LOS ROSTROS
DETRÁS DE PUERTAS
CERRADAS
TRABAJADORAS DOMESTICAS REMUNERADAS
Grupo de Trabajo por la Regularización del Trabajo
Doméstico Remunerado:
FSS, FEASIES, Las Mélidas, CFPA, GMIES, CEMUJER,
CSTS, CMSES, MT, ORMUSA, Casa de la Mujer Tecleña

TRABAJO DOMESTICO
• El trabajo doméstico consiste en actividades que se
realizan dentro de los hogares y son necesarias para el
bienestar de sus miembros.

• Contribuye a la reproducción social y al mantenimiento
de la fuerza de trabajo y es por tanto un ámbito clave
para la marcha de la sociedad y las economías nacionales

ANTECEDENTES
• El trabajo doméstico es en efecto una de las
ocupaciones más antiguas y más importantes
para millones de mujeres del mundo entero, que
hunde sus raíces en la historia mundial de la
esclavitud, el colonialismo y otras formas de
servidumbre.
• En la sociedad contemporánea, el trabajo de
cuidado dentro de los hogares es esencial para
que la economía también funcione fuera de
ellos.

EL TRABAJO DEL HOGAR EN
ESTADISTICAS
•

Según datos de la OIT , se contabilizan en América
Latina a 19.5 millones de trabajadores domésticos de los
cuales 18 millones son mujeres y 1.5 millones son
hombres.

• En El Salvador, según la EHPM 2012, existen 111,780
personas dedicadas al trabajo doméstico
remunerado, de las cuales, el 91.4% es trabajo
realizado por mujeres, esto es, 102,197; estos datos
no incluyen a la población menor de 16 años y hay
niñas menores de 15 años.
•

PERFIL DE LAS TRABAJADORAS DEL
HOGAR
• EDAD:

• 40% de las mujeres entre 11 y 15 años
• , 44% entre 16 y 20 años,
• 7% entre 25 y más años y de 4% entre 5 y 10
• Si bien 44% tienen edades entre 16 y 20 años,
otro 44% lo representan niñas de entre 5 y 15
años que comienzan su vida laboral puertas
adentro de una casa sin nadie más que los
patrones para vigilar su bienestar y que no se les
violen sus derechos

PERFIL DE LAS TRABAJADORAS DEL
HOGAR
• Según un estudio realizado por ILO-IPEC en El
Salvador, en 2010, reveló que 15.5% de las niñas
trabajadoras domésticas han dejado sus empleos
a causa de agresiones sexuales.
•

Es en este sentido que se dice que el
trabajo en los servicios domésticos está
considerado dentro de las peores formas de
trabajo infantil, debido a que en estas
actividades se suele violar diversos
derechos de la niñez internacionalmente
protegidos.

PERFIL DE LAS TRABAJADORAS DEL
HOGAR
• Lugar de origen
• Las mujeres empleadas en trabajo doméstico (65.42%) han
nacido en un caserío, pueblo o el campo, lo que implica que
han tenido que movilizarse a la ciudad para poder encontrar
un empleo como domésticas
• Nivel educativo:
• Primaria y secundaria

Condiciones laborales
• Jornadas de 14 y 16 horas
• No tienen cobertura en materia de salud y
pensión
• No devengan el salario mínimo legal
• Malos tratos
• Violencia psicológica, física y sexual
• Vacaciones
• Indemnización etc.

