
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres y trabajadoras en la economía global: 
un estudio de casos sobre la subcontratación a domicilio  

en tres cantones de la provincia de San José 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvia Jiménez Mata 
 
 
 
 
 
 

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR POR EL GRADO DE  
LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

2005 



TRiBUNAL EXAMINADOR 

MSc. Mayra Achio Tacsan 
Presidenta 

Licda. Olga Prieto C m  
Profesora invitada 

\ MSc. Elisa Donato ~ o n g k  
Directora de la tesis 

MSc. Leda Marenco Marrochi 
Miembra del Comité Asesor 

MSc. Ana Cecilia ~scalan$ Herrera 
Miembra del Comité Asesor 

Silvia Jiménez Mata 
Sustentante 



DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la profesora Elisa Donato,  

por su apoyo incondicional  
y su confianza en mi trabajo 

 y en mi persona 
 

 iii



AGRADECIMIENTOS 
 
 
A Dios, por darme la oportunidad de concluir este reto tan importante en mi vida. 
 
A mi familia, por el apoyo que siempre me han brindado, en especial a mi madre: Virginia 
Mata, a mi padre: Ramiro Jiménez, a mi tía Imelda, a mi tío Mario, a mi hermana Marcela y 
a mi hermano Marcos. 
 
A todas las personas que participaron en esta investigación, en especial a las mujeres 
trabajadoras a domicilio que me recibieron en sus hogares y me permitieron conocer su 
historia personal. 
 
A mi amigo y compañero Mauricio López, quien a lo largo de este proceso siempre estuvo 
ahí para apoyarme y animarme.  
 
A mis amigas Gina Castillo y Paula Sequeira, por el apoyo que me brindaron cuando más 
lo necesité. 
 
A la profesora Elisa Donato, directora de la tesis, quien estuvo desde el inicio hasta el final 
de este trabajo y siempre me brindó su apoyo y confianza. Gracias por su dedicación a mi 
tesis (por el incontable número de horas ad honorem durante estos años), por su 
orientación, por sus sugerencias, las cuales fueron determinantes en el producto final de 
este trabajo. En definitiva, gracias por acompañarme durante este proceso y ayudarme a 
crecer como profesional.    
 
A Leda Marenco y Ana Cecilia Escalante, quienes como lectoras de mi tesis me apoyaron 
en todo momento y enriquecieron mi trabajo con sus comentarios.    
 
Al Dr. Jorge Rovira y al MSc. Jorge Barquero, integrantes de la Comisión de Trabajos 
Finales de Graduación de la Escuela de Antropología y Sociología de la Universidad de 
Costa Rica, por el apoyo y la comprensión que mostraron durante el desarrollo de mi tesis. 
  
Al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, por el apoyo que 
me dieron en el desarrollo de mi investigación. 
 
A todas las personas que en algún momento me ayudaron a enriquecer mi trabajo con sus 
comentarios y observaciones. 
 
 

 iv



ÍNDICE 
 

TRIBUNAL EXAMINADOR...…………………………………………………………...ii 
DEDICATORIA…………………………………………………………………………...iii 
AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………...iv 
INDICE DE CUADROS…………………………………………………………………viii 
INDICE DE GRÁFICOS…………………………………………………………………..x 
RESUMEN………………………………………………………………………………... xi 

 
 
CAPITULO I   SOBRE LA INVESTIGACIÓN……………………………...………….1 
 
1.1) Justificación………………………………………………………………………….....1 
 
1.2) Antecedentes históricos………………………………………………………………...4 
   1.2.1) Costa Rica: modelo liberal y participación de las mujeres en el sector informal 
             de la economía y en actividades por subcontratación………………………………4 
 
1.3) Antecedentes investigativos sobre el tema…..………………………………………..13 
   1.3.1) Particularidades del desempeño de las mujeres en el sector informal de 
             la economía de nuestro país……...………………………………………………..13 
   1.3.2) La participación de las mujeres en modalidades de subcontratación a domicilio...16 
 
1.4) Planteamiento del problema…………………………………………………………...26 
 
1.5) Objetivos de la investigación………………………………………………………...  28 
   1.5.1) Objetivos generales…...…………………………………………………………...28 
   1.5.2) Objetivos específicos…...…………………………………………………………28 
 
1.6) Abordaje metodológico de la investigación…...………………………………………29 
   1.6.1) Algunas precisiones teórico-metodológicas..……………………………………..29 
   1.6.2) Dimensiones de análisis del estudio…..………………………….……………….31 
   1.6.3) El proceso vivido durante el desarrollo del estudio……………………….............31 

      1.6.3.1) Acercamiento a la población de estudio………………………………………31 

      1.6.3.2) Aplicación de las técnicas de recolección de la información…………………36 
         1.6.3.2.1) La experiencia de aplicación de la encuesta y la guía de observación 
               a las mujeres………………..……………………………………………...37 
         1.6.3.2.2) El desarrollo de las entrevistas semi-estructuradas y de la guía de 
    observación con las mujeres…………….....................................................41 
         1.6.3.2.3) Las entrevistas estructuradas y la guía de observación con los (as) 
    familiares de las mujeres………………......................................................45 
         1.6.3.2.4) Las entrevistas estructuradas y la guía de observación con las personas  

vecinas de las mujeres………………….......................................................46 
         1.6.3.2.5) Las entrevistas estructuradas y la guía de observación a las 
    personas encargadas de las empresas que subcontratan a las mujeres…….47 
      1.6.3.3) El proceso de análisis de la información recabada……………………………49 

 v



CAPITULO II  ABORDAJE TEORICO………………………………………………..51 
 
2.1) Las tendencias de la flexibilización de la producción y de las relaciones laborales 
       en el contexto de la sociedad actual……………………………………………….......51 
 
2.2) División sexual del trabajo y opciones laborales a las que acceden las mujeres……...56  
   2.2.1) Algunos elementos teóricos sobre el sector informal de la economía……...……..59 
   2.2.2) Algunas características del trabajo a domicilio……………………………...........71 
 
2.3) Los procesos de formación de identidades de género y laborales en las mujeres….....76 
 
 
CAPÍTULO III  ACERCA DE LAS TRABAJADORAS A DOMICILIO, SUS 
HOGARES, SUS COMUNIDADES Y LAS EMPRESAS QUE LAS 
SUBCONTRATAN……………………………………………………………………….83 
 
3.1) Perfil de las trabajadoras a domicilio y sus hogares………………………………..…83 
   3.1.1) Caracterización personal de las trabajadoras a domicilio…………...………….....84 
   3.1.2) Características de las familias de las trabajadoras a domicilio...………………….88 
   3.1.3) Características de la participación laboral de las mujeres...………………………94 
      3.1.3.1) Trayectoria laboral de las mujeres anterior a la realización del trabajo  
                    a domicilio……………………………..…………………………………...…94 
      3.1.3.2) Mujeres y trabajo a domicilio………………...…………………………….....98 
   3.1.4) Conclusiones………………………………………………………………..……109  
 
3.2) Perfil de las comunidades de las trabajadoras a domicilio…..………………………113 
 
3.3) Perfil de las empresas que subcontratan a las trabajadoras a domicilio..……………115 
   3.3.1) La empresa de las sandalias………………………………………………...…....115 
   3.3.2) La empresa de las camisetas…………………………………………………..…116 
   3.3.3) La empresa de reciclaje…………………………………………………………..118 
   3.3.4) Conclusiones…………………………………………………………………......122 
 
 
CAPÍTULO IV DINÁMICA DEL TRABAJO POR SUBCONTRATACIÓN A 
DOMICILIO REALIZADO POR LAS MUJERES: SU ESTRECHA VINCULACIÓN 
CON EL TRABAJO DOMÉSTICO……………………………………………………124 
 
 
4.1) Organización del trabajo a domicilio desde las empresas y relaciones laborales 
       con las mujeres…...…………………………………………………………………..124 
   4.1.1) La empresa de las sandalias……………………………………………………...125 
   4.1.2) La empresa de las camisetas…………………………………………….……….126 
   4.1.3) La empresa de reciclaje…………………………………………………………..128 
   4.1.4) Conclusiones……………………………………………………………………..130 

 vi



4.2) Organización del trabajo a domicilio en los hogares: trabajo doméstico y 
        trabajo asalariado de las mujeres……………..……………………………………...132 
   4.2.1) Sobre los tipos de trabajo a domicilio que realizaban las mujeres………………132 
   4.2.2) Sobre la maquinaria o utensilios con que laboraban las mujeres………………..135 
   4.2.3) Sobre el lugar donde se realizaba el trabajo a domicilio al interior de las 
             viviendas…………………………………………………………………………137 
   4.2.4) Acceso a materia prima y estabilidad laboral de las mujeres……………………139 
   4.2.5) Sobre las jornadas laborales de las mujeres……………………………………...142 
   4.2.6) Sistemas de remuneración del trabajo a domicilio realizado por las mujeres…...153 
   4.2.7) Trabajadoras a domicilio, acceso a beneficios sociales y otras 
             garantías laborales………………………………………………………………..161 
   4.2.8) Trabajo a domicilio y salud de las mujeres………………………………………166 
   4.2.9) Conclusiones……………………………………………………………………..167 
 
4.3) Participación y percepciones de las personas familiares acerca del trabajo a 
      domicilio y el doméstico realizado por las mujeres…………..………………………172 
   4.3.1) Ayuda y percepción del trabajo a domicilio en los hogares……………………..172 
   4.3.2) Ayuda y percepción del trabajo doméstico en los hogares………………………177 
 
4.4) Participación y percepciones de las personas vecinas acerca de los diferentes  
      trabajos que realizaban las mujeres…………………………………………………...181 
    
 
CAPITULO V  IMPLICACIONES DEL TRABAJO POR SUBCONTRATACIÓN A 
DOMICILIO EN LOS HOGARES, LAS COMUNIDADES Y LAS 
EMPRESAS………………………………………………………………...……………183 
 
5.1) Implicaciones en las vidas de las mujeres y sus familias……………………………183 
   5.1.1) Identidades como mujeres y trabajadoras………………………………………..183 
   5.1.2) Relación de las mujeres con sus familiares……………………………………...192 
   5.1.3) Conclusiones……………………………………………………………………..200 
    
5.2) Implicaciones del trabajo a domicilio en las comunidades…………………………..202 
 
5.3) Implicaciones del trabajo a domicilio en las empresas………………………………204 
   5.3.1) La empresa de las camisetas…………………………………………………......204 
   5.3.2) La empresa de reciclaje………………………………………………………......204 
  
 
CAPITULO VI CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES…….206 
 
 
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...217 
 
 
ANEXOS…………………………………………………………………………………221 

 vii



Índice de Cuadros 
 
 
Página 
 
 
   86  Cuadro 1: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a  

domicilio que realizan según sus niveles de escolaridad, 2003. 
 
 

87  Cuadro 2: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 
domicilio que realizan según cursos de capacitación que han recibido, 2003. 

 
 

88  Cuadro 3: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 
domicilio que realizan según tipo de hogar, 2003. 

 
 
90  Cuadro 4: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según ciclo de vida de sus familias, 2003. 
 

 
92  Cuadro 5: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según razón de dependencia de los hogares, 2003. 
 
 

93  Cuadro 6: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 
domicilio que realizan según estado general de la vivienda donde habitan, 
2003. 

 
 
96  Cuadro 7: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según ocupaciones que han tenido antes del trabajo 
por subcontratación actual, 2003. 

 
 

  100  Cuadro 8: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 
domicilio que hacen según motivos por los cuales realizan dicha actividad, 
2003. 

 
 
105  Cuadro 9: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según el ingreso que reciben por dicha actividad al 
mes, 2003. 

 
 
 

 viii



Página 
 
 
108  Cuadro 10: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según diferentes ingresos mensuales de sus hogares, 
2003. 

 
 
135  Cuadro 11: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según maquinaria ó utensilios con los cuales llevan a 
cabo dicha actividad, 2003. 

 
 
137  Cuadro 12: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según lugar en donde lo llevan a cabo, 2003. 
 
 
145  Cuadro 13: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según total de horas a la semana que le dedican al 
trabajo doméstico, 2003. 

 
 
150  Cuadro 14: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según actividades que tienen a cargo en un día en el 
que hacen dicho trabajo, 2003. 

 
 
151  Cuadro 15: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según actividades que llevan a cabo un día en el que 
no hacen dicho trabajo, 2003. 

 
 
160  Cuadro 16: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según formas como invierten el dinero que se ganan 
con dicha actividad, 2003. 

 
 
183  Cuadro 17: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según ventajas que le ven a dicha actividad, 2003. 
 
 
185  Cuadro 18: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según desventajas que le ven a dicha actividad, 2003. 
 
 
 

 ix



Índice de Gráficos 
 
 
Página 

 
 
85  Gráfico 1: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según sus edades en grupos quinquenales, 2003. 
 
 

99  Gráfico 2: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 
domicilio que realizan según período de tiempo de trabajar en dicha 
actividad, 2003. 

 
 
104  Gráfico 3: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de actividad a 

domicilio que realizan según diversidad de trabajos que hacen en la 
actualidad, 2003. 

 
 
143  Gráfico 4: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de actividad a 

domicilio que realizan según número de horas que le dedican a la semana a 
dicha actividad, 2003. 

 
 
148  Gráfico 5: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según total de horas que laboran a la semana, 2003. 
 
 
156  Gráfico 6: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según si están o no satisfechas con el pago que 
reciben por dicha actividad, 2003. 

 
 
166  Gráfico 7: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según sus percepciones acerca de si padecen o no 
algún malestar físico producto de dicha actividad, 2003. 

 
 
172  Gráfico 8: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según si reciben o no ayuda de familiares en dicha 
actividad, 2003. 

 
 
177  Gráfico 9: Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según si reciben o no ayuda de familiares en el 
trabajo doméstico, 2003. 

 x



Resumen 
 
 
Jiménez Mata, Silvia. Mujeres y trabajadoras en la economía global: un estudio de casos 
sobre la subcontratación a domicilio en tres cantones de la provincia de San José. Tesis de 
Licenciatura en Sociología. –San José, C.R.: S. Jiménez M., 2005. 266h. 
 

 

La presente investigación tiene como objetivo central analizar las características que 

presenta la participación laboral de las mujeres en actividades por subcontratación a 

domicilio, en términos de las condiciones sociales y económicas en las que ellas y sus 

familias viven y las identidades que configuran como mujeres y trabajadoras. El problema 

de investigación planteado tiene gran importancia ya que ha sido poco estudiado en nuestro 

país y representa una modalidad laboral que viene adquiriendo fuerza a nivel mundial a 

partir de finales de la década de los años setenta, producto de las tendencias de 

flexibilización de la producción y de las relaciones laborales que se gestan en el marco de la 

“crisis del fordismo”. Además, desde una perspectiva de género se aporta al análisis de las 

relaciones que se entretejen entre la división sexual del trabajo y la preponderancia de 

mujeres laborando bajo estas formas de contratación.  

 

La estrategia metodológica empleada fue principalmente cualitativa, donde se 

recurrió a técnicas como la entrevista y la observación, no obstante también se utilizó 

técnicas cuantitativas como la encuesta. La población de estudio estuvo conformada por 15 

trabajadoras a domicilio que habitaban en tres cantones de la provincia de San José y 

llevaban a cabo diferentes tipos de actividades por subcontratación. El estudio cubrió 

además a familiares y vecinos(as) de algunas de las mujeres y a las personas encargadas de 

las empresas que las subcontrataban, con el propósito de tener un acercamiento más integral 

a la dinámica del trabajo a domicilio realizado por las informantes. 

 

Los resultados encontrados evidencian que las características personales y 

familiares de las mujeres (encontrarse en edad reproductiva, bajos niveles de escolaridad, 

ciclo de vida familiar, difícil situación económica) al estar cruzadas por las construcciones 

patriarcales de género que privan en nuestras sociedades, se constituían en factores que 

limitaban sus opciones laborales y las impulsaban a trabajar remuneradamente desde sus 

 xi



viviendas. Estas actividades que realizaban las mujeres involucraban condiciones laborales 

precarias (bajas tarifas, extensas jornadas, ausencia de beneficios sociales) que las hacían 

más vulnerables a un deterioro en su salud mental y física y a vivir en situación de pobreza. 

Con respecto a la conformación de identidades de género y laborales en las mujeres se 

encontró que las percepciones de las personas próximas a ellas –familiares, encargados(as) 

de las empresas, vecinos(as)- ocupaban un lugar central y les reafirmaban elementos 

tradicionales y opresivos ya que lo fundamental era la satisfacción de las necesidades de 

los(as) otros(as), mientras que la realización personal de las mujeres no era siquiera 

contemplada. Además, las identidades de género que configuraban las mujeres cruzaban en 

formas variadas y complejas sus identidades como trabajadoras a domicilio, lo cual se 

constataba en diferentes factores como el sentido que le otorgaban a su desenvolvimiento 

laboral y las formas cómo invertían sus ingresos económicos. Por lo tanto, se concluye que 

la participación de las mujeres en modalidades de trabajo a domicilio garantiza la 

reproducción de construcciones de género patriarcales, ya que el desempeño asalariado de 

éstas no implica un cuestionamiento de la división sexual del trabajo al interior de los 

hogares. 

 
 
Palabras claves: TRABAJO A DOMICILIO; SUBCONTRATACIÓN; MUJERES 
TRABAJADORAS; IDENTIDADES DE GÉNERO; IDENTIDADES LABORALES; 
CONDICIONES LABORALES PRECARIAS; SECTOR INFORMAL. 
 
 
Directora de la Investigación: MSc. Elisa Donato Monge. 
 
 
Unidad Académica: Escuela de Antropología y Sociología. 
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CAPÍTULO I    
SOBRE LA INVESTIGACIÓN  
    
1.1) Justificación 

“...Nunca fue el trabajo más central en el 
proceso de creación de valor. Pero nunca 
fueron los trabajadores (prescindiendo de su 
cualificación) más vulnerables, ya que se 
han convertido en individuos aislados 
subcontratados en una red flexible, cuyo 
horizonte es desconocido incluso para la 
misma red...”1

 

En la actualidad, para intentar acercarnos a la comprensión de cualquiera de los 

principales fenómenos sociales que se manifiestan en nuestro país, resulta imprescindible 

remitirse al marco mundial dentro del cual éstos adquieren sentido. Lo anterior se justifica 

en el hecho de que todos los países del mundo se encuentran hoy día insertos en mayor o 

menor medida dentro de los procesos de globalización2, los cuales atraviesan las distintas 

dimensiones de la vida social. 

 Un claro ejemplo de lo señalado lo constituyen las nuevas tendencias que 

caracterizan la re-estructuración capitalista, donde resulta importante rescatar la 

flexibilización de la producción que viene a sustituir a la producción en serie, el 

surgimiento de nuevos métodos de gestión y la creación de redes multidireccionales 

aplicadas a medianas y pequeñas empresas, entre otras3. 

 Por lo tanto, dichas transformaciones que están operando en las formas de 

organización de la producción a nivel mundial, tienen una clara resonancia en las 

economías latinoamericanas y en nuestro país en particular. En este sentido, la presente 

investigación aporta algunos elementos sobre los cambios que tienen lugar en la actualidad 

en la esfera relacionada con el sector informal y más específicamente con el fenómeno de la 

subcontratación a domicilio de las mujeres en Costa Rica, ya que a éstas modalidades de 

contratación se integran cada vez mayor número de trabajadoras informales y sus familias. 

Dado que dicha incorporación laboral adquiere características particulares en el caso de las 
                                                 
1 Castells, M., La era de la información. La sociedad red. Volumen 1. Madrid: Alianza Editorial, 1998, p.309. 
2 Con respecto al concepto de globalización, el planteamiento de Ulrich Beck (1998) es fundamental ya que 
reconoce las distintas dimensiones que comprende este concepto, no sólo las económicas, sino también las 
culturales y políticas.  
3 Castells, M., op.cit., pp. 182-190. 
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mujeres, se propuso analizar las condiciones sociales y económicas en las que un grupo de 

trabajadoras a domicilio -y sus familias- desarrollan dicha actividad y las identidades 

laborales y de género que configuran estas mujeres, así como las percepciones que sobre 

ellas y su actividad por subcontratación tiene el grupo familiar y la comunidad en la que se 

desenvuelven.  

 La población de estudio comprende a mujeres que laboran por subcontratación a 

domicilio en diferentes distritos de tres cantones de la provincia de San José, quienes se 

pueden agrupar en tres subgrupos de acuerdo con el tipo de actividad que realizan y la 

empresa para la que trabajan. En este sentido, se trabajó con 4 mujeres que elaboran 

sandalias desde su hogar, 5 que maquilan camisetas y 6 que realizan una actividad de 

reciclaje. La selección de estas mujeres respondió al interés de la investigadora por 

acercarse a las formas como opera la subcontratación domiciliaria en diferentes tipos de 

actividades y en empresas que venden al mercado nacional y/o al internacional. Además, 

otro criterio para la selección de la población de estudio fue que las mujeres desarrollaran la 

actividad por subcontratación desde sus viviendas, ya que se partió del supuesto de que de 

esta forma había una mayor posibilidad de que algunas personas integrantes de sus familias 

participaran en esta actividad, lo cual es un aspecto central en la presente investigación.  

Paralelamente, por motivos éticos de la investigadora no se señalará directamente el 

nombre de la comunidad donde laboran estas mujeres, ni el nombre de la empresa que las 

subcontrata, ni los nombres reales de las personas que proporcionaron información, ya que 

el externar estos elementos podría poner en peligro el trabajo que realizan estas familias, 

dado el carácter de la actividad que desarrollan. 

 Durante la fase exploratoria -la cual duró aproximadamente dos meses y cuyo 

objetivo fue detectar la población de estudio- se encontró diferentes formas de vinculación 

de la fuerza laboral femenina a modalidades de subcontratación en distintos lugares del 

país, por lo que se optó por aquellos casos que reunieron los criterios que para efectos de la 

concepción del presente objeto de estudio son fundamentales.  

 En la presente investigación se efectuó un análisis de la situación actual de estas 

mujeres y más específicamente de las condiciones en las que éstas y sus familias laboran, la 

vinculación con su comunidad, así como las relaciones que se establecen entre las 

trabajadoras y la empresa que las subcontrata. Lo anterior evidencia los(as) principales 
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actores(as) que se consideraron en relación con la actividad por subcontratación a 

domicilio, con  el fin de realizar un estudio más integral y desde una perspectiva de género 

de este fenómeno que, como se hizo referencia anteriormente, adquiere importancia a nivel 

mundial y en nuestro país, como resultado de las tendencias de flexibilización que imperan 

en la actualidad.     

 Paralelamente, es importante aclarar que el análisis integral de la participación de 

estas mujeres en actividades de subcontratación a domicilio que se llevó a cabo contempló 

no sólo la dinámica y las características de estas formas de organización de la producción 

sino que además prestó especial atención a dimensiones como: las formas específicas como 

se incorporan y desenvuelven las mujeres; las estrechas relaciones que se establecen entre 

el trabajo asalariado y el trabajo doméstico que realizan éstas, que aunque ya es un rasgo 

característico de la informalidad y de la construcción social y tradicional de género, se 

acentúa aún más en estos casos por operar la subcontratación en el domicilio de la 

trabajadora; la participación o el vínculo entre las personas familiares y  la actividad laboral 

de estas mujeres, en la medida en que ésta se lleva a cabo en los hogares, así como la 

incidencia de este factor en la conformación de las identidades laborales y de género de las 

mujeres; y por último la relación entre la actividad por subcontratación a domicilio y la 

comunidad dentro de  la cual ésta tiene lugar.       

Por otra parte, cabe aclarar que el trabajo por subcontratación a domicilio se 

entendió en el presente estudio como lo define la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT):  

“…la producción de bienes para un empleador o un contratista o la prestación 
de un servicio a dichas personas en virtud de un acuerdo con arreglo al cual el 
trabajo se efectúa en el sitio que elige el trabajador, a menudo su propio hogar 
Ese trabajo se suele desempeñar sin fiscalización directa por parte del 
empleador o del contratista”4  
 

La importancia de esta investigación en términos científicos y académicos radica en 

que en nuestro país es muy poco lo que se ha estudiado sobre la temática del trabajo por 

subcontratación a domicilio de las mujeres, en la medida en que sólo se encontró una 

                                                 
4 Organización Internacional del Trabajo, Trabajo a domicilio. Informe V (1). Conferencia Internacional del 
Trabajo. 82.a reunión, Ginebra, 1995. Citado por Tomei, Manuela. “El trabajo a domicilio en países 
seleccionados de América Latina: una visión comparativa”. En: Cuestiones de Desarrollo. Documento de 
discusión N°29, Ginebra, 1999, p. 3.  
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investigación sobre el trabajo industrial a domicilio femenino, por lo que el presente estudio 

viene a aportar algunos elementos acerca de las particularidades del desenvolvimiento de 

un grupo de mujeres en esta modalidad de contratación, para de esta forma contribuir a 

llenar el vacío teórico y empírico que existe sobre este tema en las ciencias sociales de 

nuestro país. 

Asimismo, el desarrollo de esta investigación tiene una gran relevancia en términos 

sociales y prácticos, ya que refleja las condiciones en las que se desenvuelven 

cotidianamente las trabajadoras por subcontratación a domicilio y sus familias, así como las 

identidades laborales y de género que configuran en estos espacios. El evidenciar estas 

condiciones laborales y sociales podría permitir en un futuro la formulación de programas 

de apoyo y políticas de protección para estas trabajadoras y sus familias, por parte de las 

organizaciones interesadas en el tema y del Estado costarricense.   

 

1.2) Antecedentes históricos  
 

1.2.1) Costa Rica: modelo liberal y participación de las mujeres en el sector 
informal de la economía y en actividades por subcontratación   

 

La crisis económica de principios de la década de los años ochenta tuvo diversas 

implicaciones en nuestro país, entre las cuales sobresalen el debilitamiento del modelo 

desarrollista  (1950-1980) y la ejecución de medidas dirigidas a la implantación del modelo 

neoliberal. 

El modelo del Estado Benefactor se caracterizó por la amplia participación del 

Estado en la economía y por las reformas sociales que se llevaron a cabo durante este 

período en beneficio de la población, como por ejemplo  la tecnificación de las actividades 

económicas, la urbanización del país, la expansión de los servicios de salud y el aumento en 

las oportunidades de educación media y superior, entre otros aspectos. 

Sin embargo, con el advenimiento de la crisis económica el Estado enfrenta diversas 

problemáticas, como el aumento de la inflación, la devaluación de la moneda y una fuerte 

recesión que se expresa en un aumento del desempleo y el subempleo. Por lo tanto,  en 

dicha coyuntura el Estado pierde progresivamente la capacidad con que ampliaba años atrás 
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los servicios a los(as) costarricenses y se ve obligado a solicitar el apoyo de organismos 

financieros internacionales, ayuda económica que recibe a cambio del compromiso de 

realizar una serie de reformas conducentes a la liberalización de la economía. 

De esta forma, en Costa Rica se pone en marcha la transición del modelo 

desarrollista al neoliberal, como resultado de presiones externas y del apoyo de ciertos 

grupos al interior del país que impulsan una redefinición de la posición nacional dentro de 

la economía globalizada. 

La situación señalada causa malestar en la población costarricense en el momento 

que empiezan a sentir en sus condiciones de vida y en el panorama nacional, los efectos del 

cambio de modelo y de la puesta en práctica a partir del año de 1983 de los Programas de 

Ajuste Estructural, los cuales estaban inspirados en políticas económicas neoliberales que 

impulsaban entre otras medidas una reducción del papel del Estado en la economía, el 

aumento de las exportaciones, la privatización de la vida económica, la reducción del gasto 

público y la disminución del aparato del Estado. 

Entre los efectos sociales negativos que la aplicación de los Programas de Ajuste 

Estructural trajo para los(as) costarricenses, cabe rescatar: menores oportunidades de 

progreso, un deterioro en el nivel de vida de la población, mayor inseguridad en el empleo 

y una creciente dificultad en el acceso a los puestos de trabajo que tradicionalmente 

ocupaban las personas de la clase media. 

Asimismo se da un cierre de las vías tradicionales de movilidad social, que obliga a 

los(as) costarricenses a abrirse otros espacios por medio de alternativas como el desarrollo 

de actividades económicas propias. El fenómeno anteriormente referido se debe en parte a 

las nuevas tendencias de flexibilización de la producción que imperan en la economía 

globalizada, así como al escaso dinamismo de las nuevas actividades estimuladas por el 

modelo neoliberal (como por ejemplo las actividades de maquila, el turismo y las 

exportaciones no tradicionales), ya que éstas no logran absorber a la población desplazada 

de los rubros que han sido desestimulados5. 

                                                 
5 Rodríguez, Carlos Rafael. Los efectos del ajuste. Estratificación y movilidad ocupacional en Costa Rica en 
el período 1950-1995. México D.F.: Colegio de México. Tesis de doctorado 1997, p. 395. 
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Estos factores permiten comprender algunos de los motivos por los cuales en Costa 

Rica, nación donde no existe un seguro de desempleo que le permita a la población 

mantenerse por largos períodos sin trabajar, dicha situación condujo a un aumento en el 

sector informal de la economía, el cual se constituía como el único recurso de que 

disponían muchas familias costarricenses para llevar el sustento a sus casas. Las 

estadísticas estiman6 que dicho sector creció en el período 1984-1995 a una tasa anual del 

8%, porcentaje superior al 4% anual a que creció la Población Económicamente Activa 

(PEA).  

En este punto cabe rescatar que en la mayoría de los casos donde las personas jefas 

de hogar tienen como única opción el ubicarse en el sector informal (caracterizado por las 

bajas remuneraciones), o bien los ingresos que le procura su trabajo en el sector formal  no 

son suficientes para solventar las necesidades de su familia,  surge la necesidad de que otras 

personas del núcleo familiar se integren al mercado laboral. Lo anterior se refleja en la 

creciente incorporación de mujeres y niños a actividades remuneradas.  

Lo expuesto se puede confirmar por medio de los datos estadísticos que muestran 

que si bien en el período anterior a las políticas de ajuste la participación de las mujeres en 

el sector informal se mantuvo muy estable (en 1973 representaban el 15% de los 

trabajadores informales y en 1984 el 16%), a partir de la aplicación de dichas políticas los 

datos varían considerablemente: en 1995 el 39% de los informales son mujeres.7

En este punto resulta importante resaltar que durante el período de ajuste la 

participación femenina se ha incrementado precisamente en el sector informal de la 

economía, en el cual se presentan las peores condiciones de trabajo y las más bajas 

remuneraciones. Lo anterior permite comprender el motivo por el cual en la actualidad se 

da una tendencia a la  “precarización del trabajo femenino”. 8

                                                 
6 Ibid., p. 250. Cabe destacar que el autor ubica al sector informal dentro de la clase baja, la cual está 
compuesta según su criterio “...por quienes no poseen medios de producción (o los tienen en muy poca 
cantidad) y carecen de calificaciones especiales negociables en el mercado por lo que viven ya sea de su 
empleo como trabajadores  poco calificados, o de la venta de bienes y servicios de escasa complejidad técnica 
que producen” (p. 48). Asimismo diferencia dentro del sector informal a los “trabajadores informales”  y a los 
“vendedores ambulantes”  y, no incluye el empleo doméstico. Las fuentes que tiene como base el estudio de 
Rodríguez son los microdatos de la Encuesta de Hogares de 1995 y los Censos de Población de 1973 y 1984.     
7 Ibid., p. 253. 
8 Ibid., p. 256. 
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En el período comprendido entre 1950 y 1980, el sector informal urbano absorbió a 

alrededor del 7% de la Población Económicamente Activa nacional. Para el año de 1987 

dicho porcentaje se incrementó hasta alcanzar el 17.2%. Asimismo, mientras que en 1982 el 

sector informal producía el 6.8% del PIB no agrario en Costa Rica, hacia 1987 producía el 

10.4%9. 

Por otra parte, en el período 1990-1997 el sector informal urbano representa cerca 

de una tercera parte del empleo total del área urbana, para un 35% como promedio durante 

estos años10.   

En un estudio sobre las micro y pequeñas empresas (MYPES) no agrícolas en el 

país11 se estima que para 1998 éstas representan cerca de 247 mil establecimientos y 

generan empleo para algo más de medio millón de personas (546 mil), que equivale al 42% 

del empleo total del país en ese año y al 54% del empleo no agrícola. Además, dentro de las 

MYPES no agrícolas, la microempresa (que comprende los negocios de 1 a 4 trabajadores, 

incluido los trabajadores por cuenta propia) es la dominante pues abarca al 94% de los 

establecimientos (233 mil) y genera el 71% del empleo (387 mil personas) de las MYPES. 

Por lo tanto, el empleo que se creó en las microempresas no agrícolas representó el 30% del 

empleo total del país y el 38% del empleo no vinculado con el sector agropecuario para el 

año de 1998. De esta forma se puede constatar que en el período que comprende de 1994-

1998, las MYPES generaron el 64% de los nuevos empleos no agrícolas en el país y, que 

sólo el segmento de las microempresas aportó el 47% de los empleos netos creados.12       

Por lo tanto, se puede evidenciar una tendencia a la expansión de dicho sector 

principalmente a partir de la década de los años ochenta. Si bien dicho crecimiento no 

                                                 
9 Pichardo, Arlette. “Crisis, estabilización y ajuste: subordinación de la mujer en el Sector Informal Urbano de 
Costa Rica”. En: Del trabajo no remunerado al trabajo “productivo”.La participación de la mujer en el Sector 
Informal Urbano (SIU). Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. San José, 1993, p. 190. La autora 
utiliza como base la información que brinda la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, incluida en el 
Banco de Datos “Empleo, ingresos y pobreza” de PREALC / OIT y las tabulaciones preparadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para 1991.  
10 Trejos Solórzano, Juan Diego/ PRONAMYPE. La microempresa de los noventa en Costa Rica. Cuadernos 
de Trabajo No.2 - 1.ed.- San José, Costa Rica: PROMICRO/ OIT/  PRONAMYPE, 1999. p.30. La estadística 
señalada comprende sólo el área urbana y, la fuente corresponde a las tabulaciones especiales del INEC sobre 
la Encuesta de Hogares.  
11 Ibid., p. 1-2. Cabe destacar que para efectos de este estudio las MYPES no agrícolas comprenden 
establecimientos de 1 a 19 trabajadores ubicados en aquellos sectores de la actividad productiva de la cual se 
han excluido las actividades agrícolas. 
12 Ibid., p.1-2.  



 8

alcanza las magnitudes que se han presentado en otros países de la región, como es el caso 

de la Ciudad de Managua en Nicaragua, cada vez se toma mayor conciencia de que la 

informalidad no es un fenómeno transitorio del mercado laboral sino que tiende a 

permanecer en la estructura ocupacional. 

A partir de la crisis de la década del ochenta y a raíz de la puesta en práctica de las 

políticas de ajuste se da una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, lo 

cual se refleja en los datos estadísticos13 que muestran que en 1973 el 20% de la PEA 

estaba constituida por mujeres, para 1984 dicho porcentaje asciende a 22% y en 1995 sube 

al 30%. Otros estudios evidencian que entre 1990 y 1998 una de cada dos personas que 

ingresó en el mercado de trabajo era mujer; asimismo para el año de 1990 las mujeres 

representaban el 29% de la población activa y para  1998 ya alcanzaban el 33%14.  

Además un dato que resulta importante considerar se refiere a la ubicación de la 

Población Económicamente Activa femenina por zona geográfica, donde poco más de la 

mitad (55.4%) de las mujeres que logra incorporarse reside en zonas urbanas. De ese 

porcentaje casi tres cuartas partes viven en la región central del país. Lo anterior se debe en 

alguna medida al hecho de que las mujeres urbanas tienen niveles más altos de educación y 

por consiguiente cuentan con mayores posibilidades de acceso al empleo asalariado. A 

diferencia de lo que sucede con las mujeres que habitan en zonas rurales, quienes a pesar de 

que participan en diversas actividades como por ejemplo la recolección del café y otros 

frutos, la siembra y el cuidado de huertas caseras, la preparación de alimentos para los 

trabajadores en las parcelas, entre otros, su trabajo es considerado como extensivo de la 

actividad doméstica15. 

Asimismo resulta importante destacar que se genera un cambio en el tipo de 

actividades que realizan las mujeres, ya que en 1973 el 30% de la población femenina 

económicamente activa eran empleadas domésticas, porcentaje que disminuye 

progresivamente en las décadas posteriores: para 1984 dicho porcentaje corresponde al 

                                                 
13 Rodríguez, Carlos, op. cit.,  p.251. 
14 Trejos Solórzano, Juan Diego. La mujer microempresaria en Costa Rica: años 90. Primera edición. San 
José, Costa Rica, Agosto del 2000, p. 2.   
15 Pichardo, Arlette, op. cit., p. 223. 
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17% y en 1995 a un 12%. Paralelamente se da un incremento de las trabajadoras calificadas 

desde un 3.6% en 1984 hasta un 11.7% en 199516. 

Por otra parte, se dio un incremento en la cantidad de hogares pobres jefeados por 

mujeres que se evidencia en los datos que muestran que para el año de 1986 el 20% de los 

hogares pobres tienen a una mujer a cargo, mientras que para 1995 dicho porcentaje 

alcanzó el 27%17.  

Simultáneamente se ha venido presentando un aumento en el número de mujeres 

que se ubican en actividades informales ya que las estadísticas estiman que en el período 

comprendido entre 1984 y 1995 la proporción de las mujeres activas que trabajaban en el 

sector informal pasó de 7% a 19%. Asimismo, durante este lapso de tiempo la tasa de 

crecimiento anual del sector informal para las mujeres subió de un 5% a un 17%, mientras 

que en el caso de los hombres se mantuvo en un 5% anual18. 

Asimismo, estudios más recientes confirman dicha tendencia a un aumento en la 

participación femenina en actividades asalariadas al señalar que de las 84 mil mujeres que 

en 1998 desarrollaban actividades empresariales, el 96% (81 mil) lo hacía en 

micronegocios (empresas de 1 a 4 trabajadores), porcentaje que supera en gran medida las 

cifras obtenidas en 1990 donde se registró 45 mil mujeres que trabajaban como 

microempresarias. Además, al considerar el autoempleo oculto de las mujeres en el año 

1998, el total de trabajadoras que tienen a cargo un negocio aumenta considerablemente, de 

84 mil a 176 mil, ya que cerca de 76 mil mujeres realizan labores de producción de 

alimentos para autoconsumo y 16 mil se desempeñan en actividades marginales no 

agrícolas19

Otras cifras de particular importancia que aporta el estudio de Trejos (2000) 

evidencian que el empleo femenino total creció entre 1990 y 1998 a una tasa anual del 

4,7%, mientras que el empleo de la mujer como microempresaria lo hizo a una tasa media 

                                                 
16 Rodríguez, Carlos. op. cit., p.253. 
17 Trejos y Montiel, 1998. Citados en el estudio: Marenco, Leda et al. Del silencio a la palabra: un modelo de 
trabajo con las mujeres jefas de hogar. 1.ed. San José: Segunda Vicepresidencia. Centro Nacional para el 
Desarrollo de la Mujer y la Familia; IMAS; INA; FODESAF; CARITAS, 1998.  
18 Rodríguez, Carlos, op. cit.,  p.254. 
19 PRONAMYPE / Trejos Solórzano, Juan Diego. op.cit., 1999. El autor se cita a sí  mismo en su trabajo 
sobre La mujer microempresaria en Costa Rica: años 90. Primera edición. San José, Costa Rica, Agosto del 
2000, p.3, 5.   
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del 7,6% anual. Dicho ritmo de crecimiento es el más alto y además, triplica el mostrado 

por los hombres a cargo de microempresas. Por lo tanto, las mujeres pasan de representar  

en 1990 menos de una quinta parte de las personas microempresarias (19%), a constituir en 

1998 algo más de una cuarta parte de dicha forma de inserción laboral (26%)20.  

Por último, es relevante rescatar que las trabajadoras a cargo de micronegocios 

muestran características particulares con respecto a su inserción laboral: para el año de 

1998 el 84% de ellas laboraba bajo la forma de autoempleo y el 59% se ubicaba en el 

estrato de subsistencia21.   

Las estadísticas reseñadas permiten visualizar en términos generales el incremento 

en la participación laboral asalariada de las mujeres que se viene presentando en las últimas 

décadas. No obstante, persisten limitaciones para ponderar con alguna precisión la 

participación de las mujeres bajo modalidades de trabajo a domicilio, ya que no se ha 

implementado en nuestro país un instrumento particular dentro de las encuestas nacionales 

que recoja la magnitud y diversidad de esta forma de contratación.        

Paralelamente, es necesario apuntar a un eje central para efectos de la presente 

investigación, que se refiere al contexto dentro del cual emerge el fenómeno de la 

subcontratación en Costa Rica.  

Como ya ha sido señalado, en la salida a la crisis de los años ochenta tuvo un papel 

relevante la aplicación de los programas de ajuste estructural los cuales han inducido, 

siguiendo el planteamiento de Pérez Sáinz22, a un nuevo modelo económico donde el 

énfasis del crecimiento se ha orientado desde el mercado nacional hacia fuera, es decir, 

hacia las exportaciones. Asimismo, en este nuevo contexto de la globalización23 se da un 

cuestionamiento del Estado-nación y por otra parte se presenta una nueva lógica de 

acumulación signada por la “transabilidad”, es decir, por la viabilidad de intercambiar en la 

                                                 
20 Trejos, Juan Diego. op.cit., 2000, p.5.  
21 Ibid., p.5. En este estudio el autoempleo corresponde a las mujeres con trabajo independiente o por cuenta 
propia, mientras que el estrato de subsistencia es entendido, a partir de la distinción que se hace en la 
Encuesta de Hogares, como aquél donde “el negocio apenas remunera inadecuadamente a su propietario, sin 
la retribución correspondiente al capital productivo, con lo que produce descapitalización y no puede cubrir 
los costos laborales de la seguridad social” (p.2).  
22 El autor cita a Bulmer- Thomas, 1997. Pérez Sáinz, Juan Pablo, op.cit., 1999, p. 8.    
23 Cabe destacar al respecto que el autor entiende globalización como “...la existencia de un eje acumulativo, 
donde se generan bienes y/o servicios transables, con una territorialidad que no tiene dimensión ni proyección 
nacional.”.  Ibid., p.15.  
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nueva economía global -la cual va más allá de vender en el mercado mundial ya que la 

competencia no se hace simplemente en términos de precios- y además, el manejo del 

tiempo y del espacio ha sufrido transformaciones radicales24.    

En este sentido, Pérez Sáinz afirma que en el caso centroamericano se pueden 

identificar tres escenarios que articulan a la región con el proceso globalizador, a saber: las 

nuevas agroexportaciones, la industria de la maquila y el turismo. Asimismo, en los dos 

últimos escenarios se presentan aglomeraciones de establecimientos donde la lógica de la 

autogeneración de empleo es central y se pueden evidenciar tres tipos de situaciones: el 

turismo internacional, la subcontratación con firmas exportadoras y la artesanía orientada 

hacia la exportación o al turismo extranjero. Para efectos de la presente investigación, la 

situación de subcontratación es la central y por lo tanto es importante ubicarla en el 

contexto específico de nuestro país. 

Durante la década de los años setenta en Costa Rica, como en el resto de casi todos 

los países centroamericanos, se establecieron zonas francas. Ante la crisis de los años 

ochenta y la aplicación de los programas de ajuste estructural se ha generado un marco 

histórico distinto al que prevaleció durante la década anterior y que se refleja en un impulso 

a este nuevo tipo de industria que parece más autosostenido y con mayor incidencia, en 

donde ha jugado un papel fundamental la voluntad estatal con la promulgación de 

legislación en este sentido25. 

Dicho impulso ha traído consigo la proliferación de empresas industriales 

exportadoras, algunas de las cuales utilizan modalidades de subcontratación. Estas 

compañías presentan un perfil -para el año 1994- que se puede extender a los demás países 

centroamericanos: son empresas que tienen plantas de reciente implantación (promedio de 

4.6 años), se da un predominio de inversión norteamericana y una presencia importante de 

capital asiático, la producción está orientada por lo general al mercado estadounidense, 

existe un predominio del textil con base en el ensamblaje de prendas de vestir, se utiliza 

                                                 
24 Ibid., p.15. 
25 Ibid., p.58. 
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tecnología intensiva en mano de obra y se da poco uso de maquinaria automatizada 

programable26.   

Asimismo, existe una tendencia a nivel centroamericano en el perfil socio-

demográfico que presenta la fuerza laboral que trabaja para estas empresas, dentro de las 

zonas libres o industriales: población predominantemente femenina, jóvenes y por tanto 

solteras, con bajo nivel de instrucción y quienes por lo general no ejercen la jefatura del 

hogar.27 Además, otras características importantes que se evidencian son que en las 

relaciones laborales se presenta una gran rotación de la fuerza laboral, las jornadas de 

trabajo suelen ser prolongadas por la realización frecuente de horas extras y son muy 

intensas y por último, las remuneraciones suelen ser bajas. Además, a nivel de la región se 

constata que el empresariado es reticente a la presencia sindical28.  

Ante factores como lo es la gran competencia que enfrentan las empresas 

extranjeras y nacionales en el contexto actual, la subcontratación a domicilio de ciertas 

fases del proceso de producción constituye una estrategia a la que están recurriendo cada 

vez mayor número de compañías, sin importar el tipo de productos que elaboran y el o los 

mercados a los cuales los venden. 

Además,  el deterioro en la calidad de vida de la población que se viene agudizando 

a partir de la crisis de la década de los años ochenta y que se expresa en variedad de 

factores como el aumento en el desempleo, le garantiza a las empresas tener oferta de mano 

de obra dispuesta a laborar desde sus viviendas y de acuerdo con las condiciones 

desventajosas que ellos establezcan. Por otra parte, la participación laboral mayoritaria de 

mujeres en actividades a domicilio evidencia como las construcciones de género patriarcal 

tienen un peso fundamental en el funcionamiento de estas formas de contratación.              

A partir de los elementos aportados en el presente apartado se puede comprender 

algunos de los aspectos acerca de la coyuntura dentro de la cual ha cobrado importancia la 

participación de las mujeres en actividades informales en nuestro país y dentro de éstas lo 

que se conoce como trabajo por subcontratación. Como ya se hizo referencia, la poca 

información con que se cuenta acerca del trabajo a domicilio se debe a que tanto en Costa 

                                                 
26 Walter y Gómez Zúñiga, 1994: 204-207. Citados por Pérez Sáenz, Juan Pablo. Ibid.,  p.59.     
27 Walter y Gómez Zúñiga, 1994: 219-222; Price Waterhouse, 1993. Citados por Pérez Sáenz, Juan Pablo,  
Ibid., p.59.  
28 Ibid., p.60. 
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Rica como en la mayoría de los países latinoamericanos, aun no se han tomado medidas 

eficaces dirigidas a definir y medir estas modalidades flexibles de contratación.  

 

1.3) Antecedentes investigativos sobre el tema 

 

1.3.1) Particularidades del desempeño de las mujeres en el sector informal de la 
economía de nuestro país 

 
Con el aumento en la participación de la mujer costarricense en el sector informal 

que se hizo evidente a partir de la década de los años ochenta, las discusiones acerca de la 

explicación del fenómeno informal y sus particularidades se encuentran ante el reto de 

incluir y desarrollar una nueva dimensión: el género. De esta forma, se avanza en el análisis 

de dicho factor que refuerza la heterogeneidad propia de la informalidad y que introduce 

claras variantes en la forma cómo se desenvuelven y salen adelante los trabajadores y las 

trabajadoras en dicho sector. 

