 88,37 3816 11,63

Industrias manufactureras 254098 64,20 141716 35,80 396274 66,93 195822 33,07

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 7374 85,81 1219 14,19 13626 83,53 2686 16,47

Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos 3470 81,51 787 18,49 18452 80,27 4534 19,73

Construccion 194988 97,37 5263 2,63 368381 96,12 14861 3,88

Comercio al por mayor y menor 283906 61,06 181086 38,94 597839 55,58 477707 44,42

Transporte y almacenamiento 119873 96,14 4814 3,86 282631 92,82 21847 7,18

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 24252 48,69 25561 51,31 88498 39,91 133256 60,09

Informacion y comunicacion 5259 65,97 2713 34,03 43447 59,56 29503 40,44

Actividades financieras y de seguros 534896 97,53 13522 2,47 25757 46,57 29553 53,43

Actividades inmobiliarias 7251 59,75 4884 40,25

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 70867 60,53 46217 39,47

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 117455 75,27 38593 24,73

Administracion publica y defensa 149662 79,66 38208 20,34 169156 70,55 70624 29,45

Enseñanza 109703 36,68 189362 63,32

Actividades de la atencion de la salud humana 44473 30,99 99033 69,01

Artes, entretenimiento y recreacion 13312 77,40 3886 22,60 23733 68,68 10824 31,32

Otras actividades de servicios 2940 85,61 494 14,39 57267 46,90 64831 53,10

Actividades de los hogares como empleadores 137382 45,26 166177 54,74 12137 5,75 198896 94,25

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales 969 63,54 556 36,46 767 41,78 1069 58,22

No declarado 129188 65,57 67834 34,43 248021 53,78 213176 46,22

Trabajador nuevo 114551 70,06 48954 29,94 146436 55,90 115546 44,10

Total 3059233 74,70 1036381 25,30 3857635 63,17 2248692 36,83

58,25

35820 14575

92614 129197

71,08

41,75

1990 2010

28,92
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tanto las marcamos para visibilizar este trabajo.  Esto se complementa 

estadísticamente si vemos los aportes globales, encontrando así que la 

participación de la mujer pasa del 25.30 % en 1990 a 36.83% en el 2010, es 

decir incrementó en 12%. Mientras tanto los hombres tienen una participación 

del 74.70% en 1990 y 63.17% en el 2010, por lo tanto se observa una 

disminución en la participación en 15.44%.   

Ahora veamos la participación por sexo en la PEA guayaquileña. 

Tabla Nº 5 

 
Guayaquil Participación de Hombres y Mujeres 

En la PEA por ramas  
   Período 1990-2010    

      

        

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. CPV 1990 
Elaboración: Autora 
 

La tabla de los censos 1990 al 2010 nos permitirá observar la 

participación de los hombres y mujeres en las diferentes actividades que 

complementan la PEA.   Cinco son las actividades principales donde se 

concentra el trabajo de las mujeres y sus aportes al PIB.  El comercio es una 

de las actividades que pasa del 32.42% en 1990 al 40.43% al 2010, otras 

actividades como la enseñanza y atención de la salud humana en el censo de 

PEA

Ramas Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres %

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 21391 89,37 2543 10,63 20539 88,12 2768 11,88

Explotacion de minas y canteras 538 85,40 92 14,60 687 83,37 137 16,63

Industrias manufactureras 50697 67,36 24565 32,64 80183 72,19 30894 27,81

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1440 86,07 233 13,93 2795 84,14 527 15,86

Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos 661 75,98 209 24,02 5347 86,93 804 13,07

Construccion 41236 97,47 1072 2,53 69516 96,14 2794 3,86

Comercio al por mayor y menor 85579 67,58 41047 32,42 153367 59,57 104072 40,43

Transporte y almacenamiento (2001 incluido comun) 27347 94,93 1462 5,07 60005 92,15 5110 7,85

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 6812 54,45 5699 45,55 20345 46,37 23529 53,63

Informacion y comunicacion 1562 71,23 631 28,77 10211 62,51 6123 37,49

Actividades financieras y de seguros 5705 56,94 4314 43,06 5500 47,71 6028 52,29

Actividades inmobiliarias 2092 60,36 1374 39,64

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 14038 61,37 8837 38,63

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 30803 82,58 6499 17,42

Administracion publica y defensa 24658 79,10 6517 20,90 21154 73,34 7691 26,66

Enseñanza 15508 33,72 30482 66,28

Actividades de la atencion de la salud humana 10427 33,43 20767 66,57

Artes, entretenimiento y recreacion 3427 77,43 999 22,57 5329 68,39 2463 31,61

Otras actividades de servicios 751 87,73 105 12,27 14284 54,49 11932 45,51

Actividades de los hogares como empleadores 36936 49,37 37886 50,63 2907 7,03 38436 92,97

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales 111 63,43 64 36,57 62 49,60 63 50,40

No declarado 7974 63,49 4586 36,51 52305 58,41 37248 41,59

Trabajador nuevo 47797 71,70 18862 28,30 38377 54,75 31723 45,25

Total 397883 68,22 185389 31,78 635781 62,57 380301 37,43

2010

18098

15163 6301

28202

1990

70,64

39,09

29,36

60,91
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1990 representa el 60.91%, en el censo del 2010 el aporte de cada una de las 

señaladas es de 66.28% y 66.57% respectivamente.  La participación total de 

los hombres y mujeres fue del 68.22% y 31.78% respectivamente, en 1990, 

mientras que en el censo del 2010 el aporte es de 62.57% para los hombres y 

del 37.43% para las mujeres.  El aporte de las mujeres a la PEA crece en 6% 

en el periodo 1990-2010. 

Pudimos observar el considerable aporte de Guayaquil hacia la 

macroeconomía, de las cuales se han destacado el PIB y la tributación.  Es de 

considerar que el aporte de la mujer guayaquileña en la PEA incide de manera 

significativa en la generación de esta riqueza.  El trabajo que desempeña la 

mujer está considerado desde los ámbitos en los cuales desde hace muchos 

años atrás se consideran los espacios tradicionales de trabajo, así se 

observa que su participación es mayoritaria en los emprendimientos de 

restaurantes y otra rama que es parte de este estudio, el cuidado a las 

personas y niñas y niños en el hogar, en el área hospitalaria o la de enseñanza. 

Como hemos visto el aporte de las mujeres a la economía local y 

nacional es creciente y significativo, sin embargo, esto no ha tenido como 

contraparte un aporte de los otros sectores para las actividades que las 

mujeres realizan junto a las remuneradas, es decir las actividades no 

remuneradas del cuidado. 

 

2.2  Guayaquil: aportes de los actores económicos a la Economía del 

Cuidado 

Las actividades del cuidado han sido realizadas mayoritariamente por las 

mujeres en forma de trabajo no remunerado (TNRH).  Este trabajo que ha sido 

invisibilizado desde la economía convencional comienza a generar tensiones, 

especialmente en momentos de crisis, porque las mujeres deben asumir 

trabajos remunerados aunque sean precarios.  Frente a esto las 

organizaciones de mujeres, desde la década de los 90, comenzaron a plantear 

políticas para que el resto de actores económicos asuma este trabajo, para que 

la sociedad ecuatoriana en su conjunto lo asuma.  Si bien el marco legal de la 
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Constitución ha avanzado aún sigue siendo una sobrecarga el trabajo no 

remunerado de las mujeres en el cuidado. 

Pero, ¿Qué entendemos por cuidado? 

Atribuimos al cuidado el conjunto de actividades que permite el 

sostenimiento de la vida, tales como preparación de alimentos, actividades 

administrativas que le sirva de sustento, vestimenta, etc.  Trabajos que en la 

actualidad son reconocidas en la Constitución como trabajo productivo.  

Veamos los aportes al cuidado desde los diversos sectores económicos. 

Diagrama Nº 2 

Flujo y relaciones entre proveedores de bienestar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración: La economía del cuidado, el trabajo no remunerado y remunerado en Ecuador.  
Diciembre 2008.  Jackeline Contreras, Amparo Armas y Alison Vásconez.  Pág. 27  
  
 En el diagrama mostrado arriba observamos la relación de los servicios 

del cuidado entre los tres actores económicos, como éste es parte los enfoques 

de intervención estatal, y de cómo los hogares a través del ingreso pueden 

acceder a los servicios de cuidado del mercado. 