Sobre el tema de la participación de las mujeres en el sector informal de la 

economía, en nuestro país se han realizado diversas investigaciones, entre las cuales es 

importante rescatar el estudio de Olga Goldenberg (1993) sobre “Género e informalidad en 

San José”; la investigación realizada por Arlette Pichardo (1993): “Crisis, estabilización y 

ajuste: subordinación de la mujer en el Sector Informal Urbano de Costa Rica”; asimismo el 

estudio de Isabel Vega (1997) “La conjunción familia-trabajo en la vida de once 

microempresarias”; y, la investigación de Juan Diego Trejos y PRONAMYPE (2000) sobre 

“La mujer microempresaria en Costa Rica: años noventa”.  

Dos de las investigaciones a las que se hizo referencia que aportan elementos 

importantes para efectos de los ejes de análisis del presente estudio son las realizadas por 

Olga Goldenberg e Isabel Vega. 

En este sentido cabe retomar que sobre el eje del perfil socio-demográfico de las 

mujeres, Goldenberg apunta un aspecto importante que es el hecho de que los roles 

familiares en el sector informal urbano costarricense (y en las sociedades patriarcales en 

general) no admiten jefaturas compartidas, razón por la cual sólo se reconocen las jefaturas 
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femeninas en el caso de hogares nucleares incompletos, es decir, cuando la figura 

masculina está ausente29.  

En relación con el eje de trayectoria laboral de las trabajadoras, Goldenberg 

encontró que para un elevado porcentaje de las mujeres que cubrió su estudio el actual era 

su primer empleo y por lo tanto no contaban con la experiencia previa y el conocimiento 

del mercado laboral que tenían la mayoría de los hombres, lo cual se refleja en el hecho de 

que las trabajadoras se ubican en mayor medida en actividades de comercio las cuales son 

menos dinámicas, mientras que los hombres optan por lo general por las labores en 

servicios que siguen una lógica mercantil. Por lo tanto, para los hombres su incursión en el 

trabajo asalariado es un imperativo social, mientras que para las mujeres significa una 

decisión que a menudo involucra conflictos personales y familiares, ya que se produce un 

cuestionamiento de los mandatos tradicionales-patriarcales de género y además supone un 

esfuerzo de adaptación a lógicas de trabajo creadas a partir de patrones masculinos30. 

Por otra parte, con respecto a las razones de inicio en la informalidad Vega señala 

que estudios anteriores apuntan un predominio de lógicas familiares en el caso de las 

mujeres (necesidad de complementar los ingresos del hogar) mientras que entre los 

hombres privan las lógicas mercantiles (búsqueda de independencia)31.  

Así mismo, respecto al eje de la participación de las personas familiares en los 

trabajos que realizan las mujeres, el estudio de Vega encontró que en el caso de las 

microempresas dirigidas por mujeres, las(os) familiares cumplen un papel importante ya 

que contribuyen tanto en las labores domésticas y de cuido de menores de edad como en el 

trabajo informal. Además, las redes de apoyo que tejen las(os) parientes alrededor del 

trabajo cotidiano de las mujeres es el elemento fundamental que da sentido a su esfuerzo y 

ofrece recursos materiales y afectivos para el desarrollo del negocio y el cuidado de los(as) 

hijos(as) 32. 

                                                 
29 Goldenberg, Olga. “Género e informalidad en San José” En: Menjívar, Rafael y Pérez, Juan Pablo 
(coordinadores) Ni héroes ni villanas. FLACSO, 1993, p.473. 
30 Ibid., pp.404 -419. 
31 Menjívar, Rafael y Pérez, Juan Pablo, 1993. Citados por Vega, Isabel. “La conjunción familia trabajo en la 
vida de once microempresarias”. En: Revista de Ciencias Sociales N°76. Junio, 1997, p. 29.  
32 Vega, I., op.cit., p.34, 35.  
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Con respecto al eje de las condiciones laborales de las mujeres Goldenberg señala 

que las trabajadoras tienden a ubicar su negocio dentro de la casa, mientras que los hombres 

se inclinan por poner su establecimiento fuera del hogar, por lo general en locales 

alquilados33.  

Paralelamente, Vega señala que entre las microempresas dirigidas por mujeres se 

presenta un predominio de actividades productivas de subsistencia, con tecnología 

doméstica de baja complejidad y de un proceso productivo con fuertes elementos 

artesanales, dado que se desarrolla por lo general dentro de la vivienda de la trabajadora34. 

Además las trabajadoras deben ejercer una doble jornada que abarca el desarrollo de la 

actividad informal y el de las tareas domésticas y de cuido de los(as) hijos(as). Por lo tanto, 

en el trabajo femenino informal existe una intrincada relación entre la dinámica familiar y 

el trabajo en la microempresa y por consiguiente, el crecimiento de ésta última dependerá 

de la capacidad de la trabajadora de desarrollar estrategias que le permitan cumplir con los 

diferentes roles que debe asumir35. 

Por último, en el eje que se refiere a las identidades laborales y de género de las 

mujeres, Vega muestra con su estudio que el sentido que tiene la actividad remunerada para 

las mujeres es el de ser una respuesta a las necesidades del grupo familiar, sobre todo en la 

etapa de crianza de los(as) hijos(as) y no a las motivaciones personales. Por lo tanto, en los 

establecimientos con jefatura femenina la preocupación central es el cuidado de los(as) 

niños(as) y el bienestar del hogar, razón por la cual el negocio siempre pasa a un segundo 

plano, a diferencia de los establecimientos dirigidos por hombres quienes colocan con 

mayor frecuencia las necesidades del trabajo remunerado en un lugar prioritario. Por 

consiguiente, este estudio permite comprender que la identidad de estas trabajadoras es 

consustancial a su condición de madres36.  

En estrecha relación con lo anterior, Vega señala que en los relatos de las mujeres 

que estudió no predominaba una tendencia de apertura al cambio, la cual se puede reflejar 

en la demanda de logros, placer y gratificaciones personales, sino que se percibía una 

                                                 
33 Goldenberg, O., op.cit., p.400.  
34 Villalobos, 1993; Menjívar y Pérez, 1993. Citados por Vega, I., op.cit., p.29.  
35 Vega, I., op.cit., p.29, 30.   
36 Ibid., p.42. 
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tímida exteriorización de sueños y aspiraciones que se planteaba posible con el crecimiento 

de los(as) hijos(as)37.      

Vega también encontró en su estudio que el hecho de que las mujeres trabajen 

remuneradamente se justifica en condiciones de emergencia, tales como la desocupación 

laboral del esposo o compañero, bajos ingresos o alguna incapacidad física de éste38. Por 

último, los ingresos de las mujeres -sin importar el monto- se consideran complementarios 

a los del cónyuge y el hecho de que las trabajadoras logren una situación más dinámica en 

comparación con la de sus compañeros desemboca por lo general en conflictos y tensiones 

familiares, ya que implica un cuestionamiento de los roles tradicionales de género39.  

 

1.3.2) La participación de las mujeres en modalidades de subcontratación a    
domicilio 

 

En relación con el tema de la subcontratación domiciliaria en nuestro país cabe 

destacar que sólo se tiene conocimiento de la investigación que realizó Leda Marenco 

(2003) titulada “El trabajo industrial domiciliario en Costa Rica: una relación estrecha entre 

la clase social y la construcción de género. Un acercamiento cualitativo”. Paralelamente, 

los estudios encontrados corresponden a la realidad de otros países latinoamericanos como 

Guatemala, Honduras, México y las investigaciones sobre trabajo a domicilio en América 

Latina que se han llevado a cabo desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

Es importante hacer referencia al trabajo efectuado por Lourdes Benería y Martha 

Roldán que se titula: “Las encrucijadas de clase y género: el trabajo a domicilio, 

subcontratación y dinámica de la unidad doméstica en la Ciudad de México” (1992). 

Asimismo, las investigaciones de Juan Pablo Pérez Sainz: “Neoinformalidad subordinada: 

el caso de trabajadoras a domicilio en Puente Alto, Honduras” (1996) y “Subcontratación y 

autogeneración de empleo” (1999). Por último, la investigación realizada desde la OIT por 

Manuela Tomei: “El trabajo a domicilio en países seleccionados de América Latina: una 

visión comparativa” (1999). Dichas investigaciones son un referente importante para la 

                                                 
37 Ibid., p.39.  
38 Ibid., p.36.  
39 Menjívar, R. y Pérez, J.P., 1993; Vega, I., 1993. Citados por Vega, I.,  op.cit., p. 29.  
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presente investigación ya que ofrecen un panorama de las características más relevantes del 

fenómeno de la subcontratación a nivel latinoamericano.  

A continuación se destacarán algunos elementos que aportan éstas investigaciones40, 

en relación con los principales ejes que interesan en el presente estudio. 

Con respecto al eje del perfil socio-demográfico, algunos rasgos generales de las 

mujeres mexicanas y las hondureñas que participaron en los estudios señalados, concuerdan 

con las tendencias del perfil de las trabajadoras a domicilio en otros países de América 

Latina, a saber: la mayoría de estas mujeres pertenecen a hogares nucleares en los ciclos 

familiares tempranos41. Paralelamente, las investigaciones realizadas en otros países de 

América Latina por la OIT42 muestran una tendencia a que las personas trabajadoras a 

domicilio se concentran en las áreas urbanas de sus países43.  

Además se confirma la propensión a que dichos(as) trabajadores(as) se ubiquen en 

los rangos de edad reproductiva que abarca de los 25 a los 45 años, sin embargo, se señala 

que las mujeres tienden en términos generales a ser más jóvenes que los hombres, lo cual se 

puede explicar por el hecho de que los varones optan por el trabajo a domicilio después de 

haberse desempeñado como asalariados y ante la falta de otras oportunidades laborales, 

                                                 
40 Cabe aclarar que la investigación realizada por Benería y Roldán (1992) tuvo lugar durante la década de los 
años ochenta y cubrió una muestra no representativa de 140 mujeres que viven en 15 colonias o barrios 
situados en distintas zonas de la Ciudad de México, quienes realizaban en el momento del estudio diferentes 
tipos de trabajo a domicilio. Por otra parte, el estudio realizado por Pérez Sainz (1996), cubrió a un conjunto 
de 17 mujeres de la comunidad de Puente Alto, en el departamento de Cortés, Honduras, quienes trabajan a 
domicilio, subcontratadas por una empresa exportadora que fabrica pelotas de béisbol. Asimismo, el trabajo 
de la OIT (1999) que se consultó abarca los resultados de las investigaciones realizadas en cinco países: 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Por último, el estudio cualitativo que se hizo en Costa Rica (2003) 
cubrió a 11 mujeres maquiladoras textiles a domicilio.  
41 Benería y Roldán, op.cit., p.37. 
42 Resulta importante señalar, que en el informe consultado donde se sintetiza los resultados obtenidos a partir 
de los estudios que se hicieron en los cinco países latinoamericanos mencionados, se aclara que la 
metodología que se usó en cada país para acercarse a una caracterización del trabajo a domicilio fue diferente 
y estuvo condicionada por el avance que sobre el tema existe en cada país. En este sentido, es importante 
hacer referencia a que sólo en el caso de Chile se obtuvo datos precisos sobre el número de personas 
trabajadoras a domicilio, ya que en dicho país se incorporó un módulo especial sobre esta modalidad de 
trabajo dentro de la encuesta nacional de empleo. En los demás países se hicieron aproximaciones sobre el 
trabajo a domicilio a partir de revisiones críticas de las estadísticas nacionales de empleo, considerando 
variables como el número de personas que laboran desde sus casas, la categoría ocupacional de éstas y el tipo 
de actividad económica que realizan. Además, dicha información fue completada con estudios de caso y 
entrevistas en profundidad a informantes clave, trabajadores(as) a domicilio y empleadores(as). Por lo tanto, 
como bien lo aclara la autora de dicho estudio, los resultados obtenidos son de carácter exploratorio y 
preliminar.  
43 En ese sentido es importante recuperar un dato que aporta la investigación realizada en México, donde se 
señala que el 70% de las mujeres estudiadas procedían de zonas rurales. 
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mientras que en el caso de las mujeres, dada su condición de género que las relega al 

trabajo doméstico y al cuido de los familiares, el trabajo a domicilio se convierte en muchos 

casos en su principal medio para ingresar y permanecer en el mercado laboral44.  

En estrecha relación con lo anterior, se señala que la mayoría de las trabajadoras a 

domicilio tienen pareja y no tienen a cargo la jefatura del hogar, lo que contrasta con los 

hombres que laboran bajo esta modalidad, quienes en mayor porcentaje son casados o 

tienen pareja y son jefes de hogar. Otra tendencia importante encontrada es que la mayoría 

de las personas que laboran a domicilio son mujeres, lo cual refleja los claros 

condicionantes de género que atraviesan a esta modalidad de trabajo.  

Las investigaciones realizadas indican que dichas trabajadoras se concentran en 

actividades que requieren bajos niveles de calificación45 y que se caracterizan a la vez por 

bajos niveles de productividad e ingresos, lo que conlleva que el aporte de la mujer sea 

valorado –por el grupo familiar y por la misma trabajadora- como complementario al del 

hombre. Sin embargo, es interesante rescatar que en lo que se refiere a la capacitación 

específica en los oficios desempeñados, en aquellas actividades en las que se concentran 

mayor número de mujeres, es muy común el aprendizaje “por experiencia”, por “herencia 

familiar” ó en las fábricas. Cabe aclarar en este punto, que los estudios realizados en varios 

países latinoamericanos han evidenciado que ante la variedad de actividades que en los 

últimos años se han ido flexibilizando en términos de las relaciones entre los empleadores y 

sus trabajadores, existe así mismo gran diversidad en lo que se refiere al nivel educativo de 

las personas trabajadoras a domicilio, lo cual depende del tipo de actividad que desarrollen 

desde sus hogares. Por lo tanto, no se puede sostener que todos(as) los(as) trabajadores(as) 

a domicilio posean bajos niveles educativos46.     

                                                 
44 Tomei, M., op.cit., p.28  
45 Lo anterior, se puede ejemplificar con los datos que aporta el estudio realizado en México donde se señala 
el bajo nivel de escolaridad que tenían las trabajadoras a domicilio que cubrió la investigación, ya que el 72%  
ó eran analfabetas ó solo habían terminado de 1 a 3 años de escuela. Así mismo, el estudio cualitativo 
realizado en Costa Rica con maquiladoras textiles a domicilio, apunta que la pobreza ha sido una constante en 
la vida de estas trabajadoras, y dicha situación tiene una estrecha relación con la baja escolaridad de dichas 
mujeres ya que debieron abandonar sus estudios para salir a trabajar y contribuir con los ingresos de sus 
familias de origen. De esta forma, la mayoría de ellas sólo lograron completar la educación primaria, lo cual a 
la vez ha limitado sus oportunidades laborales, las cuales se han reducido a trabajos domésticos en casas 
ajenas, en actividades informales y como operarias en fábricas textiles.  
46 Tomei, M., op.cit., p.32, 33.  



 19

En relación con el eje de trayectoria laboral de las mujeres, los datos que se tienen 

de Chile para 1997, indican que la permanencia de las personas como trabajadoras a 

domicilio es corta, sobre todo en el caso de las mujeres, lo cual le da un carácter transitorio 

y temporal a esta modalidad de trabajo47.  

Otra característica importante en el caso de Chile48, es que los hombres que trabajan 

por subcontratación a domicilio cuentan con  una mayor experiencia laboral previa como 

trabajadores asalariados, en relación con las mujeres49. Sin embargo, el estudio realizado 

apunta a que la experiencia laboral previa no parece ser determinante para acceder a un 

trabajo a domicilio, lo cual se puede explicar por el hecho de que muchas actividades que 

se ofrecen para realizar desde el hogar no requieren que las personas cumplan con 

requisitos previos, como por ejemplo, límites de edad, el contar con seguro social, el 

presentar cartas de recomendación, entre otros. En este sentido, para el caso de muchos 

trabajos a domicilio lo que cobra valor son las relaciones ó contactos que la persona tiene 

en su comunidad, los cuales le facilitan el enterarse de posibles opciones de trabajo50. El 

estudio realizado en Chile rescata además, que en ciertas actividades más especializadas 

que se ofrecen bajo la modalidad de trabajo a domicilio –como por ejemplo la digitación, 

introducción de datos-, sí se valora la experiencia laboral previa que posea la persona en el 

área específica.  

En el eje de la participación de las personas familiares en los trabajos que realizan 

las mujeres, cabe señalar que los estudios llevados a cabo en diferentes países de América 

Latina confirman la tendencia de que existe trabajo infantil, de jóvenes y en general de 

familiares, en los casos de personas trabajadoras a domicilio y en mayor medida en aquellas 

que realizan actividades industriales como lo es la confección, las cuales requieren de una 

                                                 
47 Ibid., p.34.  
48 Ibid., p.34, 35. 
49 Dicha tendencia se constata en el estudio realizado en Honduras, que muestra como las trabajadoras a 
domicilio tenían una experiencia laboral limitada, que por lo general comprendía oficios domésticos en casas 
y experiencias como obreras dentro de zonas francas. Asimismo, se enfatiza que la lógica de movilidad 
laboral de estas mujeres, respondía en la mayoría de los casos a razones de índole familiar y doméstico. 
Paralelamente, en la investigación que se llevó a cabo en Costa Rica se destaca que las maquiladoras a 
domicilio entrevistadas iniciaron su trayectoria laboral desde pequeñas (pero como familiares no 
remuneradas), ya que por su condición de género debieron participar en la atención de las labores domésticas 
al interior de sus familias.  
50 Además, los estudios realizados en otros países de América Latina apuntan en relación con la incorporación 
a actividades por subcontratación a domicilio, que éstas son en muchos casos heredadas por familiares. 
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mayor dedicación en términos de tiempo51. De esta forma, la ayuda familiar se constituye 

en un recurso muy importante, sobre todo en las temporadas en las que hay mayor trabajo52. 

En el estudio llevado a cabo en México se resalta que en la mayoría de los casos los(as) 

familiares que participan en el trabajo a domicilio son mujeres, mientras que los esposos, 

hijos ú otros miembros varones de la unidad doméstica, ayudan a la trabajadora en forma 

esporádica y temporal53. Es importante destacar además, que una forma indirecta de ayuda 

de los(as) familiares –y sobre todo de las mujeres- es cooperando con las labores 

domésticas, ya que esto le permite a la trabajadora a domicilio dedicarle más tiempo al 

trabajo remunerado.      

 Por otra parte, en el eje de las condiciones laborales de las mujeres los estudios 

realizados en diversos países de América Latina por la OIT, señalan que en lo referido a los 

sistemas de remuneración del trabajo a domicilio existe heterogeneidad en los tipos de pago 

(en algunos casos las personas trabajadoras reciben un salario base al que bajo ciertas 

circunstancias se le suma un pago adicional), sin embargo, la modalidad a destajo sigue 

siendo la que prevalece54. Es interesante rescatar en este punto, que en el caso del estudio 

que se hizo en Perú (1998) se encontró que la diferencia entre el precio pagado por la pieza 

a las confeccionistas a domicilio y el precio final de venta al público variaba de 2 a 40 

veces. Otro aspecto importante que se apunta en dicha investigación es que las personas 

trabajadoras a domicilio deben hacerse cargo en la mayoría de los casos, de los gastos 

referidos a la energía eléctrica que utilizan para trabajar y del mantenimiento de la 

maquinaria, entre otros55.  

                                                 
51 En la investigación realizada en Costa Rica se destaca que entre las actividades en las que ayudan los hijos 
e hijas de las maquiladoras a domicilio, se encuentran el doblar las prendas, quitarles las hebras, empacarlas, 
abotonarlas ó bien realizar alguna labor sencilla del proceso de confección del producto.   
52 Tomei, M., op.cit., p.29. 
53 Benería y Roldán, op.cit., p.87. 
54 Dicha tendencia se corrobora en los estudios realizados en Honduras y México. Es importante considerar en 
este punto, que las remuneraciones que por lo general reciben las personas trabajadoras a domicilio se 
caracterizan por ser muy bajas, y según la investigación realizada en Costa Rica, se apunta a las pocas 
posibilidades que tienen las mujeres de incidir en la definición de las tarifas, ya que corren el riesgo de ser 
sustituidas por otras trabajadoras si reclaman por salarios más justos (Marenco, L., op.cit., p.117)    
55 Tomei, M., op.cit., p. 39. Además, en la investigación llevada a cabo en México se señala que la mayoría de 
las mujeres debían encargarse del transporte del material con el que trabajaban, y así mismo, los empleadores 
tenían por lo general reglas estrictas con respecto a la calidad del trabajo que realizaban las mujeres y 
tomaban medidas como no pagarles ó rebajarles parte importante de sus salarios cuando la mercancía 
presentaba problemas.   
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Así mismo, un elemento relevante en lo que a condiciones laborales concierne, es el 

del acceso a la seguridad social y a otras prestaciones por parte de los y las trabajadoras a 

domicilio, donde los estudios realizados apuntan a un muy alto grado de desprotección 

social, tanto en aquellos países que cuentan con legislación específica en este sentido y para 

esta modalidad de trabajo, como en los que no56. Paralelamente, se apunta que un factor que 

juega un papel importante en el acceso a la seguridad social por parte de las personas 

trabajadoras a domicilio es el poder de negociación que alcancen con la persona que las(os) 

contrata, el cual a su vez va a depender de elementos como lo son sus niveles de 

calificación y las trayectorias ocupacionales con las que cuenten57. A partir de lo anterior, 

se puede señalar a manera de hipótesis, que las mujeres que trabajan bajo esta modalidad 

tenderían a tener un menor poder de negociación con los empleadores en comparación con 

los hombres que también realicen actividades a domicilio, en la medida en que los estudios 

apuntan a que dada su condición de género las mujeres encuentran menores oportunidades 

de recibir capacitación ó calificación en el área referida al trabajo que desarrollan, así como 

la tendencia que se observa en el caso de las trabajadoras a domicilio a tener una menor 

trayectoria laboral asalariada en comparación con los hombres.  

Por otra parte, otro factor que es importante rescatar en lo que se refiere a las 

condiciones laborales de las(os) trabajadoras(es) a domicilio es la intensidad de la jornada 

laboral, la cual tiene una estrecha relación con el género de la persona trabajadora, según lo 

muestran las investigaciones realizadas en diferentes países de América Latina. En este 

sentido se sostiene que existe una tendencia a que las mujeres le dediquen menor número 

de horas semanales al trabajo a domicilio que los varones, ya que estas deben 

compatibilizar el trabajo asalariado con las responsabilidades domésticas, lo que evidencia 

así mismo que prevalece al interior de las familias una división sexual del trabajo que no 

                                                 
56 En este sentido, el estudio realizado en Paraguay por María Victoria Heikel (1999) apunta que en el caso de 
las personas trabajadoras a domicilio la tenencia de algún tipo de seguro social está comúnmente asociada al 
hecho de que otros miembros de sus familias sí cuenten con esta garantía y de esta forma  los(as) aseguren 
indirectamente, ó bien, al hecho de que el (la) mismo(a) trabajador(a) a domicilio cuente con otro empleo 
complementario por el cual sí se encuentra asegurado(a). (Tomei, M., op.cit.,  p.41) 
57 Lena Lavinas et al., “Trabalho a domicílio: novas formas de contratualidade”, OIT, 1998. Citada por 
Tomei, M., op. cit., p.42. 
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permite que se de una redistribución de las labores de cuido y de reproducción del grupo 

familiar58.  

Por último, es importante apuntar algunas tendencias que se observaron en las 

investigaciones realizadas, en lo que se refiere a la estabilidad laboral y las perspectivas de 

empleo de las personas que laboran bajo estas modalidades de trabajo flexible. Se destaca 

que el trabajar para varios empleadores a la vez es una práctica habitual entre este tipo de 

trabajadores(as), en la medida en que les permite tener un ingreso más estable. Además, se 

evidencia que las personas trabajadoras a domicilio se enfrentan comúnmente con 

dificultades para reclamar los derechos laborales que por ley les debería garantizar la parte 

empleadora, dada la inestabilidad de las relaciones laborales que caracteriza a esta 

modalidad de contratación59.  

Paralelamente, en lo que se refiere a las formas como se inician las relaciones de 

trabajo entre la empresa ó persona subcontratante y los(as) trabajadores(as) a domicilio, se 

señala que lo que prevalece es la comunicación personal y directa entre las partes, si bien, 

en algunos casos se utilizan otros medios como lo son los anuncios en periódicos60. En 

estrecha relación con lo anterior, en el contexto de esta modalidad de trabajo cobra especial 

importancia la confianza que exista entre los empleadores y las personas trabajadoras a 

                                                 
58 En Chile, el estudio que se realizó sobre las personas que trabajan por subcontratación a domicilio (1997) 
muestra que la proporción de mujeres que dedican menos de 30 horas por semana a dicho trabajo es del 
73.3%, en contraste con la proporción de hombres que alcanza el 43.9%. Además, se encontró que el 
porcentaje de hombres que trabajaban 49 horas ó más a la semana, era tres veces mayor al de las mujeres 
(21% de hombres contra el 6,5% de mujeres). (Tomei, M., op. cit., p.43)   
59 El estudio realizado en México arroja resultados en este sentido,  ya que muestra que a pesar de que el 30% 
de las trabajadoras tenían entre 1 y 5 años de realizar el mismo trabajo a domicilio, la cantidad y la frecuencia 
con la que se les proporcionaba trabajo era muy fluctuante. 
60 Lo anterior se constata en la investigación realizada en México, donde se encontró que en la mayoría de los 
casos (70%) las mujeres consiguieron el trabajo a domicilio por medio de contactos personales y directos con 
conocidos, familiares ó destajistas. Paralelamente, el estudio llevado a cabo en Costa Rica (2003) con 
maquiladoras a domicilio, aporta elementos de carácter cualitativo importantes, como lo son el hecho de que 
para las mujeres no es suficiente saber su oficio, sino que deben desarrollar además estrategias y contactos 
para lograr acceder a las mejores oportunidades de empleo a domicilio que se les presentan. En este sentido, 
cobra especial importancia las experiencias laborales que han tenido, las cuales les permiten en la actualidad 
minimizar en la medida de lo posible los riesgos que presentan estas modalidades de contratación, por medio 
de la evaluación de las ofertas que les presentan los proveedores, tomando en consideración una serie de 
factores como lo son: la permanencia de los contratos, la cantidad de trabajo que se les da, las tarifas y las 
forma de pago, las condiciones para la entrega y recepción de su trabajo, entre otros. Por último, en esta 
investigación se destaca que las relaciones laborales entre la parte subcontratante y las mujeres, pueden ser 
directas ó por medio de un intermediario quien se hace cargo de las contrataciones y de lo referido a entrega y 
recolección de los productos elaborados por las mujeres.    
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domicilio, ya que prevalece el trato de palabra como medio de negociación entre las 

partes61.  

En las investigaciones realizadas por la OIT en cinco países de Latinoamérica, se 

encontró que en algunos casos el trabajo a domicilio se puede convertir en un canal de 

movilidad laboral ascendente, en la medida en que éstos(as) trabajadores(as) logren con el 

paso del tiempo romper su dependencia con las empresas subcontratantes para iniciarse 

como microempresarias(os) ó personas trabajadoras por cuenta propia.  

Por otra parte, las autoras del estudio realizado en México señalan que las personas 

trabajadoras a domicilio cuentan con un dominio limitado del proceso laboral, ya que si 

bien manejan en cierta medida algunos aspectos de éste, deben adecuarse y responder a los 

parámetros que se les impone desde la parte subcontratante. Lo anterior se constata en que 

dichos(as) trabajadores(as) pueden tener su propio horario que les permite combinar el 

trabajo asalariado con el doméstico, pueden recurrir en algunos casos a la ayuda de 

familiares y además, pueden determinar en cierto grado la intensidad del trabajo que 

realizan, pero así mismo la empresa ejerce sobre ellos(as) ciertos controles como lo son la 

fijación de cuotas de trabajo y fechas de entrega de éste, los precios que pagan por pieza o 

unidad, así como las diversas formas de control de calidad. Además, las mujeres se 

enfrentan con otra limitante para organizar el tiempo y la intensidad que le dedican al 

trabajo a domicilio, la cual se encuentra en las responsabilidades domésticas que tienen a 

cargo al interior de sus familias62.  

Por último, en relación con el eje de las identidades laborales y de género de las 

mujeres, los estudios realizados en algunos países de América Latina por la OIT, muestran 

que tanto mujeres como hombres ven en el trabajo a domicilio una serie de ventajas como 

lo  son, el no incurrir en gastos relacionados con el transporte hasta el lugar de trabajo y el 

tiempo que esto requiere, y gastos referidos a indumentaria. Otro aspecto importante que se 

evidencia en dichos estudios es que si bien las mujeres consideran ventajoso el hecho de 

                                                 
61 Tomei, M., op.cit., p.44. 
62 Benería y Roldán, op.cit., p.89. Dicho aspecto es retomado en el estudio cualitativo realizado en Costa 
Rica, donde se señala que algunos  de los empleadores que subcontratan a las maquiladoras, perciben el 
trabajo doméstico y las diferentes obligaciones familiares que tienen las mujeres, no como un trabajo más que 
ellas realizan sino como un elemento que las distrae y no les permite rendir bien en la labor de maquila, lo 
cual a la vez es considerado por estos empresarios como un argumento para sostener que dichas trabajadoras 
no pueden aspirar a mejores salarios por el trabajo que hacen (Marenco, L., op.cit., p.102)  
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que al laborar bajo esta modalidad pueden atender las labores domésticas y de cuido de sus 

familiares63, por otra parte se muestran insatisfechas con el estrés y el aislamiento que les 

genera el trabajo por subcontratación a domicilio. Dado lo anterior, muchas manifiestan que 

en el momento en que sus hijos crezcan, piensan buscar un trabajo asalariado y fuera del 

hogar que les permita relacionarse con otras personas.  

En el caso de la investigación desarrollada en México, las autoras concluyen que 

para las trabajadoras a domicilio que ellas estudiaron, las labores que realizan por 

subcontratación no les ofrecen soluciones ante la subordinación que viven, ante su 

dependencia económica, ni parecen haber para ellas posibilidades de progreso a nivel 

personal ni como trabajadoras, en la medida en que esta modalidad de trabajo se basa –y a 

la vez fortalece- en las relaciones sociales-patriarcales existentes y en la división sexual del 

trabajo que prevalece al interior de los hogares64. 

Dichas autoras reconocen que si bien el trabajo a domicilio les proporciona a las 

mujeres un ingreso propio y en algunos casos esto permite que se den renegociaciones en 

algunos aspectos de las relaciones entre éstas y sus familiares (lo que genera en algunos 

casos un aumento en la propia estima de las mujeres), dichos ingresos son insuficientes e 

inestables y por consiguiente, no se constituyen en una alternativa satisfactoria a largo 

plazo para las trabajadoras65. Así mismo, se señala que si bien las mujeres son conscientes 

de que son explotadas al realizar estos tipos de trabajos, los mantienen ya que sus familias 

requieren de ese ingreso por ínfimo que sea, aunado al hecho de que dada su condición de 

género están relegadas al ámbito doméstico donde tienen a cargo una serie de 
                                                 
63 Este aspecto fue trabajado en profundidad en la investigación cualitativa llevada a cabo en Costa Rica, 
donde se analiza la maternidad como un eje central en la construcción de la identidad femenina, en la medida 
en que vivimos en una sociedad donde la responsabilidad de crianza de los hijos recae en las mujeres, y estas 
deben sobrellevar las contradicciones -que se expresan en sentimientos de culpa y en una doble jornada, entre 
muchos otros aspectos- que implica la necesidad ó el deseo de realizar un trabajo remunerado con el 
imperativo que han interiorizado de velar por el bienestar de sus hijos e hijas. Lo anterior se refleja en el 
hecho de que para estas trabajadoras el sentido último de su trabajo es atender las necesidades de sus 
familiares, relegando a un segundo plano las propias. No obstante, algunas se quejan de no tener tiempo para 
sí mismas y reconocen que en algún momento les gustaría poder dedicar parte de sus ganancias en ellas.    
64 Benería y Roldán, op.cit., p.96. 
65 Lo planteado se evidencia además en el estudio realizado en Costa Rica con maquiladoras a domicilio, ya 
que estas se encuentran limitadas en la posibilidad de negociar mejores salarios con las personas ó empresas 
que les proveen trabajo, en la medida en que temen ser sustituidas si exigen el cumplimiento de sus derechos. 
Así mismo, algunas trabajadoras que participaron en dicho estudio expresaron como las personas que les 
proporcionaban trabajo, les exigían una especie de “lealtad” que consistía en que solamente trabajaran a 
domicilio para ellos, con el objetivo de garantizarse que las trabajadoras estuvieran disponibles cuando ellos 
las necesitaran y para que cumplieran con los plazos que ellos establecían, entre otros aspectos.   
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responsabilidades que les limita sus posibilidades de elegir otras alternativas de trabajo más 

satisfactorias para ellas66.  

Además, en lo que concierne a los cambios en la dinámica familiar que trajo 

consigo el desarrollo del trabajo a domicilio por parte de las mujeres mexicanas, dicho 

estudio apunta que el poder de regateo de éstas se limita al decidir si le dedican más ó 

menos tiempo al trabajo remunerado ó al no remunerado, ó si recurren a familiares mujeres 

para que les ayuden en las labores domésticas para de esta forma dedicarse ellas al trabajo a 

domicilio67. Es interesante destacar que según las autoras, estas trabajadoras no lograron 

disminuir su dedicación al trabajo doméstico como producto de que los esposos ú otros 

parientes masculinos las ayudaran en  dichas labores.  

En lo referido a la renegociación de otros aspectos de la dinámica conyugal, se 

afirma que en aquellos casos donde la trabajadora aporta económicamente poco y el marido 

es el proveedor principal, no se visualizan cambios significativos ya que el poder de la 

mujer para tomar decisiones es bajo; por el contrario, en aquellos casos donde la 

trabajadora hace un aporte monetario que es vital para la sobrevivencia de su grupo familiar 

y además, su esposo es proveedor en forma regular, se constataron algunos cambios en el 

sentido de que las mujeres lograban renegociar algunos aspectos importantes como lo son 

las relaciones de respeto entre los cónyuges. Por otra parte, las autoras indican que las 

trabajadoras que son jefas de hogar son quienes tienen el más alto grado de poder en lo que 

se refiere a la toma de decisiones en asuntos financieros y del hogar. Además, se concluye 

en este estudio que las trabajadoras a domicilio estudiadas no parecían estar interesadas en 

luchar contra la división sexual del trabajo que está en la base de estas modalidades de 

                                                 
66 En este sentido, las maquiladoras entrevistadas en el estudio que tuvo lugar en Costa Rica, expresaban que 
realizaban un trabajo “invisible”, ya que las personas que las subcontrataban valoraban poco el trabajo que 
ellas hacían, y porque las labores que llevan a cabo no son conocidas ni reconocidas por la sociedad. 
67 Lo señalado contrasta con los resultados encontrados en la investigación cualitativa realizada en Costa 
Rica, donde la autora de este estudio sostiene que algunas de las maquiladoras que entrevistó sí expresan en 
alguna medida otros cambios significativos en sus vidas, desde que trabajan a domicilio: “… para algunas de 
ellas su labor de maquila les ha permitido alcanzar independencia respecto a las decisiones familiares, tener 
incidencia en las inversiones, desatar lazos de violencia con sus parejas. Para otras también ha significado 
romper con estereotipos sobre sus propias capacidades y fortalecer su autoestima y por tanto, su posición en la 
familia ha mejorado” (Marenco, Leda, op.cit., p.141) 
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contratación, sino que a lo que aspiraban era a cambiar aquellos factores que consideraban 

opresivos en sus relaciones matrimoniales68.         

Los estudios que se han comentado anteriormente fueron un referente de gran 

importancia para la presente investigación, ya que muestran características centrales que 

adquiere la informalidad, y dentro de ésta la subcontratación a domicilio de las mujeres, y 

permite visualizar aspectos que aún deben de ser profundizados en futuras investigaciones, 

así como analizados para el caso de Costa Rica.  

 

1.4) Planteamiento del problema 

 

La investigación realizada tuvo como objetivo central esclarecer la siguiente 

interrogante: ¿cuáles son las características que presenta la participación laboral de las 

mujeres en actividades por subcontratación a domicilio, en términos de las condiciones 

sociales y económicas en las que ellas y sus familias viven y las identidades que configuran 

como mujeres y trabajadoras? 

Esta modalidad de trabajo introduce variantes en la forma cómo se venía 

entendiendo la informalidad (ya que refleja las relaciones entre sector formal e informal 

que en la actualidad vuelven a cobrar fuerza) y por consiguiente nos puede mostrar un 

nuevo panorama sobre la dinámica laboral de las mujeres, en el sentido de las condiciones 

en las cuales desarrollan la actividad por subcontratación y sus mecanismos para salir 

adelante con el trabajo remunerado y el doméstico. 

El planteamiento anterior nos remite a un eje central en la presente investigación 

que está referido a las relaciones entre los procesos de formación de las identidades 

laborales en las trabajadoras, y por otra parte, sus identidades de género, las cuales se 

                                                 
68 En este sentido, las maquiladoras costarricenses expresaban que el proveedor principal del hogar debía ser 
el hombre, y por lo tanto, el hecho de que las mujeres realicen trabajos remunerados sólo parece justificarse 
en aquellos casos cuando las familias enfrentan situaciones de pobreza donde el ingreso del hombre no 
permite cubrir las necesidades básicas del hogar. Dicha opinión contrasta notablemente con el hecho de que 
estas mujeres expresen orgullo por su desenvolvimiento como trabajadoras y por todo lo que han logrado, 
como lo son las destrezas relacionadas a los oficios que han desarrollado a lo largo de los años, la maquinaria 
que algunas han adquirido, y el haber sacado adelante a sus familias. Sin embargo, a pesar de todo lo que han 
logrado con sus trabajos a domicilio, dichas maquiladoras no aspiran a ser microempresarias, por diferentes 
temores como lo son el invertir más y asumir más responsabilidades como las que implica el manejo de 
personal.   
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expresan entre otras maneras, en las formas como se auto-percibe cada mujer y, a la vez, en 

las valoraciones que sobre ella y su trabajo tienen agentes fundamentales como lo son el 

grupo familiar y las personas más cercanas de la comunidad donde desarrolla su actividad y 

donde se desenvuelve cotidianamente. De esta forma, se partió del supuesto de que las 

identidades laborales que desarrollan las trabajadoras a domicilio están estrechamente 

relacionadas con las representaciones sociales sobre la condición femenina que tienen estas 

mujeres y las que manejan las personas con las que interaccionan día a día. Lo anterior 

permite entender en forma más integral los procesos de formación de las identidades en las 

mujeres, al ubicarlos en el contexto específico donde adquieren sentido.     

Paralelamente, las características particulares que presenta la modalidad de 

subcontratación a domicilio han sido evidenciadas en investigaciones realizadas en otros 

países latinoamericanos, donde sobresale el hecho de que es una actividad que por lo 

general se realiza desde la vivienda de la persona trabajadora, lo cual se conjuga con la 

división sexual del trabajo que prevalece en nuestras sociedades, donde el peso de las 

labores domésticas y de crianza recaen en las mujeres. De esta forma, tanto el sistema 

capitalista como el patriarcal sacan provecho de la fuerza de trabajo femenina, la cual dada 

sus condiciones socio-económicas no cuentan con otras alternativas laborales para generar 

un ingreso para sus hogares. Por lo tanto, es evidente que el origen mismo de este tipo de 

actividad está atravesado por condicionantes de género y también permite explicar en 

alguna medida los motivos por los cuales muchas mujeres trabajan bajo esta modalidad, a 

pesar de los bajos salarios, la ausencia total o parcial de beneficios sociales y las precarias 

condiciones de trabajo, como la higiene y la seguridad, en las que por lo general laboran.  

Además, dado que los trabajos por subcontratación se realizan por lo general al 

interior de la vivienda, se consideró de gran importancia analizar las formas como 

participan las personas familiares en las diferentes actividades (remuneradas ó no) que 

realizan las trabajadoras a domicilio. Lo anterior permitió comprender mejor la dinámica 

que presentan estas modalidades de contratación ya que estudios realizados en otras 

realidades latinoamericanas han mostrado una tendencia en el sentido de que las mujeres 

reciben colaboración de familiares en lo que se refiere al trabajo por subcontratación ó bien 

indirectamente cuando éstos(as) colaboran con las labores domésticas (lo cual  le facilita a 

las trabajadoras dedicar mayor tiempo a las actividades remuneradas). 
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Por otra parte, se realizó un acercamiento a las principales características de las 

comunidades donde viven las trabajadoras, para conocer la importancia que los trabajos por 

subcontratación tienen en éstas, así como determinar las percepciones de algunos(as) 

vecinos(as) sobre dicha modalidad de contratación y sobre las diversas actividades que 

desempeñan las mujeres.   

 Por último cabe destacar que en este estudio se tomó en cuenta además aspectos 

referidos a las empresas que subcontratan a las mujeres, ya que éstas representan la 

contraparte que le da sentido a esta modalidad de trabajo dentro de la informalidad, en la 

medida que refleja las relaciones que se configuran entre el sector formal y el sector 

informal de la economía.  

En síntesis, con la presente investigación se pretendió realizar un estudio integral 

sobre la situación de un grupo de mujeres de tres cantones de la provincia de San José que 

trabajaban subcontratadas a domicilio en diferentes tipos de actividades y para empresas 

que vendían al mercado nacional y/o internacional. Para ello se trató de reconstruir las 

principales relaciones que establecían las trabajadoras con los actores más importantes 

dentro de esta actividad, a saber, sus grupos familiares, las empresas y las personas vecinas 

de sus comunidades. 

 

 

1.5) Objetivos de la investigación 

 
 1.5.1) Objetivos generales 
  

1) Analizar las condiciones sociales y económicas en las que se desenvuelven las 
mujeres que trabajan por subcontratación a domicilio y sus familias.  

 
22))  Analizar los procesos de formación de identidades laborales y de género en las 

trabajadoras.   
  

 
1.5.2) Objetivos específicos 
 

1) Establecer algunos rasgos generales de las empresas que subcontratan a las mujeres, 
así como las características referidas a la organización de los procesos productivos y 
a las relaciones laborales que tienen lugar en éstas. 
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2) Determinar el perfil socio-demográfico de las comunidades en donde se 
desenvuelven las mujeres que trabajan por subcontratación a domicilio y, analizar 
las percepciones que tienen los(as) vecinos(as) en relación con esta actividad y con 
el desempeño laboral de las trabajadoras. 

 
3) Definir el perfil socio-demográfico de las mujeres que trabajan por subcontratación 

domiciliaria y de sus familias. 
 

4) Estudiar las trayectorias laborales de las trabajadoras por subcontratación a 
domicilio. 

 
5) Analizar las condiciones laborales de las mujeres que trabajan por subcontratación 

domiciliaria y sus percepciones sobre éstas. 
 

6) Analizar las identidades laborales y de género que configuran las mujeres en 
relación con el trabajo por subcontratación a domicilio que realizan. 

 
7) Determinar las formas como participan y las percepciones que tienen las(os) 

familiares de las mujeres, de los trabajos que éstas realizan. 
 
 
1.6) Abordaje metodológico de la investigación  

 

1.6.1) Algunas precisiones teórico-metodológicas 
 

En primera instancia es importante aclarar que para efectos del presente estudio la 

unidad de análisis fue la unidad productiva doméstica, ya que es al interior de la vivienda 

de las trabajadoras donde se desarrollan y configuran las relaciones entre la dinámica 

familiar y el trabajo a domicilio y es allí por tanto, donde se evidencian las particularidades 

de la modalidad de subcontratación en el caso de las mujeres. 

Cabe rescatar que si bien el eje de análisis son las mujeres que trabajan por 

subcontratación a domicilio para las diferentes empresas, la presente investigación cubrió 

además a los(as) familiares de las trabajadoras, las comunidades donde se desenvolvían y 

las empresas que las subcontrataban, con el propósito de analizar algunas de las principales 

relaciones que se entretejían entre las diferentes partes que participaban ó estaban en 

contacto con el trabajo a domicilio que realizaban las mujeres en el momento de la 

investigación. 
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Asimismo, otro aspecto que se analizó en el presente estudio fueron las relaciones 

entre las identidades de género de las  mujeres y las identidades laborales que configuraban 

como trabajadoras subcontratadas, con el fin de profundizar en la dimensión ideológica del 

fenómeno. En este sentido, se estudiaron no sólo las percepciones de las trabajadoras sobre 

su condición de mujeres y en el campo laboral de subcontratación, sino también las formas 

cómo los(as) familiares y algunas de las personas vecinas de las comunidades influían -por 

medio de sus valoraciones- en la conformación de dichas identidades en ellas. Además, se 

analizaron las percepciones de las personas familiares y vecinas sobre su participación ó no 

en el trabajo doméstico y en el trabajo a domicilio que llevaban a cabo las mujeres.  

Por otra parte, en la investigación se consideró algunas de las relaciones que se 

establecen entre las trabajadoras y la empresa que las subcontrata, ya que en éstas se 

evidencia una particularidad de esta modalidad de trabajo dentro del sector informal que 

consiste en un claro nexo con lo que se conoce como sector formal de la economía. Por lo 

tanto, se investigaron rasgos generales de la empresa, características de la organización del 

proceso productivo y algunas de las relaciones laborales que se establecen dentro de ésta y 

en relación con las trabajadoras por subcontratación.  

Paralelamente, es indispensable aclarar que en el presente estudio se hizo un 

acercamiento a las diferentes dimensiones mencionadas del fenómeno de la subcontratación 

domiciliaria desde el método cualitativo. De esta forma, se contactó al mayor número 

posible de mujeres que trabajaban para cada una de las tres empresas que cubrió el estudio, 

con quienes se abordó los aspectos necesarios para lograr responder a los objetivos 

propuestos. Por lo tanto, se logró perfilar en gran medida las condiciones sociales y 

económicas en las que se llevaba a cabo el trabajo subcontratado domiciliario en el caso de 

las mujeres estudiadas y las empresas para las que trabajaban y, se aportaron elementos 

importantes al conocimiento científico-social de estas manifestaciones de la flexibilización 

de la producción.        

Por último cabe destacar, que para determinar los criterios a partir de los cuales se 

entendió el concepto de sector informal en esta investigación, se adoptó el enfoque 

regulacionista de Alejandro Portes ya que es el que tiene como criterio central la no 

regulación de las relaciones laborales dentro de un contexto donde otras actividades sí lo 
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están, situación que se presenta con la benevolencia del Estado, y porque desde este 

enfoque se perfila el fenómeno de la subcontratación y sus principales características. 

Asimismo, se tomó en consideración los aportes que el enfoque sobre la Neoinformalidad 

ofrece en este sentido. Como se hizo referencia anteriormente, el trabajo a domicilio fue 

entendido en términos de la definición que ofrece la OIT sobre estas formas de 

contratación69.  