Ahora, veamos los aportes desde estos actores económicos. 

2.2.1 De las organizaciones gubernamentales 

Las autoridades gubernamentales han diseñado una serie de programas, 

para la economía del cuidado.  Veamos un gráfico de sus principales 

programas. 
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Gráfico Nº 9 

Programas del sector público 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestión 2014, MIES rendición de cuentas 
Elaboración: Autora 
 

En base a esta estructura se han invertido los recursos.  A continuación 

mediante estadísticas iré demostrando en qué número de centros se ha 

realizado inversiones y a qué cantidad de personas han beneficiado los 

programas que son atendidos a través del Gobierno Central y Municipal, tanto 

en el distrito norte como en el sur.  El distrito norte comprende la zona urbana y 

las parroquias rurales de Posorja y El Morro.  Veamos el número de centros en 

este sector. 

Tabla Nº 6                     
Distrito Norte de Guayaquil 

Programas de los Gobiernos Central y Municipal 

Fuente: http://www.inclusion.gob.ec/documentos-rendicion-de-cuentas/, bajado en agosto 29 a 
las 11:45 am. 
Elaboración: Autora 

Modalidad 

Gobierno – MIES 2014 Municipio 2013 

Nº de 
centros 

Nº de 
atendidos 

Modali
dad 

Nº de 
centros 

Nº de 
atendidos 

Total 
atendido 

CIBV 102 4440 Guarderí
a  

1 150 
 

16968 

CNH 228 12378 

Gerontológicos 21 4113 
Gerontol

ógico 1 814 
4927 

Personas 
discapacitadas 

13 759  -- -- 
 

759 

Total 319 21690 Total 2 964 22654 

Desarrollo 

infantil 

Adultos 

mayores 
Discapacidad 

 

Centros Infantiles 
(CIBV y CNH) y 
Guarderías 
municipales 
 

 

Centros 

Gerontológicos y 

Centro Gerontológico 

Municipal 

Centros para 

personas con 

discapacidad. 

 

Gobierno local y nacional 

Programas del Cuidado 

http://www.inclusion.gob.ec/documentos-rendicion-de-cuentas/
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Ahora veamos la magnitud de los programas en el área del cuidado en el sur: 

Tabla Nº 7 

Distrito Centro-Sur de Guayaquil 
Programas de los Gobiernos Central y Municipal 

Modalidad 

Gobierno – MIES 
2014 

 Municipio 2013  

Nº de 
centros 

Nº de 
atendidos 

Modalidad Nº de 
centros 

Nº de 
atendidos 

Total 
atendidos 

CIBV 158 9480 
Guardería 2 260 15190 

CNH 113 5450 

Gerontológicos 104 6970        -- -- 6970 

Personas 
discapacitadas 

8 1299 
Personas 

discapacitada
s  

2 150 
 

1449 

Total 383 23199 Total 4 410 23609 

Fuente: http://www.inclusion.gob.ec/documentos-rendicion-de-cuentas/, bajado en agosto 29 a 
las 11:45 am. 
Elaboración: Autora 

 

En los cuadros anteriores se observa los programas que cada una de las 

instituciones gubernamentales realiza.  A través del MIES para los niños que 

van desde 0 a 36 meses existen las modalidades de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), en los mismos, se le 

estimula al crecimiento de los niños y a su vez les cuidan, permitiendo liberar 

tiempo a las madres para que realicen otras tareas especialmente las 

remuneradas.   

Los niños que en el distrito norte se benefician, según resultados 

publicados por el MIES en el 2014, son cerca de 16.818 infantes.  El 

Municipio por su parte cuenta con una sola guardería municipal, llamada 

Diana Elisa Castello en el distrito norte teniendo como beneficiarios a un total 

de 150 niños que van desde la edad de 3 a 4 años que pueden acudir a estos 

centros. 

En el distrito sur, un total de 158 centros benefician a una población 

cerca de 9.480 niños y niñas, a través del MIES, quien tiene los Centros 

infantiles del Buen Vivir.  Otra de las modalidades del cuidado infantil, es el 

programa Creciendo con Nuestro Hijos en la que se encargan de la 

estimulación de los niños, se cuenta con 113 centros donde son atendidos 

5450 niños y niñas.  Las guarderías municipales en el sur están ubicadas en 

http://www.inclusion.gob.ec/documentos-rendicion-de-cuentas/
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el Guasmo y suburbio de la ciudad en el que son atendidos un total de 260 

niños y niñas entre ambas, siendo estos sectores suburbanos los más 

poblados y los menos atendidos.    

En el caso de los adultos mayores atendidos por el MIES en el distrito 

norte son cerca de 4113 bajo las modalidades diurna, domiciliaria y espacios 

alternativos. La inclusión que han tenido estos grupos a través de las políticas 

públicas es la participación en eventos masivos zonales y distritales, como 

también la implementación de servicios en las comunidades parroquiales de 

Posorja, Progreso y El Morro, parroquias rurales de Guayaquil. 

 

 Dentro de este grupo de personas de la tercera edad se encuentran los 

abuelitos que estaban en la mendicidad ahora atendidos por el MIES en el 

Centro Residencial Sofía Ratinof ubicado en la entrada de la 8. La 

administración Municipal brinda a la ciudadanía de Guayaquil atención a las 

personas de la tercera edad con un solo asilo del que se benefician 814 

adultos ubicado en el norte, (frente al centro comercial Albán Borja) en donde 

se brinda apoyo emocional, ocupacional y de destrezas para las personas de la 

tercera edad. 

En el centro-sur de la ciudad se beneficia a 6970 personas de la 

tercera edad, en un total de 104 centros, ejecutado por el MIES.  Los centros 

alternativos son los espacios en los cuales estas personas acuden a realizar 

ejercicios y a su vez recrean sus mentes en actividades ligeras que les 

permitan tener más vitalidad, a estas actividades acuden cerca de 3000 

adultos.  Cerca de 1980 mayores de la tercera edad son beneficiados con 

las visitas domiciliarias, 565 acuden a los centros diurnos y 11 proyectos 

nuevos en las que se benefician 125 adultos mayores y el programa canas 

al aire espacio para que los adultos realicen ejercicio en el que se benefician 

1300 personas.   

Lo contrario sucede con el Municipio, quien no tiene centros para 

adultos mayores en el sur de la ciudad quedando así fuera de atención el 

cuidado de la integridad y espacios de recreación para los adultos mayores. 

El cuidado de las personas con discapacidades amplían el abanico del 

cuidado que son asumidos en gran parte por las madres de familia, las cuales a 
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su vez acuden a estos centros para ayuda psicomotriz a sus hijos, el MIES por 

su parte trabajó bajo tres modalidades para el cuidado de las personas 

discapacitadas: en centros diurnos, residenciales y atención en el hogar y 

comunidad.  Los atendidos son cerca de 759 en un total de 8 centros para su 

cuidado.  Cuentan además con el bono Joaquín Gallegos Lara en el que se 

han beneficiado cerca de 957 PCD a los cuales se les capacita a sus 

cuidadores.  Para los discapacitados en el distrito norte no hay un centro que 

sea de apoyo para su crecimiento intelectual y físico. 

El Gobierno está prestando mucha más atención a esta población, 

apoya a centros bajo firma de convenios para ayudar a estos niños y personas, 

otra de las modalidades son las charlas en las comunidades.  En Guayaquil se 

encuentra CEPRODIS centro que está bajo la administración del MIES, en este 

centro se encargan de preparar a las personas por medio de la capacitación 

para ser personas autónomas, poder trabajar y tener sus ingresos propios.  En 

este centro se atienden a 60 personas discapacitadas.  Un total de 1449 

personas discapacitadas son beneficiadas en el centro-sur de Guayaquil.  

Registros de la rendición de cuenta del MIES en el 2014 hacen referencia que 

en el distrito centro-sur de la ciudad se han atendido a 1299 personas con 

discapacidad, además se beneficiaron con el bono Joaquín Gallegos Lara 

cerca de 1212 y a su vez han recibido capacitaciones a las personas 

encargadas de sus cuidados, mamá, con asesoría cubana.  

El programa Manuela Espejo, es otro programa, fue establecido por el 

anterior Vicepresidente de la República Lenin Moreno, quien es una persona 

con discapacidad que se enfocó en este apoyo social a todas las personas del 

territorio nacional que padeciesen de enfermedades dándoles kits alimenticios 

y equipos para mejorar su estilo de vida.  A esto se le suma el bono Joaquín 

Gallegos Lara que es otorgado a la persona encargada del cuidado de las 

personas discapacitadas para que sirva de apoyo y sustento para ellos, ya que 

no pueden trabajar según sus grados de discapacidad. (8% de personas con 

discapacidad en cada empresa, cuota de personal discapacitado que 

debe trabajar en las empresas) 
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Tabla Nº 8 

Escuelas Municipales de Guayaquil para personas discapacitadas 

Nombre de la Escuela Atención que se 
brinda 

Dirección 

Escuela para personas 
con discapacidad visual 

“Cuatro de enero” 

Tiene por objetivo lograr 
la inclusión en el 
sistema nacional 
educativo de las 

menores con 
discapacidad visual y 

auditiva. 

en Avenida del Ejército, 
entre Machala y Bolivia 

“Audición y Lenguaje”, en Calicuchima, entre 
Carchi y Tulcán 

Fuente: M.I. Municipio de Guayaquil 
Elaboración: Autora 

 

Desde el Municipio, el apoyo a las personas discapacitadas lo realiza a 

través de las dos escuelas que funcionan en Guayaquil la una es para 

personas con discapacidad visual y la otra de audición y lenguaje. Estas 

escuelas cuentan con una capacidad de 75 alumnos en cada escuela. 

Es de mencionar que las escuelas para discapacitados del Municipio, no 

conceden servicios de manera gratuita sino que es necesario financiar esta 

educación, además los usuarios deben llenar un formulario para adquirir el 

beneficio de bajos costos15.  

 Demostrado que en el distrito norte y sur de Guayaquil el MIES trabaja 

en las modalidades de estos centros que asistentes a niños, adultos de la 

tercera edad y personas discapacitadas.  Y se observa además el déficit de 

atención por parte del Municipio en los distritos o trabajos conjuntos con el 

MIES para atender a toda una población que requiere de cuidados especiales y 

constantes para su evolución y crecimiento.  . 

 Ahora mostraremos el presupuesto ejecutado para cada modalidad y por 

cada distrito en el MIES. 

 

 

                                                           
15

 http://www.guayaquil.gob.ec/content/tr%C3%A1mites-en-accion-social-y-educación.  Esta página se 
encontrará como Trámites en acción social y educación, en la cual se encontrará los requisitos para 
matricular a los niños con discapacidad en estas escuelas.  Dentro de los pasos de trámite se evidencia el 
punto Evaluación socio económico. 

http://www.guayaquil.gob.ec/content/tr%C3%A1mites-en-accion-social-y-educación
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Tabla Nº 9 

Presupuesto ejecutado del Distrito Norte y Centro Sur de Guayaquil 
Año 2014 

MODALID
AD 

Gobierno – MIES 2014 

 
Presupuesto 

Norte 
Presupuesto 

Sur 
Presupuesto total 

CIBV  
$6´097.353,45 $8´599.576,55 $14´696.930,00 

CNH  

Gerontológi
cos 

 
$717.576,55 

 
$854.148,69 $1´571.725,24 

Personas 
discapacita

das 
 $491.664,36 

 
$428.481,54 $919.145,90 

TOTAL  $7´306.594,36 $9´882.206,78 $17´188.801,14 
Fuente: http://www.inclusion.gob.ec/documentos-rendicion-de-cuentas/, bajado en agosto 29 a 
las 11:45 am. 
Elaboración: Autora 

 

El total del Presupuesto General de Estado del periodo 2014 fue de 

34.300.613.010.37 (USD dólares).  Si sumamos los montos ejecutados en 

ambos distritos, se puede observar que para el 2014 en los programas del 

cuidado se ejecutó un total de $ 17´188.801.14, de los cuales $7´306.594,36 se 

ejecutaron en el distrito norte y $9´882.206,78 en el distrito centro sur, teniendo 

una mayor asignación presupuestaria, las modalidades de los infantes.  El 

destino de los recursos de estas modalidades poseen presupuestos superiores 

en el distrito centro sur en comparación al distrito norte en 57.49%.   

 Una vez que se ha visto los recursos destinados a los centros de 

atención por modalidades en los distintos distritos para el cuidado de niños, 

adultos mayores y discapacitados, a continuación presentaré un cuadro general 

en el que mostraré la totalidad de centros en Guayaquil y el número de 

beneficiarios. 

En conclusión los aportes del Estado hacia el cuidado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

http://www.inclusion.gob.ec/documentos-rendicion-de-cuentas/
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Tabla Nº 10 

Guayaquil: Total centros y beneficiarios.  Año 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.inclusion.gob.ec/documentos-rendicion-de-cuentas/, bajado en agosto 29 a 
las 11:45 am. 
Discapacitados: http://issuu.com/fercho77/docs/estadistica_02_de_agosto_ok 
Elaboración: Autora 
 

El número total de atendidos como vemos en la tabla anterior es de 

46.263 entre niños, adultos y discapacitados, mientras los centros son un 

total de 753 que cubren esta cifra de beneficiarios.  El apoyo del MIES a través 

de los centros a este grupo de beneficiados ha sido para las madres de familia 

una contribución sustancial que necesitaban para distribuir la carga del cuidado 

dentro del hogar, encontrando así otros medios para desarrollar sus 

potencialidades y que les permita generar ingresos. 

 La preocupación del cuidado de parte de la Administración Municipal es 

todavía muy pobre, en toda la ciudad se tiene sólo tres guarderías una en el 

norte y dos en el sur.  Esta responsabilidad del Municipio no ha sido asumida 

en su totalidad teniendo así una sobrecarga del cuidado en la mujer, más aún 

en los barrios suburbanos. 

 La atención para las personas adultas podemos observar que no ha sido 

un fuerte para el Municipio, los datos facilitados demuestran que en el 2008 los 

beneficiarios fueron 248 personas de la tercera edad, en el año 2010 ascienden 

a 1017, pero luego de este periodo la asistencia a estas personas se reduce a 

814 beneficiarios a pesar de la población creciente en Guayaquil. 

 Queda demostrado que la principal asistencia gubernamental se la da 

por parte del Gobierno Central a través del MIES.  Falta compromiso en las 

áreas suburbanas de Guayaquil que es competencia del Municipio.  Es 

Modalidad 
Total 

centros 
Nº de 

atendidos 

Centros infantiles 604 32.158 

 Adultos mayores 126 11.897 

Personas 
discapacitadas 

23 2208 

Total 753 46.263 

http://www.inclusion.gob.ec/documentos-rendicion-de-cuentas/
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necesario asumir responsabilidades del cuidado para disminuir esta sobrecarga 

en las mujeres. 

Demostrado el aporte sustancial de las instancias públicas, ahora veremos 

las ofertas del sector privado en los distritos norte y sur, cómo responden los 

habitantes de cada uno de los sectores a esta atención pagada. 

Instituciones como las Organizaciones sociales, religiones y personas 

naturales desde diversas perspectivas también cumplen rol en la Economía del 

cuidado de Guayaquil, de manera autónoma ya que se financian con fondos 

propios. Eso lo trataremos a continuación. 

 

2.2.2 De las Organizaciones no gubernamentales 

Estas instituciones cumplen un papel en el cuidado.  En este punto 

analizaremos la oferta del cuidado desde la óptica privada en beneficio de las 

mujeres que asumen las tareas del hogar y actividades remuneradas. 

 

Tabla Nº 11 

  Centros infantiles 
Organizaciones no Gubernamentales: Organizaciones sociales, religiosas 

y Personas naturales 
2014 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
            Fuente: MIES, Departamento  
            Elaboración: Autora 

 

Totales

Nº de C. I. Financiamiento Nº de C. I. Financiamiento Nº de C. I. 