 

1.6.2) Dimensiones de análisis del estudio 

La investigación contempló tres dimensiones de análisis, a saber: 

1) La dimensión económica vinculada al trabajo a domicilio, donde se recuperaron los 

rasgos generales de las empresas y la organización del proceso productivo que se desarrolla 

dentro y fuera de éstas, con el trabajo subcontratado de las mujeres, así como las relaciones 

laborales que se establecen en las empresas y entre éstas y las trabajadoras a domicilio.   

2) La dimensión social, donde se incorporó las características de la fuerza de trabajo 

femenina, las de sus familias y las de las comunidades donde viven.  

3) La dimensión ideológica, que contempló tanto las identidades laborales y de género de 

estas mujeres, como las percepciones que los(as) familiares y los(as) vecinos(as) de la 

comunidad poseen acerca de su propia participación ó no en el trabajo doméstico y en el 

subcontratado y sobre el desempeño laboral de las mujeres. 

  

1.6.3) El proceso vivido durante el desarrollo del estudio 

    

   1.6.3.1) Acercamiento a la población de estudio 
 

El primer reto al que se enfrentó la investigadora en lo referente a la realización del 

trabajo de campo del estudio, fue el localizar y contactar a mujeres que trabajaran por 

subcontratación desde sus casas; reto en el sentido de que esta modalidad de trabajo está 

invisibilizada en las estadísticas sobre empleo en el país, aunado al hecho de que es un 

                                                 
69 Dichos enfoques teóricos son desarrollados con mayor profundidad en el capítulo II. 
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trabajo que se realiza desde las viviendas, y en algunos casos en forma clandestina porque 

es común que los empleadores incumplan con las garantías sociales que por ley deberían 

proporcionarle a las personas trabajadoras a domicilio70. Ante esta realidad, se debió 

recurrir a una serie de estrategias para contactar a la población de estudio, experiencia que 

se puede dividir en dos momentos, ya que inicialmente se iba a trabajar con un grupo de 

mujeres concentradas en una comunidad (primer momento), pero posteriormente se 

presentaron una serie de inconvenientes que impidieron continuar el estudio con dichas 

mujeres. Lo anterior obligó a la investigadora a emprender una nueva búsqueda de otra 

población de estudio (lo que vendría a ser el segundo momento), con la que finalmente se 

logró realizar la investigación. 

Lo que anteriormente se definió como el primer momento en la búsqueda de la 

población de estudio, tuvo lugar entre los meses de mayo y junio del 2002. La estrategia 

que se siguió para emprender la búsqueda consistió en hacer recorridos en lugares aledaños 

a ciertas empresas que se presumía (a partir de información brindada por terceras personas) 

que daban parte del proceso de la elaboración de sus productos para que la gente lo hicieran 

desde sus casas. Ese fue el caso de las visitas que se hicieron a diferentes distritos de 

cantones de la provincia de San José: Escazú, Goicoechea y Montes de Oca, así como El 

Guarco que pertenece a la provincia de Cartago.  

En dichas visitas, la forma como se procedió fue el preguntar a personas vecinas de 

las comunidades aledañas a las empresas si conocían de gente que recibiera trabajo para 

hacerlo desde sus casas y en algunos casos de empresas pequeñas ó talleres se optó por ir 

directamente a ellos y consultar si trabajaban con esa modalidad. El resultado de estas 

                                                 
70 Cabe destacar en este sentido, que en el Código de Trabajo de nuestro país (1999), en el capítulo noveno 
que se titula “De los trabajadores a domicilio”, se estipula una serie de obligaciones para las personas que 
recurren a esta modalidad de contratación, como por ejemplo, el llevar un libro sellado y autorizado por la 
Oficina de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se registre información referente a las 
personas trabajadoras a domicilio que tiene, como lo es sus nombres completos, el lugar donde viven, la 
cantidad y tipo de trabajo que hacen desde el hogar y las remuneraciones que reciben. Asimismo se señala en 
dicho código una serie de disposiciones en relación con las remuneraciones de estos trabajadores (as), a saber, 
que el patrono debe pagarles por entrega del trabajo encomendado, ó bien, por períodos que no sobrepasen 
una semana; así mismo se establece que las remuneraciones de dichos trabajadores no pueden ser menores a 
las que recibirían si trabajaran en la empresa, en razón de un igual rendimiento. No obstante, al igual que en 
otros países latinoamericanos que poseen legislación sobre las personas trabajadoras a domicilio, en la 
práctica, como se pudo comprobar en el trabajo de campo que se realizó en la presente investigación, se 
presentan una serie de irregularidades en relación con lo que se estipula en la ley, donde los más perjudicados 
terminan siendo las personas trabajadoras que se desempeñan bajo esta forma de contratación.  
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búsquedas algunas veces fue infructuoso y en otras se logró obtener el nombre y teléfono 

de pocas mujeres que estaban trabajando de esta forma, sin embargo, dado que se tenía 

interés de encontrar un mayor número de mujeres que estuvieran concentradas en una 

comunidad y que trabajaran para una empresa que exportara, las opciones que se hallaron 

fueron inicialmente descartadas.  

Finalmente, realizando nuevos recorridos en un cantón de Cartago, una vecina 

informó que una familiar de ella trabajaba desde la vivienda para una empresa que producía 

cierto tipo de alimentos y que exportaba. La investigadora se trasladó hasta el distrito donde 

vivía esta mujer (junio del 2002) y se encontró con que había un número importante de 

vecinas que se encargaban de elaborar las bolsas que utilizaba esta empresa exportadora 

para empacar los alimentos que producían. Se realizó cuatro visitas más a dicha comunidad, 

entre setiembre del 2002 y marzo del 2003, durante las cuales se logró hacer un listado de 

aproximadamente diez mujeres que se dedicaban a esta actividad y que estuvieron anuentes 

en un principio a participar en la investigación. Se conversó con los dos intermediarios 

quienes también eran vecinos de la comunidad y realizaban el mismo trabajo que las 

mujeres, para explicarles el propósito del estudio. Se pasaron dos pruebas de la encuesta 

que posteriormente se le aplicaría a todas las mujeres y se hicieron recorridos por la 

comunidad para conocer los servicios con que contaban los(as) pobladores(as).  

Sin embargo, en la última visita que se realizó a finales de marzo del 2003 y en la 

cual la investigadora tenía el objetivo de aplicar las encuestas definitivas a las mujeres, se 

encontró con un clima de desconfianza y recelo por parte de la población de estudio y, las 

mujeres con las que logró conversar le dijeron que ya no darían información porque esto les 

podría significar el perder este trabajo y había rumores de que uno de los intermediarios era 

el que las había advertido de eso. La investigadora fue a hablar directamente con los dos 

intermediarios para tratar de aclarar qué era lo que había sucedido, sin embargo éstos 

negaron haberles dicho algo al respecto a las mujeres, y más bien dijeron que seguramente 

eran ellas las que no querían dar la información.  

Ante esta situación de confusión y malos entendidos, la investigadora -después de 

discutir el asunto con su comité asesor- optó por desistir de la idea de continuar el estudio 

con esa población. Si bien no se sabe con certeza qué fue lo que originó los chismes y los 
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malos entendidos con respecto a este estudio en dicha comunidad, hay que reconocer que 

había un antecedente importante en este lugar. La empresa establecía que las mujeres 

debían realizar el trabajo de la elaboración de las bolsas desde una bodega que había en la 

casa de uno de los intermediarios y sin embargo, éstas lo hacían desde sus viviendas ya que 

les era más cómodo dado que la mayoría eran amas de casa y madres de niños(as) 

pequeños(as). Según dijo una de las mujeres y los intermediarios, en una ocasión una 

tercera persona informó a la empresa de esta situación y se les quitó a estas familias el 

trabajo durante varios meses. Por lo tanto, existía un temor de que nuevamente se repitiera 

lo sucedido, dado que las mujeres seguían trabajando desde sus casas. 

Lo acontecido obligó a buscar una nueva población con la cual realizar el estudio, lo 

que constituye el segundo momento de esta etapa del trabajo de campo (abril y mayo del 

2003). En esta segunda búsqueda se siguió una estrategia diferente a la utilizada 

anteriormente. La investigadora consultó con sus familiares y amistades si sabían de 

mujeres que laboraran de esta forma y a partir de esta información se fue a las viviendas de 

algunas trabajadoras mientras que en otros casos se obtuvo los teléfonos de éstas por lo que 

se les consultó por este medio.  

En este segundo momento se visitó algunos distritos de cantones de la provincia de 

San José: San José, Escazú, Desamparados y Santa Ana y, de la provincia de Heredia: 

Heredia. A partir de esta investigación exploratoria se hizo un listado de 15 diferentes 

empresas que subcontrataban trabajo, de las cuales la mayoría se dedicaban a actividades de 

maquila, una a reciclaje y una al área de calzado. Otro aspecto que variaba entre las 

compañías que se encontró era el número de trabajadoras a domicilio que tenían, el cual 

oscilaba entre dos y diez mujeres.  

Una vez realizado este listado de posibles contactos para la población de estudio, la 

investigadora lo discutió con su comité asesor para definir cuales eran las opciones más 

interesantes para efectos de la investigación. De esta forma, se definió trabajar con un 

grupo de mujeres que desempeñaban una actividad de calzado, con unas que maquilaban 

camisetas y con otras que reciclaban.  

El interés de estudiar estos grupos de mujeres radicó en acercarse a las formas como 

operaba el trabajo a domicilio en diferentes tipos de actividades, desde labores más 
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comunes como la maquila y el calzado, hasta una más novedosa como lo es el reciclaje. 

Además se quiso conocer cómo se organizaba la subcontratación en compañías que vendían 

al mercado nacional y/o internacional. Por último, un criterio central fue el hecho de que la 

actividad a domicilio fuera llevada a cabo por las mujeres desde sus viviendas, ya que 

interesaba perfilar las formas como participaban las personas familiares. 

En relación con la forma como se contactó a las mujeres que trabajaban para cada 

una de estas tres empresas, cabe señalar que en el caso de las que hacen camisetas y las que 

reciclan, la investigadora fue directamente a la empresa a hacer la consulta de si daban 

trabajo para que las personas lo hicieran desde su vivienda, y los(as) encargados(as) 

después de que se les explicó los propósitos de la investigación estuvieron anuentes a dar 

los teléfonos de algunas de las trabajadoras que tenían a domicilio. Posteriormente la 

investigadora contactó a estas mujeres por teléfono, les explicó el objetivo del estudio y 

obtuvo el consentimiento de algunas de ellas para participar en la investigación.  

Además, en el caso de las mujeres que hacen camisetas, de las ocho que trabajan 

para esta empresa, cinco estuvieron anuentes a formar parte del estudio. Con respecto a las 

que reciclan se presentó una situación particular ya que en la empresa sólo se 

proporcionaron los teléfonos de algunas de ellas (no se supo por cuáles motivos) y cuando 

se trató de contactarlas se encontró que en algunos de los números telefónicos nadie 

contestaba y en otros casos las mujeres ya no estaban reciclando sino que estaban 

trabajando fuera del hogar. Lo anterior obligó a la investigadora a llamar de nuevo a la 

empresa con el fin de que se le proporcionaran los teléfonos de otras trabajadoras a 

domicilio. En total, se logró obtener el consentimiento de seis mujeres para participar en el 

estudio. Así mismo, según información proporcionada en la empresa en el año 2004 

(momento en que se realizó la entrevista a la persona encargada) tenían aproximadamente a 

20 trabajadoras a domicilio (cifra inestable en el sentido de que muchas mujeres se 

retiraban a los pocos meses de empezar a realizar dicha actividad ya que era muy poca la 

ganancia que obtenían).  

En este punto cabe resaltar, que en el caso de estas dos empresas la única alternativa 

con que contó la investigadora para hacer contacto con las mujeres fue el ir directamente a 

la empresa y obtener los teléfonos, ya que estas trabajadoras están segregadas en distintos 
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distritos de tres cantones de San José y además, en la mayoría de los casos no se conocen 

entre ellas ni tienen comunicación. Es importante destacar en este sentido, que la forma 

como se inició el contacto con estas mujeres, a saber, por medio de las empresas que 

proporcionaron sus números de teléfono, no trajo inconvenientes -según el punto de vista 

de la investigadora- en la información que brindaron estas trabajadoras, ya que desde el 

principio se les aclaró a las mujeres que el estudio en el que se les solicitaba participar era 

totalmente independiente de la empresa y que tenía estrictamente fines académicos ya que 

era realizado desde la Universidad de Costa Rica, además de que se guardaría total 

confidencialidad de la información que ellas brindaran. En este sentido, la investigadora 

más bien percibió tranquilidad por parte de las mujeres, en la medida en que tenían claro 

que la empresa estaba informada del estudio en el que estaban participando y que por ende, 

el dar información no significaría ninguna amenaza de perder su trabajo.    

En el caso de las mujeres que laboran en calzado el contacto fue diferente, ya que la 

investigadora tuvo conocimiento de dichas trabajadoras por medio de un familiar de ella 

que las conocía, lo que facilitó el ir directamente a sus hogares a consultarles si estaban 

interesadas en participar en el estudio. El caso de estas mujeres se diferencia de las que 

trabajan en reciclaje y de las que hacen camisetas, en que éstas son familiares y vecinas, por 

lo que realizan el trabajo para la empresa de calzado en un pequeño taller que se comunica 

con sus casas. En este caso, las cuatro mujeres que participan de esta actividad, estuvieron 

anuentes a formar parte del estudio. 

En síntesis, la población de estudio quedó conformada por 15 mujeres: cuatro 

trabajaban en calzado, cinco hacían camisetas y seis reciclaban desde su hogar.          

  

   1.6.3.2) Aplicación de las técnicas de recolección de la información 

 

El estudio que se planteó tuvo como propósito analizar las condiciones sociales y 

económicas de las mujeres -y sus familias- que laboran por subcontratación a domicilio en 

nuestro país, así como los procesos de conformación de identidades laborales y de género 

de dichas trabajadoras. Para tener un mayor acercamiento a los objetivos propuestos y por 

lo tanto, generar un estudio integral de la situación de estas mujeres se recurrió a la 
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utilización del método cualitativo. Así mismo, otro de los motivos por los que se optó por 

dicha metodología fue de tipo epistemológico, ya que se partió del supuesto de que para 

entender la construcción de identidades era necesario conocer cómo los actores sociales 

experimentaban y explicaban con sus propias palabras sus vivencias personales, como 

mujeres y como trabajadoras.    

A continuación se detalla cada una de las técnicas de recolección de la información 

que se utilizaron. 

 

1.6.3.2.1) La experiencia de aplicación de la encuesta y la guía de  
observación a las  mujeres  

 

Si bien la aproximación metodológica de la presente investigación fue cualitativa, el 

primer instrumento que se aplicó a las quince mujeres que constituyeron la población de 

estudio fue una encuesta de carácter exploratorio. Esta técnica cuantitativa fue de gran 

utilidad en la etapa inicial del trabajo de campo. 

Según Heriberto López71, las encuestas exploratorias son aquellas que se realizan 

con el propósito de tener un primer acercamiento a un tema de interés para el 

investigador(a), por lo que  permiten identificar las características generales ó dimensiones 

del problema de estudio, crear hipótesis de trabajo y obtener información necesaria para el 

diseño de muestras.  

Además, es importante aclarar que se trabajó con una muestra no representativa72 de 

las trabajadoras a domicilio en Costa Rica, por las limitaciones de recursos y tiempo de la 

investigadora, aunado a las dificultades metodológicas que presenta el conocer la magnitud 

de este fenómeno en el país.  

                                                 
71 López Romo, Heriberto. “La metodología de encuesta”. En: Técnicas de investigación en sociedad, cultura 
y comunicación, Luis Jesús Galindo Cáceres (coordinador), México D.F., Pearson Educación 
Latinoamericana, 1998, p.38. 
72 Según López, H. (op.cit., p.45), las muestras no representativas son también conocidas como no 
probabilísticas, intencionales ó de criterio y se caracterizan por no abarcar las características de la población 
de donde fueron obtenidas, además de que es imposible calcular el grado de error que tienen, por lo que dicho 
tipo de muestra se utiliza con fines exploratorios, cuando no se pretende inferir los resultados obtenidos a toda 
la población. 
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Paralelamente, si bien el interés inicial era poder incluir en el estudio a todas las 

mujeres que trabajaban para cada una de las tres empresas que se consideraron, se presentó 

el inconveniente de que algunas de las trabajadoras no estuvieron anuentes a participar (en 

el caso de la empresa que elabora camisetas), mientras que en otros casos solo se pudo 

contactar a algunas de las mujeres subcontratadas (empresa de reciclaje). Sólo en el caso de 

las mujeres que elaboran calzado, se presume que se pudo incluir a todas en el estudio 

(cuatro), ya que ellas le indicaron a la investigadora que hasta donde era de su 

conocimiento, la empresa solamente las subcontrataba a ellas.  

Fue necesario crear tres formatos de encuesta que se adecuaran a las diferentes 

actividades que realizaban las trabajadoras a domicilio estudiadas73, sin embargo éstos 

abarcaron los mismos apartados, a saber: información referente a la trayectoria laboral de 

las mujeres, a sus condiciones laborales como trabajadoras a domicilio, sobre el perfil 

socio-demográfico de las mujeres y sus familias, sobre el perfil de los hogares, alguna 

información general sobre las comunidades en las que viven las mujeres, y por último, 

algunos aspectos más referidos a las identidades laborales y de género de las trabajadoras.  

Por lo tanto, la aplicación de este instrumento permitió captar en forma general la 

situación en la que se desenvolvían estas trabajadoras, su grupo familiar y la comunidad 

donde vivían. Además, aportó las características para seleccionar y precisar posteriormente 

el número exacto de casos de las mujeres a quienes se les realizó las entrevistas semi-

estructuradas (seis).  

Es importante hacer referencia al hecho de que durante el mes de julio del 2003 se 

realizaron tres pruebas piloto de la encuesta y de la guía de observación correspondiente 

(una mujer por empresa), lo que permitió hacerle algunos cambios a estos instrumentos, 

sobre todo en el orden de los apartados y en la redacción de algunas de las preguntas.  

Durante los meses de agosto y setiembre del 2003, se aplicaron las encuestas 

definitivas a las quince mujeres que constituyen la población de estudio. Dada la amplitud 

de los aspectos que se recogieron por medio de este instrumento, la duración de la encuesta 

                                                 
73 La encuesta estuvo constituida por preguntas cerradas y abiertas, dependiendo del carácter de la 
información que se quería recoger. Por ejemplo, se optó por preguntas abiertas cuando se pretendía conocer 
las percepciones de las mujeres sobre sus condiciones laborales y acerca de aspectos referidos a sus 
identidades laborales y de género.  
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varió de una hora hasta dos horas y media, y fue posible aplicarla a cada mujer durante una 

sola visita ó sesión, tomando en cuenta que en algunos casos se presentaron numerosas 

interrupciones, sobre todo porque las mujeres debían atender a sus familiares ó bien porque 

estaban realizando el trabajo por subcontratación mientras respondían a las preguntas.  

En otros casos, las mujeres al finalizar la encuesta compartieron durante un rato más 

con la investigadora aspectos de su vida familiar y del trabajo a domicilio, lo cual 

enriqueció y fue más allá de la información que se recogió por medio de la encuesta y 

permitió comprender mejor aspectos referidos a las identidades de género y laborales de 

estas trabajadoras, los cuales fueron profundizados posteriormente por medio de las 

entrevistas semi-estructuradas que se realizaron con algunas de las mujeres. Dicha 

información que algunas trabajadoras compartieron después de realizada la encuesta, fue 

registrada a la mayor brevedad posible por la investigadora en el diario de campo, para 

lograr retomarla en el análisis posterior.  

Otra técnica que se utilizó y que es de carácter cualitativo, fue la observación, para 

lo cual fue necesario elaborar una guía74. 

La técnica de la observación cumplió un papel central para completar la 

información que se recogió por medio de la encuesta, sobre todo en los aspectos que se 

refieren a las condiciones familiares y laborales dentro de las cuales las mujeres realizan el 

trabajo por subcontratación. Además, la observación fue clave para empezar a entender y 

explicar elementos tan subjetivos como lo son las identidades de género y laborales de estas 

mujeres.  

Cabe destacar en este punto que la observación es el método cualitativo que consiste 

en “…contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin 

manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma”75. Al respecto hay que tener 

presente las limitaciones de esta forma de entender la observación, ya que a veces la 

persona que investiga no logra en su totalidad el observar algún fenómeno social sin 

                                                 
74 Es importante rescatar en este punto, que la observación fue una técnica que se utilizó además durante la 
realización de las entrevistas semi-estructuradas a las mujeres y en las diferentes entrevistas estructuradas que 
se trabajaron con familiares, vecinos y encargados de las empresas, para lo cual fue necesario elaborar 
diferentes guías de observación.  
75 Ruiz Olabuenaga, J. y Ispizua, M. La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de Investigación 
Cualitativa. Universidad de Deusto, BILBAO, 1989, p.79 
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manipularlo ó modificarlo, ya que su presencia puede influir en las actitudes de las 

personas que se saben observadas, además de que las valoraciones de quien observa 

siempre van a estar presentes y por lo tanto van a determinar de alguna forma ó en alguna 

medida las conclusiones a las que se llega sobre el fenómeno de estudio.  

Lo señalado tiene una estrecha relación con el tipo de observación que se hace, la 

cual puede ser participante ó no. Para efectos del presente estudio lo que se aplicó fue lo 

que Ruiz Olabuenaga et al. conceptualizan como observación “panorámica-no 

participante”, la cual se caracteriza porque el ó la investigadora no participan por completo 

en la vida social del grupo al que observa, sino que sólo participa en calidad de observador, 

lo que implica que las personas observadas están conscientes de los objetivos del estudio76.  

Por último, la guía de observación fue llenada por la investigadora inmediatamente 

después de haber realizado la encuesta a cada una de las mujeres, con el fin de registrar de 

la forma más completa y fiel los aspectos observados.  

Otro aspecto importante está referido a la ubicación de las viviendas de las mujeres 

que conformaron la población de estudio. En el caso de las que trabajan elaborando las 

sandalias, ellas son vecinas y familiares y además son las únicas participantes en la 

investigación que trabajan juntas en un pequeño taller localizado en un espacio que se 

comunica con sus viviendas. Cabe señalar que dos de las encuestas se aplicaron en dicho 

taller, mientras que las mujeres trabajaban en las sandalias y en los otros dos casos, la 

encuesta se realizó en una pequeña tienda que tiene un hermano de estas mujeres (y que 

además es el intermediario con la empresa de las sandalias) y en la cual dos de ellas 

trabajan medio tiempo como dependientes. Es importante rescatar que en el caso de estas 

mujeres sí fue posible encuestar a todas las que participan de esta actividad.  

En relación con las mujeres que elaboran camisetas, la mayoría vive en un mismo 

distrito (4) pero se encuentran dispersas dentro de éste, mientras que otra vive en otro 

cantón de la provincia de San José. Lo anterior significó para la investigadora, el tener que 

trasladarse a distintos lugares para lograr encuestar a las mujeres. Además, en el caso de 

esta empresa se supo de tres mujeres más que hacían camisetas desde sus hogares, sin 

embargo no fue posible lograr que ellas accedieran a participar en el estudio.   

                                                 
76 Ibid., p. 89, 90. 
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Por último, las mujeres que realizan el trabajo de reciclaje también viven en 

diferentes distritos de un mismo cantón de la provincia de San José, con excepción de dos 

de ellas quienes son vecinas y familiares. Como se señaló anteriormente, en el caso de esta 

empresa fue difícil determinar el número exacto de mujeres que se encontraban reciclando 

desde el hogar y tener contacto con ellas, ya que esta actividad se caracteriza por ser muy 

inestable debido a que las mujeres que empiezan a desarrollarla la abandonan rápidamente 

porque es un trabajo muy extenuante y muy mal pagado.   

Una vez aplicadas las encuestas y llenadas las guías de observación 

correspondientes a las tres sub-poblaciones de trabajadoras a domicilio, se inició la labor de 

procesamiento de la información recogida, para lo cual se elaboró una base de datos en el 

programa SPSS con las principales variables de estudio, y posteriormente se hicieron 

gráficos en el programa EXCEL. Dicha fase de procesamiento se extendió durante el mes 

de Octubre del 2003, dada la amplitud de los aspectos que se recogieron por medio de la 

encuesta. A partir de esta información, se elaboró un cuadro para cada una de las tres sub-

poblaciones de trabajadoras, con algunas características que se consideraron relevantes de 

las mujeres encuestadas para efectos de determinar cuáles y cuántos casos se estudiarían en 

profundidad en la siguiente etapa del estudio, elementos que se detallan a continuación.   

 

1.6.3.2.2) El desarrollo de las entrevistas semi-estructuradas y de la guía de      
observación con las mujeres 

 

La segunda etapa del trabajo de campo tenía como objetivo profundizar en algunos 

elementos de las condiciones sociales y económicas dentro de las cuales las trabajadoras a 

domicilio desarrollan esta actividad, así como aspectos referidos a las identidades de género 

y laborales que configuran estas mujeres, para lo cual fue necesario recurrir a técnicas de 

investigación cualitativas, como lo son las entrevistas semi-estructuradas y la observación 

no participante.   

La investigación cualitativa se caracteriza por la mirada holística, que pretende 

observar, describir y registrar la realidad en todas sus dimensiones. Además posee otro 

recurso importante que es la aceptación e identificación con el otro cultural, mediante el 
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traslado del investigador hasta el contexto propio de los actores sociales y su interacción 

con los mismos.  

Paralelamente, la entrevista es un encuentro donde la persona investigadora realiza 

una búsqueda de procesos sociales, por medio de la ayuda de los ó las principales 

informantes. Para lograr una mayor profundidad en el tema, la persona entrevistadora 

retoma los elementos claves de las respuestas del entrevistado(a) y reformula nuevas 

preguntas con el fin de indagar. Por lo tanto, la entrevista incluye una relación de 

aceptación, donde la persona informante accede a la solicitud del investigador(a), para 

hablarle sobre determinado tema.  

Además, al intentar acercarse a las identidades de género y laborales que configuran 

las trabajadoras a domicilio es fundamental ubicar sus discursos dentro del contexto social 

más amplio en que se sitúan dichas informantes, con el fin de evidenciar el peso que tiene ó 

no en sus autopercepciones como mujeres y trabajadoras los mandatos de la sociedad 

patriarcal en la que vivimos, los cuales les son reafirmados por sus familias y demás 

personas con las que interaccionan día a día:   

“El yo de la comunicación en la entrevista no es, simplemente un yo lingüístico 
(…) sino un yo especular o directamente social que aparece como un proceso en 
el que –como señaló en su día el clásico Georges H. Mead (1972)- el individuo 
se experimenta a sí mismo como tal, no directamente, sino indirectamente en 
función del otro generalizado, esto es, desde el conjunto de puntos de vista 
particulares de otros individuos miembros del mismo grupo, o desde el punto de 
vista generalizado del grupo social al que pertenece…” 77   

 

Como se señaló anteriormente, para la selección de los casos de las mujeres que se 

estudiaron con mayor profundidad se elaboró un cuadro para cada uno de los sub-grupos 

(según tipo de trabajo a domicilio realizado) en donde se consideró una serie de 

características relevantes78, las cuales jugaban un papel determinante en relación con los 

                                                 
77 Alonso,  Luis Enrique. “Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la Sociología 
cualitativa”. En: Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales. Coordinadores: Juan 
Manuel Delgado y Juan Gutiérrez, Editorial Síntesis, S.A., Tercera reimpresión: diciembre 1999, p. 226 
78 Como lo fueron: jefatura ó no del hogar por parte de la mujer, ciclo de vida familiar, participación ó no de 
familiares en el trabajo por subcontratación, participación ó no de vecinos en el trabajo a domicilio ó si lo 
conocen, satisfacción ó no de la mujer con la actividad por subcontratación que realiza, período de tiempo de 
trabajar bajo esta modalidad, trayectoria laboral de la mujer y por último, la posible ó no disponibilidad de las 
trabajadoras para participar en las entrevistas semi-estructuradas.  
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objetivos propuestos en la presente investigación. Dicha información se recogió por medio 

de la encuesta realizada. 

De esta forma, se determinó entrevistar a dos trabajadoras por empresa, sin embargo 

hay que aclarar que dos de las mujeres que se había previsto entrevistar (una que labora en 

las sandalias y una que elabora camisetas) no mostraron interés por participar en esta etapa 

de la investigación, ante lo cual se debió optar por otras dos trabajadoras que sí estuvieron 

anuentes. Dicho cambio no trajo inconvenientes en cuanto a la riqueza de la información 

que se recogió, ya que en un caso implicó el entrevistar a una mujer que la investigadora 

creía que iba a estar menos anuente a participar en esta etapa del trabajo de campo, 

mientras que en el otro caso, se trataba de una trabajadora que si bien no cumplía con la 

característica de no estar satisfecha con el trabajo a domicilio, su participación en las 

entrevistas aportó en relación con otros aspectos como lo fueron la no jefatura de su hogar y 

el que fuera una de las que tenía mayor antigüedad de laborar para la empresa. En síntesis, 

se realizaron las entrevistas semi-estructuradas a seis mujeres. 

En relación con la experiencia de llevar acabo dichas entrevistas, cabe señalar que 

éstas se desarrollaron durante los meses de febrero y marzo del 2004 y fue posible concluir 

cada entrevista en una sola sesión que varió entre una y dos horas con cada una de las 

mujeres79. Se elaboró una guía de entrevista donde se plantearon las áreas temáticas a 

desarrollar con cada trabajadora, que cubrió: aspectos referidos a sus historias laborales, a 

sus condiciones de vida y las de sus familias, a la estabilidad ó no que les daba el trabajo a 

domicilio, sobre el manejo que hacían del tiempo en relación con las responsabilidades que 

tenían a cargo, las formas como se invertía el dinero y se tomaban las decisiones en sus 

hogares, sobre el aporte que las mujeres consideraban que le daban a sus familias, el papel 

que jugaban las personas familiares en la constitución de las identidades de género y 

laborales en las mujeres, la satisfacción personal de las entrevistadas con el trabajo que 

realizaban y aspectos referidos a la relación que mantenían con la empresa que las 

subcontrataba.  
                                                 
79 Es importante apuntar al respecto que en el presente estudio las entrevistas semi-estructuradas con las 
trabajadoras tuvieron como objetivo el complementar y profundizar un poco más en la amplia y detallada 
información que ya habían aportado éstas por medio de la encuesta, la cual como ya se señaló fue elaborada 
tanto con preguntas abiertas como cerradas, lo que facilitó el recoger desde allí aspectos referidos a las 
percepciones de las mujeres sobre ellas mismas, sobre sus familias y sobre el trabajo a domicilio y las 
condiciones dentro de las cuales lo llevaban acabo.     
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Cabe destacar que si bien el desarrollo de las entrevistas estuvo orientado por las 

temáticas y las preguntas dentro de éstas que la investigadora se  planteó en la guía, en la 

medida de lo posible se trató de entablar una conversación con las mujeres, para lo cual se 

retomó en algunos momentos de la entrevista que así lo ameritaron, elementos que 

aportaban las trabajadoras en sus respuestas, con el fin de indagar un poco más sobre lo que 

estaban tratando de comunicar.  

En relación con el ambiente que privó durante el desarrollo de las entrevistas, la 

investigadora percibió que el hecho de haber tenido un encuentro previo con las 

informantes (durante la aplicación de la encuesta) se constituyó en un elemento que 

favoreció el entablar una conversación más fluida con éstas. Lo anterior facilitó el abordaje 

de las diversas temáticas con las trabajadoras, sobretodo las referidas a aspectos más 

íntimos de sus hogares como lo son las relaciones que mantienen con sus familiares y cómo 

estás repercuten en sus identidades como mujeres y trabajadoras.    

Con respecto al lugar donde se llevaron a cabo las entrevistas, cinco se realizaron en 

las casas de las mujeres, mientras que una se desarrolló en la tienda donde una de las 

trabajadoras labora medio tiempo como dependiente. Para efectos de registrar la 

información que brindaron las mujeres, se procedió a grabar las entrevistas en su totalidad, 

para lo cual se obtuvo el consentimiento de las informantes. El recurso de la grabación fue 

muy importante, ya que le permitió a la investigadora tener una conversación más fluida 

con las mujeres y garantizó el recuperar de forma fidedigna las argumentaciones que dieron 

las trabajadoras en cada uno de los aspectos desarrollados durante la entrevista, lo que 

facilitó la posterior tarea de procesamiento y análisis de la información.   

Además, dichas entrevistas fueron complementadas con una guía de observación 

que fue llenada por la investigadora inmediatamente después de la sesión de entrevista que 

se tuvo con cada una de las mujeres. Es necesario aclarar, que la guía de observación que se 

utilizó fue la misma que se había elaborado para efectos de la encuesta que se aplicó 

inicialmente a todas las mujeres participantes en el estudio, por lo tanto, lo que se hizo en 

este segundo momento fue completar ó ampliar la información observada durante la 

primera visita. 
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Una vez finalizadas todas las entrevistas, se empezó con la fase de trascripción total 

de éstas, la cual se extendió durante los meses de abril y mayo del 2004.            

      

1.6.3.2.3) Las entrevistas estructuradas y la guía de observación con los(as)      
familiares de las mujeres 

 

En la presente investigación se realizaron entrevistas estructuradas a los(as) 

familiares de las mujeres que trabajan por subcontratación, ya que en el marco explicativo 

dentro del cual se abordó el problema de estudio se consideró fundamental analizar en 

forma integrada la dinámica familiar y el desarrollo del trabajo por subcontratación a 

domicilio. 

Cabe aclarar que los(as) familiares que se entrevistaron fueron aquellos(as) que 

tienen relación de parentesco con las mujeres que participaron en las entrevistas semi-

estructuradas durante la segunda fase del trabajo de campo. La estrategia que se siguió para 

hacer contacto con los(as) parientes fue el hacerle inicialmente la consulta a las mujeres 

entrevistadas sobre la posibilidad de conversar con algún(a) miembro de sus familias y ellas 

les consultaron a éstos(as) si estaban anuentes a participar de la corta entrevista. Cuando la 

investigadora tuvo contacto directo con la persona familiar le explicó el propósito de la 

entrevista y en total accedieron a participar siete, entre hijos(as) y esposos de las seis 

mujeres entrevistadas. Es importante destacar que se elaboró una guía de entrevista con las 

preguntas que interesaba cubrir con cada uno(a) de los(as) parientes.  

Con respecto al lugar donde se llevó a cabo la entrevista a los(as) familiares, cinco 

se hicieron personalmente en las casas de las mujeres, mientras que dos fueron vía 

telefónica. Es importante destacar que se realizaron el mismo día que la investigadora 

entrevistó a las trabajadoras, por lo tanto tuvieron lugar entre febrero y marzo del 2004. 

La duración de estas entrevistas varió entre los diez y quince minutos con cada 

uno(a) de los(as) familiares y en relación con la forma como se registró la información cabe 

señalar que las cinco entrevistas que se realizaron personalmente fueron grabadas, mientras 

que en el caso de las dos que se llevaron a cabo vía telefónica, la investigadora tomó notas 

de las respuestas que dieron los(as) familiares. 
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En relación a la dinámica que prevaleció durante las entrevistas a las personas 

familiares, es necesario tomar en consideración que no se había conversado anteriormente 

con ellas(os), lo que influyó en que la mayoría se limitara a responder brevemente las 

preguntas a pesar del esfuerzo de la investigadora por profundizar un poco más en sus 

respuestas.    

Dichas entrevistas estuvieron así mismo acompañadas de una guía de observación 

que complementó las respuestas dadas por ellos(as). Este instrumento fue llenado 

inmediatamente después de realizadas las entrevistas. 

Para finalizar, cabe destacar que la experiencia de entrevistar a algunos(as) de los y 

las familiares de las mujeres enriqueció el análisis, ya que en muchos casos las 

percepciones que las trabajadoras tienen sobre sus familiares no coinciden con las que 

ellos(as) expresan sobre sí mismos(as), lo que introdujo una serie de matices a la hora de 

realizar el análisis de diferentes aspectos de interés para el presente estudio como lo es la 

participación de los(as) familiares en el trabajo por subcontratación que hacen las mujeres y 

también en lo que se refiere al oficio doméstico, así como aspectos más referidos a las 

identidades de género y laborales que configuran las trabajadoras. 

 

1.6.3.2.4) Las entrevistas estructuradas y la guía de observación con las 
personas vecinas de las mujeres 

 

En el presente estudio se consideró importante entrevistar a algunas personas 

vecinas de las trabajadoras a domicilio, con el objetivo de acercarse a la comprensión del 

significado que esta modalidad de trabajo está teniendo entre las personas de las 

comunidades; así como sus percepciones sobre los trabajos que realizan sus vecinas desde 

el hogar, tanto los remunerados como los que no lo son, ya que se partió del supuesto de 

que las valoraciones positivas ó negativas de los(as) vecinos(as) pueden en alguna medida 

incidir en las identidades de género y laborales que constituyen las trabajadoras a domicilio. 

Las personas que participaron de estas entrevistas son vecinos(as) de las mujeres a 

las que se les realizaron las entrevistas semi-estructuradas durante la segunda fase del 

trabajo de campo y la estrategia que se siguió para hacer el contacto con dichos vecinos(as) 
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fue el consultarle inicialmente a las mujeres para que ellas le recomendaran a la 

investigadora aquellas personas que conocían el trabajo por subcontratación que ellas 

llevaban a cabo, para que tuvieran criterio para opinar sobre éste y sobre el trabajo 

doméstico que ellas realizan. De esta forma fue posible conversar en total con seis 

vecinos(as) de las trabajadoras a domicilio.  

Con respecto al lugar donde se llevaron a cabo las entrevistas a vecinos(as), cinco 

fueron personalmente en las casas de estas personas, quienes en su mayoría realizan 

trabajos remunerados desde el hogar (artesanías, salón de belleza, pulperías). En un caso, la 

entrevista se realizó vía telefónica. Paralelamente, dichas entrevistas tuvieron lugar entre 

febrero y marzo del 2004 y para tal efecto se realizó una guía con los aspectos que 

interesaba cubrir con los(as) vecinos(as). 

En relación con la forma como se registró las respuestas que dieron estas personas 

cabe aclarar que solamente en un caso se grabó la entrevista, en los restantes cinco casos la 

investigadora tomó notas –en la medida de lo posible textuales- de los elementos que 

señalaron los(as) entrevistados(as). Además, en lo que se refiere a la duración de las 

entrevistas, éstas variaron entre los diez y los quince minutos por persona y los(as) 

vecinos(as) se mostraron en su mayoría receptivos a responder a las preguntas y a explicar 

los motivos de sus diversas opiniones sobre lo que se les consultó. 

Dichas entrevistas fueron así mismo acompañadas por una guía de observación que 

complementó la información que proporcionaron las personas informantes y que además le 

permitió a la investigadora tener un mayor acercamiento a las condiciones sociales y 

económicas de las comunidades en las que viven estas familias.  

 
1.6.3.2.5) Las entrevistas estructuradas y la guía de observación a las    
personas encargadas de las empresas que subcontratan a las mujeres 

 

Para efectos de la presente investigación se llevó a cabo entrevistas a los(as) 

encargados(as) de las empresas que subcontratan a las mujeres que constituyen la población 

de estudio, ya que dentro de la formulación del problema de investigación se concibe a la 

compañía como la contraparte que le da sentido a esta modalidad de trabajo informal.  
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Cabe destacar que sólo fue posible entrevistar a las encargadas de dos de las 

empresas que subcontratan a las mujeres, la de las camisetas y la de reciclaje. En el caso de 

la compañía que fabrica sandalias, la persona a quien la investigadora tenía previsto 

realizarle la entrevista era al intermediario, ya que éste es el único que se pudo contactar y 

además es quien tiene mayor vínculo con la empresa. Sin embargo esta persona argumentó 

que en la compañía le prohibían dar cualquier tipo de información, por lo que se abstuvo de 

participar en el estudio. Es importante recordar que el acercamiento a las mujeres que 

trabajan elaborando las sandalias fue directamente con ellas y no por medio de la empresa, 

lo cual explica la imposibilidad que se tenía en esta investigación de buscar una entrevista 

con alguna persona de la compañía, ya que esto podría significar algún riesgo para las 

mujeres que trabajan desde sus hogares, además de que no se pudo conocer la ubicación 

actual de la empresa80.  

En relación con las entrevistas realizadas, ambas se llevaron a cabo durante el mes 

de marzo del 2004 en las instalaciones de las respectivas empresas. Se elaboró para este fin 

una guía de entrevista con los aspectos de interés a desarrollar. Cada una de dichas 

entrevistas tuvo una duración que varió entre la media hora y los 45 minutos y la 

investigadora recogió la información tomando notas de las respuestas que brindaron las 

personas entrevistadas. 

En el caso de la entrevista en la empresa de las camisetas, la persona que dio la 

información fue la administradora de dicha compañía, quien tiene a cargo -entre muchas 

otras responsabilidades- todo lo que se refiere al trabajo que se da para las casas. En la 

empresa de reciclaje quien brindó la entrevista fue la encargada de la sección del material 

que se da para reciclar en las casas, ya que dicha compañía está organizada en distintas 

áreas según el tipo de material que se recicla en cada una de ellas. 

En lo referido a la experiencia de llevar a cabo las entrevistas a las personas de las 

empresas se presentaron situaciones variadas sobre todo en el momento de que se le 

concediera la entrevista a la investigadora, ya que mientras que en la empresa de camisetas 

no hubo ninguna dificultad para concretar la cita, en el caso de la empresa de reciclaje 

                                                 
80 La poca información a la que se tuvo acceso acerca de los rasgos generales de la empresa de las sandalias, 
como el hecho central para efectos de este estudio de que exportan parte de su producción a países 
centroamericanos, se obtuvo por referencias que hicieron las trabajadoras a domicilio.    
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solicitaron primero que se les enviara la guía de entrevista por fax para que la secretaria 

posteriormente le diera las respuestas por teléfono a la investigadora. Sin embargo, después 

informaron que dada la amplitud de la entrevista preferían que la investigadora la hiciera 

personalmente a la encargada de la sección del material que envían a las casas. Cabe 

rescatar que ambas entrevistas trascurrieron sin contratiempos y las informantes estuvieron 

anuentes a dar bastante información acerca de los aspectos que se les consultó.  

Después de realizadas las entrevistas, se llenó la guía de observación 

correspondiente, lo cual permitió captar algunos aspectos referidos a la organización del 

trabajo dentro de las empresas. 

    

   1.6.3.3) El proceso de análisis de la información recabada 

 

La lógica que se siguió en el proceso de análisis de la información que se recogió 

por medio del trabajo de campo, tiene un vínculo directo con la forma como se entendió y 

se abordó el objeto de estudio de la presente investigación. Lo anterior se justifica en que la 

estrategia de análisis buscó entender las condiciones sociales y económicas en las que se 

desenvuelven las mujeres que laboran por subcontratación a domicilio, así como las 

identidades de género y laborales que constituyen como trabajadoras bajo esta modalidad, 

desde una óptica que las ubica en el contexto dentro del cual éstas se desenvuelven, y que 

por lo tanto abarca a aquellos actores que están en mayor o menor medida vinculados a las 

trabajadoras, a saber, sus familiares, sus vecinos(as) y las empresas que las subcontratan. 

De esta forma se pretendió realizar un estudio integral que develara las complejas y 

variadas relaciones que establecen las trabajadoras a domicilio con dichos actores, para 

visualizar la medida en que éstos inciden en sus condiciones sociales y de trabajo, y en las 

identidades que conforman, como se hizo referencia anteriormente. 

Asimismo, otro aspecto central que orientó el análisis está estrechamente vinculado 

a la población de estudio que se escogió para desarrollar la investigación, la cual se puede 

dividir en tres sub-grupos a partir del tipo de actividad a domicilio que realizaban las 

mujeres. Por lo tanto se buscó visualizar cómo operaba esta modalidad de trabajo al ser 

utilizada por empresas con características diversas y las implicaciones que esto traía en las 
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condiciones sociales y económicas de las mujeres y en las identidades de género y laborales 

que conformaban. 

Cabe señalar además, que el análisis estuvo orientado por el abordaje metodológico 

que se le dio al estudio, el cual está referido a los métodos de investigación cualitativa. De 

esta forma, en el análisis se rescata las dinámicas bajo las cuales trabajan por 

subcontratación a domicilio quince mujeres, y además se profundiza en algunos elementos 

que así lo requieren para entender procesos tan complejos como la formación de 

identidades de género y laborales en estas trabajadoras, donde la investigadora hace un 

esfuerzo por darles la palabra en el texto escrito a las mujeres, quienes son las que viven en 

carne propia la experiencia de trabajar bajo esta modalidad. 

Por último, los elementos teóricos y conceptuales desde los cuales se realizó la 

investigación jugaron un papel determinante en el análisis y la interpretación de los datos, 

entre los que cabe señalar los referidos a las condiciones dentro de las cuales se 

desempeñan las mujeres en el sector informal de la economía y más concretamente en el 

trabajo a domicilio, así como los elementos que aportan las teorías de género acerca de los 

procesos de formación de identidades en las mujeres y la vivencia particular que éstas 

tienen al desarrollar un trabajo asalariado.     
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CAPITULO II   
ABORDAJE TEORICO 
 
2.1) Las tendencias de la flexibilización de la producción y de las relaciones laborales 
en el contexto de la sociedad actual 
 

Para acercarse al conocimiento de modalidades de contratación como el trabajo 

subcontratado a domicilio, las cuales adquieren en la actualidad una particular fuerza, así 

como perfilar las implicaciones que estos tipos de trabajo están teniendo en el caso 

específico de las mujeres, es necesario empezar por situarlos en el contexto mundial dentro 

del cual adquieren sentido y relevancia. Lo anterior se justifica en el hecho de que nuestro 

país se encuentra inserto en los complejos procesos de globalización que han traído una 

serie de cambios en todas las esferas de la vida social, los cuales son experimentados por 

cada país en formas diferentes que van a depender de factores como el desarrollo social, 

tecnológico, económico y político, entre otros.      

La crisis del fordismo que se empieza a evidenciar a partir de la década de los años 

setenta (Siglo XX) dio paso a transformaciones importantes a nivel mundial entre las cuales 

cabe destacar, la implementación de un nuevo modelo caracterizado por la flexibilización 

de los procesos de producción, que trajo consigo grandes cambios en la organización de las 

relaciones laborales prevalecientes. 

El fordismo, como modelo global de producción y regulación social, se caracterizó 

por: un modo particular de organización del trabajo en la fábrica que estaba orientado a la 

producción en masa de mercancías homogéneas; un régimen de acumulación (reproducción 

ampliada) de capital, donde se definía un ritmo de transformación conjunto para la 

producción y el uso social del producto; y un modo de regulación del modelo que tendía a 

asegurar por una parte la conciliación de intereses antagónicos de los poseedores del capital 

y de los(as) asalariados(as) por medio de un convenio colectivo de trabajo, y por otro lado, 

existía una manifiesta intervención del Estado que garantizaba una serie de beneficios 

sociales a las personas trabajadoras (salario indirecto).81        

Por lo tanto, las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas que 

adquieren dimensiones mundiales y  que son conocidas como los procesos de 
                                                 
81 Rosendo, R. “Disciplinas y control social del trabajo en tiempos de la producción postfordista” En: 
Antropología Social y Política, Eudeba, 1998, p.245, 246.  
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“globalización” muestran un nuevo panorama, donde el modelo de gestión del fordismo va 

perdiendo fuerza. Lo anterior se explica en el hecho de que las empresas entran en una 

competencia mundial, que les dificulta sostener las regulaciones nacionales de la esfera 

laboral asalariada. Asimismo, estos cambios son acompañados por el debilitamiento del 

Estado Social o Benefactor que cumplía un papel importante en lo referente a garantizar y 

regular una serie de beneficios sociales y derechos de la población. Aunado a lo anterior, se 

presenta un descenso en la capacidad de resistencia de las fuerzas sindicales a nivel 

mundial y el desempleo pasa a ser una de las problemáticas más extendidas entre la 

población en general. 