Privado

OSC 22

Fondos propios 

(Autofinanciado) 22

Religioso 1

Fondos propios 

(Autofinanciado) 1

Persona Natural 12

Fondos propios 

(Autofinanciado)
24

Fondos propios 

(Autofinanciado)
36

59

Instituciones

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR

NORTE Centro - Sur

TOTAL
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En la tabla anterior observamos que en el sur solo se encuentran 24 

centros pagados a diferencia de las ubicadas en el norte entre ellas una 

religiosa siendo en total  36 centros.  Muchas de las veces escuchamos 

dentro de las familias el no poder contratar a una niñera, ya que esto implicaría 

los beneficios de ley, prefieren dejarlos con sus abuelos o familiares a los 

cuales les pagan cierta cantidad para su sostenimiento.  Y la cadena del 

cuidado dentro de casa es asumida por más mujeres o abuelas que “no 

trabajan”, no ganan un salario básico, pero asumen las tareas de la casa y del 

cuidado más aún si el niño/a es de edad temprana ya que necesita un cuidado 

permanente. Como sabemos la mayoría de las empresas se encuentran en la 

zona norte por lo que los padres salen a sus respectivas labores y dejan a los 

niños en escuelas pagadas que a su vez son guarderías ayudando así en este 

sentido al cuidado de los mismos.  

Ahora veremos las ofertas privadas de centros gerontológicos. 

 

Tabla Nº 12 

Centros Gerontológicos 

Organizaciones no gubernamentales 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
                   Fuente: MIES                   
                   Elaboración: Autora 
                   

Los centros gerontológicos que se presentan arriba funcionan bajo la 

modalidad de Centros diurnos Sociedad de Beneficencia Manabita-Centro 

Asistencial Gerontológico “Dr. Publio Vargas Pazzos” que brindan servicios 

pagados para el cuidado de los adultos mayores. Queda demostrado que en el 

sur no hay centros gerontológicos para que sea de apoyo a las mujeres que se 

encargan del cuidado de las personas de la tercera edad. 

Totales

Nº de C.G. Financiamiento Nº de C. G. 

Privado

OSC 2 Financiamiento propio 2

2Total C.G.

Instituciones

CENTROS GERONTOLÓGICOS

NORTE
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 Dentro de este punto referente a los cuidados privados observamos que 

en la parte norte hay más atención privada que en el sur.  Consideramos que 

puede influir la existencia de estratos de elevados ingresos  en este sector, 

además del hecho que las fuentes de trabajo se concentran en el centro y norte 

de la ciudad.    

 Veamos el aporte de las empresas privadas al cuidado. 

2.2.3 De las empresas privadas 

 Por parte de la administración privada no se registra guarderías para 

servicios de los hijos de las trabajadoras y trabajadores en Guayaquil. 

 Se ha demostrado los aportes desde los distintos actores económicos en 

Guayaquil, quedando en rojo la participación de las empresas privadas como 

contribución al cuidado. 

 En el siguiente punto demostraremos, el tiempo y mano ejecutora, del 

cuidado de niños, adultos y discapacitados además de atender las labores 

cotidianas de la casa.  Buscamos reflejar la sobrecarga de la mujer y la baja 

corresponsabilidad en el hogar. 

2.2.4 Aportes de las trabajadoras remuneradas  

Dentro de este acápite mostraremos los aportes desde el trabajo 

remunerado del hogar. 

El trabajo remunerado del hogar, realizado por hombres y mujeres en 

hogares externos a los suyos, implica la percepción de un sueldo que es de 

apoyo para la sostenibilidad de sus familias.  En Guayaquil cerca de 144216 

mujeres y 348 hombres trabajan en casas bajo contrato, es decir que reciben 

todos los beneficios que obligan la ley. 

Este pequeño seguimiento del trabajo doméstico realizado en otros 

hogares por las mujeres ha sido visibilizado en estos últimos tiempos, por las 

incidencias que ellas mismas han realizado, para defensa de sus derechos 

como trabajadoras y se tiene como respuesta en la actualidad una mejora para 

este sector, como apoyo a esta lucha se encuentra la Asociación de 

                                                           
16

 Ministerio del Trabajo, Reporte de Contratos por empleados.  Guayaquil, 2015. 
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Trabajadoras Remuneradas del Hogar, quien se constituye legalmente en 

1998 y es la pionera para defensa de los derechos de las mujeres que trabajan 

fuera de sus hogares especialmente en sus cuestiones laborales y seguridad 

social. 

Los derechos de las trabajadoras remuneradas son asumidos por la 

Organización., pero ¿Quiénes formulan las demandas para las trabajadoras no 

remuneradas del Hogar?.  Ahora que la Constitución y los acuerdos firmados 

por el Gobierno, en este caso Ecuador, reconocen el trabajo del cuidado y lo 

consideran productivo veamos cuáles son sus reales aportes. Ahora 

presentaremos los tiempos que las mujeres y hombres destinan para ejecutar 

las actividades del hogar y sus relaciones con la economía. 

Las mujeres desempeñan múltiples actividades no remuneradas que son 

parte del cuidado, tanto dentro como fuera del hogar,  registrar las mismas ha 

requerido realizar una clasificación, por lo tanto nos ayudaremos de la 

Encuesta de Uso del Tiempo 2012 aplicada por el INEC. 

 

2.2.5. Aportes de las trabajadoras no remuneradas del hogar 

Para visibilizar los aportes de las trabajadoras no remuneradas del 

hogar, nos sustentamos en la estructura del grupo de actividades definida por 

el INEC en el 2010 que contiene las horas empleadas por hombres y mujeres 

en actividades del cuidado.  Estas son clasificadas en siete actividades dentro 

de las cuales se encuentran: actividades culinarias; mantenimiento del 

hogar; cuidado de ropa y confección; compras, servicios y gerencia u 

organización; cuidado de niños y niñas; actividades de solidaridad y 

apoyo; y cuidado a personas con discapacidad.  El cuadro que se ha 

realizado está en horas y minutos. 

 

 

 

 



 

40 
 

Tabla Nº 13 

Guayaquil: Trabajo No Remunerado (Horas) 
Grupo de actividades del TNR 2010 
Encuestas de Uso del Tiempo 2012 

Lunes a Domingo 
 

Grupo de Actividades TNR Hombres Mujeres Total 

Horas % Horas % Horas % 

Actividades Culinarias 325.627 10,51 2,772.334 89,49 3,097.961 100 

Mantenimiento del Hogar 472.121 26,01 1,342.817 73,99 1,814.938 100 

Cuidado de ropa y confección 223.048 14,81 1,283.260 85,19 1,506.308 100 

Compras, servicios y gerencia 

u organización 

229.217 19,78 929.588 80,22 1,158.805 100 

Cuidado de niño y niña 10.980 21,87 39.228 76,13 50.208 100 

Actividades de solidaridad y 

apoyo 

6.930 14,75 40.043 85,25 46.973 100 

Cuidado a personas con 

limitaciones  

23.850 15,42 130.812 84,58 154.662 100 

TOTAL 1.291.773 16.50 6.538.082 83.50 7.829.855 100 

Fuente. INEC, Encuesta de Uso del Tiempo 2012 
Elaboración: Autora 
 

 

  Cada una de las actividades mostradas en el cuadro anterior está 

conformadas por otras actividades que la complementan en un solo grupo 

formando los siete que ahora vemos.  El aporte más significativo de la mujer 

está en las actividades culinarias con un 89.49% (2.772.334 horas de lunes a 

domingo), las horas que completan los hombres se acercan a 325.627 horas de 

lunes a viernes, medido en porcentaje es del 10.51%. 

 A pesar de que la actividad culinaria la más realizada por las mujeres, 

las demás actividades siguen siendo de mayor aporte como las actividades de 

solidaridad y apoyo, siguiéndole el cuidado de la ropa y confección y el cuidado 

de las personas discapacitadas.   

 

 

 

 

 

Tabla Nº 14 
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Guayaquil: Trabajo No Remunerado (Minutos) 
Grupo de actividades del TNR 2010 
Encuestas de Uso del Tiempo 2012 

 
Grupo de Actividades TNR Hombres Mujeres Total 

Horas % Horas % Horas % 

Actividades Culinarias 601.152 16.78 2,981.944 83.22 3,583.096 100 

Mantenimiento del Hogar 1,603368 35.23 2,947.724 64.77 4,551.902 100 

Cuidado de ropa y confección 356.505 22.54 1,225.112 77.46 1,581.617 100 

Compras, servicios y gerencia u 

organización 

132.723 16.55 669.014 83.45 801.737 100 

Cuidado de niño y niña 5940 15.45 32.505 84.55 38.445 100 

Actividades de solidaridad y apoyo 990 6.67 13.860 93.33 14.850 100 

Cuidado a personas con 

limitaciones  

18.790 22.45 64.908 77.55 154.662 100 

TOTAL 2719468 25.35 7935067 73.98 10726309 100 

Fuente: INEC, Encuesta de Uso del Tiempo 2012 
Elaborado: Autora 
 

 En el cuadro anterior se presenta el mismo grupo de actividades, pero 

ahora el tiempo destinado en minutos.  Se sigue evidenciando las labores de la 

mujer en actividades de apoyo y solidaridad, el cuidado de los niños y niñas y a 

las personas con discapacidad con un aporte de 93.33%, 84.55 y 77.55% 

respectivamente. 

 El resultado de las Encuestas del Uso del Tiempo nos demuestra que las 

mujeres poseen una sobrecarga en el trabajo no remunerado del hogar, sean 

las horas y complemento de los minutos que se le asigna a las tareas que 

estas realizan de manera cotidiana los 365 días del año. 

 Estos datos obtenidos son los que impulsan de manera congruente a la 

visibilización de la poca responsabilidad y corresponsabilidad de los hijos y 

padres de familia para el cuidado de niños, adultos y discapacitados además 

de las tareas que engloba en una casa. 

Otros de los datos registrados del censo 2010 encontramos estadísticas 

sobre el número de hombres y mujeres que trabajan dentro o fuera del hogar. 

 

 

 

Tabla Nº 15 
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Trabajadores dentro o fuera del hogar 
Guayaquil 

Censo 2010 
 

Sexo Dentro del Hogar Fuera del Hogar Se ignora Total 

Hombres 25.106 (39%) 538.788 33.150 597.404 

Mujeres 38.828 (61%) 285.423 24.237 348.578 

Total 63.934 (100%) 824.211 57.837 945.982 

   Fuente: INEC, Censo Poblacional 2010 
   Elaboración: Autora 
 

 En la tabla anterior podemos observar que el total de las mujeres que 

trabajan dentro del hogar representan el 61%, mientras los hombres el 39%.  

En el caso de las mujeres que trabajan en casa, esta actividad es combinada 

con la administración de un pequeño negocio, lo que le permite cuidar a sus 

hijos.  Por su lado la permanencia de los hombres en la casa no les permite 

combinar con el trabajo mercantil.  

 

 Para este capítulo sobre el aporte de los actores económicos, 

demostramos que por parte del Gobierno Central se asume la responsabilidad 

del cuidado en los niños/as, adultos y discapacitados en determinada magnitud.  

Es necesario señalar, sin embargo, la mínima competencia del Municipio para 

esta área. La inversión en el cuidado es importante porque va a permitir que los 

niños desde temprana edad tengan un crecimiento físico y mental y que será 

de apoyo para su inserción en la fuerza laboral.   

 

De los datos mostrados, se observa que con una débil participación del 

Estado y de algunas organizaciones sociales, la inexistencia de centros de la 

empresa privada para el cuidado, van a ser las mujeres con trabajo no 

remunerado quienes asumen la mayor parte del cuidado en la ciudad de 

Guayaquil. 

. 
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 Capítulo 3 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y DEMANDAS DEL CUIDADO EN 

GUAYAQUIL 

 

3.1 Necesidades demográficas del cuidado vs oferta institucional 

3.2 Jefas de familia: entre el trabajo remunerado y el de cuidados 

3.3 Población adulta mayor y demandas del cuidado 
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Las tareas del cuidado no son responsabilidades exclusivas de un actor 

o actora económica, son responsabilidades de todos los agentes 

económicos: de hombres y mujeres, del Estado y del sector privado, sin 

embargo debido a los esquemas patriarcales esta actividad ha estado 

concentrada en las mujeres que realizan esta actividad dentro de sus hogares 

sin remuneración, como lo hemos visto en el capítulo anterior. 

Las políticas públicas han avanzado en los últimos años, al reconocer el 

trabajo del cuidado como productivo a nivel Constitucional y más aún han 

definido líneas para su valorización y cuantificación a través de las encuestas 

del uso del tiempo.  

Los resultados de estas mediciones han permitido evidenciar la 

concentración de este trabajo en las mujeres, frente a lo cual se ha 

impulsado políticas y recursos para ampliar la corresponsabilidad del Estado en 

esta tarea.   Sin embargo, es necesario avanzar mucho más en los niveles de 

corresponsabilidad para desconcentrar esta actividad tan necesaria en la 

sostenibilidad de la vida y de la sociedad. 

Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es confrontar la demanda de 

cuidados por parte de la población de diferentes edades y las 

responsabilidades asumidas por los diferentes agentes económicos: los del 

sector gubernamental, privado y el desarrollado por las trabajadoras no 

remuneradas del hogar, con el fin de identificar cuáles son las carencias o 

déficit del cuidado en Guayaquil.  Con el crecimiento de la población 

guayaquileña crece también la demanda de cuidados, frente a esto es 

necesario también señalar los principales factores que van determinando este 

crecimiento y es lo que se tratará en los siguientes párrafos. 

3.1 Necesidades demográficas del cuidado vs oferta institucional 

 La población de Guayaquil registra tasas de crecimiento elevadas en los 

últimos períodos, de un lado, producto de las migraciones del campo a la 

ciudad como consecuencia de las crisis agrarias y de otro lado, debido al 

crecimiento de los barrios populares. 
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Con el fin de identificar el déficit de las demandas del cuidado vamos a 

comparar la población de las diferentes edades con la que es atendida por las 

instituciones públicas y privadas.  En primer lugar veamos cuál ha sido el 

crecimiento poblacional en Guayaquil según los últimos censos. 

Tabla Nº 16 

Guayaquil: Crecimiento poblacional.  2001-2010 

Sexo Censo 2001 Censo 2010 Crecimiento 

Hombre 999.191 1.158.221 15.91% 

Mujer 1.040.598 1.192.694 14.61% 

Total 2.039.789 2.350.915 15,25% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Censo Poblacional 2001 y 2010 
Elaboración: Autora 
 

La población de Guayaquil ha ido en aumento, tanto a nivel de hombres 

como de mujeres.  La población pasa de 2.039.789 habitantes en el año 2001 a 

2.350.915 en el Censo del 2010.  El crecimiento en la población masculina es 

de 15.91%, mientras las mujeres han crecido en 14.61%, siendo minoritaria en 

relación a la de los hombres, pero creciente.  El crecimiento poblacional de 

Guayaquil demandará de cuidados también crecientes. 

 

A continuación realizaré una comparación de la población infantil y de la 

tercera edad de Guayaquil y los beneficiarios de servicios del cuidado en cada 

uno de estos tramos, con el fin de obtener el déficit de la población por atender 

y que en estos momentos está sobrecargado en las trabajadoras no 

remuneradas. 

Tabla Nº 17 

El cuidado en Guayaquil: Demanda de cuidado vs oferta estatal. 2014 
 

Modalidades Población 

actual* 

Beneficiarios** Déficit Déficit % 

Niños (0-5 
años) 

273.410 
 

  138.727 

32.158 241.252 88.24 

Adultos 
mayores (+ de 
65) 

11.897 126.830 91.00 

TOTAL 412.137 44.055 346.595 84.10 
          Fuente: *INEC Censo Nacional 2010. 
          **MIES, informe de gestión 2014. 
          Elaboración: Autora 
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De los datos expuestos en la tabla anterior, se observa la atención 

brindada desde los Gobiernos Central y Municipal, en los diferentes distritos de 

la ciudad y en las Juntas Parroquiales.  Las cifras muestran un elevado déficit 

en ambos estratos poblacionales, la cifra de los adultos mayores  llega a 91%, 

aunque es necesario señalar que en estas cifras no constan los jubilados. 

Tomamos en consideración para el análisis del déficit, la población 

comprendida entre 0 a 5 años de edad ya que requieren de cuidados 

permanentes, y los adultos mayores aquellos que tienen más de 65 años. 