Ante este panorama de gran competencia y desregulación social, las empresas se 

han constituido en “sistemas más abiertos de intercambios acrecentados con el entorno”82, 

que no tienen la capacidad de incidir en forma decisiva sobre el mercado y tampoco pueden 

reducir la competencia. Dado lo anterior, recurren a medidas como lo son el flexibilizar el 

proceso productivo y las relaciones de trabajo con las personas empleadas, con el objetivo 

de responder más rápidamente a las variaciones del mercado, en el marco de lo que se 

conoce como “modelo post-fordista”.    

Otros autores como Manuel Castells, hablan del ascenso de la “economía 

informacional” en diversos contextos culturales-nacionales e institucionales, caracterizada 

por el desarrollo de una nueva lógica organizativa que está en estrecha relación con el 

proceso actual de cambio tecnológico, pero que no depende de él83.  

Entre las nuevas tendencias que caracterizan la re-estructuración capitalista -según 

el planteamiento de Castells- resulta importante rescatar la flexibilización de la producción 

que viene a sustituir a la producción en serie; el surgimiento de nuevos métodos de gestión 

(por ejemplo, el control de calidad en el proceso de producción, la mayor participación de 

las personas trabajadoras y una jerarquía administrativa plana); la creación de redes 

multidireccionales aplicadas a medianas y pequeñas empresas y, la producción basada en la 

franquicia y la subcontratación bajo la cobertura de una gran compañía, entre otras84.  

En este contexto, las empresas medianas y pequeñas se constituyen en formas de 

organización que se adaptan muy bien al sistema de producción flexible, no obstante aún se 

                                                 
82 Ibid., p.247. 
83 Castells, M., op.cit., p.180. 
84 Ibid., pp. 182-190. 
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encuentran bajo el control de las grandes empresas que son el centro de la estructura de 

poder económico en la nueva economía global, adhieren un modelo horizontal y dinamizan 

cada elemento de su estructura interna. Por lo tanto, lo que entra en crisis es el modelo de 

organización tradicional basado en la integración vertical y la gestión funcional 

jerárquica85.   

Paralelamente, Castells señala que el desarrollo de la tecnología de la información 

ha permitido la creación de vínculos entre los diferentes segmentos de la mano de obra a lo 

largo de las fronteras nacionales. Lo anterior permite comprender cómo en la actualidad 

existe una tendencia hacia la interdependencia cada vez mayor de las personas trabajadoras 

a escala global, ya que según dicho autor operan tres mecanismos: el empleo global de las 

compañías multinacionales y sus redes asociadas que cruzan las fronteras; los impactos del 

comercio internacional sobre las condiciones de empleo y trabajo; y los efectos de la 

competencia global y del nuevo modo de gestión flexible sobre la mano de obra de cada 

país86.  

Por lo tanto, en las nuevas formas organizativas de la economía informacional las 

redes se perfilan como un elemento fundamental “...y son capaces de formarse y expandirse 

por todas las calles principales y los callejones traseros de la economía global porque se 

basan en el poder de la información, proporcionado por el nuevo paradigma 

tecnológico...”87. A medida que el proceso de globalización progresa, las formas 

organizativas evolucionan de las empresas multinacionales a las redes internacionales, las 

cuales están constituidas a la vez por una telaraña de múltiples redes insertadas en variados 

entornos institucionales88.    

En este punto es importante rescatar la gama de oportunidades que se abren y que 

son utilizadas por las empresas de los países capitalistas avanzados, en relación con sus 

estrategias hacia la mano de obra cualificada y sin cualificar89:  

 

a) Reducir el tamaño de la firma, manteniendo la mano de obra muy cualificada 

indispensable en el Norte e importando los productos de las zonas de bajos costes; 

                                                 
85 Ibid., p.184. 
86 Ibid., p.262. 
87 Ibid., p.196 
88 Ibid., p.222 
89 Ibid., p.267 
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b) Subcontratar parte del trabajo a sus establecimientos transnacionales y a las redes 

auxiliares, cuya producción puede incorporarse al sistema de redes de la empresa; 

c) Emplear trabajo temporal, personas trabajadoras a tiempo parcial o firmas 

informales como proveedores en el propio país; 

d) Automatizar o reubicar las tareas y funciones para las que los precios del mercado 

laboral se consideren demasiado elevados frente a las fórmulas alternativas; 

e) Obtener de su mano de obra, incluido el núcleo, el consentimiento para unas 

condiciones de trabajo y sueldo más severas como condición para que sus puestos 

se mantengan, con lo que se rectifican los contratos sociales establecidos en 

circunstancias más favorables para las personas trabajadoras. 

 

Asimismo, Castells apunta a una contradicción que se está presentando en la 

estructura ocupacional, producto de la intervención de la nueva tecnología de la 

información: mientras se puede visualizar una mejoría en la preparación de la fuerza de 

trabajo para una cantidad considerable de puestos y, a veces en los salarios y las 

condiciones laborales de los sectores más dinámicos, por otra parte están desapareciendo en 

gran medida opciones laborales por el efecto de la automatización tanto en la fabricación 

como en los servicios. Lo anterior se refleja claramente en muchos países europeos y 

latinoamericanos, donde gran cantidad de personas engruesan las cifras sobre desempleo y 

subempleo. En este sentido, Castells apunta que “... aunque la tecnología en sí no crea o 

destruye empleo, sí transforma en profundidad la naturaleza del trabajo y la organización de 

la producción...”90, en la medida que lo redistribuye a nivel global ocasionando desempleo 

en algunos países.  

Paralelamente, Castells coincide con el planteamiento de Ulrich Beck en lo que se 

refiere a la individualización de la persona trabajadora en el proceso laboral, como 

resultado de la re-estructuración de las empresas y organizaciones permitida por la 

tecnología de la información y estimulada por la competencia global. En este punto juega 

un papel importante el crecimiento cada vez mayor del trabajo temporal y de tiempo 

parcial, que viene a sustituir y a desplazar a la forma tradicional de trabajo asalariado, 

                                                 
90 Ibid., p. 294.  



 55

basada en un empleo de tiempo completo, tareas ocupacionales bien definidas y un modelo 

de carrera profesional. 

Dicha flexibilización de la estructura ocupacional limita considerablemente la 

capacidad de interacción entre las personas trabajadoras, lo cual es reafirmado por Castells 

al señalar que,  

 

“... nunca fue el trabajo más central en el proceso de creación de valor. Pero 
nunca fueron los trabajadores (prescindiendo de su cualificación) más 
vulnerables, ya que se han convertido en individuos aislados subcontratados en 
una red flexible, cuyo horizonte es desconocido incluso para la misma red...”91  
 

Los elementos aportados anteriormente permiten visualizar algunas de las 

principales características del contexto mundial dentro del cual se desenvuelven los(as) 

trabajadores(as) en la actualidad, pero resulta imprescindible además reconocer las formas 

tan diferentes como hombres y mujeres se insertan y mantienen en el mundo del trabajo 

asalariado, aspectos que se desarrollan a continuación.  

                                                 
91 Ibid., p.309. 
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2.2 División sexual del trabajo y opciones laborales a las que acceden las mujeres  
 
 

“La situación de inequidad de las mujeres ante los 
varones en el mundo del trabajo puede resumirse así 
en los siguientes aspectos: dedicación mayoritaria al 
trabajo doméstico, participación creciente en 
actividades precarias (trabajo por cuenta propia), 
concentración en ocupaciones asalariadas de tiempo 
parcial, y mayor discriminación salarial en 
ocupaciones masculinizadas”92

 

Para comprender las formas tan diversas como mujeres y hombres se incorporan al 

trabajo asalariado es necesario recurrir a elementos que aportan las teorías que utilizan el 

género como categoría de análisis, ya que estas evidencian las complejas relaciones que se 

entretejen entre, por una parte, las construcciones sociales-patriarcales sobre lo que se 

considera “femenino” y en contraposición “masculino” en nuestras sociedades, y por otra 

parte, las implicaciones que dichas construcciones tienen en el desenvolvimiento de 

mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la vida social, desde el familiar hasta el 

político.  

En este sentido, resulta fundamental rescatar que desde los enfoques feministas 

contemporáneos, los cuales están fuertemente influenciados por el pensamiento filosófico 

postmoderno, se apunta a la necesidad de no utilizar la categoría género como 

“explanans”93, es decir, como algo que explica todo lo demás, sino que hay que 

considerarla en relación con otras variables como la etnia, la edad, la clase, la raza, entre 

muchas otras, las cuales le otorgan matices importantes a las formas como las mujeres y los 

hombres experimentan sus condiciones de género y las limitaciones y oportunidades con las 

que se enfrentan.              

De esta forma, resulta importante empezar por rescatar el concepto de “división 

sexual del trabajo”, el cual es entendido para efectos de la presente investigación como: 

 

                                                 
92 Oliveira, Orlandina de y Ariza, Marina. “División sexual del trabajo y exclusión social”. En: Revista 
Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Año 3, N°5, 1997, p. 198.  
93 Este término es utilizado por Hawkesworth, Mary en su artículo titulado “Confundir el género” En: Debate 
Feminista, vol. 20, Octubre, México, 1999. 
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“…el reparto social de tareas en función del sexo. En todas las sociedades que 
se conocen, desde la prehistoria a los tiempos actuales, los antropólogos e 
historiadores han encontrado que los hombres y las mujeres realizan trabajos 
de distinto tipo. La separación entre las tareas que se atribuyen a hombres y 
mujeres es más o menos rígida, según el tipo de sociedad. Factores 
demográficos, económicos, tecnológicos y políticos, así como de índole 
cultural e ideológica, inciden en esta división del trabajo por sexos”94  

 

Un elemento fundamental que se deriva de la definición anterior, es que dicha 

separación de lo que se consideran actividades “femeninas” y “masculinas” está 

acompañada de una distinta apreciación social, en el sentido de que en la mayoría de las 

sociedades se le adjudica a las mujeres una mayor responsabilidad que a los hombres en lo 

que se refiere al cuidado y crianza de los hijos y a asumir las labores domésticas, mientras 

que a los hombres se les asocia más al desempeño de tareas fuera del hogar, las cuales 

cubren los ámbitos económico, político, religioso y cultural. Además es necesario señalar 

que la división sexual del trabajo opera “…no sólo entre trabajo doméstico y 

extradoméstico, sino también en el interior de cada uno de estos ámbitos”95. 

“La división sexual del trabajo se traduce en la mayor parte de las sociedades 
en una jerarquización en cuanto a la valoración social y económica otorgada a 
las funciones que unas y otros desempeñan, valoración que se realiza en 
perjuicio de las mujeres, y que se traduce en una manifiesta desigualdad entre 
ambos sexos”96

 

Paralelamente, hay que tener presente que la división sexual del trabajo en una 

sociedad no es rígida, sino que varía en el tiempo y en el espacio. En este sentido cabe 

destacar que el trabajo doméstico abarca la mayor parte del trabajo invisible que realizan 

las mujeres, ya que las transformaciones en la división sexual del trabajo en el ámbito 

doméstico han operado a un ritmo mucho más lento en comparación al trabajo remunerado.        

Así mismo, un factor importante que ha entrado en juego a partir del último cuarto 

del siglo XX –y que ha tenido implicaciones en la división sexual del trabajo doméstico y 

extradoméstico- ha sido el aumento del nivel educativo de la población y en particular el de 
                                                 
94 Amorós, Ana. “División sexual del trabajo”. En: Amorós, Celia. (2000) 10 palabras clave sobre mujer. 
Tercera Edición. Editorial Verbo Divino, p.257. 
95 Ibid., p.257, 258. 
96 Ibid., p.258. 
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las mujeres. En este sentido, se observa una constante en la orientación de las mujeres hacia 

profesiones tradicionalmente femeninas, las cuales tienen un menor valor social en 

comparación con las que realizan los hombres. Además, el desempleo y el subempleo 

afecta en mayor medida a las mujeres, quienes a la vez se concentran en mayor porcentaje 

en empleos a tiempo parcial, de contratación temporal y en lo que se conoce como sector 

informal de la economía97. 

En estrecha relación con lo anterior, la segregación laboral por sexos se mantiene en 

nuestras sociedades en al menos dos formas:  

“…las mujeres se concentran en un determinado número de profesiones, lo que 
da lugar a la llamada segregación horizontal; en la estructura ocupacional se 
sitúan en los escalones más bajos y tienen una escasa presencia en puestos de 
elite, fenómeno que se conoce como segregación vertical”98

 

Además, otra de las mayores desigualdades que persiste entre hombres y mujeres en 

el mercado de trabajo se presenta en lo referido a los ingresos: 

“En ningún país se paga una remuneración equivalente a hombres y mujeres 
con el mismo nivel de instrucción. Los ingresos de las mujeres, jóvenes o 
adultas, habitualmente son menores que los de los hombres, 
independientemente del nivel educacional que se considere, y la discriminación 
se presenta en todos los grupos ocupacionales. La desventaja relativa de los 
ingresos por hora de las mujeres adultas con respecto a los hombres equivale a 
alrededor de cuatro años de educación formal”99  

 

Por otra parte, un elemento interesante en relación con la forma particular como las 

mujeres se ven afectadas en el modelo neoliberal en el que nos encontramos, está referido 

al hecho de que la disminución en el gasto público ha traído una caída paralela en los 

servicios sociales, razón por la cual las mujeres como principales responsables del cuido y 

crianza de sus familias han debido sobrellevar una parte importante de esta carga: 

                                                 
97 Ibid., pp.278-280. 
98 Ibid., p.281,282. 
99 CEPAL, 1993, Citado por Arriagada, Irma.“Realidades y mitos del trabajo femenino urbano en América 
Latina”. En: Naciones Unidas, CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo, N°21, Santiago de Chile, Agosto de 1997, 
p.21 
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“Esto significa que los cambios en la asignación de recursos y los aumentos de 
productividad que se supone que ocurren con programas de ajuste, se basan 
también en las transferencias de costos desde el mercado a los hogares: el factor 
oculto de equilibrio es la habilidad de las mujeres para absorber los shocks de 
estos programas a través de más trabajo o de hacer rendir los ingresos 
limitados”100       

 

Por lo tanto, el reconocimiento de la forma particular como los procesos de 

globalización están afectando a las mujeres que se incorporan al mercado laboral es de vital 

importancia ya que evidencia las distintas formas como mujeres y hombres experimentan 

las tendencias de flexibilización que imperan en la actualidad. Además, contribuye a 

visibilizar las relaciones de poder que predominan en nuestras sociedades, las cuales se 

expresan en las diferentes manifestaciones como el sistema patriarcal y el capitalista sacan 

provecho de las mujeres, a partir de sus construcciones como género:    

“la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo –división entre 
ocupaciones masculinas y femeninas, a las que se le atribuye distinto valor- 
asegura una mano de obra barata para un conjunto de actividades, y formas de 
relación laboral necesarias para el funcionamiento de la economía: 
manufactura y agricultura de exportación, servicios de apoyo a las empresas 
globales y servicios personales en las ciudades globales”101       

 
 
2.2.1 Algunos elementos teóricos sobre el sector informal de la economía 

 

Otros de los elementos teóricos que adquieren especial importancia en la presente 

investigación son los referidos a lo que se conoce como sector informal de la economía, en 

la medida en que éste abarca las actividades por subcontratación a domicilio, las cuales 

constituyen el foco de interés del presente estudio.   

Cabe destacar además, que en la actualidad el tema del sector informal ha ido 

adquiriendo progresiva importancia, como resultado del aumento que se ha presentando en 

dicho sector a partir de la crisis económica de los años ochenta. 

                                                 
100 Benería, L., “Towards a Greater Integration of Gender in Economics”. En: World  Development 23, 1995. 
Citada por Guzmán, V. y Todaro, R. “Apuntes sobre género en la economía global”. En: El género en la 
economía, Diciembre, 2001, p.18.    
101 Guzmán, V. y Todaro, R. op.cit., p.18.  
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En torno al tema del sector informal se pueden señalar tres interpretaciones 

preponderantes, las cuales contribuyen a comprender el origen y las implicaciones de dicho 

fenómeno en América Latina. 

Un primer enfoque corresponde al Programa Regional de Empleo para América 

Latina y el Caribe (PREALC), organismo que como parte integrante de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), introdujo y popularizó la reflexión sobre la informalidad 

en América Latina. Dentro de dicho enfoque es importante retomar el planteamiento de 

Mezzera y Carbonetto.   

Jaime Mezzera et al.102 hacen referencia a la necesidad de diferenciar entre sector 

informal y economía subterránea, ya que se trata de fenómenos distintos.  

Al respecto señalan que si bien los trabajadores informales evaden en la mayoría de 

los casos las normas reglamentarias y tributarias, lo hacen porque son pobres y porque sus 

ingresos de nivel informal no les permiten darse el lujo de cumplir con los costos de la 

sociedad moderna. A diferencia de lo que sucede con los “subterráneos” quienes 

“...deliberadamente se organizan de modos conducentes a estafar al fisco, aún en los casos 

en que su nivel económico les permitiría pagar sin por ello ir a la quiebra...”103. Por lo tanto, 

según los autores se encuentra presente entre ambos conceptos una diferencia en la lógica 

de organización. 

Siguiendo a estos autores, se puede definir al sector informal urbano como: 

“...un conjunto de unidades productivas, con muy escaso acceso a capital, en 
que se ocupa la mayor parte del excedente de oferta de trabajo urbano que así 
genera su ingreso. Porque son pobres en capital, estas unidades económicas 
suelen usar técnicas de producción obsoletas...”104

 

Es importante tener en cuenta que estos autores entienden las “unidades 

productivas” como aquellas que usan al menos dos factores fundamentales de producción,  

capital y trabajo  y, venden en el mercado tomando riesgo empresarial. 

                                                 
102 Mezzera, Jaime et al. “Sector Informal, su contribución al producto. En: Cuaderno de Ciencias Sociales No 
73. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Agosto de 1994,  p. 14.   
103 Ibid., p. 14. 
104 Ibid., p. 15. 
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Paralelamente, Carbonetto plantea una definición del sector informal similar a la de 

Mezzera pero menos elaborada: para él dicho sector está constituido por un “... conjunto de 

puestos de trabajo autogenerados por la fuerza laboral excluida del sector moderno”105

Asimismo, cabe destacar que la lógica de autogeneración de empleo, implícita en 

estas definiciones del sector informal, trae consigo dos consecuencias metodológicas 

importantes: dentro de este enfoque sólo cuatro categorías ocupacionales son calificadas 

como informales: las personas patronas de microempresas, las personas asalariadas de las 

mismas, las personas trabajadoras independientes y las personas trabajadoras familiares no 

remuneradas que laboran en establecimientos de sus parientes. 

Con respecto a dicha demarcación de la informalidad urbana, es importante recalcar 

que la misma no implica que sea el puesto de trabajo o la propia fuerza laboral la unidad de 

análisis. Lo anterior conlleva a una segunda consecuencia metodológica dentro de este 

enfoque: es el establecimiento (microempresa)  el que constituye la unidad de análisis del 

sector informal urbano, por lo que, siguiendo a Mezzera, la investigación sobre dicho sector 

debe dirigirse a la unidad productiva informal ya que en la misma se localiza el problema y, 

no al hogar y las personas, donde el mismo sólo se manifiesta.      

Además esta definición del sector informal urbano permite comprender dos de las 

limitaciones que enfrentan las personas trabajadoras informales en relación con los(as) 

trabajadores(as) del sector formal o moderno: la relación capital – trabajo es mucho más 

baja y por esa razón generan niveles de productividad e ingresos mucho menores que los 

del sector formal. 

Por esta inferioridad tecnológica respecto a sus competidores(as) del sector 

moderno,  deben aceptar bajos ingresos para de esta forma reducir los costos.106

Las características anteriormente señaladas resultan de particular importancia si se 

consideran las implicaciones que la escasez de capital tiene en las oportunidades de 

desarrollo de las actividades productivas y por ende sobre los niveles de ingreso de las 

personas trabajadoras. Asimismo estas particularidades nos permiten comprender los 

                                                 
105 Carbonetto, 1985, p.60. Citado por Pérez, Juan Pablo. Informalidad urbana en América Latina. Enfoques, 
problemáticas e interrogantes. Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1991, p. 35.    
106 Tokman, V.E., “Una exploración sobre la naturaleza de las interrelaciones entre los sectores informal y 
formal”. En: Revista de la CEPAL, primer semestre, 1978. Citado por Mezzera et al., op. cit., p. 17.    
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motivos por los cuales el sector informal urbano concentra la mayor parte de la pobreza 

urbana.  

Un segundo enfoque en torno al tema del sector informal urbano es el propuesto por 

Hernando De Soto. Dicho autor visualiza la informalidad en términos de extralegalidad, es 

decir, como un síntoma de rechazo de los(as) ciudadanos(as) a la institucionalidad vigente, 

ya que ésta los excluye de la economía y de la ciudad, por lo que las personas trabajadoras 

responden de manera múltiple generando sus propios espacios: 

“... no son informales los individuos, sino sus hechos y actividades. La 
informalidad no es tampoco un sector preciso ni estático de la sociedad, sino 
una zona de penumbra que tiene una larga frontera con el mundo legal y 
donde los individuos se refugian cuando los costos de cumplir las leyes 
exceden a sus beneficios...”107  

 

Asimismo, este autor pone énfasis en los costos de la ilegalidad, los cuales afectan 

tanto a los(as) informales como a las personas trabajadoras del sector formal, entre los 

cuales destaca la necesidad de evitar sanciones y en el caso de los(as) informales el no 

lograr contraprestaciones en sus transferencias con el sector formal. 

Para De Soto, la génesis de tales costos se encuentra en la falta de 

institucionalización del derecho, la cual es producto de la ausencia de normatividad del 

juego y de las relaciones económicas. Por lo tanto, el Estado es el responsable de esta 

situación ya que no cumple con su función de garantizar tal institucionalización. A 

propósito de lo anterior, el autor señala: 

“... para un Estado que no entiende que la riqueza y los recursos pueden crecer y 
ser facilitados por un adecuado sistema institucional y que inclusive los 
pobladores de condiciones más humildes pueden generar riqueza, la 
redistribución por vía directa aparece como la única ética aceptable” 108

  

 Asimismo, el autor recalca que la problemática de la falta de institucionalización del 

derecho, hay que entenderla en vinculación con el orden mercantilista que impera en la 

actualidad. Con este argumento, De Soto pretende avanzar hacia una explicación histórica 

                                                 
107 De Soto, Hernando. El otro sendero. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, cuarta edición, 1992, p. 12,13. 
108 Ibid.,  p. 141. 
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con pretensiones de universalización, sobre el origen y desarrollo de la informalidad en 

América Latina. 

 El tercer enfoque actual sobre el fenómeno de la informalidad es el que se conoce 

como “neomarxista” o regulacionista, el cual está asociado principalmente con el 

planteamiento de Alejandro Portes. Resulta importante rescatar que para este autor la clave 

para comprender las articulaciones entre el sector formal y el informal, se encuentra en 

plantearlas desde una perspectiva histórica, dado que la gran mayoría de las actividades que 

se reconocen como informales existían ya en los comienzos del capitalismo. 

 Por lo tanto, Portes argumenta que lo novedoso del fenómeno informal consiste en 

que el capitalismo moderno lo ha tornado nuevamente funcional ya que permite aliviar, 

desde el punto de vista de las empresas, las consecuencias del proceso de proletarización 

(aumentos salariales y la legislación laboral apoyada por el Estado, entre otros).  

 Dicha función de “alivio” es realizada mediante dos mecanismos109, a saber: 

proveyendo a la clase trabajadora formal de un acceso al consumo, donde la subsistencia 

directa y la producción de utilidades menores son las actividades relevantes para este fin, ya 

que los artículos de consumo que son obtenidos y producidos de esta forma son más baratos 

y por consiguiente compensan los bajos salarios en el sector formal. El segundo mecanismo 

es el permitir salarios mínimos, con la subsiguiente evasión de pagos indirectos de seguridad 

social, donde el sistema de “putting out” y otros arreglos subcontractuales son las 

actividades más relevantes en la medida que permiten que grandes empresas aprovechen 

directamente la bolsa de personas trabajadoras no protegidas y restauren la elasticidad de la 

oferta de trabajo. 

 En este punto cabe destacar la definición que da Portes, en colaboración con Castells, 

sobre la economía informal, la cual es entendida como: 

“... un proceso de generación de ingreso caracterizado por un hecho central: su 
no regulación por instituciones sociales en un contexto social y legal donde 
actividades similares sí lo están”110    

   

                                                 
109 Portes, Alejandro et al. “La economía del rebusque”. En: Cuadernos de Ciencias Sociales No16.  Facultad 
Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO), p. 12. 
110 Castells y Portes, 1989, p. 12. Citados por Pérez, Juan Pablo, op. cit., 1991, p. 42. 
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 A partir de la definición anterior se puede comprender que el criterio de regulación, 

en relación con la intervención estatal, es fundamental para comprender el fenómeno 

informal desde la perspectiva de éstos autores, sin embargo hay que recalcar que la noción 

de regulación no es la misma que la de extralegalidad en De Soto, ya que los planteamientos 

sobre los lazos entre informalidad y Estado son diferentes en ambos autores. 

 Asimismo, Castells y Portes señalan algunas manifestaciones de la falta de 

regulación en el proceso laboral. En lo referente a las condiciones de la fuerza de trabajo se 

pueden evidenciar las remuneraciones por debajo del salario mínimo y el déficit de 

beneficios sociales, entre otros. Con respecto a las condiciones laborales, como la higiene y 

la seguridad, no se cumplen por lo general los requisitos indispensables. En tercer lugar, en 

lo que se refiere al modo de gestión de las empresas se pueden constatar hechos como la 

evasión fiscal y la omisión de transacciones mercantiles. Por último los autores señalan que 

algunas actividades económicas son consideradas como informales ya que son 

caracterizadas como criminales por instituciones y normas sociales. 

 Lo anterior nos remite a la tesis de la salarización encubierta propuesta por Portes, 

quien señala que dentro del sector informal hay personas trabajadoras por cuenta propia que, 

en última instancia, laboran para empresas formales a través de distintas mediaciones. En 

este sentido se da un proceso de deslocalización productiva que tiene como objetivo abaratar 

los costos salariales, especialmente los indirectos (prestaciones sociales). Además el autor 

hace referencia a que en la actualidad el sistema de “putting out” ha experimentado una 

vigorosa renovación en diversas partes del mundo. Por lo tanto, esta forma económica que 

se creía en proceso de extinción está adquiriendo fuerza tanto en países desarrollados como 

subdesarrollados, y en éstos últimos se puede constatar que el trabajo asalariado por 

subcontrato produce “desde vestidos hasta edificios”. En este sentido, se da un retroceso en 

el proceso de modernización ya que industrias que habían adoptado relaciones formales 

contractuales retornan a un sistema de “putting out”.111      

 Por otra parte, una particularidad del enfoque de Portes, conjuntamente con Castells, 

es que permite comprender el fenómeno de la informalidad desde una perspectiva global, ya 

que no se limita al contexto histórico de la modernización periférica y a la génesis de un 

                                                 
111 Portes, Alejandro, op. cit.,  p. 11.  
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excedente laboral (como lo propuso PREALC), ni se reduce a América Latina por la 

persistencia de un orden mercantilista (como lo apunta De Soto), sino que remite además a 

los países capitalistas avanzados y al surgimiento de una economía subterránea debido a la 

crisis actual y, hasta hace muy poco, a los países con economías centralmente planificadas y 

a la existencia de una economía secundaria que escapaba a tal regulación burocrática.112  

 Portes y Castells justifican el alcance que le dan al concepto de economía informal, 

argumentando que en cada situación particular que ellos apuntan se presentan una serie de 

características comunes, a saber: que el sector informal aparece articulado de manera 

sistémica a la economía nacional, que la fuerza laboral ocupada en este sector se caracteriza 

por ser degradada y vulnerable y, por último, que el desarrollo de la informalidad tiende a 

incrementarse con la permisividad estatal.  

 Resulta importante rescatar que la última característica señalada por los autores 

plantea un nexo entre Estado e informalidad distinto del postulado por De Soto: 

  

 “... informalización no es un proceso que se desarrolla fuera del horizonte 
estatal; por el contrario, constituye una nueva forma de control caracterizada por 
la desregulación de un amplio sector de la clase obrera, a menudo con la 
benevolencia del Estado”113    

 

Seguidamente, cabe destacar que en la actualidad existen reflexiones que apuntan a 

los cambios que se han presentado en las realidades latinoamericanas en los últimos años, 

donde juega un papel determinante el agotamiento del modelo desarrollista que se expresó 

en la crisis de los años ochenta y la paralela aplicación de los programas de ajuste 

estructural, lo que trajo consigo la gestación de un nuevo orden de producción. 

En esta línea de pensamiento, que se ha dado a conocer principalmente por Juan 

Pablo Pérez Sáinz114, se señala que en la actualidad se tiende a imponer un modelo 

acumulativo basado en la producción de transables (sector que comprende los bienes y 

                                                 
112 Pérez, Juan Pablo. op. cit., 1991,  pp. 42-45. 
113 Castells y Portes, 1989, p.27. Citados por Pérez, Juan Pablo, op. cit., 1991, p.43. 
114 Ver por ejemplo las investigaciones de este autor sobre “Neoinformalidad en Centroamérica” (1996), su 
trabajo sobre “¿Es necesario aún el concepto de informalidad?” (1998) y el estudio “Mejor cercanos que 
lejanos” (1999).  
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servicios cuyos precios se ven afectados, de manera directa, con las variaciones en la tasa 

de cambio115), dentro de la lógica de globalización que predomina en el contexto mundial. 

Por consiguiente, siguiendo a este autor, la reflexión acerca de la informalidad no puede ser 

la misma. 

En este sentido, Pérez Sáinz señala algunas limitaciones y recoge algunos aportes 

que tienen en la actualidad los principales enfoques teóricos sobre el fenómeno informal, a 

saber, el de PREALC y el enfoque regulacionista. 

Con respecto a la primera perspectiva teórica apunta que dado los nuevos cambios 

tecnológicos, como por ejemplo el desarrollo de la microelectrónica, ya no es posible 

afirmar una asociación entre las variables relación capital-trabajo y el tamaño del 

establecimiento para diferenciar el sector formal del informal, ya que las nuevas 

tecnologías se pueden adaptar también a los establecimientos pequeños. En este sentido 

dicho autor afirma que la productividad ya no es más privilegio de la gran empresa. 

Por otra parte, Pérez hace referencia a que con los nuevos cambios el enfoque 

regulacionista se ve también cuestionado, ya que los mercados de trabajo están sometidos 

en la actualidad a un creciente proceso de flexibilización que trae consigo una 

desregulación generalizada y por consiguiente una “ informalización de la formalidad” que 

hace más difícil la distinción formal-informal. Sin embargo reconoce que este enfoque ya 

había enfatizado a inicios de los años ochenta sobre fenómenos que adquieren especial 

importancia en la actualidad como lo son, los procesos de deslocalización productiva y la 

salarización oculta que se presenta con las modalidades de subcontratación y que tienen 

como principal propósito abaratar los costos salariales, en especial los indirectos 

(prestaciones sociales).  

Por lo tanto este autor propone el concepto de Neoinformalidad, el cual vendría a 

explicar por una parte la prevalecía de actividades informales en la actualidad y por otra 

parte, la nueva génesis, dinámica y articulación a la economía nacional e internacional que 

tienen éstas. 
                                                 
115 Además el autor aclara que la nueva lógica de acumulación signada por la “transabilidad” que se genera en 
el contexto de la globalización se caracteriza por la viabilidad de intercambiar en la economía global, la cual 
va más allá de vender en el mercado mundial, ya que la competencia no se hace simplemente en términos de 
precios y señala por otra parte, que el manejo del tiempo y del espacio ha sufrido transformaciones radicales 
(Pérez, Juan Pablo, op.cit., 1999, p.15) 
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En este sentido, Pérez plantea tres posibles escenarios116 que vienen a reflejar las 

formas como se manifiesta el fenómeno informal en la actualidad, a saber:  

a) Economía de la pobreza: tiene como contexto la exclusión que generan los procesos 

de globalización donde importantes sectores poblacionales no logran incorporarse 

de forma estable a dichos procesos. Lo anterior conlleva una informalidad de 

subsistencia, que se puede entender como la prolongación del tipo de informalidad 

que ha prevalecido en la región. Sin embargo, este escenario presenta elementos 

inéditos ya que a él se incorporan los nuevos pobres que abarca aquellos sectores 

que se encuentran en situación de pauperización como resultado de la crisis de la 

década de los años ochenta y la aplicación de los programas de ajuste estructural. 

Asimismo, el proceso de génesis de este tipo de informalidad ha cambiado ya que el 

tipo de desarrollo tecnológico ya no es el principal o el único factor que genera un 

excedente estructural de fuerza laboral, sino que en la actualidad existen actividades 

que privilegian el factor trabajo. Por lo tanto, el autor argumenta que el excedente 

laboral se generaría por la dinámica no integradora del nuevo modelo. Además, 

como consecuencia de los limitados recursos con que se cuenta en este escenario, 

las posibilidades de evolucionar a una situación de dinamismo son escasas y éstas 

van a depender de la resolución a nivel societal de los problemas de pauperización, 

que puede traer consigo una reducción de este escenario laboral. Por último, cabe 

destacar que según Pérez Sáinz las identidades laborales que tienen mayor 

posibilidad de presentarse en este contexto son tradicionales, orientadas más por el 

trabajo que por la propiedad de medios de producción, y asimismo un elemento 

clave al respecto es la individualización, sin excluir la posibilidad de construcción 

de identidades colectivas, por ejemplo, entre los vendedores callejeros ante la lucha 

contra poderes locales por el control del espacio.  

    

b) Informalidad subordinada al sector de transables117: se gesta en el ámbito de la 

globalización y remite a las actividades subordinadas en dicho contexto. Por lo 

                                                 
116 Pérez, Juan Pablo. “¿Es necesario aún el concepto de informalidad?” En: Perfiles Latinoamericanos, 
FLACSO, México, 1998. 
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tanto, dicho escenario está referido a los procesos de deslocalización productiva de 

empresas que buscan lograr sistemas flexibles y ligeros que se adecuen a los 

imperativos globales. Lo anterior conlleva dos tipos de situaciones que no excluyen 

otras: la provisión de ciertos insumos que antes las propias empresas producían 

(situación que tiene más posibilidad de surgir en las economías latinoamericanas de 

modernización temprana, donde ya existe un tejido industrial denso) y por otro lado, 

la subcontratación como respuesta a mercados con demandas volátiles y fluctuantes 

que requieren flexibilidad, situación que se adapta más a los países 

centroamericanos los cuales tienen una modernización tardía. Asimismo el autor 

señala que los procesos de deslocalización generan una dinámica de ramificación 

por lo que sus terminales pueden incursionar en el mundo informal y por 

consiguiente, incorporar unidades productivas de éste. Sin embargo, las 

posibilidades de acumulación sostenida de las personas trabajadoras informales, y 

por tanto de dinamicidad, dentro de estos procesos va a depender del tipo de nexos 

(verticales u horizontales) que logren establecer con el sector de transables y 

asimismo, este factor va a determinar las identidades laborales que se construyan, 

las cuales pueden ser empresariales en el caso de situaciones más dinámicas entre la 

empresa y el trabajador o la trabajadora, que pueden dar cabida a la negociación 

entre ambas partes; o simplemente de trabajo, lo cual indica una relación más 

vertical donde las personas trabajadoras por subcontratación están subordinadas a la 

gran empresa que las emplea. 

 

c) Aglomeración de pequeñas empresas dinámicas: este es el escenario más 

promisorio, abarca aglomeraciones heterogéneas que pueden incluir 

establecimientos informales y otros donde ya se ha operado una división del trabajo 

taylorista. Asimismo, este escenario se caracteriza por la existencia de la socio-

territorialidad lo que supone un mayor potencial para evolucionar hacia situaciones 

semejantes a los distritos industriales del Norte y, por otra parte dicha característica 

nos remite a que estas empresas se enmarcan en un ámbito comunitario y no en los 

                                                                                                                                                     
117 Sobre la forma cómo el autor entiende el concepto de “transables” la persona lectora puede consultar la 
nota al pie #115, en la página 66 del presente documento.  
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contextos metropolitanos  lo que evidencia cómo la neoinformalidad puede 

presentar una espacialidad distinta a la que predominó en el período anterior. 

Además la socio-territorialidad supone que estas aglomeraciones deben ser 

estudiadas en el contexto socio-cultural que las enmarca, donde el concepto de 

capital social juega un papel central dentro de distintas modalidades como la 

introyección de valores, la reciprocidad, la solidaridad confinada y la confianza 

exigible. Lo anterior evidencia según el autor, que la existencia de capital social 

muestra cómo los recursos mercantiles se movilizan con base en marcos socio-

culturales que los hacen viables. Por otra parte, el principal reto de este escenario es 

la especialización ya que puede incentivar la competencia por innovación y en 

relación con las identidades sociales el autor postula que este ámbito favorece que 

las mismas sean fuertes y sean de tipo local en la medida que reivindican la 

pertenencia socio-territorial a la respectiva comunidad. 

 

En este punto cabe destacar que para efectos de la presente investigación se 

entenderá el fenómeno de la informalidad desde el enfoque regulacionista de Alejandro 

Portes ya que éste enfatiza en las complejas relaciones que se establecen entre sector formal 

e informal y rescata elementos fundamentales en relación con el fenómeno de la 

subcontratación (salarización encubierta, “putting out”). Asimismo, se recogerán los 

aportes que ofrece la perspectiva teórica de la Neoinformalidad dado el papel que juegan en 

el segundo escenario las modalidades de subcontratación que imperan en la actualidad y 

sobre las cuales se fundamenta el objetivo central de la presente investigación. 

Por último, es necesario hacer referencia a la importancia que los elementos teóricos 

acerca del sector informal aportan para el presente estudio, en la medida en que muestran 

algunas de las principales características de este sector de la economía al que 

progresivamente se han ido incorporando las mujeres costarricenses, en mayor medida a 

partir de la crisis de la década de los años ochenta. 

Paralelamente, una consideración de gran importancia en el presente estudio, es que 

los sectores formal e informal no son entendidos en términos de un binomio, donde dichos 

conceptos se excluyan, sino que es necesario abordarlos como dos sectores que se articulan 
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en formas complejas, elemento que es rescatado en el contexto de las discusiones teóricas 

sobre “Neoinformalidad”:    

“...esta articulación es parte de un sistema productivo altamente integrado, 
segmentado en distintos niveles, y de un proceso global de acumulación que 
abarca todos los niveles. En este sentido no es muy adecuado el concepto de la 
dicotomía formal / informal, al menos en tanto se mire a los dos sectores 
como separados e independientes uno del otro”118

 

Además, es indispensable reconocer que estas discusiones teóricas acerca del sector 

informal no aportan elementos suficientes para abordar las identidades de género y 

laborales que conforman las trabajadoras por subcontratación, por lo que es necesario 

recurrir a otros desarrollos teóricos desde algunas perspectivas feministas que brinden las 

herramientas para entender las particularidades de los procesos de formación de dichas 

identidades. 

Un esfuerzo importante en este sentido se encuentra en los estudios que se han 

realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) durante la 

década de los años noventa, donde se empieza a reconocer la importancia de adoptar 

perspectivas de género que ayuden a explicar las diferentes formas como se incorporan y 

desenvuelven hombres y mujeres que realizan actividades informales.  

De esta forma, se empieza a reconocer la heterogeneidad interna del sector informal 

urbano y se abordan aspectos fundamentales como las identidades que configuran estas 

personas trabajadoras en un espacio tan particular como es el trabajo informal. 

Entre los elementos que cabe destacar en este sentido está el hecho de que la 

informalidad se puede entender como un fenómeno de signo predominantemente femenino, 

inserto en un espacio social de signo predominantemente masculino: 

“El carácter subordinado de la economía informal con respecto a las dinámicas 
de la formalidad; el predominio de las lógicas de subsistencia, la orientación 
hacia lo reproductivo, la pretendida invisibilidad de la economía informal, son 
todos rasgos de identidad tradicionalmente asignados a lo femenino, que 
impregnan el contexto y determinan, para sujetos femeninos y masculinos, 

                                                 
118 Benería, L. y Roldán,  M. Las encrucijadas de clase y género: trabajo a domicilio, subcontratación y 
dinámica de la unidad doméstica en la ciudad de México. El Colegio de México y Fondo de Cultura 
Económica, México, 1992, p.54. 
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procesos de afirmación, de cambio, de resistencia, de antagonismo, de conflicto, 
de enriquecimiento o pérdida de su propia identidad”119     

 

A partir de la cita anterior se puede constatar,  algunas de las implicaciones que la 

incorporación al sector informal tiene tanto para hombres como para mujeres en las 

dimensiones de sus subjetividades, de los sentidos que le dan a sus trabajos y las formas 

como se entienden a sí mismos(as) como personas trabajadoras. 

Más adelante se desarrollarán otros elementos teóricos que permitan entender los 

complejos procesos por medio de los cuales se constituyen las identidades de género 

femeninas en el contexto de las sociedades patriarcales en las que vivimos, las cuales están 

estrechamente relacionadas con las identidades que las mujeres conforman como 

trabajadoras, en relación con las actividades por subcontratación a domicilio que llevan a 

cabo. 

 

2.2.2 Algunas características del trabajo a domicilio  

 

Como se hizo referencia en el apartado anterior, el trabajo por subcontratación a 

domicilio es entendido teóricamente como una modalidad de trabajo informal. Sin 

embargo, resulta necesario recuperar algunos otros elementos teóricos que están más 

referidos a las características particulares que presenta este tipo de trabajo, sobre el cual se 

centra el interés de la presente investigación.  

En primer lugar es importante apuntar la definición de trabajo a domicilio que se 

utilizó para efectos del presente estudio, el cual es entendido como:  

“la producción de bienes para un empleador o un contratista o la prestación de 
un servicio a dichas personas en virtud de un acuerdo con arreglo al cual el 
trabajo se efectúa en el sitio que elige el trabajador, a menudo su propio hogar 
Ese trabajo se suele desempeñar sin fiscalización directa por parte del 
empleador o del contratista”120  

                                                 
119 Goldenberg, O., “En clave de género”. En: Género en la informalidad, Goldenberg, O. y Acuña, V.H., San 
José, FLACSO, 1994, p.188, 189.  
120 Organización Internacional del Trabajo, Trabajo a domicilio. Informe V (1). Conferencia Internacional del 
Trabajo. 82.a reunión, Ginebra, 1995. Citado por Tomei, Manuela, op.cit., p. 3. 
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Dicha definición es problematizada por Tomei121, al hacer referencia a una serie de 

aspectos que pueden adquirir diferentes matices, como por ejemplo: los criterios utilizados 

para determinar la existencia de una relación de subordinación, los cuales varían según el 

sistema jurídico vigente y donde se utiliza con mayor frecuencia el indicador del grado de 

control ejercido por la persona empleadora sobre el(la) trabajador(a) (control “ex – ante” y 

“ex – post”). Asimismo apunta que se puede dar una multiplicidad de identidades en una 

misma persona trabajadora, en términos de las categorías ocupacionales con las que se 

identifica y que están condicionadas por aspectos como la condición de género, la 

experiencia laboral, entre otros.  

Tomei señala además que hay dificultad para establecer si situaciones de empleo a 

domicilio corresponden a trabajo asalariado o a trabajo autónomo (por  ejemplo en el caso 

de las actividades vinculadas a las nuevas tecnologías de información, trabajo intelectual, 

entre otros). Paralelamente, otros aspectos que varían son los arreglos contractuales 

impuestos por las personas empleadoras y la fijación de criterios para identificar el lugar 

donde se realiza el trabajo a domicilio (vivienda, locales, taller, miembros de una 

cooperativa, entre otros). 

Dichos elementos diferenciados, unidos al carácter intermitente y temporal del 

trabajo a domicilio que provoca que muchas veces no sea contemplado en las encuestas de 

empleo, así como factores de género que invisibilizan los trabajos que realizan las mujeres 

y los consideran como una “ayuda” o complemento a los que llevan a cabo los hombres, 

contribuyen a oscurecer la magnitud y diversidad del trabajo a domicilio122. 

En este punto es importante introducir algunos elementos acerca de lo que en la 

actualidad se conoce como trabajo flexible o “atípico” y sus principales características. Este 

es entendido como:  

“un conjunto de relaciones laborales que se contraponen a los contratos de 
trabajo típicos (...) situación caracterizada por la existencia de relaciones de 
trabajo más tenues y no exclusivas, y por la ausencia de garantías y 
expectativas de continuidad en el empleo (...) otras características del empleo 
atípico guardan relación con condiciones de trabajo, ingresos y prestaciones 
en materia de seguridad social generalmente inferiores a aquellos de los 

                                                 
121 Tomei, Manuela, op.cit., pp. 3-5. 
122 Ibid., p.6  
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trabajadores de planta, que desempeñan tareas similares o equivalentes, y por 
la falta de sindicación ”123  
 
Tomei rescata además que la flexibilización no implica necesariamente 

precarización y que existen diferentes formas de empleo flexible como lo es el trabajo a 

tiempo parcial, el trabajo temporal y el trabajo a domicilio, el cual se diferencia de los dos 

primeros por su antigüedad, en la medida en que existe desde los albores del capitalismo y 

la era industrial. Los otros tipos de trabajo atípico se han desarrollado principalmente en las 

economías avanzadas a partir de la década de los años ochenta124. 

Por lo tanto, el trabajo a domicilio ha tomado vigencia en la actualidad, dado a 

factores como la revolución tecnológica y la mundialización de la economía, las cuales han 

traído consigo una mayor competencia entre empresas; el privilegio a la polivalencia e 

interdependencia ocupacional; la atención otorgada a la calidad de los productos y la 

capacidad de atender necesidades especiales de los(as) clientes125. 

Así mismo, en la bibliografía acerca del trabajo industrial por subcontratación se 

hace una distinción entre dos tipos de arreglos de negocio, a saber: el primero se conoce 

como subcontratación horizontal y está referido a aquellos casos en que las empresas dan 

producción a domicilio sin proporcionar las materias primas, mientras que en el caso de lo 

que se define como subcontratación vertical la empresa sí suministra las materias primas y 

otros insumos como tecnología126.  

Además, autoras como Benería y Roldán127 entienden el fenómeno de la 

subcontratación dentro de un macrosistema que comprende diversos niveles, por ejemplo, 

desde el capital transnacional hasta el trabajo a domicilio. Dentro de estas cadenas se 

articulan compañías grandes -que se ubican en la cúspide de la pirámide- y empresas 

medianas y pequeñas hasta llegar al nivel más bajo donde se concentran las personas 

trabajadoras a domicilio, quienes se encuentran en las condiciones ocupacionales más 

desventajosas, en relación con salarios, inestabilidad laboral, entre otras. 