Si sumamos los aportes al cuidado de las instituciones del Estado: 

nacional (MIES) y cantonal (Municipio) vemos que cubren un total de 32.158 

niños atendidos, lo que representa cerca del 11.76% de la población total 

infantil, faltaría por cubrir un 88.24%. En el caso de los adultos mayores la 

atención institucional cubre un total de 11.897 (9%) teniendo por déficit una 

población cerca de 127.644 es decir el (91%).  

Podemos concluir en este acápite que los beneficiarios en su totalidad 

son atendidos a través de los programas del Estado, y a pesar de esto el déficit 

sigue siendo elevado, si se tuviera programas conjuntos entre el MIES y la 

Municipalidad se podría tener más beneficiados.  Los datos presentados se 

refieren en gran medida a lo que sucede en la urbe.  Aunque el distrito norte 

atiende a las parroquias rurales, los números de centros y beneficiarios son 

minoritarios en este último sector. La isla Puná es uno de los sectores que tiene 

mayores niveles de pobreza, por lo que debería ser atendida con mayor 

exclusividad. 

Una ampliación de la cobertura de los cuidados requerirían inversión en 

infraestructura, construcción de nuevos locales para guarderías especialmente 

en los barrios suburbanos donde las madres realizan diariamente trabajos 

remunerados, especialmente como vendedoras ambulantes, preparación de 

comidas, entre otras, lo cual requiere que otros agentes desarrollen estos 

servicios del cuidado para sus hijos y que las mujeres dispongan de tiempo 

para laborar con más tranquilidad.   

En el siguiente acápite se explicará más sobre la importancia de ampliar 

la responsabilidad en los servicios del cuidado por parte de las instituciones 
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públicas y privadas, para de esta manera contribuir a liberar tiempo y potenciar 

los aportes de las jefas de familia.   

3.2 Jefas de familia: entre el trabajo remunerado y el de cuidados  

 La crisis del 1999 generó quiebras masivas de negocios empresariales y 

el consecuente desempleo y luego la emigración mayoritariamente masculina, 

llevó a que gran cantidad de mujeres se incorporaran a trabajos remunerados 

en condiciones precarias,  debiendo asumir la manutención de los hogares las 

mujeres, lo que dejaba a las  personas bajo su cuidado sin ningún tipo de 

atención.  Este hecho generó tensiones entre el trabajo del cuidado y el trabajo 

del mercado.  Veamos en cuánto crecieron las jefaturas y el empleo femenino 

según los últimos censos. 

Tabla Nº 18 

Guayaquil: Jefatura en la familia. 2001-2010 

Sexo Censo 2001 Censo 2010 Crecimiento 

Hombre 350.644 414.340 18.17% 

Mujer 141.725 200.113 41.20% 

Total 492.369 614.453 24.80% 
      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Censo Poblacional 2001 y 2010 
      Elaboración: Autora 
 

En la tabla anterior se muestra la estructura de la jefatura del hogar, 

según sexo en los Censos del 2001 y 2010, observamos que mientras el 

crecimiento de los hombres es del 18.17%, el crecimiento de las mujeres es del 

41.20%, es decir el doble.  Como se ha señalado la crisis de 1999 es una de 

sus causas, aunque es necesario señalar que también existen otros factores, 

entre otros, crece el número de madres solteras, viudas, divorciadas17. A 

continuación se muestran los datos de la incorporación al empleo de las 

mujeres. 

 

 

 

                                                           
17

 Para medir estos datos observamos los censos del 2001 y 2010.  Las mujeres divorciadas crecieron en 
un 30.97%, las viudas 15.34% y las divorciadas 61.58%. 
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Tabla Nº 19 

Guayaquil: PEA según censo 2001-2010 

Sexo 2001 2010 Crecimiento % 

Hombres 529.560 635.781 20.05 

Mujeres 250.708 380.301 51.69 

Total 780.269 1.016.082 30.22 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Censo Poblacional 2001 y 2010 
     Elaboración: Autora 
 

 En la tabla se observa el crecimiento de la participación de la mujer en el 

mercado laboral.  Del censo realizado en los años 2001 y 2010 se registra un 

51.69% de crecimiento en la PEA femenina, frente a un 20% de los hombres. 

Al incorporarse mayor cantidad de mujeres al empleo, se requiere por lo tanto 

de una mayor atención por parte de las políticas públicas hacia el cuidado. 

A continuación se ha elaborado un gráfico para evidenciar cómo se 

potencializan las capacidades de las mujeres en la sociedad, cuando existe 

una responsabilidad compartida, así, una mayor oferta de espacios para el 

cuidado, especialmente desde las instituciones públicas y privadas, permite 

mejorar condiciones de vida. 

Gráfico Nº 10 

Conciliación y potencialización del tiempo 

 

 

Fuente: Patricia Provoste Fernández Protección social y redistribución del cuidado en       

América Latina y el Caribe: el ancho de las políticas Versión resumida del texto del mismo. Año 

2012.p. 

Elaboración: Autora 

 

 

Crece oferta de 
espacios para el 
cuidado  

Se libera tiempo 
de mujeres y se 
incorporan al 
mercado laboral 

Se eleva 
productividad y 
bienestar  
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3.3 Crece la población adulta mayor y sus demandas del cuidado 

 La población de la tercera edad comprendida a partir de los 65 años en 

adelante, requiere de cuidados constantes ya que la gran mayoría no pueden 

depender de ellos mismos, para esto analizaremos datos estadísticos que 

permitan comparar cuál es el peso de los jubilados, es decir de aquellos que 

tienen acceso a servicios con la totalidad de personas de la tercera edad. 

 En primer lugar es necesario observar el crecimiento del peso de la 

población adulta mayor en relación a la población total de Guayaquil.  

Tabla Nº 20 
 
Guayaquil: Peso de la población mayor de 65 años con la población 

total.  Período 2001-2010. 
 

Censos Población > de 
65 años 

Población total 
de Guayaquil 

Población + 65 
años/Pob. total 

Censo 2001 132.496 2.039.789 6.50% 

Censo 2010 136.577 2.350.915 5.80% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Censo Poblacional 2001 y 2010 
Elaboración: Autora 

 

La tasa  obtenida muestra que el porcentaje de la población adulta 

mayor en relación al total de la población ha disminuido en el período 2001-

2010. Si comparamos la tasa de crecimiento de la población adulta mayor, ésta 

ha crecido en 2,98%, mientras que su peso en relación a la población total 

disminuye. 

Con estos datos vemos que los programas de atención tanto del 

gobierno nacional como municipal deben ampliar su cobertura. El Centro 

Gerontológico administrado por el Municipio cuya cobertura es muy pequeña, 

debe ser replicado en otros barrios de la ciudad.  A continuación veamos el 

crecimiento de este sector según sexo. 
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Tabla Nº 21 

Guayaquil: Crecimiento de la población de la tercera edad, según 
sexo. 2001-2010 

 

Censos Censo 2001 
 

Censo 2010 Tasa de crecimiento 

Hombre 61.111 61.068 -0.07% 

Mujer 71.385 75.509 5.78% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Censo Poblacional 2001 y 2010 
Elaboración: Autora 
 
 

En la tabla, observamos que las mujeres mayores de 65 años han 

crecido en un 5.78% en relación a los hombres que registran un decrecimiento, 

en el período comprendido entre los años 2001 al 2010. 

A continuación presentaré la población de jubilados según sexo, 

comparando entre los años 2001 y 2010. 

Tabla Nº 22 

Guayaquil: Crecimiento de la población de jubilados. 2001-2010 

Censos Censo 2001 
 

Censo 2010 Tasa de 
crecimiento 

Hombre 15.437 13.416 -13.09% 

Mujer 5.075 8.071 59.03% 

Total 20.512 21.487 4.75% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Censo Poblacional 2001 y 2010 
Elaboración: Autora 
 
 

El número total de jubilados ha tenido un ascenso del 4.75%, según las 

cifras. Se evidencia además un crecimiento del número de mujeres jubiladas, 

del 59.03%, mientras que en los hombres se registra una tasa decreciente, esto 

lo podemos asociar con las estadísticas antes descritas en donde se muestra 

una reducción en la población de la tercera edad de este sexo. 

 Cerca de 8071 mujeres y 13.416 hombres comprenden las estadísticas 

de las personas jubiladas en Guayaquil, se nota que los hombres han aportado 

mayoritariamente al seguro ya que ellos cuentan con trabajos en las industrias 

y han podido desarrollar sus habilidades en campos remunerados.  A pesar de 

eso la mujer ha alcanzado una cifra no mayoritaria en este aporte, pero se 

visibiliza la poca inserción en los campos laborales ya que siempre ha sido la 
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encargada de concentrar el tiempo de trabajo a las labores del cuidado no 

permitiéndole desarrollar capacidades y habilidades en otros campos 

sumiéndola a concentrar sus potencialidades en las labores cotidianas del 

hogar.  

 En este punto rescatamos que no ha habido equidad laboral ya que los 

que más han aportado al seguro son los hombres y no así las mujeres.  Si a 

esto le sumamos la pobreza en la que muchas personas de la tercera edad 

viven, al no poseer una pensión vitalicia por sus años de trabajo, se agravan 

sus condiciones de vida. 

 Para enfrentar este hecho es que la nueva afiliación del seguro a las 

amas de casa pretende que quienes han dedicado toda su vida al cuidado 

familiar, se compense, para que en la tercera edad posea servicios de atención 

a la salud y reciba una pensión vitalicia para sostenimiento propio. 

 Para resumir y mejorar las explicaciones a los temas expuestos en este 

capítulo se ha elaborado un diagrama con los factores que llevan a la 

necesidad de una redistribución de los trabajos del cuidado. 
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Gráfico Nº 11 

Cuadro conclusivo sobre la redistribución del cuidado 

 

             
 

 

 

  

   

 

  
                       
            
 

 

 

 

 

 

Fuente: Patricia Provoste Fernández Protección social y redistribución del cuidado en América 

Latina y el Caribe: el ancho de las políticas Versión resumida del texto del mismo 

Elaboración: Autora 

 

Vista de esta manera la redistribución del cuidado, nos plantea como 

desafío diseñar políticas del cuidado para atender la población creciente de 

Guayaquil.  A través de éstas podremos lograr mejoras en las condiciones de 

vida de las mujeres y la sociedad, especialmente liberar a las mujeres de la 

sobrecarga y asumir con responsabilidad desde los diferentes sectores esta 

tarea.  Sobre propuestas más específicas para mejorar estas políticas se va a 

comentar en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

Redistribuir 

el cuidado 

Tendencias 
políticas: 
marco legal 
favorable 

Cultura hacia 
igualdad de 
género  

Transformaciones 
de la sociedad  No surge 

solo de 
 

Sino 
también 
de  

*Crece esperanza 
de vida. 
*Crecen los niveles  
educación 
*Crece la jefatura 
femenina y su 
trabajo 
remunerado 
*Entre otros 

La falta de corresponsabilidad hace ineficaces los arreglos sociales, los 

servicios y las normas tradicionales de cuidado.  Estos deben ser acordes a los 

diferentes procesos sociales, demográficos y económicos de los países de la 

Región. 
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Capítulo 4 

ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA DE POLÍTICAS DE 

CORRESPONSABILIDAD DEL CUIDADO CON EQUIDAD EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

4.1 Elementos de una propuesta 

4.1.1 Desde el Sector Público 

4.1.2 Desde el Sector Privado 

4.1.3 Desde los Hogares  
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 En los capítulos anteriores hemos visibilizado el trabajo de los diferentes 

agentes económicos en el ámbito del cuidado, sea éste, remunerado o no 

remunerado. Las estadísticas nos dicen que es ejecutado en su mayoría por 

las mujeres en forma de trabajo no remunerado. 

 A partir de esta constatación, así como de las experiencias de políticas 

públicas que se han desarrollado en los últimos años en América Latina, se 

plantea algunos elementos para una política de corresponsabilidad con 

equidad.   

Las estadísticas reflejan las sobrecargas del trabajo no remunerado 

dentro de las actividades del cuidado.  Ha quedado demostrado además, que 

las mujeres desempeñamos actividades tanto mercantiles como del cuidado, 

cumpliendo jornadas de trabajo remuneradas en empresas y en el hogar 

sumamos las actividades del cuidado no remuneradas.  Esta situación genera 

tensiones en el tiempo destinado al cuidado y al trabajo mercantil.  En algunos 

casos las mujeres escogen el cuidado, desistiendo de incorporarse a las 

actividades productivas.  

 Cuando me refiero a una sociedad más productiva, cito a Sandra 

Franco, cuando menciona en su investigación realizada en Colombia18 sobre la 

alimentación en el cuidado y como éste aporta al desarrollo de los miembros 

del hogar que en primera instancia este trabajo es realizado por la mujer.   

A continuación observemos aspectos internacionales que se han llevado 

específicamente en países Latinos para ir enriqueciendo las propuestas a nivel 

nacional. 

Experiencias internacionales 

 En Uruguay con el objetivo de promover19 procesos de cambio en la 

población, en las familias y el mercado de empleo realizan propuestas que 

llevaron a cabo la construcción de políticas públicas así como el Sistema 

Nacional del Cuidado para que sean considerados por el Gobierno en sus 

                                                           
18

 Sandra Franco Patiño. El Sostén de la vida: La Alimentación familiar como trabajo de cuidado. Un 
estudio en Marmato – Colombia. FLACSO Argentina. Mayo 2013, p.  
19

 Batthyány Karina. Las políticas y el cuidado en América Latina.  Una mirada a las experiencias 
regionales.  Naciones Unidas, Santiago de Chile. Febrero 2015. 
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agendas sobre el cuidado, trabajo realizado mayoritariamente por las mujeres 

para alcanzar la corresponsabilidad Estado, familia y sector privado.   

A demás de estas incidencia en otros países como Argentina y Perú se 

resaltan estudios como: “Índice de empresas familiarmente responsables”, 

realizado en el año 200920, en Argentina con el objetivo de evaluar el 

cumplimiento de guarderías a las empresas.  Otra política que está siendo 

aplicada en Perú son los permisos de maternidad para los padres, con el fin 

de que éste asuma, la responsabilidad del cuidado del bebé recién nacido, 

compartiendo así las tareas que implica un cuidado mucho más especial.  

 ¿Pero que más se está haciendo por las mujeres que realizan el trabajo 

no remunerado del hogar? Actualmente el Gobierno como lo manda la 

Constitución21 está asumiendo la responsabilidad de que todo ciudadano y 

ciudadana ecuatoriana acceda al seguro social.  De esta manera el Gobierno 

asegura una pensión jubilar para las amas de casa, actualmente se está 

asegurando a las amas de casa de las Provincias de Manabí, Portoviejo 

específicamente y Cuenca y se irá extendiendo a nivel nacional. 

En el informe22 presentado por el Gobierno en mayo del 2014, se 

muestran las políticas públicas implementadas para mejorar el sistema de 

equidad, igualdad y discriminación en materia de género. 

 Entre las prioridades a considerar en el informe se encuentran la 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a nivel nacional. 

 El análisis de los aspectos descritos en los capítulos anteriores muestra 

el déficit por cubrir por parte de los agentes económicos tanto públicos, como 

privados y la corresponsabilidad que se debe tener en el hogar.  Para estos 

análisis se tomó la población infantil en edad del cuidado que nos ayudó a 

comprobar cuantitativamente la población que falta por beneficiar.   

                                                           
20 El diseño de esta investigación fueron realizada por Ángeles Destéfano y Patricia Debeljuh. Este 

estudio utiliza el modelo Empresas Familiarmente Responsables (efr) del Centro Internacional Trabajo y 
Familia del iese Business School (Barcelona). 
21

 Art. 34 de la Constitución ecuatoriana  
22

 Informe sobre la aplicación de la declaración y la plataforma de acción de Beijing y el documento final 
del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la asamblea general (2000) para la 
preparación de las evaluaciones y exámenes regionales que tendrán lugar en 2015 para la 
conmemoración de Beijing +20  
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Valiéndonos del déficit encontrado se ha elaborado planteamientos a 

manera de propuesta que permita avanzar en una política pública del cuidado 

en beneficio del Ecuador y de Guayaquil. 