Por otra parte, dichas autoras rescatan una clasificación importante para efectos de 

la presente investigación, referida al tipo de articulación que se da entre sector formal e 

                                                 
123 Ibid., p.7 
124 Ibid., p.7 
125 Ibid., p.9 
126 Watanabe, 1983. Citado por Benería, L. y Roldán,  M., op.cit.,  p.49.   
127 Benería, L. y Roldán,  M., op.cit.,  p.51. 
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informal en los niveles más bajos de las cadenas de subcontratación128. De esta forma, 

reconocen en primera instancia una articulación directa, que viene a reflejar aquellos casos 

en que la empresa establece el vínculo y da producción a personas trabajadoras informales 

sin recurrir a intermediarios. Este tipo de articulación parece ser más común en pequeñas 

empresas y en muy pocas ocasiones es utilizado por las compañías más grandes. En 

segundo lugar se puede hablar de una articulación con intermediario, que corresponde a los 

casos en que existe un destajista que se encarga de establecer las relaciones entre las 

actividades legales y las ilegales de la empresa, así como supervisar indirectamente las 

labores que se subcontratan y en algunos casos dichos intermediarios cumplen las funciones 

de distribución, transporte y recolección de materiales y productos. Por último, las autoras 

hablan de una articulación mixta, que se presenta en aquellos casos donde la relación entre 

las operaciones legales e ilegales de la empresa tienen lugar dentro de un mismo taller. 

Paralelamente, cabe rescatar algunas de las características que presentan los trabajos 

a domicilio129 y que los diferencian de otras modalidades:  

a) Propiedad de los medios de producción en ciertos casos pero no en otros; 

b) Un grado relativamente elevado de control sobre el proceso laboral; 

c) Ningún control sobre el producto y ningún contacto directo con el mercado; 

d) Uso de salario a destajo como forma de remuneración. 

 

En relación con la dinámica propia del empleo a domicilio de las mujeres Benería y 

Roldán rescatan aspectos importantes como la concentración de las trabajadoras no sólo en 

las industrias tradicionales del vestido y los textiles, sino que también se está dando una 

mayor participación de éstas en la industria eléctrica, metálica y química, entre otras130.  

Asimismo, dichas autoras señalan que se presenta una tendencia a dar empleo a las 

mujeres sobretodo en actividades de subcontratación a domicilio131. Entre los factores que 

pueden contribuir a explicar dicho fenómeno apuntan, los salarios más bajos y las 

características con las que las personas encargadas de las empresas asocian a las 

trabajadoras: confiabilidad y estabilidad en el trabajo, trabajo manual cuidadoso, disciplina 

                                                 
128 Ibid., p.53, 54. 
129 Ibid., p.90. 
130 Safa, 1981; Elson y Pearson, 1981; Nash y Fernández-Kelly, 1983. Citados por Benería y Roldán, op.cit., 
p.60.  
131 Goddard, 1981; Allen, 1981; Garofoli, 1983. Citados por Benería y Roldán, op.cit., p.60. 
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y paciencia, aptitud para obedecer órdenes, productividad y que causan menores 

“molestias” que los hombres. En este punto dichas autoras cuestionan el carácter “natural” 

que se les atribuye a estas características de las trabajadoras, las cuales son producto de 

valores y destrezas que las mujeres han desarrollado a partir de sus construcciones de 

género en el marco de las sociedades patriarcales en las que vivimos132. 

 

 

                                                 
132 Benería y Roldán, op.cit., pp. 66-69.  
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2.3 Los procesos de formación de identidades de género y laborales en las mujeres 
 

“Así, transformar las mentalidades sobre 
lo genérico consiste, en parte, en generar 
procesos conscientes que permiten 
sustraer la existencia de mujeres y 
hombres de la naturaleza, para 
reubicarlos en la historia”133

 

Uno de los ejes centrales en el presente estudio, fue el acercarse a la comprensión de 

las identidades de género y laborales de las trabajadoras a domicilio, con el fin de 

evidenciar las formas particulares como las mujeres viven su incorporación y 

desenvolvimiento al mercado de trabajo asalariado, y más específicamente a dichas 

modalidades por subcontratación.        

De esta forma, cabe destacar que desde las teorías feministas una de las mayores 

preocupaciones ha sido el explicar dichos complejos procesos por medio de los cuales se 

construyen las subjetividades de género, en la medida en que éstas tienen un papel 

determinante en los diferentes espacios sociales en los que interaccionan hombres y 

mujeres, desde el familiar, hasta el político y el laboral, entre muchos otros:  

 
“…estos análisis se han ocupado de develar y cuestionar las premisas 
biologistas, esencialistas y universalistas con las que se han concebido estas 
diferencias, así como la lógica binaria y jerárquica en las que se apoyan; de 
problematizar la exclusión, silenciamiento o tratamiento sesgado de la 
condición de la mujer en los principales cuerpos de teoría y en la información 
que “dice” de lo social; de explicar y proponer cambios respecto de los 
diversos dispositivos sociales que participan en la construcción de una 
jerarquía entre los géneros en la que las mujeres y lo femenino ocupan el lugar 
devaluado, discriminado, subordinado u omitido”134      
 

Además, desde los enfoques feministas contemporáneos se apunta a la importancia 

de reconocer la heterogeneidad interna a la categoría “género”, en la medida en que ésta se 

articula de diversas formas en cada contexto histórico con otras posiciones sociales como lo 

                                                 
133 Lagarde, Marcela. Identidad de género y feminismo. Instituto de Estudios de la Mujer, Heredia, Costa 
Rica, 1997, p. 48. 
134 Bonder, Gloria. Género y subjetividad: avatares de una relación no evidente. Buenos Aires, Argentina, 
2000, p.1 
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son la clase, la etnia, la edad, la orientación sexual, entre otras. En este sentido apunta 

Bonder que: 

 
“…habría que pensar el proceso de subjetivación en términos de una trama de 
posiciones de sujeto, inscriptas en relaciones de fuerza en permanente juego 
de complicidades y resistencias. Esto es diferente a suponer que existe una 
identidad de género definida, unitaria, que en forma sucesiva o simultánea se 
articula con una identidad de clase o de raza, con las mismas 
características”135  
 

Resulta necesario introducir en este punto la diferenciación que hace Marcela 

Lagarde entre el concepto de identidad y el de subjetividad, ya que muchas veces son 

confundidos o equiparados: mientras la subjetividad abarca toda la experiencia del sujeto 

(su dimensión psíquica, sus estructuras, sus capacidades, sus lenguajes, sus métodos), la 

identidad es la experiencia del sujeto en torno a su ser y a  su existencia136. 

 
“La identidad se refiere así al conjunto de pensamientos y afectos que los otros 
y el sujeto tienen sobre su vida y sobre los otros y el mundo. La identidad 
compromete representaciones imaginarias del sujeto y también la dimensión 
simbólica del mismo”137   
 

Paralelamente, la autora Mabel Burin138 destaca que las subjetividades femeninas se 

caracterizan por ser vulnerables, en la medida en que son construidas en el contexto de 

relaciones de poder patriarcal, donde las mujeres son consideradas seres inferiores e 

irracionales. Este planteamiento es reforzado por Lagarde quien plantea cómo “…los 

procesos identitarios son de jerarquización económica, política, social, sexual y cultural”139  

Como se señaló anteriormente, es necesario abordar los procesos de conformación 

de identidades en el marco de las transformaciones permanentes que los caracteriza y 

además en la diversidad de condiciones que los integran, sin embargo es imprescindible 

reconocer el carácter fundante que tiene el género en éstos: “…así, la identidad genérica es 

                                                 
135 Ibid., p.4 
136 Lagarde, M., op.cit., 1997, pp.11-13. 
137 Ibid., p.21 
138 Burin, Mabel. “Género y Psicoanálisis: subjetividades femeninas vulnerables”. En: Burin, Mabel y Dio 
Bleichmar, Emilce (compiladoras) Género, Psicoanálisis, Subjetividad. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1ª. 
Edición, 1996, p.70. 
139 Lagarde, M., op.cit., 1997, p.18. 
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componente de los sustratos más antiguos y estructurantes de la subjetividad de cada quien 

y aparece fundida en éstos”140        

En este punto es importante recuperar el concepto de autoidentidad, la cual es 

entendida como un componente central de la subjetividad de mujeres y hombres ya que 

constituye:  

 
“…la identidad del sujeto sobre sí misma/o, la capacidad de percatarse de sí por 
una/o misma/o, y también de percatarse una/o misma/o como ser designado por 
el otro (…) Se trata de estructuras psíquicas como la conciencia y el 
inconciente, de la memoria, de las imágenes y las representaciones, de los 
afectos del Yo y los pensamientos sobre el Yo, de los principios de realidad y de 
censura, de las fantasías, los mitos y los sueños, en los cuales el Yo es el 
centro”141

 

Además, es necesario partir de un concepto de autoidentidad no como algo innato 

sino como un componente que se reconstruye continuamente a partir de la  interacción entre 

“…las identidades que se le asignan al sujeto, la experiencia vivida y la elaboración que 

éste hace”142  

Un claro ejemplo de lo señalado es la imagen estereotipada sobre lo que se asocia 

con lo femenino en nuestras sociedades, la cual les es presentada a las mujeres de carne y 

hueso como patrón a imitar. De esta forma, a partir de sus experiencias vividas, cada mujer 

se mueve ante diferentes circunstancias entre la realización del mandato social y el 

distanciamiento de éste. 

Lo anterior es planteado por Lagarde en términos del “sincretismo de género”143 que 

marca a las mujeres contemporáneas, en la medida en que poseen una doble construcción 

de género, que se caracteriza por la presencia de rasgos tradicionales y modernos de 

subjetividad: “…este antagonismo produce a menudo profundos conflictos internos en las 

mujeres. Y vivir se convierte en el arte de ir resolviendo las contradicciones, antagonismos 

y paradojas que nacen del sincretismo de género que nos marca a todas y a cada una”144      

                                                 
140 Ibid., p.31 
141 Laing, 1988: 102. Citado por Lagarde, op. cit., 1997, p.31, 32. 
142 Lagarde, op.cit., 1997, p.31 
143 Lagarde, M., Claves feministas para la negociación en el amor. Primera edición, Managua: Puntos de 
Encuentro, 2001, p.16.   
144 Ibid., p. 16. 
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De esta forma, las mujeres experimentan en las diferentes esferas de sus vidas una 

“escisión vital”, entendida tal como es definida por Lagarde: “…una experiencia subjetiva 

y objetiva, tanto intrasíquica como extrasíquica y social, por la que nos sentimos escindidas 

(…) Los valores tradicionales y los valores modernos que vivimos tratan de coexistir en 

cada una de nosotras”145. Un claro ejemplo de lo señalado se evidencia en las identidades 

que constituyen las mujeres como trabajadoras asalariadas, ya que si bien en la actualidad 

se les permite y muchas veces se les demanda generar un ingreso económico para sus 

hogares, dicho cambio no ha ido emparejado por una  redistribución equitativa con los 

hombres de las labores de crianza de los(as) hijos(as) y del trabajo doméstico, ya que dichas 

tareas siguen siendo atribuidas como responsabilidad de las mujeres. Lo anterior de traduce 

en jornadas laborales extenuantes para las trabajadoras y por tanto un deterioro en sus 

condiciones de vida, así como crisis y conflictos de identidad en las mujeres.    

Por otra parte, es indispensable tener presente que en la configuración de las 

identidades entran en juego complejas relaciones de poder donde “…los interlocutores con 

capacidad de asignarle atributos, de exigirle conductas o formas de comportamiento, son 

los otros próximos que forman, significativamente, parte de su vida, y por ese hecho tienen 

posiciones privilegiadas de poder”146      

En el caso de las identidades tradicionales de género, éstas se estructuran en el 

marco de las sociedades patriarcales en las que vivimos, las cuales tienen como sustrato la 

organización genérica. Esta es reproducida por medio de diversas instituciones sociales 

como lo son la familia, la pareja, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación masiva, 

el estado, entre muchas otras. En este punto es importante aclarar que “… la asignación de 

identidades la hacen personas concretas, es decir, la identidad asignada pasa por redes de 

relaciones y tiene una trayectoria de afuera hacia adentro del sujeto”147   

Lo anterior conlleva una clasificación de atributos que se consideran propios de la 

condición femenina, los cuales se contraponen a los que se asocian con lo masculino. 

Además, dicha tipificación tiene implicaciones en la cotidianidad en la medida en que se 

                                                 
145 Ibid., p.28. 
146 Lagarde, op. cit., 1997, p.36 
147 Ibid., p.37 
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posibilita y se limitan las opciones vitales en las cuales se pueden desarrollar mujeres y 

hombres148. 

Uno de los mecanismos que en el marco del sistema patriarcal es puesto en marcha 

es el construir socialmente las identidades de las mujeres como “idénticas”149, lo cual se 

logra por medio de la reproducción de los roles tradicionales del género femenino. De esta 

forma, se garantiza el entender a las mujeres como intercambiables, en términos de sus 

funciones y de las relaciones que mantienen con los hombres. 

Al abordar los procesos de construcción de las identidades femeninas es 

imprescindible tomar en cuenta además el papel central que tiene la relación que se 

establece desde la infancia entre las niñas y sus madres: 

“La madre enseña y asigna la identidad primaria de género, y lo hace sobre 
todo, de manera ejemplar, como estereotipo omnipresente de la feminidad, de lo 
femenino y de la mujer (…) la hija es, en parte, la madre que la ha tocado, 
mirado, nombrado; la hija es la madre que le ha asignado identidad y la vigila 
en su cumplimiento”150        
 

Lagarde151 apunta como la “omnipotencia de género” que se les atribuye 

socialmente a las mujeres está estrechamente relacionada con la “cultura de la maternidad”, 

donde las niñas aprenden desde pequeñas de alguna figura materna a “ser para cuidar 

vitalmente a los otros” que le rodean. No obstante, a la vez se crea en las mujeres un 

“sentimiento de orfandad”152 en la medida en que deben enfocar sus energías y tiempo en 

atender a los(as) demás y por ende auto-descuidarse, relegar sus necesidades y deseos a 

segundo plano y por lo tanto no avanzan en el auto-conocimiento ni en la autonomía.         

De esta forma, el sujeto femenino ha sido identificado con la maternidad, y ésta a la 

vez ha sido considerada garante de la salud mental de las mujeres: 

 
“Nuestra cultura patriarcal ha utilizado diversos recursos materiales y 
simbólicos para mantener dicha identificación, tales como los conceptos y 
prácticas del rol maternal, la función materna, el ejercicio de la maternidad, el 
deseo maternal, el ideal maternal…”153  

                                                 
148 Ibid., p.36, 37 
149 Amoros, Celia (1985), citada por Lagarde, op.cit., 1997, p.38.   
150 Lagarde, op.cit., 1997, p.39, 40. 
151 Lagarde, Marcela. “Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres”. Memoria. Puntos de 
Encuentro. Managua, Nicaragua, 1997, p. 65. 
152 Basaglia, Franca. Citada por Lagarde, op.cit., 1997, p.65.  
153 Burin, Mabel, op.cit., 1996, p.70. 
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Así mismo, uno de los principales mecanismos ideológicos que subyace en la visión 

de la maternidad como esencia y fin último de las mujeres es la asociación  que se hace de 

lo femenino con la naturaleza, con lo controlable, mientras que lo masculino se relaciona 

con la cultura, con lo que trasciende la naturaleza y la domina: 

 
“Las feministas se preocupan desde hace mucho por socavar la imagen de la 
femineidad como una cualidad natural; en particular las asociaciones entre la 
especialización fisiológica y un conjunto de atributos universales que 
supuestamente se derivan directamente de ella han sido cuestionados y se ha 
demostrado que son cultural e históricamente específicas –un medio de asegurar 
la organización jerárquica de las relaciones entre los sexos. La naturaleza como 
concepto, en realidad, es un producto de culturas particulares, y las ideas acerca 
de lo que es natural y los valores que se le asignan varían en relación con él”154

 

Para acercarse a la comprensión del lugar que ocupa la maternidad en las 

identidades de las mujeres dentro de nuestras sociedades, resulta necesario remitirse a las 

coyunturas históricas que han enmarcado dichas representaciones. En este sentido, es en el 

contexto de la Revolución Industrial donde se presentaron una serie de cambios importantes 

en las relaciones de producción, que se sintetizan en el paso de la casa medieval como 

unidad de producción y consumo, al trabajo en las fábricas. De esta forma, la valoración 

social de los trabajos que desempeñaban las mujeres al interior de sus  hogares cambió 

significativamente: 

“Las mujeres, si bien dependían social y económicamente del padre-patrón, 
participaban de manera simultánea en la producción de bienes y en la 
reproducción. Su labor doméstica era altamente valorada, ya que el trabajo 
doméstico formaba parte de la actividad productiva de la familia como un todo 
(…) las mujeres que escapaban de tales circuitos familiares, por haber quedado 
solas o por rebelarse al orden familiar-patriarcal imperante, eran aisladas como 
enfermas mentales, alienadas, desujetadas del orden social”155

 

Por lo tanto, con la Revolución Industrial se crea socialmente una división entre lo 

que se considera el ámbito doméstico (al que se le atribuye el poder de los afectos 

femeninos) y el extradoméstico (donde prevalece el poder racional y económico 

masculino), y sólo las actividades que se desarrollan en este último son valoradas como 
                                                 
154 Harris, Olivia. “La unidad doméstica como una unidad natural”. En: Nueva Antropología, Vol. VIII, N°30, 
México, 1986, pp. 199-200.  
155 Burin, Mabel et al. El malestar de las mujeres. La tranquilidad recetada. Editorial Paidós, Buenos Aires, 
1991, p.28 
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trabajo, prejuicio que permanece hasta nuestros días. Paralelamente, se da el surgimiento de 

las familias nucleares, al interior de las cuales quedan relegadas las mujeres y sus funciones 

son naturalizadas y reducidas a las tareas domésticas, el consumo, la crianza de los(as) 

niños (as) y a lo referido a los vínculos afectivos. De esta forma, la función materna se 

constituyó en exclusiva y se separó de las otras actividades que durante el período feudal 

desarrollaban las mujeres: 

“El desarrollo de esta “moral materna” y las condiciones de vida de 
aislamiento en lo doméstico, imprimieron en el psiquismo de las mujeres un 
cambio históricamente importante: la gestación del “ideal maternal” como 
ideal privilegiado constitutivo de la subjetividad femenina”156

 

Dicha “moral materna” se concretó en al menos tres roles específicos que debían 

cumplir las mujeres: el rol de esposa, que debía ir acompañado por la docilidad, la 

comprensión, la generosidad; el rol maternal, que tenía como base el amor, el altruismo, la 

capacidad de contención emocional; y por último el rol de ama de casa, que requería de una 

disposición sumisa para servir, la receptividad y ciertos modos controlables de agresividad 

y dominación para dirigir la vida doméstica157. 

En esta misma línea Lagarde apunta tres mandatos sociales que les imponen a las 

mujeres como madresposas: “…ligarte sexo-afectivamente con un hombre, realizar la 

maternidad y fundar una familia. En la modernidad, las madresposas ya hacen también 

otras cosas, pero esas otras cosas que hacen son de pegoste, no son lo vital para ellas. Lo 

vital para su identidad femenina son estos tres mandatos”158    

Los aspectos señalados aportan a la comprensión de los contenidos de las 

identidades de género en el sentido de que evidencian cómo estos han sido construidos 

históricamente y las diversas formas cómo han sido valorados socialmente.   

El reconocimiento de los elementos teóricos anteriores, permiten acercarse a la 

comprensión de los complejos procesos por medio de los cuales se construyen las 

identidades de género femeninas en el contexto de nuestras sociedades patriarcales, así 

como algunas de las implicaciones que dichas construcciones tienen en el desenvolvimiento 

laboral de las mujeres.   

                                                 
156 Ibid., p.29 
157 Burin, op.cit.,1996, p.72 
158 Lagarde, op.cit., 2001, p.51 
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CAPÍTULO III 
ACERCA DE LAS TRABAJADORAS A DOMICILIO, SUS HOGARES, SUS 
COMUNIDADES Y LAS EMPRESAS QUE LAS SUBCONTRATAN 
 

Uno de los objetivos centrales en el presente estudio fue el analizar las condiciones 

sociales y económicas en las cuales las mujeres desarrollan trabajos por subcontratación a 

domicilio, en la medida en que éstas permiten acercarse a los motivos por los cuales las 

trabajadoras se incorporan a este tipo de actividades, los recursos materiales y simbólicos 

con que cuentan para trabajar, así como analizar las formas en las cuales se interrelaciona la 

categoría género con variables como la edad, el nivel socio-económico y educativo, entre 

muchas otras. Además interesaba conocer el perfil de las empresas que están brindando 

trabajo para que dichas mujeres lo realicen desde sus hogares, para evidenciar sus rasgos 

generales y la importancia que tiene el trabajo a domicilio al interior de éstas. Por lo tanto, 

el presente capítulo tiene como propósito dar a conocer las principales características 

sociales y económicas de las trabajadoras a domicilio que constituyeron la población de 

estudio, de sus familiares, de las comunidades en las que viven, así como algunas 

generalidades de las empresas para las que trabajan.          

 
3.1) Perfil de las trabajadoras a domicilio y sus hogares 

 

Como se afirmó anteriormente, el presente estudio cubrió a 15 trabajadoras a 

domicilio y sus familias, a quienes se les aplicó una encuesta que recogió información 

sobre sus perfiles socio-económicos, las condiciones dentro de las cuales llevan a cabo el 

trabajo por subcontratación, así como algunos datos generales sobre las comunidades en las 

que viven. Además, se seleccionó a seis de dichas mujeres para hacerles una segunda visita 

con el fin de profundizar mediante una entrevista en algunos otros aspectos de interés para 

la investigación, como los referidos a las identidades que constituyen como mujeres y como 

trabajadoras a domicilio, la opinión de sus familiares sobre los trabajos que ellas llevan a 

cabo y si participan o no en éstos, así como impresiones generales de algunas personas 

vecinas de estas familias sobre este tipo de trabajo que se realiza desde los hogares. Por otra 

parte, para la recolección de la información sobre los principales rasgos de las empresas 
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que subcontratan a las mujeres, se realizó entrevistas estructuradas a personas encargadas 

de cada compañía159.        

 
3.1.1) Caracterización personal de las trabajadoras a domicilio 

 

En el presente apartado se presentan los rasgos personales más importantes de las 

trabajadoras a domicilio que participaron en el estudio, los cuales comprenden: lugar de 

residencia, tipo de actividad por subcontratación que realizaban, edad, nivel educativo y 

cursos de capacitación que hayan llevado. 

En primer lugar cabe señalar que las mujeres encuestadas habitaban en diferentes 

distritos de tres cantones de la provincia de San José y se podían agrupar en tres subgrupos 

de acuerdo con el tipo de actividad a domicilio que realizaban. Cuatro de ellas laboraban 

para una empresa de sandalias y se dedicaban a coser la parte superior del calzado (la cual 

posteriormente se une a la suela). Cinco mujeres realizaban una actividad de maquila de 

ropa de punto, principalmente camisetas. Por último, seis de las trabajadoras llevaban a 

cabo una labor de reciclaje de diferentes tipos de plástico que se utilizan en la fabricación 

de instrumental médico (por ejemplo para la administración de sueros).         

 
 

                                                 
159 Para un mayor detalle de los procedimientos metodológicos seguidos en el estudio, consultar el apartado 
1.6 del Capítulo I del presente documento.  
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Gráfico 1
  Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según sus edades en grupos quinquenales, 
2003 
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En el gráfico 1 se puede observar que la mayoría (trece) de las trabajadoras a 

domicilio que cubrió el estudio se encuentran en edad reproductiva, ya que tienen entre 26 

y 45 años, rasgo que ya ha sido señalado en investigaciones llevadas a cabo en otros países 

latinoamericanos por OIT160. Dicho dato permite constatar uno de los principales motivos 

por los cuales las mujeres laboran bajo estas formas de contratación, ya que por su 

condición tradicional de género se les ha adjudicado el trabajo doméstico y de cuido de 

personas menores de edad, lo cual es un factor que incide en sus posibilidades de estudio y 

de acceso a trabajos de mayor calidad.  

Paralelamente, mientras las mujeres que trabajan con las sandalias y las camisetas se 

concentran en mayor número en los rangos de edad que van de los 36 a los 45 años, las 

mujeres que reciclan tienden a ser más jóvenes ya que se ubican en mayor medida en los 

rangos de edad que van de los 26 a los 35 años. Como se verá más adelante, este dato se 

asocia al ciclo de vida en que se encuentran las familias de las trabajadoras -donde es 

determinante la edad de los(as) hijos(as)- y además a las condiciones de trabajo que se 

                                                 
160 Tomei, M., op.cit., p.28. 
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establecen desde las empresas en lo referido a la cantidad y frecuencia con la que las 

mujeres deben entregar los productos para los que se les contrata. 

  

Cuadro 1 
Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según sus niveles de escolaridad, 2003 
Tipo de trabajo a domicilio realizado Nivel de escolaridad de las 

trabajadoras sandalias camisetas reciclaje Total 
Primaria completa 3 3 1 7 
Primaria incompleta   1 1 
Secundaria incompleta 1 2 4 7 
Total 4 5 6 15 

 

Otra característica central a considerar con respecto a los motivos por los cuales las 

mujeres acceden a trabajos a domicilio es el nivel de escolaridad que éstas poseen. Si bien 

el tipo de actividades que desarrollaban las encuestadas no requerían de un alto nivel 

educativo sino más bien del aprendizaje de un oficio (rasgo que otros estudios ya han 

señalado y que se asocia con bajos niveles de productividad e ingresos161), llama la 

atención el hecho de que la mayoría de las mujeres que reciclaban tendían a tener un mayor 

número de años de estudio (secundaria incompleta) en comparación con las que maquilaban 

camisetas y sandalias, quienes por lo general contaban con primaria completa.  

En este sentido, una variable que entra en juego es la edad de las trabajadoras, ya 

que como se señaló anteriormente las mujeres que reciclaban eran más jóvenes que las que 

se dedicaban a los otros dos tipos de actividades, razón por la cual pertenecen a una 

generación más reciente donde las mujeres han encontrado menores obstáculos sociales 

para continuar con sus estudios. No obstante, en el caso de estas mujeres se constata que su 

mayor nivel educativo –en comparación con las demás trabajadoras- no les garantizó el 

acceso a un empleo de calidad, ya que otros factores tenían mayor peso como lo eran su 

condición de género y la difícil situación económica que se vivía en sus hogares y que no 

les permitía contratar a personas de fuera para que se hicieran cargo del cuidado de sus 

hijos(as) y del trabajo doméstico. 

 

   

                                                 
161 Ibid., p.32.  
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Cuadro 2 
Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según cursos de capacitación que han recibido, 2003  
Tipo de trabajo a domicilio realizado Cursos de capacitación de 

las mujeres Sandalias Camisetas Reciclaje 
 

Total 

Ninguno 1 1 1 3 
Manejo máquina industrial 1 4  5 
Oficinista 2  3 5 
Mecanografía 1 2  3 
Manualidades 1 1 2 4 
Cocina  1 1 2 
Inglés   3 3 
Contabilidad   2 2 
Servicio al cliente   1 1 
Computación   1 1 
Liderazgo    1 1 

 

En lo que se refiere a cursos de capacitación que han recibido las trabajadoras a 

domicilio se puede constatar dos tendencias interesantes. La primera está referida a la 

condición de género de las encuestadas, donde la mayoría contaba con cursos relativos a 

labores que se consideran “femeninas”, como lo son las manualidades, la cocina, la costura 

y el de oficinista entre muchos otros.  

La segunda tendencia importante se relaciona con el tipo de trabajo a domicilio que 

realizaban las mujeres, ya que las que trabajaban con las sandalias y las camisetas contaban 

con capacitación específica en un área relativa a su trabajo como lo es el manejo de 

máquina industrial. Además, en el caso de aquellas que no habían llevado ningún curso de 

este tipo, habían aprendieron el oficio por medio de otras mujeres, familiares ó compañeras 

de trabajo en fábricas, lo cual es una tendencia que ya se ha encontrado en estudios 

realizados en otras realidades latinoamericanas162.  

Por otra parte, en el caso de las trabajadoras que reciclaban, ellas no requirieron de 

cursos especializados para desarrollar dicha actividad y sin embargo algunas de ellas 

contaban con capacitación en otras áreas relativas a los trabajos que hicieron anteriormente 

como lo son oficinista, inglés, manualidades, contabilidad, entre muchos otros.  

Por último, se observó que la capacitación es un factor que se relaciona con las 

identidades de las mujeres como trabajadoras. De esta forma, la mayoría de las que 

                                                 
162 Ibid., p.33.  
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maquilaban camisetas y sandalias estaban laborando en algo que les gustaba y en lo cual se 

habían capacitado. En contraposición, la generalidad de las trabajadoras que reciclaban no 

estaban satisfechas con la actividad que realizaban y se habían incorporado a ésta dadas las 

condiciones familiares en las que se encontraban (por ejemplo el tener que cuidar a sus 

hijos(as) menores o el haberse casado) las cuales les habían obligado a abandonar sus 

empleos anteriores en los que sí tenían formación específica y se sentían más a gusto 

llevándolos a cabo.  

 

3.1.2) Características de las familias de las trabajadoras a domicilio 

 

En el presente apartado se analizan los principales rasgos de las familias de las 

trabajadoras a domicilio que formaron parte de este estudio: el tipo de hogar, número de 

hijos(as), jefatura del hogar, el ciclo de vida en que se ubicaban sus familias, la razón de 

dependencia, formas de ingreso económico de los hogares, así como una serie de aspectos 

referidos a sus viviendas como lo son: estado general, tenencia, hacinamiento y servicios 

básicos con que contaban, entre otros.    

Cuadro 3 
Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según tipo de hogar, 2003 
Tipo de trabajo a domicilio Tipo de Hogar163

sandalias camisetas reciclaje 
Total 

Nuclear sin hijos1 1  1 2 
Nuclear con hijos2 2 2 3 7 
Nuclear monoparental3  1  1 
Extenso sin hijos4   1 1 
Extenso con hijos5   1 1 
Extenso monoparental6 1 2  3 
1: Jefe(a) y cónyuge, sin hijos, sin otros familiares y sin no familiares. 
2: Jefe(a), cónyuge e hijos, sin otros familiares y sin no familiares. 
3: Jefe(a), sin cónyuge, con hijos, sin otros familiares y sin no familiares. 
4: Nuclear sin hijos, con otros familiares, sin no familiares. 
5: Nuclear con hijos, con otros familiares, sin no familiares. 
6: Nuclear monoparental, con otros familiares, sin no familiares.   

                                                 
163 La tipología de hogares que se presenta fue elaborada por Barquero como propuesta para los tabulados del 
Censo 2000 (Tomada de Barquero y Trejos, “Tipos de hogar, ciclo de vida familiar y pobreza en Costa Rica 
1987-2002”, 2004, p.11). Además Barquero y Trejos definen la variable “tipo de hogar” de la siguiente 
forma: “…alude a la composición de los arreglos familiares y no familiares, dentro de cada hogar, a partir de 
las relaciones de parentesco entre sus miembros con respecto a una persona de referencia, que por lo general 
es aquella considerada como jefe o jefa del hogar” (p. 2)    
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En el cuadro 3 sobresale que la mayoría (diez) de los hogares de las mujeres 

encuestadas son de tipo nuclear (tendencia que se presenta además en las trabajadoras a 

domicilio de otros países latinoamericanos164). Lo anterior lo que refleja es que dichos 

hogares están integrados por el núcleo inicial de la familia, donde pueden estar presentes o 

no los siguientes miembros: el esposo, la esposa y los(as) hijos(as) de la pareja. Además se 

observa que dentro de esta categoría prevalecen los “nuclear con hijos” (siete).      

Por lo tanto, a partir de la variable “tipo de hogar” se puede constatar la 

composición de las familias en términos de  las relaciones de parentesco que hay entre sus 

miembros, lo cual permite ver un aspecto central en relación con las trabajadoras a 

domicilio que es el referido a si tienen y conviven con sus hijos(as) o no. La mayoría (doce) 

de las mujeres cumplían estas dos condiciones. Además una de las trabajadoras que 

reciclaba sí tenía un hijo (mayor de edad), sin embargo no vivía con él, razón por la cual su 

hogar aparece en la categoría “nuclear sin hijos”. Un dato adicional que no se aprecia en el 

cuadro es el número promedio de hijos(as) por mujer donde sobresale que la mayoría de las 

trabajadoras (doce) cuenta con de uno a dos hijos(as), mientras que solo una dijo tener 3 

hijos(as).    

Otro resultado relevante que aporta la variable tipo de hogar es que la mayoría de 

las trabajadoras (once) convivía con su compañero o esposo, lo cual se relacionaba 

directamente con la percepción de las encuestadas acerca de quién tenía a cargo la jefatura 

del hogar, ya que todas apuntaron al hombre con el que convivían como el jefe. Esto es un 

aspecto que evidencia un componente tradicional de género en las identidades de estas 

mujeres, ya que el hombre sigue siendo representado como el proveedor principal, mientras 

que el aporte económico de las trabajadoras es auto-considerado como una ayuda al ingreso 

familiar. Paralelamente, de los cuatro casos de trabajadoras que tenían un hogar de tipo 

monoparental (nuclear o extenso), tres de ellas –quienes maquilaban camisetas- se 

autoreconocieron como jefas de hogar, mientras que una señaló a su madre como la jefa.     

Dichos resultados encontrados concuerdan con lo que otros estudios sobre la 

participación de las mujeres en el sector informal165 han señalado, en dos sentidos: por un 

lado en lo que se refiere a que cuando las trabajadoras conviven con un varón, a éste es a 

                                                 
164 Benería y Roldán, op.cit., p.37.  
165 Goldenberg, O., op.cit., p.473. 
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quien las diferentes personas del hogar reconocen como jefe, sin importar el monto 

económico que aporte al hogar y tampoco es determinante el que la mujer trabaje también 

asalariadamente y que dé el mayor ingreso. Por otra parte se confirma el hecho que otras 

investigaciones latinoamericanas166 han encontrado de que en el caso de las trabajadoras a 

domicilio la mayoría conviven con su esposo ó compañero y por lo tanto se asume que no 

ejercen la jefatura del hogar, lo cual está estrechamente relacionado con la fase del ciclo de 

vida en que se encuentran las familias -que impide a las mujeres el realizar otro tipo de 

trabajos por tener que asumir las responsabilidades de cuido de los(as) hijos(as)- y además 

con los bajos ingresos que por lo general se obtienen al realizar actividades a domicilio.  

 
Cuadro 4 

Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 
según ciclo de vida de sus familias, 2003 

Tipo de trabajo a domicilio Ciclo de vida de las familias167

sandalias camisetas reciclaje 
Total 

Pareja sola1   1 1 
Inicio2   1 1 
Expansión3   2 2 
Consolidación4 3   3 
Estabilización5  2 1 3 
Desmembramiento o salida6  3 1 4 
Nido vacío7 1   1 
1: Jefe(a) y cónyuge sin hijos, donde la edad de la mujer sea menor de 40 años. 
2: Jefe(a), con o sin cónyuge, cuyo hijo mayor tenga entre 0 a 5 años.  
3: Jefe(a), con o sin cónyuge, cuyo hijo mayor tenga entre 6 y 11 años.  
4: Jefe(a), con o sin cónyuge, cuyo hijo mayor tenga entre 12 y 17 años. 
5: Jefe(a), con o sin cónyuge, cuyo hijo mayor tenga 18 años o más y el hijo menor tenga 18 años o menos.  
6: Jefe(a), con o sin pareja, cuyo hijo menor tenga 18 años o más 
7: Jefe(a) y cónyuge sin hijos, donde la edad de la mujer sea de 40 años o más.  
 

En el cuadro 4 sobresale que en lo referido a ciclo de vida de las familias, las 

mujeres que realizaban la actividad de reciclaje se ubicaban en mayor medida en las fases 

más tempranas ya que tenían hijos(as) con edades entre los 0 y los 11 años, o bien aún no 

había hijos(as) producto de la relación. La mayoría de las mujeres que trabajaban con las 

                                                 
166 Tomei, M., op.cit., p.29.   
167 La tipología utilizada para la clasificación de la variable “ciclo de vida de las familias” fue tomada del 
estudio de Barquero y Trejos (2004), p. 12. Para efectos de este estudio el concepto de “ciclo de vida 
familiar” es entendido según lo definen dichos autores: “…alude a las diversas fases o etapas por las que 
pasan los arreglos familiares, desde la constitución de un núcleo inicial pasando por distintos momentos de 
cambio de acuerdo con el crecimiento del grupo inicial y a las edades de sus miembros, hasta la disolución de 
dicho núcleo o su dispersión en nuevos núcleos y arreglos familiares” (p. 11)  
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sandalias se encontraban en una etapa intermedia (consolidación), donde los(as) hijos(as) 

estaban en el período de la adolescencia. Por último, las trabajadoras que cosían las 

camisetas se concentraban en las fases tardías donde la mayoría de sus hijos(as) ya eran 

mayores de edad.   

A partir de los datos anteriores se puede establecer una relación entre el ciclo de 

vida familiar en que se encontraban los hogares de las mujeres y el tipo de actividad a 

domicilio que llevaban a cabo. Dado que las trabajadoras de las sandalias y las camisetas 

tenían en mayor medida hijos(as) adolescentes o mayores de edad, esto les permitía tener 

una mayor dedicación para el trabajo a domicilio, sobretodo si se tiene en cuenta que desde 

la empresa se les exigía cierto rendimiento o producción a la semana. Por otra parte, en el 

caso de las mujeres que reciclaban, un número importante de ellas tenían hijos(as) de muy 

corta edad -quienes por consiguiente requerían de mucha atención por parte de las 

trabajadoras- y paralelamente la empresa para la que trabajaban era totalmente flexible en 

lo referido a la cantidad y frecuencia con la que se debían entregar el material reciclado168. 

Dicha relación entre el ciclo de vida familiar y el tipo de trabajo a domicilio que 

llevaban a cabo las mujeres, tenía además implicaciones en sus condiciones de vida y en 

sus identidades como trabajadoras. El hecho de que las mujeres que maquilaban sandalias y 

camisetas pudieran dedicar más tiempo al trabajo por subcontratación les permitía generar 

un mayor ingreso para ellas y sus familias y además influía en que se auto-percibieran en 

mayor medida como trabajadoras. En contraste, varias de las mujeres que reciclaban tenían 

más limitado el tiempo para dedicarse a esta actividad (por las responsabilidades 

familiares), lo cual aunado a las bajas tarifas que les pagaban desembocaba en ingresos 

precarios y en una mayor dificultad para auto-reconocerse como trabajadoras.      

 
Otro de los aspectos que cobró relevancia en el presente estudio fue el perfilar las 

condiciones económicas de los hogares de las trabajadoras a domicilio, con el fin de 

comprender mejor los motivos por los cuales las mujeres trabajan bajo estas modalidades y 

la importancia monetaria de estas actividades para sus familias.   

 

                                                 
168 Este aspecto sobre el requerimiento de tiempo según el tipo de trabajo a domicilio se podrá apreciar mejor 
en el capítulo IV, donde se detalla sobre las jornadas de trabajo doméstico y del trabajo por subcontratación 
que llevaban a cabo las informantes.  
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Cuadro 5 
Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según razón de dependencia de los hogares, 2003 
 

Tipo de trabajo a domicilio realizado Razón de 
dependencia de los 

hogares169 sandalias camisetas reciclaje Total 
0 1  2 3 
0,5  1  1 
0,6  1 1 2 
0,8 1   1 
1 1 2 3 6 
1,5 1   1 
2  1  1 
Total 4 5 6 15 

 

En el cuadro 5 se puede observar que en poco más de la mitad de los hogares de las 

trabajadoras a domicilio encuestadas (ocho), hay entre 1 y 2 personas dependientes por 

persona que trabaja remuneradamente, por lo tanto, la razón de dependencia de los hogares 

de dichas mujeres se puede considerar baja. 

Dicho dato lo que muestra es que en el caso de las familias estudiadas el hecho de 

que las mujeres generaran algún ingreso económico era de gran utilidad, ya que contribuían 

en mayor o menor medida a la atención de los gastos de sus hogares. Más adelante se 

detallan otros aspectos que permiten precisar mejor el aporte monetario que hacían las 

encuestadas con el trabajo a domicilio y las necesidades familiares que cubrían con éste.  

Otro aspecto que refuerza la importancia que tiene el trabajo a domicilio que llevan 

a cabo las mujeres para sus familias es el referido a las formas de ingreso económico de los 

hogares, donde se encontró que la más significativa es el dinero que se adquiere por medio 

de los salarios de las personas integrantes de las familias170. Si bien la mayoría de los 

hogares (diez) reciben en promedio entre dos y tres salarios, en el caso de tres de las 

mujeres que trabajan elaborando las camisetas sólo se cuenta con uno. Los datos anteriores 

tienen relación además con el tipo de hogar, ya que como se señaló anteriormente la 

mayoría de las mujeres convivía con el esposo o compañero, mientras que los hogares 

                                                 
169 Para calcular la razón de dependencia de los hogares se dividió el número de personas que no trabajaban 
remuneradamente entre las que sí lo hacían.   
170 En el presente estudio se entendió por “salario”, aquellos ingresos económicos que una persona percibe al 
laborar para otra.      
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monoparentales eran característicos de las mujeres que maquilaban camisetas. Por otra 

parte, sólo en cinco de los hogares de las encuestadas, existían ingresos económicos por una 

actividad por cuenta propia, mientras que en tres de las familias se tenía ingresos por 

concepto de pensión. 

     

Cuadro 6 
Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según estado general de la vivienda donde habitan, 2003 
 

Tipo de trabajo a domicilio realizado Estado general de la 
vivienda sandalias camisetas reciclaje Total 

bueno 3 4 2 9 
regular 1 1 2 4 
malo   2 2 
Total 4 5 6 15 

 

En el cuadro 6 se puede observar un balance acerca del estado general de las 

viviendas en las que habitaban las trabajadoras a domicilio encuestadas, el cual fue 

establecido a partir de la consideración de una serie de elementos como los materiales de 

los que estaban hechas las paredes, techo y piso de cada casa, además de lo que la 

investigadora pudo observar durante la(s) visita(s) que hizo a cada mujer y de algunos 

comentarios que hicieran las propias trabajadoras acerca del estado de sus viviendas. De 

esta forma, se puede afirmar que la mayoría de las viviendas en las que habitaban estas 

trabajadoras (nueve) se encontraban en buen estado, sin embargo, en el caso de las mujeres 

que reciclaban la mayoría (cuatro) vivía en casas cuyo estado era de regular a malo. 

Un elemento que se consideró fundamental fue el referido a la tenencia de la 

vivienda, donde nueve de las quince encuestadas vivía en una casa propia. Además se 

encontraron diferencias importantes según el tipo de trabajo a domicilio que realizaban, ya 

que en el caso de las mujeres que reciclaban cuatro alquilaban o compartían la vivienda en 

que habitaban y por consiguiente debían pagar cierta cantidad de dinero al mes que oscilaba 

entre los 20 mil y los 55 mil colones. Por otra parte, cuatro de las mujeres que maquilaban 

camisetas pagaban al mes entre 20 mil y 94 mil colones, si bien dos de ellas vivían en una 

casa propia pero se encontraban cancelando un préstamo.  



 94

Otro dato importante en relación a las viviendas de las trabajadoras, es que parece 

no haber problemas de hacinamiento, ya que en la mayoría de los hogares (trece) viven 

entre dos y cinco personas y por otra parte, en trece de las viviendas hay entre dos y tres 

dormitorios.     

En relación con los servicios básicos con que se cuenta en las viviendas de las 

trabajadoras a domicilio, cabe destacar que en todos los casos se tiene acceso a agua 

potable, electricidad y servicio de recolección de basura. Además, en diez de los hogares de 

las trabajadoras se cuenta con televisión por cable. En lo que se refiere a los artefactos 

eléctricos que se tienen a disposición en los hogares, todos cuentan con televisor, 

refrigeradora, cocina eléctrica, lavadora y teléfono domiciliar, entre otros.  

Con respecto a si han recibido en algún momento ayuda económica por parte de 

alguna institución, sólo una de las encuestadas señaló afirmativamente, ya que obtuvo un 

préstamo del Banco Crédito Agrícola de Cartago.   

 

3.1.3) Características de la participación laboral de las mujeres  

 

El presente apartado tiene como objetivo perfilar las diversas formas de 

participación laboral de las mujeres que constituyeron la población de estudio, para lo cual 

se analiza la historia laboral de éstas desde los trabajos anteriores que han llevado a cabo 

hasta el momento en que realizan el trabajo a domicilio. El análisis de estos elementos 

permite comprender mejor las identidades de género y laborales que configuran las 

mujeres, así como las condiciones socio-económicas de sus hogares a partir de que 

empiezan a laborar por subcontratación.  

 
3.1.3.1 Trayectoria laboral de las mujeres anterior a la realización del trabajo       
a domicilio   

 

Otro de los aspectos del perfil de las trabajadoras a domicilio que para efectos del 

presente estudio tuvo gran importancia fue el referido a sus historias laborales, en la medida 

en que a partir del análisis de dichas trayectorias se podían entender y explicar elementos 

relevantes acerca de las identidades de género y laborales que las encuestadas configuraban 

en relación con el trabajo por subcontratación. 
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Cabe destacar en primer lugar, que la mayoría de las trabajadoras señalaron que  

empezaron a trabajar durante la adolescencia: mientras cinco lo hicieron entre los 12 y los 

15 años de edad, seis de las mujeres iniciaron entre los 16 y los 18 años. Además tres 

apuntaron que realizaron su primer trabajo cuando tenían entre 8 y 10 años. Sólo una de las 

mujeres indicó que la actividad a domicilio en reciclaje era su primer trabajo (a los 36 años 

de edad). 

La incorporación temprana al mercado de trabajo asalariado se puede entender 

como un factor que incidió en las posibilidades que tuvieron las mujeres de estudiar en el 

sistema formal, ya que la mitad contaba con primaria completa y las demás con secundaria 

incompleta. Esto a la vez ha limitado las opciones laborales a las que han accedido las 

mujeres, quienes se han desempeñado en ocupaciones de baja calificación e ingresos.  

Entre los motivos por los cuales la mayoría de las mujeres debieron trabajar desde 

temprana edad, sobresale la difícil situación económica que se vivía en sus familias de 

origen. Por ejemplo Fernanda (sandalias) apuntaba con respecto a las razones por las cuales 

empezó a coger café y Sara señalaba por qué se inició como empleada doméstica en casas 

de habitación:            

 
“ Diay, porque uno veía mucha necesidad en la casa y todo eso, sí por eso fue 
que lo hice, yo era una chiquita, tenía doce años” (Fernanda, sandalias) 
 
“Sí, para ayudar aquí, bueno no sé si le conté, mi mamá murió cuando yo tenía 
doce años, bueno y como mi mamá murió cuando teníamos doce años, bueno 
como dicen ya cada quien en lo suyo, mis hermanos estudiaban se pagaban los 
estudios, entonces ya uno tiene que ir como dicen jugándosela” (Sara, 
reciclaje) 
 

Además algunas de las mujeres que maquilaban camisetas desde el hogar, 

apuntaban cómo el recibir un curso básico de costura les facilitó el empezar a trabajar en 

dicha actividad la cual les gustaba y a la vez les permitía contribuir con el ingreso de sus 

familias:    

 
“Sí, porque yo hice así, bueno ni lo terminé, sólo lo básico hice de costura en 
el INA, entonces cuando yo vi que ya sabía entonces fue que fui a buscar ese 
trabajo, cuando eso metían de 17 años, yo tenía como 17 años cuando yo entré 
allí a trabajar” (Gabriela, camisetas) 
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Acerca del número de trabajos que las mujeres dijeron haber realizado antes de la 

actividad a domicilio que hacían en el momento que se les aplicó la encuesta, ocho 

señalaron haber llevado a cabo entre tres y cuatro trabajos, mientras que tres de las 

informantes (dos maquilaban camisetas y una reciclaba) dijeron haber tenido ocho empleos 

anteriores. Como ya se apuntó, una de las mujeres que reciclaba no contaba con experiencia 

laboral previa.    

      

Cuadro 7 
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 
según ocupaciones que han tenido antes del trabajo por subcontratación actual, 2003

 
Tipo de trabajo a domicilio realizado Ocupaciones anteriores al  

trabajo a domicilio actual sandalias camisetas reciclaje Total 
empleada doméstica 2 2 3 7 
operaria en fábrica 3 5 3 11 
secretaria 1 0 1 2 
agricultura 2 0 0 2 
dependiente 2 1 2 5 
cajera 0 1 1 2 
recepcionista 0 0 3 3 
niñera 1 0 2 3 
cocinera 1 0 0 1 
asistente dental 1 0 0 1 
costurera 1 2 0 3 
agente de ventas 0 0 1 1 

 
Como se puede observar en el cuadro 7 la mayoría de las trabajadoras a domicilio 

encuestadas (once) han trabajado anteriormente como operarias en fábricas. Además, casi 

la mitad del total de las mujeres (siete) se habían desempeñado como empleadas 

domésticas.  

En relación con el tipo de actividades que las trabajadoras han llevado a cabo, 

destaca como la mayoría son tradicionalmente asociadas a lo “femenino” (con excepción de 

ocupaciones como operaria, agricultura, cajera y agente de ventas), ya que muchas son 

extensivas de las labores domésticas y de cuido de personas menores de edad o bien son 

actividades de atención al público.  

Así mismo, es importante apuntar que en la mayoría de dichos trabajos las mujeres 

fueron asalariadas, ya que sólo tres de las informantes dijeron haber realizado un trabajo 
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por el que no se les pagaba, mientras que una afirmó haber laborado por cuenta propia en 

una ocasión. Con respecto a las formas por las cuales las encuestadas consiguieron dichos 

trabajos, la mayoría lo hizo por medio de familiares ó conocidos. 

Otro elemento interesante es que la mayoría de las ocupaciones realizadas por las 

mujeres eran llevadas a cabo fuera de sus hogares, lo cual se explica en el hecho de que 

muchas de ellas las desarrollaron mientras fueron solteras y/o no tenían hijos(as).  

Además, sólo una de las encuestadas dijo haber realizado en el pasado algún otro 

trabajo por subcontratación:     

 
“Se hicieron sombreros, se hicieron guantes y delantales para otra empresa. 
Después le maquilamos a una cubana, pero poco tiempo porque pagaba muy 
mal, hacíamos pantalones pero pagaba muy mal y así no se puede” (Rosa, 
sandalias) 
 

En relación con sus historias laborales, las seis mujeres que se entrevistaron 

(durante la segunda etapa del trabajo de campo) tenían valoraciones muy variadas acerca de 

lo que había significado para ellas realizar dichos trabajos. En este sentido los factores que 

tenían mayor peso en los testimonios de las informantes eran los referidos a sus gustos 

personales y al cómo se habían sentido llevando a cabo las diferentes labores: 

 
“el de asistencia dental y esto, digamos el de estar aquí en la tienda (…) 
Bueno la verdad es que los dos me han gustado porque a mí me gusta más 
relacionarme así con el público” (Fernanda, sandalias) 
 
“Bueno, siempre a mí lo de la costura, siempre me ha gustado, porque usted 
ha visto que casi en lo que he trabajado, casi es en costura (…) Bueno, cuando 
trabajé ahí en el Mas X Menos, digamos a mí no me gustó ese trabajo (…) 
digamos a mí trabajo así como buscar donde uno esté vendiendo o atendiendo 
gente a mí nunca me ha gustado, yo encontré ese porque era cerca decía yo, 
ve” (Gabriela, camisetas) 
 
“…tejer es el que más me ha gustado (…) Hasta cuando era recepcionista tejía 
(…) me gustó mucho cuando trabajé en la floristería también, que era 
recepcionista también, en realidad lo que a mí me gustó fue la atención al 
público, o sea el relacionarse uno con las personas…” (Sara, reciclaje) 

 
 

Por último, uno de los principales motivos que determinaba la interrupción del 

desenvolvimiento laboral asalariado de estas mujeres ó bien el cambio de un trabajo a otro, 
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estaba referido al momento en el que pasaban a ser madres y esposas, lo cual evidencia las 

formas diferenciadas cómo mujeres y hombres viven el hecho de ser madres y padres en 

nuestras sociedades, donde las primeras deben subordinar otros proyectos personales para 

cumplir con los mandatos sociales que prevalecen acerca de la maternidad, la cual es 

entendida como prioridad y principal medio de realización de las mujeres:       

 
“en eso a los 18 años me casé y tuve al bebé, entonces yo renuncié (…) 
cuando ya tenía 7 años, entonces fue cuando yo me volví a meter de nuevo a 
trabajar. Al año quedé embarazada,  entonces volví a salir y por eso fue que 
dejé de trabajar” (Marcela, camisetas) 
 
“yo trabajé siete años ahí, dejé de trabajar ahí porque ya estaba…, bueno yo 
me casé, conocí a mi marido cuando trabajaba ahí como recepcionista, 
entonces ahí nos conocimos, nos casamos y tuve un primer embarazo que lo 
perdí, entonces cuando yo quedé embarazada de mi hijo mayor, y entonces a 
los cinco meses de embarazo renuncié, porque yo ya estaba con placenta 
previa y yo ya había tenido una pérdida, entonces mi esposo llegó y me dijo: 
“prefiero un chiquito sano…” (Sara, reciclaje) 

  

 

   3.1.3.2) Mujeres y trabajo a domicilio   

 

En el presente apartado se desarrollan las principales características de la 

participación de las mujeres en el trabajo a domicilio, que incluyen los motivos por los 

cuales empezaron a trabajar bajo esta modalidad, el período de tiempo que tenían de 

desarrollar dicha actividad, la realización o no de trabajos complementarios al trabajo a 

domicilio y el aporte económico que hacían a sus hogares. Dichos elementos tienen como 

propósito contribuir a perfilar las condiciones sociales y económicas dentro de las cuales 

las informantes vivían y trabajaban.   
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Gráfico 2
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio 

que realizan según período de tiempo de trabajar en dicha actividad, 2003 
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En el gráfico 2 se puede observar que las mujeres que contaban con menor tiempo 

de trabajar a domicilio en el momento en que se les aplicó la encuesta eran las que 

reciclaban, ya que tenían entre dos semanas y ocho meses de realizar dicha actividad. Esta 

situación parecía ser muy frecuente en el caso de este tipo de trabajo a domicilio, ya que 

diferentes trabajadoras con las cuales se conversó apuntaban cómo las personas se retiraban 

al poco tiempo de realizar este trabajo de reciclaje, ya que era una actividad meticulosa que 

requería de mucho tiempo, era muy mal pagada y presentaba una serie de inconvenientes 

más que serán detallados en el capítulo IV.  

Paralelamente, tanto las mujeres que realizaban el trabajo de las sandalias como el 

de las camisetas tenían mayores períodos de tiempo de llevar a cabo dichas actividades 

(entre dos a diez años). Lo anterior es un indicador de la mayor estabilidad laboral con la 

que contaban estas trabajadoras, a pesar de las temporadas altas y bajas que enfrentaban a 

lo largo del año.  

A propósito de lo señalado, estudios realizados en otros países latinoamericanos 

apuntan que la permanencia de las personas en un mismo trabajo a domicilio está 

condicionada por el nivel de estabilidad económica que les proporcione dicha actividad171. 

                                                 
171 Tomei, M., op.cit., p.34.  
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Como se verá más adelante, para la mayoría de las mujeres que maquilaban camisetas y 

sandalias, este trabajo era el principal y los ingresos que generaban eran fundamentales para 

el mantenimiento de sus familias, inclusive tres de las trabajadoras de las camisetas eran 

jefas de hogar. En contraposición, cuatro de las mujeres que reciclaban llevaban a cabo 

además otro trabajo remunerado que les generaba un ingreso mayor que el que obtenían con 

dicha actividad a domicilio. 

      

Cuadro 8 
Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que hacen  

según motivos por los cuales realizan dicha actividad, 2003 
 

Tipo de trabajo a domicilio 
realizado Motivos por los cuales realizan  

el trabajo por subcontratación* sandalias camisetas reciclaje Total
Motivos familiares     
Atender hijos(as) 2 2 1 5 
Atender labores del hogar 1 2 1 4 
Motivos económicos     
Tener un ingreso propio o adicional 0 0 3 3 
Ahorra gastos de trabajar fuera 1 0 1 2 
Por necesidad 2 0 1 3 
Porque es su medio de vida  0 1 0 1 
Motivos personales     
No salir a trabajar fuera 3 1 2 6 
Oportunidad que se le presentó 1 0 0 1 
Buen trato porque trabaja con familiares 1 0 0 1 
Por edad le cuesta conseguir trabajo fuera 0 1 0 1 
No tener jefes 0 1 1 2 
Organizar su tiempo libremente 0 1 3 4 
Porque tiene máquinas en la casa  0 1 0 1 
Trabajaba dentro empresa, pero quitaron planilla 0 1 0 1 
Está embarazada 0 0 1 1 
Para mantenerse ocupada 0 0 1 1 

* Esta pregunta se manejó abierta y por lo tanto las mujeres pudieron plantear todos los motivos que 
consideraban tener para realizar el trabajo a domicilio. 
 

En el cuadro 8 se puede observar que los motivos con los cuales las mujeres 

justificaban el llevar a cabo el trabajo a domicilio, incluían razones familiares, económicas 

y en algunos casos personales.  

Sin embargo se encontraron diferencias según el tipo de actividad por 

subcontratación que realizaban las mujeres. En el caso de las que cosían las sandalias, los 
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motivos que parecían tener mayor peso eran el cuidado de los hijos(as), la necesidad 

económica de sus hogares y el hecho de que era un trabajo que se podía realizar desde sus 

viviendas. Lo anterior coincide con las condiciones sociales y económicas en que vivían 

estas trabajadoras ya que la mayoría tenía a cargo el cuidado de sus hijos(as) adolescentes y 

además, el ingreso que generaban era fundamental para sus hogares (como se verá más 

adelante). En lo referido al laborar desde sus viviendas, sólo una de las mujeres expresó que 

le gustaba más trabajar fuera del hogar, porque le permitía interaccionar con otras personas 

y cambiar de ambiente.      

Las mujeres que maquilaban camisetas señalaron en mayor medida motivos 

familiares como el cuidado de sus hijos(as) y la atención de las labores domésticas. Además 

cada una tenía circunstancias personales (y de gran peso) por las cuales trabajar a domicilio 

como por ejemplo, problemas para conseguir trabajo fuera por la edad, el contar con 

máquinas en la casa, o bien el percibir una serie de ventajas al laborar de esta forma. 

Además solo una de las trabajadoras manifestó que preferiría trabajar dentro de la fábrica 

(como lo hacía anteriormente) ya que consideraba que el trabajar desde la casa era más 

sacrificado y se incurría en una serie de gastos (electricidad, teléfono, seguro social), sin 

embargo en la empresa sólo le daban trabajo bajo la modalidad de subcontratación. Llama 

la atención el hecho de que solo una de estas mujeres mencionara algún motivo de tipo 

económico para trabajar a domicilio, si bien tres de ellas se percibían como jefas de hogar y 

todas generaban un ingreso indispensable y significativo para sus familias, como se podrá 

apreciar más adelante.      

Por último, en el caso de las mujeres que reciclaban los motivos más señalados 

fueron el poder generar un ingreso más para sus hogares, la facilidad de laborar desde sus 

viviendas y la flexibilidad que tenían para organizar el tiempo de acuerdo con sus 

necesidades personales y familiares. Dichas razones se corresponden con el perfil general 

de las familias de estas mujeres, donde la mayoría enfrentaban una difícil situación 

económica y tenían un gran nivel de responsabilidad en lo referido al cuido de menores de 

edad y al trabajo doméstico. Sólo una de las mujeres manifestó claramente que preferiría 

trabajar fuera (como lo hizo mientras fue soltera), pero la responsabilidad de cuidar a sus 

hijos(as) de corta edad se lo impedía.                
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Los datos anteriores reflejan la estrecha vinculación que existe entre por un lado las 

razones por las cuales las mujeres trabajan bajo este tipo de modalidades y por otra parte, 

las construcciones subjetivas y patriarcales de género que predominan en nuestras 

sociedades. De esta forma, se le adjudica a las mujeres en forma exclusiva las 

responsabilidades referidas al cuido y crianza de las personas menores de edad y todo lo 

relativo al trabajo doméstico, lo cual limita las posibilidades de las trabajadoras de acceder 

a empleos mejor remunerados y en general con mejores condiciones laborales. 

Paralelamente, dada la situación socio-económica de muchos de los hogares de estas 

trabajadoras, se vuelve indispensable que éstas generen algún ingreso que ayude a solventar 

las necesidades básicas de sus familias, ante lo cual deben llevar a cabo desde sus viviendas 

este tipo de actividades. Lo anterior se traduce en una doble jornada para estas mujeres y 

por consiguiente, en un mayor desgaste físico y emocional.   

 
“Al principio lo agarramos de vacilón pero vieras el montón de cosas que hemos 
hecho con lo que nos hemos ganado, bueno para mí ha sido una bendición, 
porque imagínese, yo crié a mis hijos, ya el mayor tiene 18 años y yo lo crié 
aquí trabajando y viéndolos (…) Se puede imaginar usted, pagar para que me 
los cuiden o dejarlos aquí porque como todos somos familia aquí nos cuidamos 
unos a otros. Sino estuviera trabajando en otro lado, porque como está ahora 
esto, no se puede…” (Rosa, sandalias) 
 
“yo me había comprado dos máquinas, entonces yo le dije al señor que ya yo no 
quería trabajar más ahí porque ya el pequeñito ya entraba al kinder y yo me 
quería ocupar de él. Entonces él me dijo que no, que estaba bien, y ahí fue 
cuando yo empecé a trabajar en la casa. Entonces le di idea a él para que le diera 
a las demás, y entonces ya eliminó el trabajo desde ahí…” (Marcela, camisetas) 
 
“Sí, yo pasé como cinco años nada más dedicada al chiquitillo y a la casa, al 
oficio y al maridillo, y digamos, vamos a eso, cuando uno tiene uno pequeñito, 
aunque en realidad  esta casa es propia y todo, uno tiene uno, mi esposo tiene un 
salario en realidad base, asalariado, pero uno con un chiquito en la casa, que no 
requiere de estudio, que no requiere de comprarle cuadernos, que no requiere 
nada de eso, pues uno la lleva, pero ya a la hora de entrar él al CEN, entrar a 
prekinder, que ya viene la otra, ahí hubo ya el doble de gastos, entonces ya 
vienen los gastos que del kinder, que pidieron esto, que mandar cuota para lo 
otro, que el uniforme, todavía ya al kinder kinder, el año pasado, entonces más 
gastos y en realidad lo de la educación gratuita ya hace tiempo se perdió (…) 
Entonces, digamos a veces salen oportunidades pero en el caso mío yo no tengo 
quien me cuide mis hijos, si yo tuviera quién me cuide mis hijos hace rato 
estaría trabajando, pero diay uno no lo puede hacer (…) que si ellos se enferman 
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ó algo, uno está aquí en la casa, puede estar pendiente de la medicina, o sea, 
pendiente de un montón de cosas, pendiente de las tareas” (Sara, reciclaje)   

 

Otro dato interesante es el referido a las formas cómo las mujeres accedieron a los 

diferentes trabajos a domicilio, ya que la mayoría (once) lo hizo por medio de un familiar o 

persona conocida. No obstante, la mayoría de las trabajadoras que hacen camisetas (tres) 

consiguió dicho trabajo porque habían laborado anteriormente dentro de la misma empresa.  

Estos datos coinciden con los resultados encontrados en estudios llevados a cabo 

por la OIT sobre el trabajo a domicilio en algunos países de América Latina, donde se 

señala que para acceder a muchas de estas actividades lo que cobra valor son las relaciones 

ó contactos que la persona tiene en su comunidad, los cuales le facilitan el enterarse de 

posibles opciones de trabajo. También en muchos casos las labores por subcontratación son 

heredadas por familiares y por lo tanto, la experiencia laboral previa no es tan 

determinante172. Por otra parte, en dichas investigaciones se apunta que en lo referente a las 

formas como se inician las relaciones de trabajo entre la empresa ó persona subcontratante 

y los(as) trabajadores(as) a domicilio, prevalece la comunicación personal y directa entre 

las partes, así como el trato de palabra como medio de negociación173. 

                                                 
172 Ibid., p.35.  
173 Ibid., p.44. 
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Gráfico 3
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de actividad a 

domicilio que realizan según diversidad de trabajos que hacen en la 
actualidad, 2003
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A partir del gráfico anterior se pueden plantear dos rasgos que caracterizan la 

participación laboral de las mujeres encuestadas. El primero se relaciona con la condición 

de género de las informantes, en la medida en que todas además de trabajar por 

subcontratación, deben asumir en alguna medida las labores domésticas de sus hogares, lo 

cual es un primer indicador de la doble jornada que enfrentan estas mujeres174. Así mismo, 

llama la atención el hecho de que las trabajadoras a domicilio que además realizan otros 

trabajos asalariados, se desenvuelven en labores asociadas con lo “femenino” como lo son 

el cuido de menores de edad, la realización de oficio doméstico y la atención al público.    

El segundo rasgo que interesa señalar acerca de la participación laboral de las 

trabajadoras se relacionaba con la estabilidad económica que les brindaba el tipo de 

actividad a domicilio que llevaban a cabo. En este sentido, la mayoría de las mujeres que 

reciclaban realizaban además algún otro trabajo con el fin de compensar los bajos ingresos 

que obtenían del trabajo a domicilio. En el caso de las trabajadoras de las sandalias, el 

hecho de que algunas de ellas realizaran otro trabajo se debía a que tenían que colaborar 

con un negocio familiar que estaba a cargo de la persona que además fungía como 

intermediario con la empresa que las subcontrataba. Por último, las trabajadoras de las 
                                                 
174 Este aspecto referido a las jornadas de trabajo (remunerado y no) de las mujeres a la semana es ponderado 
y desarrollado en detalle en el capítulo IV. 
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camisetas no requerían de realizar otro trabajo extra, ya que lograban salir adelante con lo 

que la actividad a domicilio les generaba.      

 
Cuadro 9 

Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 
según el ingreso que reciben por dicha actividad al mes, 2003 

 
Tipo de trabajo a domicilio realizado Ingreso recibido por el trabajo a 

domicilio sandalias camisetas reciclaje Total 
¢2 000 al mes   1 1 
¢5 000 al mes   2 2 
¢20 000 al mes   2 2 
¢80 000 al mes 3   3 
¢110 000 al mes  1  1 
¢125 000 al mes  2  2 
¢150 000 al mes  1  1 
No sabe 1  1 2 
No le permitieron en la empresa dar 
esa información   1  1 
Total 4 5 6 15 

 

Como se aprecia en el cuadro 9, los ingresos que recibían estas mujeres eran en 

general bajos, lo cual coincide con lo encontrado en estudios realizados en otras realidades 

latinoamericanas175. Este factor económico aunado a las representaciones de género acerca 

de la división sexual del trabajo que privan en nuestras sociedades, inciden en que los 

ingresos de estas mujeres sean percibidos en la mayoría de los casos (por las mismas 

trabajadoras, por sus familiares y desde las empresas) como complementarios a los del 

esposo ó compañero.   

No obstante se nota una diferencia importante en los salarios según el tipo de 

trabajo a domicilio que realizaban las informantes. De esta forma sobresale que las mujeres 

que tenían los ingresos más altos -superiores a los cien mil colones- eran las que 

maquilaban camisetas (tres de las cuales se autopercibían como jefas de hogar), seguidas 

por las que elaboraban sandalias, mientras que quienes reciclaban obtenían los salarios más 

bajos (inferiores a los 20 mil colones al mes). Dicho resultado se puede comprender al 

tomar en consideración las formas como a las mujeres se les pagaba, ya que en el caso de 

las que hacían camisetas la empresa que las subcontrataba les tenía una tarifa establecida 

                                                 
175 Tomei, M., op.cit., p. 39.  
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por tipo de prenda, mientras que las trabajadoras de las sandalias recibían un pago 

relativamente fijo al mes por parte del intermediario con la empresa quien era además 

familiar de ellas. Por último, las trabajadoras que reciclaban eran las que estaban en mayor 

desventaja, ya que la empresa les pagaba por kilo de material reciclado y hay que tomar en 

cuenta que éste tenía muy poco peso y se requería ciertos utensilios para lograr separar lo 

aprovechable de lo que era basura. 

Así mismo, tres de las trabajadoras no supieron brindar información sobre sus 

ingresos por concepto de la actividad por subcontratación, por tres diferentes motivos: en el 

caso de la mujer que laboraba en las sandalias ella es la esposa del intermediario con la 

empresa y afirmó que no recibía un salario por concepto de los dos trabajos que hacía para 

su esposo (el de las sandalias y otro como dependiente en una tienda) ya que ellos se 

manejaban como “comunidad” donde el hombre era quien se encargaba de la contabilidad 

sobre lo que se ganaban por el trabajo de ambos.  

Este caso refleja como se manifiestan las relaciones de poder en las parejas y las 

implicaciones que esto trae en el desempeño laboral de las mujeres, ya que bajo estas 

circunstancias cualquier trabajo que éstas lleven acabo es visto como una ayuda familiar 

(como sucede también con el trabajo doméstico) y no como un trabajo digno de 

reconocimiento económico. De esta forma, el desempeño laboral no genera independencia 

económica (en algún nivel), ya que la mujer no dispone directamente de los recursos que 

son producto de su trabajo. Esto refleja además las formas complejas como se cruzan las 

identidades de género y laborales en las mujeres, ya que el sentido que le dan a los 

diferentes trabajos que llevan acabo se centra (en mayor o menor medida) en las 

necesidades familiares y no tanto en la satisfacción personal.     

Por otra parte, en el caso de una de las mujeres que maquilaba camisetas, ella dijo 

que en la empresa le habían prohibido decir cuánto le pagaban por el trabajo que realizaba. 

El caso de esta mujer refleja la lealtad -como un componente de las identidades de género y 

laborales- que muchas veces se establece entra las trabajadoras y la empresa que las 

subcontrata, ya que ésta mantenía una relación cercana y de confianza con la encargada, por 

lo que antes de brindar cualquier información (personal) solicitó la aprobación de la 

empresa. Llama la atención que las cuatro trabajadoras restantes no tuvieron ningún 

inconveniente en informar cuánto se les pagaba por prenda.  
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Por último, una de las trabajadoras de reciclaje tenía poco tiempo de hacer esta 

actividad y por lo tanto en el momento en que se le aplicó la encuesta aún no había recibido 

pago por su trabajo.  

Es importante apuntar que las trabajadoras que reportaron sus ingresos promedio 

por la actividad a domicilio que realizaban, señalaron que sus salarios no eran estables ya 

que dependían de la cantidad de material que se les proporcionaba desde las empresas. En 

el caso de la labor de las camisetas y las sandalias, la cantidad de trabajo aumentaba o 

disminuía según las temporadas altas y bajas del año. Por otra parte, en la actividad de 

reciclaje no se presenta dicha situación, ya que desde la empresa siempre tenían gran oferta 

de material para dar a las trabajadoras, por lo tanto, el ingreso que éstas obtenían dependía 

de lo que lograran reciclar al mes176.   

Para ponderar mejor el aporte económico que daban las mujeres a sus hogares es 

necesario referirse además a los ingresos que algunas de ellas obtenían al realizar algún(os) 

otro(s) trabajo(s) remunerado(s). Como se señaló anteriormente, dos de las mujeres que 

maquilaban sandalias y cuatro que reciclaban eran quienes tenían uno o más trabajo(s) 

complementario(s). Estas actividades les generaban ingresos que se caracterizaban por ser 

bajos ya que la mayoría oscilaba entre los 20 mil y los 32 mil colones. Sólo una de las 

mujeres que reciclaba tenía un ingreso adicional de 105 mil colones, ya que ella realizaba 

un trabajo de tiempo completo como secretaria.  

Algunas encuestadas dijeron no saber cuánto obtenían por realizar este otro trabajo, 

ya que era muy poco lo que ganaban y debían gastarlo inmediatamente, mientras que en el 

caso de las trabajadoras de las sandalias los motivos eran de índole familiar, como se señaló 

anteriormente. Esto evidencia nuevamente, que en el caso de estas mujeres el desempeño 

como trabajadoras asalariadas cumple más un fin de sobrevivencia y de atención de las 

necesidades familiares inmediatas, que de realización personal. En ello entra en juego 

además las condiciones socioeconómicas difíciles que enfrentan sus familias, el nivel de 

escolaridad y capacitación de las mujeres, el ciclo de vida familiar y los mandatos de 

género que han interiorizado a lo largo de sus vidas. Todos estos factores limitan las 

                                                 
176 En el capítulo IV se amplía la explicación de todo lo referido a los salarios que obtenían las mujeres por 
concepto del trabajo a domicilio que hacían, por ejemplo, las tarifas, las forma de pago, sus percepciones 
acerca del pago que recibían, cómo han sido sus relaciones con las personas de las empresas en lo referido a 
los salarios, entre muchos otros aspectos. 
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posibilidades de las mujeres de desarrollar identidades de género y laborales en las que la 

satisfacción personal sea el centro.   

También, el hecho de que los salarios que recibían fueran bajos se explica en el tipo 

de trabajos que las mujeres desempeñaban, los cuales eran labores tradicionalmente 

asociadas con lo “femenino” y por tanto mal pagadas (oficios domésticos, ventas por 

catálogo, niñera, secretaria, dependiente).   

 

Cuadro 10 
Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según diferentes ingresos mensuales de sus hogares, 2003 

Tipo de trabajo 
a domicilio 

Ingreso total de 
la mujer al 

mes* 

Ingreso del 
esposo o 

compañero al 
mes 

Otros ingresos 
mensuales al 

hogar 

Ingreso 
familiar 

aprox. al mes 
sandalias ¢80 000 No sabe - ¢80 000** 
sandalias ¢80 000 No aplica ¢39 000 ¢119 000** 
sandalias ¢32 000 No sabe - ¢32 000** 
sandalias ¢80 000 ¢140 000 - ¢220 000 
camisetas No responde No aplica - No responde 
camisetas ¢110 000 No aplica - ¢110 000 
camisetas ¢125 000 ¢60 000 - ¢185 000 
camisetas ¢150 000 ¢350 000 - ¢500 000 
camisetas ¢125 000 No aplica ¢113 000 ¢238 000** 
reciclaje ¢25 000 ¢170 000 - ¢195 000 
reciclaje ¢20 000 ¢80 000 - ¢100 000 
reciclaje ¢22 000 ¢125 000 - ¢147 000 
reciclaje ¢20 000 ¢150 000 - ¢170 000 
reciclaje ¢110 000 ¢140 000 ¢38 000 ¢288 000 
reciclaje No sabe ¢216 000 ¢200 000 ¢416 000 

* Incluye el ingreso de las mujeres por el trabajo a domicilio y por otro trabajo remunerado (si se presenta). 
** Resultado parcial ya que las informantes no supieron dar la información precisa sobre sus ingresos y/o los 
de sus familiares. 
 

Para acercarse a la comprensión de la situación económica de los hogares de las 

trabajadoras a domicilio fue indispensable tomar en cuenta los ingresos de sus esposos o 

compañeros, dado que la mayoría (once) convivía con ellos. De esta forma, en el cuadro 10 

se constata que al comparar los ingresos que generan las mujeres con los salarios de sus 

esposos o compañeros, estos últimos son superiores en la mayoría de los casos, tendencia 

que se observa muy claramente en los hogares de las mujeres que reciclan. 
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En relación con los ingresos de los esposos o compañeros de las informantes, 

interesa tomar en consideración el nivel educativo y otras capacitaciones con que contaban 

éstos, así como el tipo de ocupaciones que tenían. Sobresale que en lo referido a años de 

escolaridad hay poca diferencia con las mujeres, sin embargo un número importante de 

esposos (cuatro de once) sí lograron concluir la secundaria, mientras ninguna de las 

trabajadoras lo hizo. Además los cursos de capacitación que habían llevado los hombres se 

relacionaban con sus ocupaciones, las cuales eran labores consideradas “masculinas”, por 

ejemplo, mecánico, comerciante, trabajos de construcción, salonero, cobrador, jardinería, 

cerrajero, electricista, agente de ventas, fiscal de valores y diseñador gráfico. 

Por lo tanto, se constata que algunos de los factores que inciden en que los hombres 

perciban mayores ingresos que las trabajadoras a domicilio tienen que ver con el tipo de 

ocupaciones que éstos tenían, las cuales las desarrollaban fuera del hogar y requerían de 

una jornada de tiempo completo. En contraposición, las mujeres debían optar por trabajos 

remunerados que no les impidieran continuar con las labores domésticas y de cuido que 

socialmente se les ha asignado. Por consiguiente, se observa como la división sexual del 

trabajo operaba en estos hogares y determinaba el poder económico y el desarrollo laboral 

de hombres y mujeres. 

Por último, en lo que respecta al ingreso total de los hogares los resultados son muy 

variados y no se observan tendencias según el tipo de trabajo a domicilio que realizaban las 

encuestadas, ya que dependía de la conjugación de factores como los salarios que obtenían 

las mujeres, el tipo de ocupaciones de los hombres que convivían con ellas y la existencia o 

no de otros ingresos económicos en el hogar (por concepto de pensiones, salarios de otras 

personas familiares, entre otros).    

 

3.1.4 Conclusiones 

A partir de los resultados encontrados se pueden señalar algunas características 

personales de las trabajadoras a domicilio que participaron en el estudio. 

Son mujeres que viven en zonas urbanas, relativamente cerca de las instalaciones de 

las empresas que las subcontratan, las cuales se dedican a diferentes tipos de actividades: 

desde la tradicional maquila y la industria del calzado, hasta otras más recientes como lo es 

el reciclaje.  
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Otros rasgos de la población femenina que labora bajo estas formas de contratación 

son el encontrarse en edad reproductiva (26-45 años) y contar con bajos niveles de 

escolaridad, si bien, el tener algún tipo de conocimientos en oficios como la costura fue 

determinante para que algunas accedieran a la actividad a domicilio que realizaban.  

Por lo tanto, las empresas subcontratantes encuentran en las mujeres con estas 

características una excelente opción de mano de obra barata. Esta es una población que 

tiene limitadas sus opciones laborales, por las responsabilidades familiares que se les ha 

asignado como género y por la baja escolaridad. Estas particularidades muchas veces las 

hacen vulnerables a sufrir explotación por parte de las personas encargadas de las empresas, 

sobretodo en lo referido a las condiciones dentro de las cuales deben trabajar (bajas tarifas 

por pieza, no acceso a beneficios sociales). Además, las empresas sacan provecho de las 

habilidades que las mujeres han desarrollado como género, en actividades como las 

manualidades y la costura. 

Paralelamente, las características que presentan las familias de estas mujeres juegan 

un papel determinante en que laboren bajo modalidades de subcontratación.  

Los hogares de estas trabajadoras son por lo general de tipo nuclear y dentro de esta 

categoría predominan los “nuclear con hijos”. Además, la mayoría de las mujeres convive 

con su compañero o esposo y por esa razón perciben que ellas no tienen a cargo la jefatura 

del hogar.  

Dichos elementos dan cuenta de que estas trabajadoras tienen un grado importante 

de responsabilidad en el trabajo doméstico y de crianza de sus hijos(as) y así mismo, el 

trabajo remunerado que llevan acabo es considerado en muchas ocasiones –por familiares y 

por las mismas mujeres- como una ayuda al ingreso del hombre. Esto refuerza la división 

sexual del trabajo y las identidades de género donde al hombre se le atribuye el poder 

económico y social al interior del hogar. Además esto trae implicaciones en las identidades 

que las mujeres conforman como trabajadoras, las cuales están en función de sus 

identidades de género como madres y esposas.     

El ciclo de vida en que se encuentra el grupo familiar (que se define tomando en 

consideración la edad de la mujer y de sus hijos(as)) además de ser un factor que tiene un 

peso determinante en que las mujeres se ubiquen en actividades por subcontratación a 

domicilio, condiciona el número de horas que las trabajadoras le dedican a dicho trabajo. 
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Esto trae implicaciones en los ingresos que generan las mujeres y por ende en las 

valoraciones que su grupo familiar y otras personas más cercanas hacen de su trabajo. 

Dichas apreciaciones tienen gran peso en las trabajadoras (por su condición de género, 

donde los(as) otros(as) y sus necesidades ocupan un lugar prioritario sobre las propias) y de 

esta forma inciden en sus identidades laborales. 

El ingreso económico que generan las mujeres con el trabajo a domicilio contribuye, 

en mayor o menor grado, a mejorar las condiciones de vida de sus familias. Lo anterior se 

justifica en que sus hogares son por lo general de una condición socio-económica media-

baja, donde el salario del hombre no es suficiente para resolver las necesidades familiares o 

bien, la mujer es la única proveedora. Además, se encontró que la principal forma de 

ingreso económico es el que se obtiene vía salarial, por lo que el que la mujer trabaje 

remuneradamente contribuye a bajar la razón de dependencia de sus hogares. 

La importancia del aporte económico que hacen las mujeres con el trabajo a 

domicilio se refleja además en las condiciones materiales de vida de sus hogares, por 

ejemplo en el estado de sus viviendas, en la tenencia de éstas, en los servicios básicos y en 

los artefactos eléctricos con que se cuenta en el hogar. Dichos factores inciden en la calidad 

de vida que llevan las familias de estas mujeres.   

En lo que se refiere a las características de la participación laboral de las mujeres se 

constata que éstas se incorporaron tempranamente al mercado de trabajo asalariado, 

sobretodo durante la adolescencia, lo cual explica en parte el que la mayoría de ellas no 

haya concluido el sistema de enseñanza formal y por ende el tipo de opciones laborales a 

las que han accedido (de baja calificación e ingresos). Uno de los principales factores por 

los que iniciaron su historia laboral asalariada a una temprana edad, fue la difícil situación 

económica que se vivía en sus familias de origen, lo cual refleja como la condición de 

pobreza se hereda de una generación a otra y además las formas particulares como las 

mujeres la viven. 

Otros rasgos del desempeño laboral asalariado de estas mujeres urbanas –anterior a 

la realización del trabajo a domicilio- es el contar con una amplia experiencia laboral en 

ocupaciones vinculadas a las labores domésticas y al cuido de personas menores de edad y 

también sobresale el trabajo como operarias en fábricas de diferente tipo. La condición de 

género es un elemento que influye decisivamente en las posibilidades de las mujeres de 
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realizar este tipo de ocupaciones fuera de sus hogares, ya que se constató como la mayoría 

debió abandonarlas en el momento en que se casaron y tuvieron a sus hijos(as). 

Entre las características que presenta el desempeño de las mujeres como 

trabajadoras a domicilio se encontró que entre mayor es la importancia que tiene la 

actividad en términos de ocupación –para ella y su familia-, mayor es el período de tiempo 

que laboran para una misma empresa. 

Entre los motivos por los cuales las mujeres realizan actividades a domicilio tienen 

un peso fundamental las razones familiares, económicas y en algunos casos personales. A 

partir de lo anterior se constata el importante grado de responsabilidad que tienen las 

mujeres en el trabajo doméstico y en la crianza de sus hijos(as) –y por consiguiente las 

dobles jornadas laborales que enfrentan-, así como la difícil situación económica que se 

vive en sus hogares.  

Las redes de amistades y familiares son el medio más frecuente por el cual las 

mujeres consiguieron el trabajo a domicilio, lo cual da cuenta de la flexibilidad como se 

manejan las relaciones laborales en estas modalidades de contratación. 

La realización por parte de las trabajadoras a domicilio de otro trabajo remunerado, 

se relaciona con los ingresos que les genera la actividad por subcontratación. 

El tipo de ocupaciones en las que se desempeñan las mujeres, trabajo a domicilio 

y/u otras que son consideradas “femeninas”, les generan salarios menores a los que 

perciben sus esposos o compañeros, quienes sí cuentan con la posibilidad de realizar 

labores fuera del hogar y de tiempo completo. Esto refleja como la condición de género 

atraviesa las experiencias e identidades laborales de hombres y mujeres, las oportunidades 

con que cuentan y en definitiva la calidad de vida de sus familias.        
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3.2 Perfil de las comunidades de las trabajadoras a domicilio 
 

En la presente investigación se consideró importante rescatar algunos elementos 

acerca de las comunidades en las que habitaban las trabajadoras a domicilio, en la medida 

en que éstos ayudaron a comprender mejor las condiciones sociales y económicas en las 

que vivían las familias que constituyeron la población de estudio. Para tal fin, se les 

consultó a las mujeres acerca de sus percepciones generales sobre lo que ellas consideraban 

sus comunidades, elementos que se detallan a continuación.   

Es importante aclarar en primer lugar que las trabajadoras a domicilio que cubrió el 

presente estudio, vivían en diferentes distritos de tres cantones de la provincia de San José, 

los cuales no se especificarán para efectos de guardar la confidencialidad de las personas 

participantes.  

Al consultarles a las informantes acerca de las actividades a las cuales se dedicaban 

en el pasado las personas de sus comunidades y si dichas actividades habían cambiado en la 

actualidad, la mayoría (once) señaló la agricultura como una labor muy importante en el 

pasado, mientras que cuatro de las mujeres no supieron dar este tipo de información ya que 

tenían poco tiempo de vivir en el lugar donde se les encuestó. 

Paralelamente, siete de las trabajadoras expresaron que el tipo de trabajos que hacen 

las personas de sus comunidades han cambiado, ya que en la actualidad la gente se ocupa 

más en trabajo en oficinas, fuera de las casas y en el área de comercio. Solo cuatro de las 

mujeres percibían que las actividades en sus comunidades continuaban siendo las mismas.  

Además, en lo que se refiere a las percepciones de las trabajadoras a domicilio sobre 

cuáles eran las labores en las que participaban las mujeres de sus comunidades en el 

pasado, la mayoría señaló la realización de labores domésticas en sus casas, la agricultura, 

y otras actividades remuneradas como “lavar ajeno” y vender tortillas. En la actualidad, las 

informantes perciben que las mujeres laboran más fuera de la casa, pero continúan con la 

responsabilidad del trabajo doméstico.  

Otro aspecto que da cuenta de las condiciones socio-económicas de estas 

comunidades es el de los servicios con los cuales contaban, donde la mayoría apuntó que 

había escuela, colegio, centro de salud, supermercados, transporte público, guardia rural, 

áreas verdes, guarderías, entre otros. Además, catorce de las mujeres consideraba que el 
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estado en el que se encontraban dichos servicios era en términos generales entre bueno y 

regular.  

Con respecto a las percepciones de las mujeres acerca del estado en el que estaban 

la mayoría de las viviendas de sus comunidades, nueve señalaron que era regular, mientras 

que seis lo consideran bueno. Cabe aclarar que la mayoría de las que trabajaban con las 

sandalias lo catalogaban como bueno, las opiniones de las que elaboran camisetas fluctuaba 

entre bueno y regular, mientras que las que reciclan se inclinaron en mayor medida a decir 

que el estado de las viviendas de sus comunidades era regular.  

En lo tocante al aseo o limpieza de sus comunidades, las percepciones de las 

encuestadas fluctuaban entre bien y regular. Además la mayoría (diez) reconoció que había 

zonas peligrosas en los lugares donde vivían, por problemáticas asociadas a la delincuencia, 

el consumo de drogas y a desastres naturales. 

Por último, en lo que se refiere al origen de las personas pobladoras de las 

comunidades, la mayoría de las mujeres (doce) opinaron que era gente que siempre ha 

vivido en el lugar y además percibían la presencia de muchos nicaragüenses en los últimos 

años. 

A partir de los elementos anteriores se puede concluir que las comunidades en las 

que habitaban las trabajadoras a domicilio que participaron en el presente estudio se 

ubicaban en la zona urbana177, por el tipo de actividades económicas que se desarrollaban y 

los servicios públicos con que se disponía. Además dichos lugares se podían catalogar de 

un nivel económico entre medio y bajo, por aspectos como lo son el estado de las 

viviendas.      

     

                                                 
177 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) define la zona urbana de la siguiente forma: 
“…corresponde a los centros administrativos de los cantones del país, o sea, parte o todo el distrito primero de 
cada cantón, además de otras áreas adyacentes, las cuales fueron demarcadas a priori con criterio físico y 
funcional tomando en cuenta elementos tangibles como: cuadrantes, calles, aceras, luz eléctrica, servicios 
urbanos, etc.” Tomado de la versión electrónica de la “Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples” del año 
1999, la cual se encuentra disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en la 
dirección: www.inec.go.cr  
   



 115

3.3 Perfil de las empresas que subcontratan a las trabajadoras a domicilio 

 

Otro de los aspectos que cobró especial importancia en la presente investigación fue 

determinar algunos rasgos generales de las empresas que subcontrataban a las mujeres que 

conformaron la población de estudio, en la medida en que éstas constituyen la contraparte 

que le da sentido a esta modalidad de trabajo dentro del sector informal. Además se 

consideraron algunas características referidas a la organización de los procesos productivos 

y a las relaciones laborales que tenían lugar en dichas empresas. 

 

3.3.1  La empresa de las sandalias 

Como ya se hizo referencia anteriormente, en el caso de la empresa que elabora 

sandalias no fue posible entrevistar a alguna persona que brindara información acerca de 

sus rasgos generales. Por lo tanto, los pocos datos de que se dispuso fueron los que 

proporcionaron las trabajadoras a domicilio y los que se hallaron en un artículo de 

periódico.  

Se tuvo conocimiento, por el medio escrito, de que dicha empresa había sido 

vendida en varias ocasiones y enfrentaba una situación legal complicada, razón por la cual 

había hermetismo por parte de los nuevos dueños para proporcionar información. Se 

apuntaba además que esta empresa tenía varias décadas de fundada en el país. 

Las mujeres que participaron en el presente estudio facilitaron algunos datos acerca 

de uno de los rasgos centrales de esta empresa, que es el hecho de que el mercado al cual 

venden sus productos es tanto el nacional como el internacional. Este factor tuvo una gran 

relevancia para efectos de la selección de este subgrupo de estudio, en la medida en que 

interesaba acercarse a las formas como operaba el trabajo a domicilio tanto en empresas 

que producían para el mercado nacional como el internacional y en tipos variados de 

actividades. Así mismo, según la información que brindaron las trabajadoras, ellas son las 

únicas a las cuales la empresa subcontrataba a domicilio y las que tenían mayor tiempo de 

laborar bajo esta modalidad contaban con aproximadamente 10 años de hacerlo:  

 
“La temporada alta a veces es todo el verano, hasta mayo y ahora están 
exportando mucho, están mandando a Nicaragua, a República Dominicana, y 
sólo nosotros tenemos toda la producción, no hay otras personas” (Rosa, 
sandalias)   
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3.3.2  La empresa de las camisetas 

 

Para la obtención de la información sobre esta empresa, se realizó una entrevista 

estructurada durante el mes de marzo del 2004 a la administradora, quien es la encargada de 

coordinar todas las secciones de la empresa: maquila, estampado, bordado, planillas, entre 

otras tareas administrativas. 

La procedencia del capital de esta empresa es nacional y contaba con 15 años de 

haberse establecido en nuestro país. Al principio elaboraban hamacas para la exportación, 

producto que trabajaron durante dos años. Luego cambiaron la línea y empezaron a hacer 

camisetas de punto para vender al mercado nacional, para lo cual realizan desde el proceso 

de tejer el algodón para fabricar la tela. Otro dato interesante es que la materia prima que 

utilizan para producir proviene de El Salvador. 

Al consultar acerca del tiempo que tenían de dar trabajo para las casas, la encargada 

indicó que seis años, lo cual se contradice con el hecho de que una de las maquiladoras 

había señalado tener ocho años y otra nueve años de trabajar a domicilio para esta empresa.  

En relación con el número de empleos que genera esta empresa en el país, se apunta 

que contrata a unas 27 personas, de las cuales 19 trabajan dentro y 8 fuera de la empresa.  

En lo referido a la cantidad de producción aproximada al año de esta empresa, la 

entrevistada señaló que es de 200 mil prendas, de las cuales el cien por ciento se da para ser 

armado en las casas como trabajo a domicilio.  

Entre los productos que elaboran están: camisetas, batas, piyamas, blusas, vestidos, 

bolsos y también bordan gorras. Así mismo, hacen uniformes de punto para las 

instituciones educativas que les solicitan encargos al por mayor.  

El proceso de producción se puede dividir en las siguientes etapas: primero dentro 

de la empresa se encargan de lo referente a hacer la tela y cortar las prendas; posteriormente 

este material se envía a las casas donde las trabajadoras pegan o arman las prendas; una vez 

elaboradas, éstas vuelven a la empresa donde realizan el estampado o el bordado, según sea 

el caso. 

Las tareas que se realizan dentro de la empresa se dividen de la siguiente forma: una 

persona tiene a cargo el diseño o arte, una teje, una borda, cuatro se encargan del 

estampado, dos del planchado, cuatro en labores administrativas, una persona realiza la 
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limpieza, dos trabajan en la tienda (ésta se ubica dentro de la fábrica y allí se venden los 

productos elaborados), hay tres vendedores y las ocho maquiladoras ó trabajadoras a 

domicilio. Cabe aclarar que los aspectos referidos a la forma como se organiza el trabajo 

que se da para las casas, se exponen en el capítulo IV. 

Acerca de la tecnología de que se dispone para producir dentro de la empresa se 

puede señalar que en el departamento de arte utilizan equipos de cómputo. Tienen una serie 

de equipo nuevo que consiste en una máquina para estampar (arañas), una bordadora y una 

tejedora. Además tienen unas máquinas de coser que son viejas. 

También, es importante hacer referencia a la infraestructura con que cuenta esta 

empresa y por tanto, a la forma como se organiza el trabajo al interior de la fábrica. Hay un 

departamento de arte (donde se encargan de hacer los diseños), una sección administrativa, 

la tienda y un departamento donde se realizan diferentes tareas como tejido, bordado y 

planchado; cuentan además con un comedor para las personas trabajadoras y con otro 

edificio (en un lugar cercano) donde se realizan los estampados.  

Con respecto al estado en el que se encuentra la infraestructura, el primer edificio al 

que se hizo referencia (donde se ubica la tienda) es viejo, sin embargo según el criterio de 

la entrevistada y lo que pudo observar la investigadora parece estar en buenas condiciones: 

hay suficiente espacio, buena iluminación y estaba limpio. Por otra parte, el edificio donde 

se realizan los estampados es nuevo y está en excelentes condiciones según lo expresó la 

informante (a éste no tuvo acceso la investigadora). 