4.1 Elementos de una propuesta a considerarse 

Objetivo general: 

Contribuir a una corresponsabilidad con equidad, que permita liberar 

los tiempos de las mujeres dedicadas al cuidado y potenciar sus 

capacidades para la construcción del buen vivir, a través de servicios de 

calidad donde intervengan tanto instituciones del Estado como las de la 

empresa privada, así como estimular la participación en el trabajo del cuidado 

de hombres y mujeres al interior de los hogares. 

4.1.1 En el sector público 

Diagnóstico 

A pesar de las inversiones realizadas por el Gobierno, aún falta 

implementar en las agendas el fortalecimiento de la planificación, 

financiamiento, ejecución y estadísticas en las áreas del cuidado. 

Objetivo específico 1: 

Definir y ejecutar políticas y programas concretos de la planificación, 

financiamiento y ejecución desde el Estado nacional y municipal hacia las 

actividades del cuidado. 

Políticas:  

En los presupuestos nacionales y municipales 

 Fomentar la formulación de los presupuestos de las entidades 

públicas donde se establezca con claridad las acciones para el cuidado 

de colaboradores y colaboradoras. 

 Fomentar la elaboración de presupuestos participativos en los GAD’s 

con equidad de género, donde se detalle con claridad lo destinado 

para el cuidado de la población. 

 Ampliar las inversiones para el cuidado de acuerdo a las tasas de 

crecimiento poblacional previstas. 
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 Decretar un impuesto a las inversiones extranjeras en Guayaquil con el 

fin de financiar obras para el cuidado. 

 Ejecutar con responsabilidad la asignación de recursos dispuesto dentro 

de los presupuestos considerados en el Código de Finanzas Públicas en 

su Artículo 14. 

En las estadísticas 

 Incluir las encuestas del Uso del Tiempo en los Censos Nacionales 

realizados por el INEC, con el fin de que contribuyan a dar mayor 

soporte a la base del Sistema de la Cuenta Satélite.  

 Elaboración de un Sistema de Indicadores del Cuidado por parte del 

INEC, e informar de sus avances periódicamente. 

En la formación de profesionales cuidadores: 

 Fortalecer la creación de carreras universitarias en Geriatría, 

Gerontología e incorporar en el pensum de Economía la materia de 

Economía del Cuidado. 

Articulación de las políticas públicas 

 Crear una coordinación interinstitucional del cuidado 

 Acompañar los proyectos de Crédito de Desarrollo Humano con el 

establecimiento de CIBV y Centros de atención al adulto mayor, 

cercanos a las organizaciones de mujeres productoras beneficiarias de 

dichos bonos. 

 Campañas para valorización del trabajo del cuidado como parte del buen 

vivir. 

 Integrar programas de empleo y formación ocupacional para las mujeres 

que son beneficiarias de la infraestructura del cuidado. 

En el gobierno municipal 

 Ampliar la cobertura e Invertir en infraestructura de nuevas guarderías 

para beneficio de los niños de las zonas periféricas de la ciudad y a su 

vez de las madres de estas zonas.  Además de creación de nuevos 

centros gerontológicos. 
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 Crear un departamento de género y cuidado de las áreas suburbanas de 

Guayaquil que actúe en conjunto con el DASE municipal.  

 Elaborar Índice de empresas familiarmente responsables, para 

evaluar cumplimiento de las empresas en tener guarderías en beneficio 

de sus empleados. 

4.1.2 En el sector privado 

Diagnóstico 

Las tareas de cuidado deben ser asumidas por todos los agentes 

económicos, en este caso las empresas del sector privado, con el trabajo del 

cuidado se transfieren cuantiosos recursos a las empresas privadas, por lo 

tanto éstas que incorporan un porcentaje significativo de la población y 

contribuyen a generar la riqueza deben impulsar centros del cuidado en 

beneficio de sus trabajadores. 

Objetivo específico 2 

 Fomentar el cumplimiento de las responsabilidades jurídicas de las 

empresas privadas en relación al cuidado en base a los lineamientos de la OIT, 

del Código del Trabajo y la Constitución. 

 

Políticas 

 Cumplir con las disposiciones internacionales que se recogen de los 

Convenios ratificados por Ecuador con la OIT, especialmente el 156 

que dice: 

“Que las empresas deben permitir que las personas con responsabilidades 

familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su 

derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo 

posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales”23. 

 Cumplir con las normativas nacionales del Código de Trabajo que dice: 

que las empresas que posean más de cincuenta empleados será 

                                                           
23

 Convenio OIT 156.  Artículo  3 



 

59 
 

obligatorio que se crean guarderías para de esta manera sus empleados 

no tengan el inconveniente de donde dejarlos24.   

 Incorporar en los procesos de planificación estratégica y evaluación 

empresarial indicadores de la responsabilidad en lo referente al cuidado 

de trabajadores y trabajadoras. 

4.1.3 En los hogares 

Diagnóstico 

 Se ha observado que la sobrecarga de horas que realiza la mujer en 

las tareas del cuidado la llevan al agotamiento, por lo tanto es necesario 

compartir estas responsabilidades dentro de la familia. 

Objetivo específico 3 

 Estimular actividades conjuntas para el cuidado entre hombres y 

mujeres dentro del hogar y en las organizaciones barriales. 

Políticas: 

 Conciliación y negociación intrafamiliar para redistribuir el trabajo del 

cuidado. 

 

 Dentro de las organizaciones barriales impulsar la creación de 

programas para distribución de las actividades del cuidado en forma 

equitativa a nivel familiar y utilización del arte para la valorización de 

este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Código del Trabajo. Artículo 155 
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CONCLUSIONES 

1. Desde fines del siglo XX, en que las organizaciones de mujeres 

comienzan a demandar el cumplimiento de sus derechos, y en momentos 

de una elevada incorporación al mercado laboral, las universidades 

recogen este sentir, se comienza a estudiar los aportes del trabajo del 

cuidado a la economía y se esbozan los primeros planteamientos teóricos 

sobre este aporte. Se considera análisis del Buen Vivir y teorías de 

Amartya Sean ya que en estas se focaliza la potencialidad de habilidades 

para ser productiva.  

2. Con estas herramientas teóricas se ha logrado establecer que el aporte 

de la economía del cuidado a la macroeconomía es significativa.  En 

Ecuador, a partir de las estadísticas de la cuenta satélite se establece que 

éste representa el 15.41% del PIB, siendo la participación de las mujeres 

el 12.01%. 

3. En el caso de Guayaquil, si bien su aporte a la economía nacional es 

significativo, no es de la misma magnitud el de las empresas e 

instituciones del Estado, este trabajo recae sobre todo en el trabajo no 

remunerado de las mujeres.   

4. La participación de la mujer en la PEA ha crecido desde el año 2001 al 

2010, entre otras razones la crisis financiera del 99, las mujeres se 

incorporaron en forma precaria al empleo, su participación crece en un 

5.3%, en el período, sin embargo la infraestructura del cuidado no ha 

crecido en las mismas proporciones 

5. El número de centros y beneficiarios, tantos de niños como adultos 

mayores en Guayaquil ascienden a 753, los que tienen como beneficiarios 

a 32.158 niños, 11.897 personas de la tercera edad y 2208 

discapacitados.   

6. Las estadísticas de las encuestas del Uso de Tiempo realizado en el año 

2012 muestra que las mujeres son las que más horas y minutos emplean 

para ejecutar las tareas del cuidado durante toda la semana llegando a 

6.538.082 horas.  Por lo tanto es en el trabajo no remunerado de las 

mujeres donde se concentra el trabajo del cuidado. 
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7. Si partimos de la oferta del servicio del cuidado por parte del Estado, 

y lo contrastamos con la demanda de cuidados de la población de 

Guayaquil, se muestra que cerca del 88.24% son niños que aún no han 

sido atendidos en los centros infantiles y el 91% son adultos de la tercera 

edad sin atender.  Es de mencionar que las actividades que realiza el 

municipio son aisladas y no registra mayores inversiones para estar áreas 

de cuidado en barrios marginales. 

8. Con las constataciones anteriores, se plantea una propuesta para la 

corresponsabilidad con equidad de género, donde participen en forma 

equitativa, el Estado, tanto nacional como municipal, la empresa 

privada, aún ausente en esta tarea y los hogares en forma equitativa. 
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