El horario ó jornada de trabajo dentro de la empresa es de lunes a viernes de 7:30 

a.m. a 5 p.m., con una hora de almuerzo para las personas trabajadoras. 

Los salarios que reciben quienes laboran dentro de la empresa son muy relativos, 

porque dependen del puesto que se ocupe. En lo que se refiere a beneficios sociales, se 

apunta que quienes trabajan dentro de la empresa cuentan con todos: seguro social, 

aguinaldo, vacaciones pagadas, incapacidad, entre otros.  

Otro aspecto sobre el cual se consultó fue la exposición de las personas trabajadoras 

a algún factor de riesgo laboral dentro de la empresa, ante lo cual la entrevistada afirmó que 

la única máquina un poco peligrosa es la de cortar la tela, pero el riesgo depende del uso 

que se le dé. 
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Por último, en lo que respecta a la comercialización cuentan con la pequeña tienda 

donde ofrecen los artículos que ellos hacen y otros que no, por ejemplo aretes, con el fin de 

brindar mayor variedad. Cabe destacar que el 95% de los productos que venden los 

elaboran ellos mismos. También comercializan sus productos a tiendas de “souvenirs”, 

sobre todo lo que denominan la “línea ecológica”. La entrevistada agregó que en tres 

ocasiones ellos vendieron a un cliente, quien a la vez exportó el producto a Panamá. 

 

3.3.3  La empresa de reciclaje 

 

Al igual que con la empresa que elabora camisetas, para la obtención de la 

información sobre la compañía que recicla, se realizó una entrevista estructurada durante el 

mes de marzo del 2004 a una persona encargada quien facilitó los datos referentes a los 

rasgos generales de la empresa y a las formas como se organizaban los procesos de trabajo 

que tenían lugar dentro y fuera de ésta.  

En este caso, la entrevistada fue la responsable de la sección de reciclaje dentro de 

la empresa, específicamente del tipo de material que se envía a las casas. Ella tenía como 

funciones: el recibir dicho material cuando venía de la empresa a la cual se lo compraban; 

hacer una primera clasificación de éste, que consiste en reciclar aquellas piezas o partes que 

se separan con facilidad (con las manos), mientras que el trabajo de clasificación más 

complicado y lento (que requiere del uso de ciertos utensilios como por ejemplo una cutter) 

es enviado a las casas de las trabajadoras a domicilio.  

Además esta persona señaló que debía alistar el material en bolsas para que se 

enviara a las casas; acompañaba a los que recogían y entregaban material cada 15 días en 

las viviendas de las mujeres que reciclaban, con el fin de revisar lo que éstas entregaban, 

pesarlo frente a las trabajadoras y luego entregarles una boleta donde especificaban cuanta 

cantidad hicieron y lo que les iban a pagar, dinero que las trabajadoras recibían el día 

martes en las instalaciones de la empresa.178  

Así mismo, la informante dijo que ella se encargaba de explicarles a las personas 

que iban a empezar a hacer el trabajo de reciclaje, cómo se debía clasificar y también, 

                                                 
178 Como se verá en el capítulo IV, la experiencia de las trabajadoras encuestadas en lo referido a las 
condiciones dentro de las cuales se les entregaba y se les recogía el material contrastaban notablemente con lo 
que apuntó la encargada dentro de la empresa.  
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atendía al público en general (quienes muchas veces son estudiantes) interesado(a) en 

conocer el proceso de reciclaje que se realiza dentro de la empresa. 

La procedencia del capital de esta empresa es 100% nacional. El dueño empezó a 

trabajar en reciclaje hace 15 años. Inicialmente el negocio se ubicó en otro cantón de la 

provincia de San José; hace aproximadamente seis años fundó el local en el que se ubican 

actualmente, sin embargo aún conservan el local anterior ya que allí llevan a cabo el 

reciclaje de cierto tipo de materiales. 

Al consultar acerca del tiempo que tienen en esta empresa de estar sacando trabajo 

para que se realice desde los hogares, la encargada dijo no saber con exactitud, sin embargo 

apuntó que tenía conocimiento de una señora que contaba con mucho tiempo de reciclar 

desde su vivienda, aproximadamente cinco años. Posteriormente, la investigadora trató de 

corroborar este dato vía telefónica con la secretaria de la empresa, quien indicó que el 

dueño había dicho que sólo tenían dos años y medio de dar trabajo a domicilio.  

En lo que se refiere al número de empleos que genera la empresa en el país, en la 

planta central laboran aproximadamente 30 personas, además hay 7 personas que trabajan 

en la empresa que les vende el material que se envía a las casas ya que éstos son los 

encargados de recoger el material que se desecha (por presentar defectos de fabricación) y 

empacarlo para enviarlo posteriormente a la empresa de reciclaje. También tienen a dos 

personas que trabajan en el local más antiguo y aproximadamente a 20 personas 

trabajadoras a domicilio. 

Con respecto a la cantidad de material que la empresa recicla al año, la encargada 

sólo supo decir un aproximado de lo que se procesa en la sección que ella coordina que es 

la del material que se envía a las casas. Apuntó que se puede estar reciclando al mes un 

aproximado de 10 toneladas, de los cuales aproximadamente un 30% representa el trabajo a 

domicilio. 

El proceso de reciclaje que realizan consiste en la limpieza, clasificación y molienda 

del material. Entre los tipos de materiales que procesan en la empresa se encuentran: 

plástico, cajas de cartón, papel de todo tipo (directorio, fax, periódico, libros, cuadernos), 

latas, envases plásticos, metales (cobre, bronce, aluminio, hierro), madera, tarimas, 

estañones y latas de zinc. El material que se envía a las casas es utilizado en la elaboración 

de instrumental médico y está compuesto por variados tipos de plástico: cloruro de 
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polivinilo (PVC), policarbonato (PC), polietileno (PE), polipropileno (PP), Copolímero 

PCT de glicol modificado (PCTG), Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) y 

acrílicos.  

En relación con la procedencia de la materia prima que reciclan, materiales como las 

cajas de cartón y lo que se envía a las casas se los compran a diferentes empresas 

localizadas en el país, mientras que otros materiales se los donan, por ejemplo, los metales, 

la madera, latas, envases, libros y cuadernos. 

Todo el material que compran ó reciben llega a la planta central y posteriormente, lo 

que es estañones, madera, tarimas y latas de zinc son enviados y reciclados en el local más 

antiguo, mientras que lo que es plástico, cartón y el material que se envía a los hogares 

queda en la planta central.   

Acerca de la infraestructura y la división del trabajo dentro de la empresa, en la 

planta central hay aproximadamente diez bodegas, una donde se recicla papel, dos donde 

están los molinos, una de almacenamiento, una donde se limpia material específico 

proveniente de una empresa, una donde se reciclan cajas, otra donde se recicla cartón, una 

donde se procesa lo referente al material que se envía a las casas, una donde se recicla 

plástico y una donde se saca cartón para entarimar.  

El número de personas trabajadoras en cada una de estas bodegas es relativo ya que 

depende de la cantidad de material que haya en ellas, sin embargo, en el caso de la bodega 

donde se recicla el material que se envía a las casas, siempre hay fijas dos personas. En 

cada una de las secciones o bodegas tienen a una persona a cargo que se ocupa de organizar 

el trabajo.  

Cabe señalar que la investigadora logró conocer algunas de las bodegas en las que 

reciclan el material que se envía a las casas, bolsas plásticas y cartón y pudo observar que el 

lugar de trabajo estaba muy desordenado, habías tres personas acomodando bolsas 

plásticas, sin embargo no contaban con mesas sino que trabajaban en medio de las bolsas 

que estaban dispersas por todo el lugar. Estas bodegas eran ventiladas ya que son una 

especie de galerón abierto y había contaminación sónica por el ruido de los camiones que 

estaban cargando material.  

Además, la infraestructura de esta planta cuenta con una oficina donde se lleva a 

cabo todo el trabajo administrativo, un comedor, un baño y un vestidor.     
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En lo referido a la maquinaria que se utiliza dentro de la empresa, lo único que se 

requiere son dos molinos donde se muele los siguientes materiales: ABS, acrílico, PCTG, 

unas cajas de plástico, tubos, policarbonato y polietileno de alta densidad.  

La jornada laboral dentro de la empresa es de lunes a viernes de 7 a.m. a 5:30 p.m. 

A veces se trabaja horas extras los días sábados, de 7 a.m. a 2 p.m., para realizar tareas 

como recoger y dejar material en las casas de las personas trabajadoras a domicilio. 

Paralelamente, se cuenta con media hora para tomar café en la mañana, una hora de 

almuerzo y media hora de receso durante la tarde. 

La entrevistada no supo dar información acerca del salario promedio de quienes 

laboran dentro de la empresa, sin embargo apuntó que quienes reciclan dentro de la planta 

tienen un salario fijo. También la empresa les brinda a sus empleados(as) todos los 

beneficios sociales que les corresponden, como: vacaciones y aguinaldo, entre otros. 

En lo que se refiere a prevención de riesgos laborales dentro de la empresa, quienes 

trabajan en los molinos se protegen con cascos y lentes. En el caso de quienes reciclan el 

tipo de material que además se envía a las casas, parecen no estar expuestos a riesgos, ya 

que únicamente utilizan tijeras. Además, la empresa envía a las personas que laboran en la 

planta a cursos de capacitación que ofrece el Instituto Nacional de Seguros (INS) sobre 

prevención de accidentes. 

Entre los servicios que se le ofrece a las personas que trabajan dentro de la empresa 

se encuentran: un comedor, microondas, una máquina para comprar refrescos, vestidores 

(para que se cambien la ropa de trabajo) y servicio sanitario. La entrevistada señaló que 

dichos servicios se encuentran en buen estado, sin embargo la investigadora pudo conocer 

el comedor, el cual es un sitio que está sucio ya que es abierto y se ubica al lado de las 

bodegas y además hay mucha contaminación sónica (por el ruido de los camiones que 

llegan con material). 

Una vez que la empresa realiza el proceso de reciclaje, vende el material a otras 

empresas dentro del país ó a personas particulares. Sin embargo, algunos de los materiales 

que reciclan las trabajadoras a domicilio son exportados a empresas en Estados Unidos, 

Japón y China, las cuales reutilizan dichos materiales y los mezclan con otros componentes. 
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3.3.4) Conclusiones 

 

A partir de los rasgos generales de las empresas que se detallaron anteriormente se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

Las diferentes empresas establecen relaciones con los mercados nacionales e 

internacionales en los procesos de producir y comercializar sus mercancías, donde las 

trabajadoras a domicilio son un escalón que juega un papel imprescindible en esa cadena.  

En el caso de la compañía de  las sandalias, no se tiene claro cuál es el(los) 

mercado(s) de donde obtienen la materia prima, sin embargo todo el proceso de elaboración 

del producto tiene lugar en el país, dentro y fuera de la fábrica, y finalmente es vendido a 

nivel nacional y en otras ocasiones en otros países de América Latina179. La actividad de las 

camisetas presenta un flujo diferente ya que la materia con la que se produce proviene del 

exterior y posteriormente las prendas se confeccionan y se venden dentro del país. Por 

último, la empresa que recicla desarrolla las fases de obtener la materia prima y procesarla 

dentro del país y finalmente la vende dentro y fuera del país. 

Lo anterior evidencia las formas flexibles como operan las empresas en la 

actualidad, donde se enfrentan a una gran competencia y por tanto deben buscar 

mecanismos para permanecer dentro del mercado. Precisamente el trabajo a domicilio es 

una de esas estrategias por medio de las cuales las compañías abaratan costos a expensas de 

las personas trabajadoras que no cuentan con otras alternativas laborales. La 

preponderancia de presencia femenina desempeñándose bajo estas formas de contratación 

evidencia como para las mujeres esta muchas veces es la única opción viable de trabajar 

remuneradamente, dado que los mandatos de género que prevalecen en nuestras sociedades 

les atribuyen las labores domésticas y de crianza de los(as) hijos(as).     

Las empresas para las que trabajaban las mujeres eran nacionales y tenían varios 

años de haberse fundado en el país; el trabajo a domicilio era una modalidad con la que 

venían trabajando en los últimos diez años. Esto permite ubicar las formas de organización 

de la producción de las empresas nacionales dentro de las tendencias que prevalecen en el 

contexto mundial.   

                                                 
179 Llama la atención que cuando el producto estaba destinado al mercado exterior, desde la empresa se les 
exigía a las mujeres un trabajo de mayor calidad que cuando iba a ser vendido a nivel nacional. 
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Las empresas recurrían al trabajo a domicilio para realizar tareas intermedias en el 

proceso de producción, las cuales requerían de muchas horas de trabajo y de mano de obra 

intensiva y multifuncional. Por lo tanto, el interés central al trabajar con estas modalidades 

era sacar provecho al máximo de las capacidades de las personas a un bajo costo (bajos 

salarios, cero beneficios sociales, cero costos de producción (electricidad, horas extras, 

acondicionamiento del lugar de trabajo) y de acuerdo con las necesidades de producción de 

la empresa en las diferentes épocas del año. 

Lo anterior explica los motivos por los cuales muchas veces el trabajo a domicilio 

implica un retroceso en las luchas que durante años habían emprendido las personas 

trabajadoras, ya que éstas y sus necesidades son sustituidas por los intereses específicos de 

las empresas. Además la aplicación de la legislación sobre trabajo (jornadas, beneficios 

sociales, salarios mínimos, medidas de protección contra riesgos laborales, oportunidades 

de capacitación) se constituye en privilegio de quienes laboran dentro de la empresa. 

Las fases del proceso de producción que quedan dentro de la empresa son las 

siguientes: tareas administrativas, actividades especializadas o profesionales (por ejemplo 

en la maquila el diseño de las prendas y de los estilos de sandalias), tareas automatizadas o 

que requieren del uso de cierta tecnología y las labores manuales que no necesitan de 

mucho tiempo para realizarse. Finalmente, la fase de comercialización, donde se 

concretizan las ganancias para las empresas y de la cual las mujeres no tienen noticia ni 

parte.  

En las actividades de maquila el trabajo a domicilio tiene una importancia 

fundamental para las empresas, porque las actividades que realizan las mujeres representan 

un eslabón en el proceso de elaboración del producto final. En contraste, la labor de 

reciclaje que se llevaba a cabo en los hogares era menos significativa porque dentro de la 

empresa se reciclaban además otro tipo de materiales.  
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CAPÍTULO IV      
DINÁMICA DEL TRABAJO POR SUBCONTRATACIÓN A DOMICILIO 
REALIZADO POR LAS MUJERES: SU ESTRECHA VINCULACIÓN CON EL 
TRABAJO DOMÉSTICO 
 

En el capítulo anterior se analizó las condiciones sociales y económicas de las 

trabajadoras a domicilio, enfocadas en algunos elementos centrales de sus perfiles socio-

demográficos como mujeres, los de sus familias, de las comunidades donde vivían y el de 

las empresas que las subcontrataban. Lo anterior tuvo como fin presentar las principales 

características de las mujeres que formaron parte del estudio y de los actores con los que se 

relacionaban al laborar bajo estas modalidades de contratación.    

El presente capítulo aporta otros elementos acerca de las condiciones socio-

económicas de las trabajadoras, tratando de recrear la dinámica cotidiana que se vivía en 

sus familias en relación con el trabajo a domicilio que ellas llevaban a cabo.  

Al respecto se recuperó los puntos de vista desde las empresas que subcontrataban a 

las mujeres, con el fin de comprender la posición que manejaban sobre asuntos como las 

razones por las que recurrían a estas formas de contratación, cómo se organizaban para 

implementar dichas modalidades laborales y las relaciones que mantenían con las 

trabajadoras.        

También se profundiza en las condiciones laborales dentro de las cuales las mujeres 

laboraban por subcontratación y las estrategias que desarrollaban para conjugar el trabajo 

doméstico con el asalariado.  

Por último, se tomó en consideración las formas como participaban y percibían las 

personas familiares y vecinas los diferentes trabajos que llevan a cabo las mujeres.    

 

4.1 Organización del trabajo a domicilio desde las empresas y relaciones laborales con 
las mujeres  
 

En el presente apartado se recuperan algunos rasgos de la experiencia que se ha 

vivido desde las empresas subcontratantes en lo referido a la organización del trabajo a 

domicilio y de las relaciones laborales que han establecido con las mujeres. Lo señalado 

cobró especial importancia en el presente estudio, ya que se partió del supuesto de que para 

comprender mejor la dinámica de esta forma de contratación era necesario tomar en cuenta 
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a la empresa en la medida en que constituye la contraparte que le da sentido a esta 

modalidad de trabajo dentro de la informalidad. 

 

4.1.1) La empresa de las sandalias 

 

Las mujeres que realizaban la actividad de las sandalias no tenían contacto directo 

con la compañía que las subcontrataba, ya que un familiar de ellas era el intermediario que 

manejaba todo lo referido a las relaciones laborales con las personas de la empresa. Por lo 

tanto, las trabajadoras recibían tanto el material como el pago de manos de dicho familiar, 

con quien mantenían una muy buena relación. 

Una de las trabajadoras señaló algunos de los motivos por los que la empresa daba 

trabajo a domicilio: 

 
“Sí. Antes ellos sí tenían máquinas y todo eso, pero decidieron dar el trabajo 
para fuera, sí, porque dándolo afuera no tienen tantas cargas sociales, no tienen 
que pagar seguro social a mucha gente y todo eso, verdad” (Fernanda, 
sandalias) 
 

Además, acerca de la relación que tenían con la empresa, las trabajadoras señalaron 

que años atrás tuvieron algunos problemas con el pago: 

 
“A veces, a veces que, bueno el único problema que había ahí es que casi, que 
costaba mucho que nos pagaran, que a veces se atrasaban mucho con los pagos, 
y a veces nos dejaban hasta un mes sin salario” (Fernanda, sandalias) 
 
Sin embargo, en el momento en que la investigadora visitó a las mujeres, éstas 

dijeron que ya no tenían problemas de este tipo con la empresa y por lo tanto las relaciones 

laborales habían mejorado.  

Además, en términos de las identidades que las encuestadas constituían como 

trabajadoras era muy importante saber que en la compañía valoraban la labor que 

realizaban. 

 
“A sí, sí claro, si ellos son muy buenos con nosotros. Hace poco llegó una gente 
que quería trabajar, o sea, les ofrecieron el servicio y que cobraban menos que 
nosotros, la mitad de precio verdá y resulta que ellos les dieron trabajo, pero 
hubo un señor ahí que nos apoyó mucho, por la calidad de trabajo de nosotros, 
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es muy feo decirlo verdá, pero aquí hay calidad y producción, entonces diay 
resulta que llevaron el trabajo mal, ellos, sí no sirvió no era ni de calidad, todo 
el trabajo se soltó, mal hecho” (Rosa, sandalias)   

 

4.1.2) La empresa de las camisetas 

 

En relación con la forma como se organizaba desde esta empresa el trabajo que se 

daba a domicilio, tenían establecido el día viernes para ir a las casas de las mujeres a 

recoger las prendas confeccionadas y entregarles material nuevo, sin embargo cuando en la 

fábrica urgía algún pedido se les comunicaba a las trabajadoras. Con respecto al pago la 

encargada dijo que se les llevaba el mismo día viernes a la casa, pero a veces las 

maquiladoras preferían ir a la fábrica a cobrar180.  

Entre las normas que había en la empresa para regular las labores que se realizaban 

en los hogares estaba la calidad del trabajo. Por lo tanto, una vez que las prendas venían de 

las casas eran revisadas pieza por pieza dentro de la fábrica y también corroboraban por 

medio de una boleta las cantidades recibidas. Cuando había algún problema de calidad en el 

material que las trabajadoras entregan, se les comunicaba para que lo corrigieran, sin 

embargo este tipo de situaciones eran poco comunes ya que las mujeres tenían bastante 

tiempo de laborar para la empresa.  

Para registrar el trabajo que se hacía desde las casas la encargada señaló que 

utilizaban unas boletas donde indicaban la cantidad de piezas que se le daba a cada mujer y 

cuando les pagaban les proporcionan una factura, la cual era utilizada para efectos de 

incorporar este tipo de trabajo a la contabilidad de la empresa. 

Entre los motivos que tuvieron las personas encargadas de esta compañía para optar 

por el trabajo a domicilio estaban el poco espacio del que disponían dentro de la fábrica y 

además, como una forma de evadir el pago de cargas sociales (incapacidades, vacaciones, 

seguro social, entre otros). 

Sólo tenían experiencia en subcontratar a mujeres, ya que eran quienes solicitaban 

laborar desde la casa. Sin embargo, dentro de la empresa aproximadamente la mitad de las 

                                                 
180 Esto se contradice en parte con lo que apuntaron varias trabajadoras quienes dijeron recibir siempre el 
pago en las instalaciones de la empresa, a excepción de una que sí tenía la posibilidad de elegir entre que se lo 
llevaran ó irlo a recoger; además había una mujer que vivía en otro cantón y que por lo tanto se le pagaba en 
la casa.   
 



 127

personas trabajadoras eran hombres, ya que en áreas como corte, bordado y estampado, se 

requería de la fuerza física de varones para el manejo de las máquinas. En la tienda que 

tenían dentro de la fábrica preferían contratar a mujeres para que atendieran al público. 

Desde la empresa valoraban que las relaciones que mantenían con las trabajadoras a 

domicilio eran muy buenas. Solo habían tenido problemas con pocas mujeres por asuntos 

referidos a la frecuencia con que les daban trabajo. Según la encargada, esto se debía a que 

estas maquiladoras no entendían que la empresa tenía temporadas bajas. La forma como 

solucionaban dichos conflictos era muy vertical, ya que le comunicaban a las mujeres que 

si no les parecía las condiciones laborales que se retiraran, ya que había muchas personas 

que las podían sustituir. 

Paralelamente, la mayoría de las maquiladoras afirmó tener buena relación con las 

personas de la empresa. Sólo una de las mujeres expresó descontento con la parte 

subcontratante, ya que valoraba que las condiciones de trabajo eran muy injustas (tarifas 

por pieza, ausencia de beneficios sociales, inestabilidad laboral, entre otras).  

 
“Diay bien, porque hasta el momento no he tenido nunca un problema con ellos, 
ni nada (…) Ellos buscan siempre una opinión de mi, del asunto de lo que es 
una camiseta, qué se yo, cualquier cosa que va en una costura (…) Sí, ella 
siempre busca, digamos que yo tenga un poquillo más de trabajo ó como en el 
caso de cómo ahora que estuvo muy malillo, había unas que en toda la semana 
no les mandaron nada, como dos o tres semanas, más ella a mí siempre me tuvo 
con trabajo, aunque fuera poquito, pero siempre me mantuvo con trabajo” 
(Gabriela, camisetas) 

 

Los testimonios de las mujeres evidencian como desde la fábrica se establecían 

ciertas preferencias hacia algunas de ellas, lo cual era un factor que tenía un peso 

importante en las formas como las trabajadoras valoraban su vínculo con las personas 

encargadas.  

Además, las relaciones que se establecían entre la empresa y las mujeres jugaban un 

papel central en sus identidades laborales, ya que en la medida en que las maquiladoras 

percibían que su trabajo era valorado se minimizan otro tipo de desventajas de la actividad 

que llevaban a cabo, como lo eran las bajas tarifas y la ausencia de beneficios sociales.     
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4.1.3) La empresa de reciclaje 

 

En el caso de esta empresa el trabajo a domicilio se organizaba de la siguiente 

forma: una vez que el plástico llegaba a la planta recibía una primera clasificación rápida 

que consistía en separar el material más difícil de reciclar para enviarlo a las casas y 

posteriormente lo empacaban en bolsas.  

Para la entrega y recolección de material mandaban a personal de la empresa cada 

quince días (sábado) a las casas de las trabajadoras181. Para recibir el pago, las mujeres 

debían ir el día martes a las instalaciones de la compañía.  

Desde la empresa no les exigían a las mujeres fechas de entrega del plástico 

reciclado, pero si les solicitaban que el material estuviera bien clasificado y que lo 

devolvieran limpio. Dicho control lo realizaba la encargada cuando iba a las casas a 

recogerlo.  

La encargada señaló que no llevaban registro sobre la cantidad de material que le 

entregaban a cada mujer, pero que al recogerlo sí anotaban el peso de lo reciclado con el fin 

de que luego no hubieran malentendidos con el pago182. Por otra parte, desde la empresa sí 

realizaban un inventario del material reciclado con que contaban y llevaban un registro de 

éste en computadora, con el fin de manejar el dato para efectos de pedidos que les hicieran 

las empresas que se los compraban.  

El principal motivo por el cual decidieron recurrir al trabajo a domicilio para el 

reciclaje de este tipo de plástico era aumentar la productividad de la empresa, por medio de 

dos mecanismos: accediendo a mano de obra barata que realizara esta labor tan lenta y 

minuciosa y por otra parte, tener disponible mayor cantidad de material reciclado en menor 

tiempo y de esta forma mantener a sus proveedores. 

Según la encargada, las personas que solicitaban laborar a domicilio para la empresa 

eran por lo general mujeres, amas de casa, que durante ciertas épocas del año (como la 

entrada a clases) buscaban generar un ingreso adicional al de su esposo o compañero para 

contribuir con los gastos, sin descuidar a sus hijos(as).  

                                                 
181 Estas vivían en distintos lugares dentro del mismo cantón donde se ubicaba la empresa.  
182 Como se hizo referencia en el capítulo III, según la experiencia de las seis trabajadoras a domicilio que 
participaron en el estudio, cuando les recogían el material no les indicaban cuánto había pesado, razón por la 
cual todas las encuestadas tenían dudas acerca de si realmente les pagaban lo que les correspondía.  
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Además la informante señaló que no tenían dificultad para acceder a personas 

trabajadoras a domicilio, ya que siempre había mujeres que les pedían trabajo por lo que 

manejaban una lista de espera con los nombres de las(os) interesadas(os). Procuraban tener 

grupos de 20 personas para poder darles suficiente trabajo a cada una, ya que la gente pedía 

mínimo 10 bolsas para que les alcanzara durante 15 días183.  

Desde esta empresa valoraban que la relación que mantenían con las trabajadoras a 

domicilio era muy buena. Señalaron que eran muy comprensivos con las mujeres porque les 

facilitaban todo lo que requerían para laborar: bolsas para que clasificaran los tipos de 

plástico, tarimas para que no se les mojara el material y los utensilios que necesitaban para 

reciclar. Además la encargada dijo que ella siempre escuchaba las inquietudes de las 

trabajadoras y se las comunicaba al dueño de la empresa.  

No obstante, la experiencia de la mayoría de las mujeres que participaron en el 

estudio contrastaba radicalmente con esa visión que se planteaba desde la compañía184. Las 

encuestadas manifestaron que no había relación entre ellas y la empresa, ya que cuando 

llegaba personal a sus casas para entregar y recoger el material, el intercambio verbal era 

mínimo: simplemente se llevaban las bolsas y les dejaban otras de forma muy rápida. Algo 

semejante les sucedía cuando iban a la planta principal a cobrar. 

Todos estos elementos tenían implicaciones en las identidades laborales de las 

mujeres, ya que comprendían que ni siquiera las personas de la empresa valoraban el 

trabajo que ellas llevaban a cabo, lo cual las desmotivaba aún más.    

  

“No había relación absoluta, porque el dueño, el encargado, bueno el dueño 
diario andaba de viaje, nunca estaba…” (Paula, reciclaje) 
  
“A no, si no iba y cobraba no se daban cuenta si existía, porque en realidad no. 
Sólo era un señor que venía, que era muy amable, muy pocas veces, el nada más 
repartía (el material) (…) fue a él que le dije que ya no quería más material, 
porque a los demás les decía yo, y decían: “bueno ahí vemos”, y cuando uno 

                                                 
183 La experiencia de las mujeres que participaron en el estudio contradice en parte lo apuntado por la 
encargada. Una de las encuestadas dijo que ella había informado a la empresa que ya no quería seguir 
reciclando, pero en una ocasión llegaron de nuevo a su casa las personas encargadas de entregar material, con 
el fin de preguntarle si quería trabajar de nuevo, ante lo cual ella indicó que ya no estaba interesada. Además, 
en lo referido a la cantidad de material que se les dejaba en las casas, varias de las trabajadoras manifestaron 
que les daban más de lo que ellas solicitaban.  
184 Sólo a una de las trabajadoras –quien era conocida del dueño de la empresa- se le proporcionaba los 
utensilios y demás materiales que requería para reciclar. 
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veía era el camión. No, lo de la relación con la empresa no, no era así como que 
muy motivadora tampoco, como para decir: “bueno mirá, te mandamos aunque 
sea 300 colones más, porque lograste hacer más que la vez pasada”, no, no, para 
nada…” (Sara, reciclaje) 

 
 

4.1.4) Conclusiones 
 

Con respecto a las formas como las empresas organizaban el trabajo que daban a las 

casas y las relaciones laborales que mantenían con las mujeres que participaron en el 

estudio se llegó a las siguientes conclusiones. 

Las empresas subcontratantes establecían diferentes tipos de vínculos con las 

mujeres y esto tenía implicaciones en las dinámicas que presentaba el trabajo a domicilio al 

interior de los hogares.  

En el caso de la compañía que fabricaba sandalias se daba lo que Benería y Roldán 

(1992) definen como “articulación con intermediario”, donde la parte subcontratante 

recurre a un destajista para que supervise la actividad a domicilio y establezca las 

relaciones laborales con las mujeres (entrega y recolección del material, pago, entre otros). 

El hecho de que la persona intermediaria fuera familiar de las encuestadas le daba una 

dinámica particular al trabajo que realizaban, ya que éste era visto como una labor familiar 

orientada al bienestar común, lo cual contribuía a ocultar las relaciones de poder entre las 

partes (la empresa, el intermediario y las mujeres).            

Por otra parte, tanto la empresa de camisetas como de reciclaje tenían una 

“articulación directa” (Benería y Roldán, 1992) con las trabajadoras a domicilio, razón por 

la cual asumían tareas como la entrega y recepción de material y el pago de salarios. 

Además, este tipo de vínculo permitía visualizar en forma más clara las relaciones de poder 

que se entretejían entre las compañías y las mujeres. 

El principal motivo por el cual las empresas optaban por el trabajo a domicilio era la 

posibilidad que les daba de producir más a un menor costo, por medio del acceso a mano de 

obra barata. Uno de los factores que más valoraba la parte subcontratante era el no tener 

que asumir el pago de beneficios sociales. 

Otro de los aspectos centrales en la dinámica de la actividad por subcontratación 

eran las relaciones que se establecían entre las empresas y las mujeres. En este sentido, a 

medida que éstas percibían que su trabajo era valorado y preferido frente al de otras(os) -
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por la parte subcontratante-, la motivación y satisfacción con la labor que realizaban era 

mayor y así mismo se tendía a minimizar las desventajas que les conllevaban estas 

modalidades de contratación. Lo anterior coincide con la situación de la mayoría de las 

mujeres que laboraban en las sandalias y las camisetas. 

En contraposición, conforme las empresas no valoraban el trabajo de las mujeres, 

éstas se sentían menos motivadas hacia la actividad que llevaban a cabo y dicho 

distanciamiento les permitía tener mayor conciencia de las desventajas que enfrentaban al 

laborar a domicilio. Dicha situación la presentaban en mayor medida las trabajadoras que 

reciclaban. 

Uno de los principales mecanismos de control de la actividad a domicilio que se 

establecía desde las empresas era el referido a la calidad del trabajo que realizaban las 

mujeres.  

Entre los aspectos más relevantes de las relaciones laborales estaban los sistemas de 

remuneración que utilizaban desde las empresas. En las actividades de sandalias y reciclaje 

el control de las mujeres sobre su pago era poco, en el primer caso porque laboraban en 

familia y el intermediario les daba un salario fijo; por otra parte, a las mujeres que 

reciclaban no les pesaban en su presencia el material que entregaban. En contraposición, las 

maquiladoras de las camisetas eran quienes tenían mayor control de lo que ganaban porque 

en la empresa utilizaban un sistema de boletas donde se especificaba las cantidades que les 

daban de material y posteriormente el número de prendas terminadas.  

Por último, el género era un factor determinante en la división del trabajo dentro y 

fuera de las empresas. Las actividades a domicilio eran realizadas prioritariamente por 

mujeres, quienes por su condición de género demandaban en mayor medida esta modalidad 

de contratación, ya que la podían conjugar con las labores domésticas y de crianza que 

tenían a cargo. El trabajo dentro de las empresas era llevado a cabo por ambos sexos, no 

obstante también se daba una diferenciación de las tareas que debían ser realizadas por 

hombres (por ejemplo el manejo de maquinaria) y por mujeres (atención al público, entre 

otras).      
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4.2) Organización del trabajo a domicilio en los hogares: trabajo doméstico y trabajo 
asalariado de las mujeres 
 

En el presente apartado se aborda las condiciones laborales y familiares dentro de 

las cuales trabajaban las mujeres que constituyeron la población de estudio, así como sus 

percepciones sobre éstas.  

 

4.2.1) Sobre los tipos de trabajo a domicilio que realizaban las mujeres  

 

Las cuatro mujeres que trabajaban con las sandalias eran familiares. Laboraban 

juntas en un pequeño taller que se ubicaba al lado de sus casas, cosiendo los diferentes 

estilos de fajas que llevan las sandalias. La forma como se organizaban para realizar dicha 

actividad era por operación: primero un familiar se encargaba de unir con una grapa los 

materiales que posteriormente se cosían; luego algunas de las trabajadoras cosían las tiras 

de las sandalias (procedimiento que difería en complejidad dependiendo del estilo de la 

sandalia, por ejemplo mientras un estilo requería de dos pasos, había otro que se realizaba 

en seis); paralelamente, otras mujeres se encargaban de pegar el dedal y la marca185. Por 

último, el mismo familiar que se encargaba de grapar, era quien revisaba que el trabajo 

estuviera bien y luego lo empacaba. Cuando las fajas estaban terminadas, eran llevadas por 

el intermediario (quien además es familiar de las trabajadoras) a las instalaciones de la 

empresa, donde se encargaban de unirlas a la suela del calzado.  

Por otra parte, las mujeres que maquilaban camisetas trabajaban cada una en su 

casa. Si bien la mayoría vivía en un mismo distrito, sus viviendas estaban distantes y no 

había comunicación entre ellas. Algunas se conocían de vista ya que se habían encontrado 

en la fábrica, cuando iban a cobrar. La actividad a domicilio que llevaban a cabo consistía 

en armar o coser las prendas que les daban cortadas y proporcionarles todo el acabado que 

requerían. Las cinco trabajadoras maquilaban camisetas para adulto(a) (t-shirts, cuello 

redondo), pero a tres de ellas se les daba algunas veces otro tipo de productos como: batas, 

conjuntos de short y blusa para mujeres y niños(as), camisas tipo polo y piyamas, entre 

otros. Las mujeres laboraban por operación, es decir, se dedicaban a hacer uno de los pasos 

                                                 
185 Es importante aclarar que estas funciones que hacían las mujeres eran intercambiables, ya que cualquiera 
la realizaba dependiendo de los requerimientos del trabajo cada día.  
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al material y hasta que terminaban con todo o con cierta cuota, pasaban a la siguiente 

función. La elaboración de una camiseta involucraba al menos diez pasos: hacer ruedos a 

las mangas, unir los hombros, pegar cuellos, pegar el tap con la marca, pegar mangas, 

cerrar costados, hacer ruedo de la parte inferior de la prenda, limpiar ó quitar hebras a la 

pieza terminada, acomodarlas en puños de diez y empacarlas en una bolsa. Los otros 

productos que algunas de las trabajadoras maquilaban requerían de mayor ó menor 

complejidad para realizarse, en comparación con las camisetas. Una vez terminadas las 

prendas, eran recogidas por personal de la empresa y dentro de la fábrica se les realizaba la 

fase final de estampado.   

Por último, las mujeres que reciclaban también lo hacían individualmente y sus 

viviendas se ubicaban dentro de un mismo cantón pero estaban distantes por lo que no 

había comunicación entre ellas (sólo dos de las trabajadoras eran vecinas). El material que 

se les proporcionaba es utilizado en la elaboración de instrumental médico y está 

compuesto por diversos tipos de plástico: PVC, policarbonato, polietileno, polipropileno, 

PCTG, acrílicos y ABS). Estos debían ser clasificados por las trabajadoras, para lo cual 

separaban lo reutilizable de lo que era basura (cuando habían dos ó más materiales que no 

se podían separar, por ejemplo los empaques). Para llevar a cabo dicha tarea, las mujeres 

utilizaban herramientas como tijeras y cutter, ya que la mayoría de los materiales no se 

separaban fácilmente con las manos. La forma como se organizaban las trabajadoras para 

realizar dicha actividad, consistía en vaciar la bolsa donde venía el material (las cuales eran 

grandes), sacaban primero lo que presentaba menor dificultad (por ejemplo unas 

mangueras) y por último dejaban lo que requería de trabajo minucioso y simultáneamente 

lo iban clasificando en diferentes bolsas ó recipientes. Finalmente, personal de la empresa 

recogía el material reciclado y dentro de la fábrica lo molían para venderlo a otras 

compañías. 

Las diferentes actividades que realizaban las trabajadoras desde sus hogares 

comprendían las fases del proceso de producción que abarcan mayor tiempo, ya que 

requerían de mano de obra intensiva y del uso de poca tecnología. Lo anterior evidencia la 

funcionalidad que tienen las modalidades de trabajo a domicilio para las empresas, en la 

medida en que se ahorran los gastos que les implicaría tener a esas personas trabajadoras 

dentro de la planta física (beneficios sociales, horas extras, costos de producción en rubros 
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como corriente eléctrica). Dichos costos son transferidos a las mujeres, a quienes además se 

les paga por lo general tarifas mínimas por su trabajo.      

No obstante las formas variadas como las mujeres llevaban a cabo la actividad a 

domicilio (grupal o individual), todas laboraban por operación ya que ese procedimiento 

permitía sacar mayor producción en menor tiempo.  

Sin embargo, también se presentaban diferencias importantes entre las mujeres que 

trabajaban juntas (sandalias) y las que lo hacían por separado (camisetas y reciclaje) a partir 

del tipo de nexo que existía entre ellas y la empresa subcontratante.  

Las trabajadoras de las sandalias no tenían relación directa con la empresa, 

solamente con el intermediario quien era familiar de ellas. Por lo tanto expresaban que para 

quien trabajaban era para su hermano –el esposo para una de ellas- lo cual le daba una 

dinámica particular a la actividad a domicilio y le otorgaba más el carácter de trabajo 

familiar. Dado lo anterior, la jerarquía patrón-empleadas se complejizaba al mezclarse con 

las relaciones de poder y los afectos que habían entre las personas familiares. Por ejemplo, 

las jornadas de las mujeres variaban según los requerimientos de trabajo que les hacía el 

intermediario y sin embargo recibían un salario más o menos fijo a la semana. Además, una 

de las trabajadoras sufría varios problemas de salud, por lo cual podía detener su trabajo e 

irse a descansar si lo requería y aún así recibía el mismo salario que las demás mujeres. 

Otro claro ejemplo de las relaciones de poder en el trabajo entre familiares era el caso de la 

mujer que era esposa del intermediario, quien no recibía ningún salario ni por el trabajo de 

las sandalias ni por otro que realizaba para su esposo (como dependiente).  

Todos estos factores tenían además implicaciones en las identidades que las mujeres 

conformaban como trabajadoras, ya que no solo laboraban dentro de sus viviendas sino que 

además lo hacían para un familiar, por lo cual el trabajo que realizaban estaba doblemente 

centrado en las necesidades familiares. Las informantes expresaban mucho agradecimiento 

hacia el hermano que les daba trabajo para hacerlo desde la casa (el intermediario) y decían 

que él lo hacía para ayudarlas económicamente.    

 En contraposición, las mujeres que maquilaban camisetas y reciclaban mantenían 

una relación de tipo laboral más clara con las personas encargadas de las empresas, si bien 

en algunos casos había más confianza entre las partes (que se expresaba en un trato 

preferencial hacia algunas trabajadoras como se verá más adelante). Como las mujeres 
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laboraban individualmente se les pagaba por prenda o kilo reciclado (destajo). Solamente 

una de ellas -quien maquilaba camisetas- contrataba durante las temporadas altas a dos 

conocidas para que le ayudaran con el trabajo y ella se encargaba de pagarles por hora. 

A partir del tipo de nexo más directo que mantenían con las empresas se 

constataban además implicaciones en sus identidades como trabajadoras, sin embargo había 

variantes según los ingresos que generaban con la actividad a domicilio. Las que 

maquilaban camisetas tenían varios años de laborar para la empresa, obtenían ingresos 

significativos para el mantenimiento de sus familias (como se detalló en el capítulo III) y 

por lo tanto se autopercibían más claramente como trabajadoras remuneradas. Por otra 

parte, las mujeres que reciclaban tenían poco tiempo de desarrollar esa actividad y obtenían 

ingresos muy bajos, factores por los que se les dificultaba reconocerse como trabajadoras (a 

domicilio), lo veían más como una ayuda mínima al ingreso de sus familias.         

  

4.2.2) Sobre la maquinaria o utensilios con que laboraban las mujeres 

 
Cuadro 11 

Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 
según maquinaria ó utensilios con los cuales llevan a cabo dicha actividad, 2003 

 
Tipo de trabajo a domicilio realizado Maquinaria ó utensilios con que 

trabajan sandalias camisetas reciclaje Total 
Máquina plana 4 2  6 
Overlock  5  5 
Cover (ruedos)  5  5 
Tap (pegar cinta)  5  5 
Cutter   6 6 
Tijera   6 6 
Destornillador   3 3 
Uña   1 1 
Cuchillo   1 1 
Alicate   2 2 
Gubias (cuchillas)   2 2 

 
 En el cuadro 11 se puede observar que la complejidad de la maquinaria con que 

trabajaban las mujeres dependía del tipo de actividad por subcontratación que realizaban. 

De esta forma, el trabajo de las sandalias solo requería de máquina plana, mientras que para 

la maquila de camisetas se utilizaban al menos tres máquinas con funciones diferentes. 
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Además, para la labor de reciclaje se necesitaban utensilios como el cutter y la tijera y 

algunas de las mujeres habían ideado hacer uso de otras herramientas con las que contaban 

en sus casas, con el fin de facilitar dicha actividad. 

 Paralelamente, otro aspecto fundamental de tomar en consideración fue quien les 

suministraba la maquinaria ó utensilios a las trabajadoras, en la medida en que éstos(as) 

asumían además la labor de darle mantenimiento. Se encontró que la mayoría (diez) la 

había adquirido por medios propios o familiares, entre quienes se encontraban las que 

maquilaban sandalias, una de las que cosían camisetas y la mayor parte de las que 

reciclaban(5). Por otra parte, la empresa de las camisetas operaba en mayor medida 

prestándole las máquinas a las maquiladoras, mientras que sólo una de las que reciclaban 

compartía esta situación, dado que era conocida del dueño de la empresa. 

 A partir de los elementos anteriores se constata otro de los rubros que muchas veces 

las empresas que recurren a la subcontratación delegan a las personas trabajadoras, ya que 

de esta forma sólo deben preocuparse por brindarles la materia prima. Además las 

trabajadoras a domicilio -sin importar la fuente de la que adquirieron la maquinaria- debían 

cubrir los costos de la energía eléctrica que utilizaban para laborar.  

Al tomar en consideración dichos elementos, se evidencia las implicaciones que las 

tendencias de la flexibilización de la producción están teniendo para las trabajadoras, en 

términos de las condiciones tan desventajosas dentro de las cuales se ven obligadas a 

trabajar por su condición de género. La única alternativa que quedaba para estas mujeres 

era extender las jornadas de trabajo a domicilio para cubrir los diferentes gastos laborales 

en que debían incurrir, con los bajos salarios que les daban por pieza. Las consecuencias 

que esto traía en la salud de las encuestadas se analizan más adelante en detalle.   
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4.2.3) Sobre el lugar donde se realizaba el trabajo a domicilio al interior de las 
viviendas 

 
Cuadro 12 

Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 
según lugar en donde lo llevan a cabo, 2003 

 

Tipo de trabajo a domicilio realizado 
Lugar donde realizan el 
trabajo a domicilio 
 sandalias camisetas reciclaje Total 
Pequeño taller 4 4  8 
Cuarto de pilas  1  1 
Entrada de la casa   1 1 
Sala-comedor (mesa o piso)     4 4 
Cuarto de estudio   1 1 
Total 4 5 6 15 

 
El lugar donde las mujeres llevaban a cabo el trabajo a domicilio estaba 

condicionado por al menos tres factores: la antigüedad que tenían de realizar dicha 

actividad, el tipo y cantidad de maquinaria que utilizaban y la disponibilidad de espacio en 

sus viviendas. De esta forma, la mayoría de las mujeres que maquilaban las sandalias y las 

camisetas contaban con un espacio exclusivo en sus casas para tal fin, ya que tenían varios 

años de hacerlo (entre los dos y los diez años) y además requerían de varias máquinas. Por 

el contrario, las encuestadas que reciclaban lo hacían en sitios dentro de sus viviendas que 

tenían otras funciones, como la sala-comedor, la entrada de la casa y un cuarto de estudio. 

Lo anterior se explica en el poco tiempo que tenían de realizar la actividad por 

subcontratación (el cual oscilaba entre dos semanas y 8 meses), el hecho de que trabajaban 

con utensilios que ocupaban poco espacio y además, en varias de las viviendas de estas 

mujeres el espacio era muy reducido.  

En estrecha relación con lo anterior, todas las mujeres que trabajaban con las 

sandalias y las camisetas dijeron sentirse cómodas y a gusto en el lugar donde laboraban. 

En el caso de las que reciclaban, solamente una estaba satisfecha con el sitio con que 

disponía para esta actividad (un cuarto de estudio), mientras que las demás expresaron 

disconformidad. La razón primordial que daban las trabajadoras era que dicha actividad 

requería de un espacio amplio y aparte para ser realizada, ya que de la empresa les dejaban 

varias bolsas de material que ocupaban espacio y además, como debían clasificar diversos 

tipos de plástico necesitaban lugar para colocar los recipientes para ir separándolos. Así 
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mismo, tres de las encuestadas tenían hijos(as) muy pequeños(as) por lo que permanecían 

pendientes de que éstos(as) no manipularan dicho material ya que podía ser muy peligroso.    

En lo que se refiere a las condiciones específicas de los lugares donde las mujeres 

trabajaban, las que maquilaban sandalias señalaron que el pequeño taller en el que cosían 

contaba con higiene, buena ventilación, buena iluminación, estaba libre de riesgos y había 

suficiente espacio. Sin embargo, cuando la investigadora estuvo en dicho lugar aplicando la 

encuesta (entre julio y agosto del 2003) pudo observar que las mujeres se quejaban del 

calor que hacía en el taller, ya que había una lámina prefabricada que impedía que entrara 

viento en la estancia (ésta se había colocado con el objetivo de que no se viera desde la 

calle la maquinaria con la que trabajaban). Durante el mes de febrero del 2004 se visitó de 

nuevo el lugar con el fin de realizar las entrevistas semi-estructuradas a dos de las 

trabajadoras y se observó que la lámina había sido sustituida por una ventana con celosías y 

una de las trabajadoras afirmó que ya se había resuelto el problema del calor a la hora de 

trabajar. 

Todas las mujeres que cosían las camisetas apuntaron que el lugar donde trabajaban 

contaba con higiene, buena ventilación, buena iluminación y estaba libre de riesgos. Sin 

embargo, tres de las encuestadas dijeron no tener suficiente espacio para realizar el trabajo 

a domicilio. Por ejemplo, una de ellas tenía su pequeño taller en el lugar que anteriormente 

fue la sala de la casa. El espacio era muy pequeño, había varias máquinas, una mesa y la 

materia prima estaba dispersa por el lugar, por lo tanto era difícil abrir la puerta que daba a 

la calle e inclusive movilizarse en el lugar. Lo anterior evidencia lo riesgoso que era el sitio 

en caso de que se presentara una emergencia como un temblor. 

Por último, las mujeres que contaban con peores condiciones en el lugar de trabajo 

eran quienes reciclaban, lo cual se relaciona con el hecho antes señalado de que la mayoría 

no tenía un espacio exclusivo para hacerlo. El único aspecto que todas consideraban que 

tenía el sitio donde laboraban era higiene, a pesar de que en dos de los casos había olor de 

excremento de animales domésticos. En lo referido a otros elementos como ventilación, 

iluminación y ausencia de riesgos en el lugar de trabajo, dos mujeres en promedio no 

satisfacían alguna de esas condiciones. Además cuatro de las trabajadoras que reciclaban 

dijeron no contar con suficiente espacio para llevar a cabo dicha actividad, ya que la hacían 

en la sala-comedor de sus viviendas. 
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Las condiciones laborales analizadas anteriormente tenían además un peso 

importante en las identidades que las mujeres constituían como trabajadoras, en la medida 

en que el contar con un sitio aparte dentro de sus viviendas para llevar a cabo la actividad 

por subcontratación les permitía abstraerse parcialmente de lo que sucedía alrededor, 

concentrarse más en su trabajo, organizar mejor la materia prima y por lo tanto, les daba a 

las mujeres mayor comodidad y tranquilidad para laborar. Además el disponer de un 

espacio físico se puede interpretar como un indicador de que la actividad que hacían tenía 

una importancia económica y simbólica tanto para las mujeres como para sus familiares. 

 

 4.2.4) Acceso a materia prima y estabilidad laboral de las mujeres    

  

 Otro aspecto que se consideró fundamental para comprender las condiciones 

laborales de las mujeres fue el de la materia prima con la cual trabajaban. Se encontró que a 

la mayoría (doce) la empresa le facilitaba varios de los materiales que requerían, sin 

embargo esto dependía de si la maquinaria con que laboraban las mujeres era propia o de la 

compañía. En el caso de la actividad de las sandalias se les daban las fajas que debían coser 

y los hilos; las mujeres que maquilaban camisetas recibían la tela, los hilos, agujas y el 

aceite para las máquinas; sólo una de ellas (quien cosía con máquinas que eran propias) 

debía poner por su cuenta el aceite, las agujas y el hilo blanco (sólo cuando le enviaban 

camisetas de color le daban los hilos). Por otra parte, en el caso de las mujeres que 

reciclaban, la mayoría (cuatro) afirmó recibir todo lo que necesitaban: el material de 

reciclaje y las bolsas para clasificarlo, sin embargo dos de las trabajadoras debían poner por 

su cuenta las bolsas para separar los diferentes tipos de plástico.  

 Además, a la mayoría de las mujeres se les entregaba y recogía el material con que 

realizaban el trabajo a domicilio en sus viviendas, sin embargo se encontraron diferencias 

en las formas como desde las empresas se resolvía este aspecto. En la actividad de las 

sandalias, el intermediario era quien se encargaba de ambas funciones, lo cual evidencia la 

nula relación que existía entre esta empresa y las trabajadoras. En la fábrica de camisetas 

contaban con personal que entregaba y luego recogía las prendas terminadas a las mujeres y 

utilizaban un sistema de boletas que les daban a éstas donde se especificaban las 

cantidades.  
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 En la empresa de reciclaje también asumían las tareas referidas a la entrega y 

recepción de la materia prima, sin embargo se presentaban problemas en la parte de registro 

del material reciclado por las mujeres. Dado lo anterior, una de las trabajadoras prefería ir 

directamente a la empresa a entregar su trabajo -para lo cual debía pagar un taxi- ya que 

desconfiaba de las personas que lo recogían porque no le indicaban cuánto había pesado ni 

cuánto le iban a pagar. Cabe aclarar que ésta fue una queja que manifestaron varias de las 

encuestadas, ya que expresaban que por lo general les pagaban el mismo monto, aún 

cuando ellas consideraban que habían reciclado más kilos. La experiencia de estas 

trabajadoras contradice lo que apuntaba la persona de la empresa que se entrevistó, quien 

sostenía que a las mujeres se les pesaba lo reciclado en su presencia y que además se les 

entregaba una boleta que indicaba cuántos kilos habían hecho y cuánto les iban a pagar. 

 Otro elemento clave para entender cómo operaban las diferentes empresas en lo 

referido al trabajo que daban a las mujeres es el de si su producción estaba afectada por 

temporadas altas y bajas. Este es el caso de las dos actividades de maquila, la de sandalias y 

de camisetas, mientras que la labor de reciclaje se mantenía estable a lo lago del año. Este 

factor tenía claras implicaciones en las condiciones laborales de las mujeres, en los aspectos 

que se detallan a continuación.    

 En cuanto a la frecuencia con que las mujeres recibían material y la cantidad que se 

les daba, se encontró que en los casos de las trabajadoras de las sandalias y las camisetas 

variaba según la temporada en que se encontraba la empresa. Sin embargo, las mujeres que 

trabajaban en calzado dijeron que por lo general se les daba material de dos a tres veces por 

semana y la cantidad oscilaba entre los 1000 y los 2000 pares semanales. A las 

maquiladoras de camisetas se les proporcionaba una vez a la semana entre 200 y 800 

piezas. Por último, desde la empresa de reciclaje se visitaba a las mujeres cada 15 días y se 

les dejaba un mínimo de 10 bolsas (el máximo lo decidían ellas) sin embargo, tres de las 

mujeres señalaron que entregaban y recibían material una vez al mes porque eso tardaban 

reciclándolo. Además, la mayoría de las trabajadoras (trece) expresó sentirse satisfecha con 

la frecuencia y con la cantidad que se le proporcionaba de trabajo; las que no estaban 

conformes eran por dos distintas razones: una de las mujeres que cosía camisetas porque 

habían semanas en que le traían poco material y otras en que le traían mucho y a una de las 
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trabajadoras que reciclaba le molestaba que de la empresa llegaran a entregar y recoger el 

plástico sin avisarle. 

 Paralelamente, la cantidad aproximada de material que las trabajadoras de las 

sandalias y las camisetas sacaban a la semana dependía de lo que se les demandaba desde 

las empresas, según la temporada en que éstas se encontraran. Las mujeres que reciclaban, 

señalaron que hacían a la semana entre 28 y 100 kilos.      

    Otra situación que enfrentaban la mayoría de las mujeres que llevaban a cabo 

actividades de maquila era no tener trabajo durante ciertos días ó semanas al año. En el 

caso de las que laboraban en las sandalias les sucedía durante la época de invierno y en el 

pasado cuando desde la empresa se subcontrataba también a otras familias. Las que cosían 

las camisetas se veían afectadas de formas diferentes según la relación que mantenían con 

la empresa, ya que a dos de ellas no se les daba material algunas veces al año -

principalmente durante los meses de junio y julio-, mientras que a las demás sí se les 

mantenía con trabajo, aunque fuera en cantidades menores a las que recibían regularmente.  

En contraposición, cuando las empresas dedicadas a actividades de maquila se 

encuentran en sus temporadas altas demandan de las trabajadoras a domicilio una mayor 

producción en menor tiempo. Por lo tanto, cuando las mujeres no dan abasto deben recurrir 

a estrategias como lo es el contratar temporalmente a otras personas. 

En el caso de la actividad de las sandalias, el intermediario se encargaba de 

contratar a otras personas cuando tenían mucho trabajo. Por otra parte, las mujeres que 

maquilaban camisetas empleaban –remuneradamente- a una familiar ó conocida cuando lo 

requerían. Sobresale el caso de una de estas trabajadoras, ya que desde la empresa le 

solicitaron que buscara a alguien para que sacara más producción, así que esta mujer tenía 

en el momento en que se le aplicó la encuesta a una conocida que laboraba en forma 

permanente con ella y además, una vecina que le ayudaba algunas horas, tres veces a la 

semana. Por último, otra de las mujeres que cose camisetas dijo que no le servía contratar a 

gente de fuera ya que la maquila la pagaban muy mal.  

Ninguna de las trabajadoras que reciclaba había contratado a alguien para que le 

ayudara, ya que lo que se ganaban era un ingreso ínfimo. 

A partir de los elementos planteados se constata algunos de los beneficios que 

tienen las empresas al emplear modalidades de subcontratación a domicilio, ya que tienen a 
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su disposición a personas trabajadoras que emplean según sus necesidades de producción. 

Además, se delegan una serie de funciones propias de la empresa en las trabajadoras a 

domicilio como lo son la aportación en algunos casos de parte de la materia prima y la 

contratación y trato con personal adicional durante las temporadas altas. 

Todos estos factores se traducían en mayores costos de producción para las mujeres, 

inestabilidad laboral y en la obligación de lidiar con problemáticas que algunas veces les 

generaba el emplear a otras personas.   

Así mismo lo planteado tenía implicaciones en las identidades que las mujeres 

conformaban como trabajadoras, ya que las maquiladoras de las camisetas tenían mayor 

incidencia en la organización de su trabajo en aspectos como la contratación de personal 

extra, mientras que en la actividad de las sandalias el intermediario era la figura que tenía 

más peso en la toma de las decisiones.    

 

 4.2.5) Sobre las jornadas laborales de las mujeres  

  

 Otro de los factores que se tomó en cuenta para acercarse a las condiciones 

laborales de las mujeres encuestadas fue el referido a sus jornadas de trabajo en las 

actividades que realizaban remuneradamente y las que no. Lo anterior tuvo como propósito 

evidenciar los diferentes tipos de trabajos que llevaban a cabo y las extensas jornadas que 

éstos les conllevaban. Para calcular el número aproximado de horas que laboraban al día, se 

les consultó a las informantes sobre las formas cómo organizaban su tiempo regularmente y 

a lo largo de la semana.  
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En el gráfico 4 sobresale como poco más de la mitad de las encuestadas (ocho) 

laboraba un número mayor de horas a la semana de lo que se estipula en el Código de 

Trabajo (48 horas máximo) y éstas se desempeñaban mayoritariamente en actividades de 

maquila (camisetas y sandalias). Lo anterior se puede interpretar a la luz de factores como 

las exigencias de producción que se les hacía desde las empresas y la mayor antigüedad que 

tenían de laborar por subcontratación. Se constata también una relación entre las jornadas 

más extensas de trabajo a domicilio de estas mujeres y los salarios que recibían, los cuales 

eran superiores a los de las que reciclaban.      

Sin embargo se encontraron algunas excepciones como el caso de dos de las 

mujeres que cosían sandalias y trabajaban un menor número de horas a la semana (30 

aproximadamente), ya que realizaban otra actividad de medio tiempo fuera del hogar. 

Dicha situación no la compartía una de las encuestadas que reciclaba aproximadamente 42 

horas a la semana y además llevaba a cabo un trabajo de tiempo completo fuera de su 

vivienda. 

Además llama la atención el caso de la trabajadora que reciclaba y que dijo tener la 

jornada más larga del total de las encuestadas (77 horas), lo cual se puede comprender al 
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tomar en cuenta que ésta sólo convivía con su compañero o esposo ya que sus hijos(as) eran 

mayores de edad. Por lo tanto, dicha mujer realizaba el oficio doméstico y luego dedicaba 

parte importante del día al reciclaje.   

No obstante las extensas jornadas que muchas de las trabajadoras a domicilio tenían, 

diez de ellas afirmaban estar satisfechas con sus ritmos de trabajo y con el tiempo que 

tenían para realizarlo. En contraste, las demás encuestadas (cinco) expresaron cansancio de 

llevar a cabo dichas actividades, por diferentes motivos entre los que se puede señalar: la 

presión de sacar el trabajo durante las temporadas altas (sandalias), el hecho de que la 

actividad que realizaba era muy monótona (camisetas), mientras que tres de las mujeres que 

reciclaban decían que el tiempo no les rendía ya que el trabajo que hacían era muy 

meticuloso y una de ellas lamentaba tener menos tiempo para compartir con sus hijos(as).  

Lo planteado refleja algunos aspectos centrales acerca de las identidades que las 

mujeres conformaban como trabajadoras a domicilio, ya que muchas de las que cosían las 

sandalias y las camisetas compensaban las condiciones desventajosas en que laboraban –

entre las que estaban las extensas jornadas- con otros factores positivos como el hecho de 

que les gustaba realizar dicha actividad, tenían varios años de hacerla desde sus viviendas y 

generaban un ingreso importante para sus hogares. En contraposición, varias de las mujeres 

que reciclaban sólo encontraban aspectos negativos en dicho trabajo: desde la misma 

actividad, hasta los salarios y las jornadas.    

Por último, otra tendencia importante que se encontró fue que la mayoría de las 

encuestadas (doce) dedicaba con cierta frecuencia mayor número de horas al día a la 

actividad por subcontratación. Las maquiladoras de las sandalias y las camisetas lo hacían 

durante las temporadas altas (las primeras también cuando tenían pedidos para la 

exportación); por otra parte, las mujeres que reciclaban procuraban laborar mayor número 

de horas todas las semanas, con el propósito personal de aumentar un poco su escaso 

ingreso.  

  

“Nosotros trabajamos en la temporada alta de 7 de la mañana a 9 de la noche  de 
lunes a viernes y los sábados medio día y domingos cuando lo amerita, porque 
ya es demasiado y en la baja tenemos el horario normal, de 7 a 5 y los sábados 
no trabajamos” (Rosa, sandalias) 
 



 145

“Digamos, baja yo ya trabajaría menos horas, como de nueve a cinco, y 
digamos cuando es alta es a veces hasta las siete o nueve de la noche (…) a 
veces empezaba a las ocho o siete de la mañana (…) ahora lo que estoy 
haciendo es trabajando sólo hasta los sábados, ya domingos no” (Gabriela, 
camisetas) 
 
“…uno dice, en la casa, si la camisa no se lavó, póngase otra, pero el reciclaje 
por fuerza usted tenía que…eso que yo me sentía obligada, yo sabía digamos, 
que esa bolsa la llevaba muy vacía, necesito llenarla más, uno alza, no pesa, es 
que no pesa, entonces mi esposo, esa es una de las cosas que tenía yo, mi esposo 
llegaba y me decía: “gorda pero ya, descanse” y yo le decía: no, es que vea que 
poquitos tengo de los blancos, es que vea que poquitos tengo de los 
transparentes, yo le decía a él, entonces él me decía: “pero gorda si eso está 
pesando” y yo: que no, es que esos casi no pesan y vea qué montón son. Ve, 
entonces digamos está con la presión de que tiene que entregar eso, pero a la 
vez no es suficiente, entonces para mí es una presión…” (Sara, reciclaje) 
 

  

 Los elementos aportados anteriormente acerca de las largas jornadas de trabajo a 

domicilio de las mujeres permiten comprobar que las actividades que las empresas 

subcontratan son aquellas que requieren de mano de obra intensiva. De esta forma, los 

salarios mínimos y las horas extra son sustituidos por el pago a destajo de tarifas bajas. 

Esto explica el que la única opción con que contaban las informantes era aumentar el 

número de horas que le dedicaban a dicho trabajo, para cumplir con las cantidades que se 

les solicitaban desde las empresas y para tener un ingreso mayor.      

  

Cuadro 13 
Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según total de horas a la semana que le dedican al trabajo doméstico, 2003 
 

Tipo de trabajo a domicilio realizado Total de horas de trabajo 
doméstico a la semana sandalias camisetas reciclaje Total 

Entre 11 y 15 horas  1  1 
Entre 16 y 20 horas  1  1 
Entre 21 y 25 horas 2 2 1 5 
Entre 26 y 30 horas  1  1 
Entre 41 y 45 horas   3 3 
Entre 46 y 50 horas 2  1 3 
Entre 66 y 70 horas   1 1 
Total 4 5 6 15 
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 Los resultados del cuadro 13 evidencian que las labores domésticas continuaban 

siendo una actividad que recaía en las mujeres y que les conllevaba largas jornadas, a pesar 

de que éstas realizaran además uno ó más trabajos remunerados. De esta forma, la mayoría 

de las encuestadas (doce) dedicaba entre 21 y 50 horas a la semana a la atención del trabajo 

doméstico, lo que equivale al desempeño de otra labor de medio tiempo a tiempo completo. 

Paralelamente, doce de las informantes dijeron tener a cargo la ejecución de todas las 

labores domésticas al interior de sus hogares, mientras que las tres restantes señalaron que 

se encargaban de tres actividades de este tipo (cocinar, limpiar la casa, planchar o hacer las 

compras). 

 También se constatan diferencias importantes en el número de horas de trabajo 

doméstico que hacían las mujeres según el tipo de actividad por subcontratación que 

desempeñaban. Lo anterior se puede comprender a la luz de dos factores determinantes que 

entraban en juego, a saber, las edades de los hijos(as) de las informantes (ciclo de vida 

familiar) y por otra parte, el hecho de si recibían ó no ayuda por parte de otras personas 

familiares en lo referido a la realización de las labores domésticas.  

 Por lo tanto, quienes le dedicaban mayor tiempo a este tipo de actividades eran las 

mujeres que reciclaban, ya que sus jornadas oscilaban entre las 41 y 70 horas por semana, 

tenían hijos(as) de menores edades o/y no recibían ayuda de familiares en las tareas 

domésticas (ó dicha ayuda era poca). Las que maquilaban camisetas destinaban entre 11 y 

30 horas a atender dichas labores y en el caso de las que cosían las sandalias, dos de ellas 

realizaban labores domésticas el número de horas que equivaldría a medio tiempo, mientras 

que las otras dos mujeres ocupaban un tiempo completo. Como se apuntó anteriormente, la 

mayoría de estas mujeres tenía hijos(as) adolescentes ó adultos(as)  o/y recibían ayuda en 

sus hogares en lo referido al trabajo doméstico, por lo que destinaban menor número de 

horas a dichas labores. 

 Asimismo, las mujeres que realizaban trabajos a domicilio que tenían temporadas 

altas y bajas (sandalias y camisetas) debían desarrollar estrategias para atender el trabajo 

doméstico y a la vez sacar las cantidades que les solicitaban desde las empresas. Por otra 

parte, las trabajadoras que reciclaban también organizaban su tiempo de forma que les 

permitiera dedicar el mayor número de horas posibles a dicha actividad, sin que eso 

significara descuidar sus labores como madres y amas de casa:        
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“Para mí es lo mismo, porque corro igual. Vea, yo tenía una muchacha que yo le 
había contado a usted, se me fue, porque diay va a ganar 25 mil colones por 
semana, y yo no le puedo pagar eso, ella venía dos veces por semana a 
ayudarme y ahora no, entonces yo ahora, se me acumula todo para el sábado, y 
ahora estoy totalmente sola, vea yo vengo 15 para las doce a hacer el almuerzo 
y ahora que viene ya la escuela a correr, a ir a dejar el chiquillo o irlo a recoger 
en la hora de almuerzo, entonces lo que me da tiempo es de hacer el almuerzo, 
arreglar la cocina y pasar la escoba, recoger regueros, nada más y cuando salgo 
a las cinco, pongo la lavadora y mientras ella va lavando yo voy planchando y 
voy alistando comida, para mí es igual” (Rosa, sandalias) 

 

“Bueno digamos, lo que es lavar, yo me levanto más temprano y yo no lavo 
todos los días, como somos apenas dos ahorita entonces yo no lavo todos los 
días, entonces yo me levanto más temprano (en la temporada alta), lavo, limpio 
la casa y ya de una vez hago almuerzo para no estar parándome en eso de que 
tengo que hacer almuerzo, cuando es alta. Cuando es baja, no me preocupo 
mucho así, cualquier momento yo me pongo a lavar y estoy lavando y estoy 
limpiando (…) Ah sí, en la baja es más tranquilo, hasta ya salgo que a ir a hacer 
mandados, que pagar recibos, más en la alta tengo a veces que decirle al 
chiquillo que en  un momentito que me lo vaya a hacer, sí, para no perder el 
rato” (Gabriela, camisetas) 
 
“…el trabajo de la casa uno ya lo tiene acomodado, por ejemplo, yo me 
levantaba entre 7 a 7 y media, porque mi esposo se va a trabajar a las ocho, salía 
en el de ocho, entonces yo le alistaba el desayuno y el almuerzo, todo, y luego 
me alistaba yo, si tenía que lavar, lavaba, terminaba entre nueve a diez y me 
dedicaba a reciclar, y luego paraba un momentito e iba y empezaba, por decirle, 
a sancochar algo, a cocinar algo, y luego otra vez, mientras eso se cocinaba 
venía a reciclar y así lo hacía…” (Paula, reciclaje) 
 

 Los aspectos analizados anteriormente dan cuenta del lugar tan importante que 

ocupaba el trabajo doméstico y de crianza de los(as) hijos(as) en las identidades que 

configuraban las encuestadas como mujeres. Paralelamente, al interior de estos hogares se 

reproducía esta división sexual del trabajo, ya que tanto las personas familiares como las 

informantes no la cuestionaban, sino que la asumían como algo “natural” o “normal” que 

debían sobrellevar las mujeres a como diera lugar. Esto evidencia como los mandatos de 

género conforman lo que Lagarde (1997) define como la “identidad fundante” de las 

personas. 

 El grado de dedicación al trabajo doméstico tenía además implicaciones en las 

identidades laborales de las mujeres. En el caso de las que reciclaban, éstas se asumían más 

como amas de casa que como trabajadoras a domicilio, dado que las responsabilidades 
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familiares les absorbían gran parte de su tiempo. En contraposición, las maquiladoras de las 

sandalias y las camisetas contaban con un horario bastante establecido para realizar estas 

actividades, el cual lo adaptaban a las labores domésticas.  

          

Gráfico 5
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según total de horas que laboran a la semana, 
2003
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 El gráfico 5 muestra un aproximado del número total de horas de trabajo que 

realizaban las mujeres encuestadas a la semana, tomando en consideración tanto las 

actividades que les eran remuneradas como las que no. En el caso de las mujeres, el 

esfuerzo por ponderar las horas que invierten en el trabajo doméstico y en otros por los 

cuales reciben algún pago resulta fundamental, ya que de esta forma se hace visible el 

aporte que cotidianamente éstas hacen a sus familias, el cual pocas veces es reconocido 

como tal por llevarse a cabo en el ámbito privado. Así mismo, como se observa en el 

gráfico, todas las encuestadas tenían jornadas que sobrepasaban el número máximo de 

horas laborales que se establece en el Código de Trabajo (48 horas a la semana), lo que da 

cuenta de cómo por su condición de género las mujeres son explotadas como fuerza de 

trabajo y esto las hace más vulnerables a sufrir problemas en su salud física y emocional.   
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 Además, se encontraron diferencias interesantes en las jornadas totales de las 

mujeres según el tipo de actividad por subcontratación que llevaban a cabo. La mayoría de 

las encuestadas que reciclaban y que cosían las sandalias realizaban el equivalente en 

número de horas de dos ó más trabajos a tiempo completo a la semana, ya que laboran más 

de 96 horas. Por otra parte, la mayoría de las maquiladoras de camisetas dedicaban el 

equivalente en horas a la semana de un trabajo de tiempo completo y otro de medio tiempo 

(más de 72 horas y menos de 90 horas); donde entraba en juega la menor responsabilidad 

que tenían varias de estas mujeres en las labores domésticas y el hecho de que no realizaban 

ningún otro trabajo asalariado a parte de la actividad a domicilio.   

 Todas las mujeres encuestadas dijeron tener un horario de trabajo bastante estable 

para la realización de la actividad por subcontratación. No obstante, este dato hay que 

analizarlo a la luz de otros factores como lo son el hecho de que las informantes laboraban 

desde sus viviendas y así mismo, las construcciones de género femenino que prevalecen en 

nuestras sociedades las cuales tienen como un componente fundamental los mandatos 

acerca de lo que implica el ejercicio de la maternidad para las mujeres: la atención de las 

necesidades de las personas que le rodean, además de las de sus hijos(as) biológicos(as). 

Estas identidades de género cruzan las diferentes esferas de la vida de las mujeres y por lo 

tanto sus experiencias y auto-percepciones como trabajadoras.  

 De esta forma, la mayoría de las trabajadoras a domicilio (once), señaló que siempre 

ó casi siempre debía interrumpir la realización de dicha actividad para atender labores del 

hogar ó del cuido de familiares, mientras que las cuatro mujeres restantes expresaron que 

casi nunca les sucedía dicha situación, ya que contaban con la ayuda de otras personas 

familiares para la realización del trabajo doméstico ó bien no tenían niños(as) muy 

pequeños(as) a cargo.  

 Paralelamente, doce de las mujeres -sin importar el tipo de trabajo que llevaban a 

cabo- dijeron que nunca ó casi nunca interrumpían las labores domésticas para dedicarse a 

la actividad por subcontratación, ya que organizaban su tiempo de forma tal que pudieran 

cumplir con ambas responsabilidades.  

 Los resultados anteriores evidencian el lugar y la importancia que tenía el trabajo 

doméstico y de cuido de familiares en la vida cotidiana de la mayoría de éstas trabajadoras, 

en la medida en que son tareas prácticas que no pueden postergar ya que son necesarias 
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para la reproducción del grupo familiar y además, muchas veces son ellas las principales 

responsables del cumplimiento de éstas. También se constatan algunos de los motivos de 

género por los cuales se da una preponderancia femenina en este tipo de actividades, ya que 

ofrecen mayor flexibilidad horaria para sobrellevar el trabajo doméstico y el asalariado. 

Además, en lo que se refiere a las identidades de género y laborales, el trabajar en forma 

remunerada desde el hogar disminuye la angustia y la culpa que experimentan las mujeres 

cuando no están totalmente pendientes de las labores domésticas y de cuidado de sus 

familiares.  

 Paralelamente, el cuadro 14 refleja como la mayoría de las encuestadas conjugaba la 

realización de diversas labores domésticas con el trabajo por subcontratación y en el caso 

de quienes reciclaban, había además un peso importante de actividades asociadas al cuido 

de familiares y sobre todo de menores de edad (por el ciclo de vida en que se encontraban 

sus familias)                     

  

 Cuadro 14 
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según actividades que tienen a cargo en un día en el que hacen dicho trabajo, 2003 
 
Tipo de trabajo a domicilio 

Actividades sandalias camisetas reciclaje Total 
Hacer desayuno 4 5 6 15 
Hacer almuerzo 4 4 6 14 
Limpiar casa 2 2 6 10 
Lavar y planchar ropa 3 2 5 10 
Atender niños(as) o esposo 2 1 6 9 
Alistar hijos(as) escuela 1  3 4 
Recoger hijo(a) escuela o kinder   1 1 
Ayudar hijos(as) tareas 1  3 4 
Realizar otro trabajo remunerado 
fuera del hogar 2  2 4 
Salir a caminar  2  2 
Ir de compras   1 1 
Actividades religiosas   2 2 
Realiza trabajo comunal   1 1 
Estudiar   1 1 

 
 Otro dato importante para entender las jornadas laborales de las mujeres fue el de la 

frecuencia con que realizaban el trabajo a domicilio, la cual estaba condicionada por el tipo 
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de actividad por subcontratación que desempeñaban. En el caso de las maquiladoras de 

sandalias y camisetas, durante las temporadas altas algunas debían laborar todos los días, 

mientras que en las bajas lo hacían de lunes a viernes ó sábado; en contraste, dado que el 

trabajo de reciclaje no estaba sujeto a temporadas, tres de las encuestadas lo realizaban 

todos los días con el fin de procurarse un mayor ingreso. 

 Por consiguiente, en el cuadro 15 sobresale como un número importante de mujeres 

continuaba realizando trabajo doméstico durante el(los) día(s) en que no hacía la actividad 

por subcontratación y sólo algunas de ellas percibían que podían descansar. Lo anterior 

confirma como la condición de género tiene un peso significativo en las condiciones 

laborales de las mujeres, quienes deben enfrentar extensas jornadas y por consiguiente 

cuentan con una limitada disponibilidad de tiempo para recrearse. Como bien lo señala 

Lagarde (1997) las mujeres viven como “seres para otros”, para atender las necesidades de 

éstos(as), dejando de lado las propias.   

  

       Cuadro 15 
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según actividades que llevan a cabo un día en el que no hacen dicho trabajo, 2003 
 

Tipo de trabajo a domicilio 
Actividades sandalias camisetas reciclaje Total 

Ir de compras 1 4 1 6 
Descansar 2 3 2 7 
Hacer almuerzo 1  1 2 
Ir a la Iglesia 2  1 3 
Hacer todo el oficio doméstico 2 3 2 7 
Realiza otro trabajo remunerado 
fuera de la vivienda 1   1 

  

 Al indagar las percepciones de algunas de las mujeres acerca de las diferentes 

responsabilidades que tenían a cargo y el tiempo con que contaban para realizarlas, se 

constata los esfuerzos y las estrategias que creaban éstas día a día para salir avante tanto 

con el trabajo doméstico como el asalariado. Esto se traducía en un progresivo desgaste 

físico de las trabajadoras, quienes a pesar de reconocer estar cansadas no parecían 

visualizar alternativas de cambio al interior de sus hogares. Más bien, las mismas mujeres 

asumían que las labores domésticas les correspondían a ellas e inclusive eran prioridad ante 
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el trabajo a domicilio, apreciación que les era reafirmada por las personas familiares. Lo 

anterior evidencia las relaciones de poder que se entretejen cotidianamente en los ámbitos 

más privados como la familia, donde el recurso a la “naturalización” de la opresión permite 

seguir reproduciendo relaciones de inequidad entre los géneros.  

 
“Pues sí, sí me alcanza el tiempo pero tengo que correr mucho, o sea, como 
decir que la llevo suave no, la vida de nosotros aquí es demasiado demasiado 
atareada, corremos demasiado, no tenemos tiempo para salir, no salimos. Con 
qué ganas va a salir usted un domingo a pasear si ha trabajado digamos medio 
día el domingo en la casa o medio día del sábado y lo que le queda del domingo. 
A veces es que no te da tiempo, porque por ejemplo hoy fue que no fui al culto, 
cuando voy me queda la planchada para la tarde, entonces ve es que no tengo 
tiempo, más bien el domingo se me hace así y el lunes voy molida al trabajo, no 
me queda ni para ver tele, que me encanta ver tele, salgo a las nueve imagínese, 
yo me arrecuesto que es que yo a ver tele, mi chiquita, y no me doy cuenta de 
quien me lo apaga, me privo” (Rosa, sandalias) 
 
“En mi casa, yo prefería cumplir con mis deberes de ama de casa, que el trabajo 
de reciclaje, porque se supone que era para los momentos en que estaba libre, o 
sea, yo lo veía de esa manera, y yo no quería entrar en una discordia con mi 
esposo porque entonces ahí sí es cierto que perdía, o sea, yo tenía que tener mi 
comida igual hecha a la hora que tenía que estar y tenía que limpiar y barrer y 
lavar, igual todos los días ó los días que tenía que hacerlo, y los días que no 
tenía que hacer por decirlo así, por ejemplo ahorita que yo le voy a limpiar a la 
señora, un día me queda libre para lavar aquí, entonces yo lavaba tres días por 
semana, entonces los otros días los cogía para reciclar y después sacaba el rato 
para cocinar y otra vez seguir…, eso era lo que hacía, y por eso es que lo hacía, 
porque yo decía: “bueno, este día no tengo que lavar, ni planchar, ni hacer más 
que limpiar y cosas así rápidas, entonces me dedicaba a reciclar” (Paula, 
reciclaje) 

  

 Por último, las maquiladoras de las sandalias y las camisetas percibían que las 

responsabilidades que les consumían más tiempo eran las referidas al trabajo a domicilio, 

dado que tenían un horario más establecido para realizarlo; por otra parte, la prioridad en 

términos de tiempo de la mayoría de las mujeres que reciclaba era la atención de las labores 

domésticas y el cuido de sus familiares y en los ratos que podían se dedicaban a la actividad 

por subcontratación. Lo anterior se explica en el ciclo de vida en que se encontraban las 

familias de estas trabajadoras y la poca importancia que tenía en términos económicos -para 

el ingreso de sus hogares- la remuneración que recibían por reciclar.     
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4.2.6) Sistemas de remuneración del trabajo a domicilio realizado por las 
mujeres 
 

La forma de pago que utilizaban las empresas que subcontrataban a las mujeres 

encuestadas era el destajo, lo cual coincide con la tendencia encontrada en diversas 

investigaciones realizadas en América Latina por la OIT186: a las maquiladoras de las 

camisetas les pagaban por prenda y a las que reciclaban por kilo de material reciclado. En 

el caso de la actividad familiar de las sandalias, el intermediario con la empresa recibía el 

pago por pieza elaborada y les daba a las mujeres un salario fijo.  

Lo anterior evidencia como las mujeres que llevaban a cabo la actividad de las 

camisetas y la de reciclaje tenían un manejo más directo del dinero que se ganaban con su 

trabajo, dado que lo recibían directamente de la empresa. No obstante, las que reciclaban 

enfrentaban el grave problema de que no les pesaban el material que entregaban en su 

presencia, por lo que su pago quedaba en manos de las personas de las empresas. En 

contraste, las trabajadoras de las sandalias tenían menor control de sus ingresos porque 

laboraban para un familiar (el intermediario), quien determinaba sus jornadas y a cambio 

les daba un salario fijo. 

Lo señalado tenía implicaciones en las identidades laborales que configuraban las 

encuestadas en relación con la actividad a domicilio, ya que a mayor control de sus ingresos 

las mujeres tenían más independencia como trabajadoras para organizar sus jornadas y 

corroborar que les pagaran las tarifas acordadas, mientras que aquellas que contaban con 

poco o nulo control de sus ingresos dependían de la “buena fe” de quienes los manejaban 

por ellas.                  

La frecuencia con que se les pagaba a las trabajadoras dependía de la periodicidad 

con que debían entregar los productos terminados a la parte empleadora. En este aspecto 

habían también diferencias según el tipo de actividad que desempeñaban las mujeres: en las 

labores de maquila era semanal. En la de reciclaje obedecía al tiempo que tardaran las 

encuestadas en terminar el trabajo, sin embargo personal de la empresa pasaba por las casas 

recogiendo material cada quince días187. Por lo tanto, las normas más estructuradas que se 

manejaban en las actividades de las camisetas y las sandalias se relacionaban con la 
                                                 
186 Tomei, M., op.cit., p. 39. 
187 Por ejemplo, en el momento en que se aplicó la encuesta, dos de las trabajadoras señalaron que les pagaban 
al mes, ya que eso habían tardado en sacar el material que se les había proporcionado.  
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importancia que tenía la labor que llevaban a cabo las mujeres desde sus casas, para los 

procesos de producción de las diferentes compañías.  

Paralelamente, se encontró que las percepciones de las encuestadas acerca de la 

forma y la frecuencia con que recibían el pago, tenían un papel fundamental en la 

satisfacción o no de éstas con el trabajo a domicilio que realizaban. La mayor parte de las 

que cosían las sandalias y las camisetas expresaron agrado en estos aspectos, por diferentes 

motivos como lo eran la posibilidad de cubrir los gastos diarios (sandalias) y por la 

puntualidad con que pagaban en la empresa (camisetas). En el caso de las que reciclaban la 

mayoría estaba disconforme: algunas decían preferir tener un sueldo fijo a la semana 

porque el material tenía poco peso, otras querían que les pagaran más por kilo reciclado ó 

bien por hora.  

El lugar donde las mujeres recibían el pago por el trabajo a domicilio se relacionaba 

con el tipo de vínculo (directo o indirecto) que tenían con la parte empleadora. En la 

actividad de las sandalias, el intermediario y familiar de ellas recogía el pago en la 

compañía y posteriormente les daba a las trabajadoras el salario fijo que tenía establecido. 

En contraste, la mayoría de las encuestadas que maquilaban camisetas y las que reciclaban 

recibían el pago en la empresa, para lo cual a veces iban ellas personalmente ó enviaban a 

alguna persona familiar. Sin embargo dos trabajadoras de las camisetas tenían situaciones 

especiales: a una siempre le llevaban el pago a la casa porque vivía lejos de la empresa (en 

otro cantón); la otra mujer podía elegir entre obtener el pago en su casa ó irlo a recoger. A 

partir de los datos anteriores se constata que las empresas subcontratantes se inclinaban por 

pagarles a las mujeres en sus instalaciones, lo cual implicaba que éstas sacaran tiempo y en 

algunos casos cubrir gastos de transporte ó bien enviar un(a) familiar.  

Con respecto a los montos por pieza terminada –de los que se tuvo conocimiento- o 

por kilo reciclado que recibían las encuestadas se puede afirmar que éstos se caracterizaban 

por ser muy bajos en relación con al menos tres factores: la complejidad -en términos de 

pasos y tiempo- que involucraba el completar cada unidad; los gastos adicionales que 

debían asumir las trabajadoras: electricidad, costearse los beneficios sociales, acondicionar 

un espacio en sus viviendas para llevar a cabo la actividad por subcontratación, gastos de 

transporte cuando debían ir a la empresa (por ejemplo para cobrar) y en algunos casos las 

informantes aportaban la maquinaria o utensilios. Por último, durante las temporadas altas 
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las mujeres tenían que extender sus jornadas, laboraban horas extras y sin embargo el 

monto por pieza seguía siendo el mismo.  

Las trabajadoras de las sandalias no tenían conocimiento sobre el precio que 

pagaban en la empresa por cada una de las fajas del calzado que cosían, ya que el familiar 

que era el intermediario se encargaba de relacionarse y negociar con la parte empleadora. 

El dato que aportaron las informantes fue que los precios variaban según el estilo de la 

sandalia.  

En el caso de las que maquilaban camisetas, cada una de estas prendas para adulto 

se les pagaba a 75 colones, mientras que a la que laboraba con máquinas propias y ponía los 

hilos (excepto cuando eran de color), le daban 105 colones por pieza. Además a las tres 

trabajadoras que les proporcionaban algunas veces otro tipo de productos para maquilar, 

tenían las siguientes tarifas: por las camisetas tipo polo y por los conjuntos de camiseta y 

short para mujer recibían 150 colones; por un juego de pijama para mujer se pagaba 180 

colones; la camiseta para niño(a) a 50 colones mientras que a la encuestada que trabajaba 

con maquinaria propia le daban 80 colones por prenda; por último, cuando la camiseta era 

talla XL ó superior valía a 100 colones cada una.  

A las mujeres que reciclaban les pagaban a 45 colones el kilo de material clasificado 

que fuera aprovechable para la empresa. 

A partir de los datos anteriores se observa que desde las empresas establecían bajas 

tarifas por pieza terminada y las mujeres no parecían contar con más alternativa que 

aceptarlas. Entre los factores que pueden explicar esta situación están que las actividades 

que realizaban las encuestadas eran técnicas; además para la parte subcontratante las 

trabajadoras resultaban poco amenazantes para sus intereses, dado el perfil socio-

demográfico de la mayoría de ellas: baja escolaridad, ciclo de vida familiar, difícil situación 

económica en sus hogares, entre otros.  
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Gráfico 6
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según si están o no satisfechas con el pago que 
reciben por dicha actividad, 2003
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Con respecto a las percepciones de las mujeres acerca de las remuneraciones que 

recibían se encontró una tendencia interesante: cuando la relación entre las trabajadoras y la 

empresa era buena e involucraba sentimientos de confianza, menor era el reconocimiento 

por parte de las informantes de las condiciones desventajosas en las que laboraban. A 

medida que el vínculo con la parte subcontratante era malo o débil, mayor era la conciencia 

de las informantes de las formas como se les explotaba como mano de obra. Lo anterior 

evidencia como las identidades de género de las encuestadas cruzaban sus auto-

percepciones como trabajadoras a domicilio y además las dinámicas particulares que se 

establecen entre las empresas y las personas que emplean por subcontratación.        

Las mujeres que cosían las sandalias dijeron estar satisfechas con el salario fijo que 

recibían por parte del familiar que fungía como intermediario. Sus identidades laborales 

estaban cruzadas en forma importante por la situación particular de trabajo familiar que 

llevaban a cabo -la cual se conjugaba con su condición de género- lo cual explica la 

conformidad que expresaban acerca de la mayoría de las condiciones en las cuales 

laboraban. Un claro ejemplo de lo anterior es el de la encuestada que no recibía salario 

alguno porque era esposa del intermediario y no obstante manifestaba satisfacción de que 

esto fuera así, ya que lo percibía como un acuerdo entre ella y su esposo, entre iguales. 

Evidentemente, lo que operaba en este caso era una relación de poder, donde el hombre era 
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reivindicado como el que tenía mayor capacidad para manejar el dinero producto del 

trabajo de ambos.      

Con respecto a la actividad de las camisetas se encontraron opiniones disímiles, en 

las que tenía un peso importante la relación que las trabajadoras mantenían con la empresa 

y sus identidades laborales. Las encuestadas que estaban satisfechas con el pago expresaban 

sentimientos de lealtad y confianza hacia las personas de la empresa y afirmaban que el 

dinero que se ganaban con dicha actividad les permitía pagar todos los gastos que tenían.  

Las mujeres que estaban más o menos conformes con las tarifas, si bien no habían 

tenido problemas con las personas de la fábrica, reconocían que las tarifas no eran del todo 

justas. De esta forma, una de ellas dijo que la maquila la pagaban muy mal por lo que tenía 

que sacar grandes cantidades para lograr un ingreso bueno, mientras que otra expresó que 

las piezas que llevaban más trabajo debían remunerarlas mejor.  

Por último, la informante que no estaba satisfecha con el pago mantenía una mala 

relación con la parte empleadora y tenía mayor conciencia de todas las desventajas que 

significaba laborar desde el hogar y en contraposición las ganancias que obtenían en la 

empresa, ya que ella había trabajado dentro de la fábrica. Entre otras apuntó los gastos 

adicionales que debía cubrir con el bajo salario que le daban: recibos más altos de 

electricidad y costearse el seguro social. Además le molestaba que desde la empresa 

tuvieran preferencias con otras trabajadoras, a quienes les proporcionaban varios tipos de 

prendas que eran mejor pagadas, mientras que a ella sólo le daban camisetas para adulto.  

Entre las mujeres que reciclaban el descontento con el pago que recibían era 

generalizado y el vínculo con la empresa era casi nulo. Las encuestadas no encontraban 

correspondencia entre lo que les daban por kilo y el esfuerzo y el tiempo que debían invertir 

para sacarlo. Además el poco dinero que ganaban casi no les rendía para cubrir gastos 

familiares. Algunas opinaron que de la empresa debían subir la tarifa al menos a 75 

colones, mientras que otras decían que a 100 colones ó más. 

Paralelamente, las trabajadoras que no estaban satisfechas con lo que ganaban, 

expresaban impotencia y resignación ante esta situación y la mayoría no se planteaba la 

posibilidad de entablar algún tipo de negociación con las personas de las empresas, para 

mejorar las tarifas. Lo anterior refleja la relación vertical que predominaba entre las partes, 
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donde las compañías establecían las normas y las mujeres debían adecuarse a éstas, a pesar 

de que esto les conllevara un deterioro en sus condiciones laborales y de vida.  

 
“…el primer día que hablamos con él, bueno diay es que la gente dice: “yo pago 
tanto por hora, eh por hora… por kilo y eso es lo que se paga”; entonces ya con 
eso nos dijo todo, que sí…bueno nosotros le dijimos: sí, está bien, por eso es 
que yo dije: me embarqué, porque uno dice, bueno si hago tanto…pero uno con 
la noción de que va a pesar un montón, pero diay no pesó un montón eso…” 
(Paula, reciclaje) 

 

Sólo una de las maquiladoras de camisetas dijo haber planteado en la empresa su 

insatisfacción en este sentido, sin embargo la respuesta que recibió fue que si no estaba 

conforme con las tarifas que dejara el trabajo ya que había muchas otras mujeres que sí 

estaban interesadas en realizarlo. Lo anterior coincide con lo encontrado en la investigación 

realizada en Costa Rica con maquiladoras a domicilio, donde se apuntaba que éstas 

contaban con pocas posibilidades de incidir en la definición de tarifas, ya que corrían el 

riesgo de ser sustituidas por otras trabajadoras si reclamaban por salarios más justos188. 

Otro factor que incidía en alguna medida en los salarios de las mujeres que 

trabajaban con las sandalias y las camisetas era si las empresas que las subcontrataban se 

encontraban en temporada alta ó baja. Este factor es uno de los principales por los que las 

compañías subcontratan ciertas fases del proceso de producción ya que de esta forma 

cuentan con mano de obra que se adecua a las demandas del mercado al que venden. Por lo 

tanto, los costos que conlleva la flexibilización de las relaciones laborales nuevamente 

recaen en las personas trabajadoras.  

Las encuestadas que cosían las sandalias apuntaban que su salario se mantenía 

bastante estable durante las diferentes temporadas ya que cuando se encontraban en la alta 

(verano) lo que hacían era contratar temporalmente a gente de fuera para que les ayudaran a 

sacar el trabajo: 

 
“Bueno, a mí no me afecta porque en la temporada alta puedo ganarme cinco 
mil colones más a la semana, a parte del sueldo. Entonces en la baja es que ya la 
gente que nos está ayudando no está, entonces yo me voy a ganar mi mismo 
salario. Pero siempre gracias a Dios tenemos, siempre tenemos trabajo y algo 
llega” (Rosa, sandalias) 

                                                 
188 Marenco, L., op.cit., p.117 
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Para las maquiladoras de las camisetas, la temporada baja se extendía 

aproximadamente desde abril hasta agosto y les conllevaba una disminución en la cantidad 

de trabajo y por consiguiente en los salarios. Por lo tanto, algunas de ellas desarrollaban 

estrategias para sobrellevarla:    

 
“Y alta digamos como ahorita que yo puedo sacar 40, 45 mil, ve, por semana, y 
entonces ella (la encargada en la empresa) no le está poniendo a uno en ningún 
momento cierta cantidad como cuando está baja, porque cuando está baja ella le 
dice a uno: “de 20 mil no se pase”, es decir, por lo menos ponerse uno hasta 20 
mil, aunque ella le mande un poquillo más, ella le dice: “bueno más de 20 mil 
no se pase”, ve ya eso es bajo” (Gabriela, camisetas) 
 

“Sí baja un poco, pero no, no me afecta mucho, no porque digamos, cuando está 
alta…, es que como yo me organizo, cuando está alto yo guardo, entonces si 
está un poquito bajo no me preocupa porque como estuvo anteriormente alto 
entonces yo me organizo y yo ahorro entonces yo no siento mucho la 
diferencia” (Marcela, camisetas) 

 

Por último, en el caso de la actividad de reciclaje no había temporadas altas ni bajas 

a lo largo del año, ya que en la empresa siempre contaban con suficiente oferta y demanda 

de dicha materia prima. Por esa razón, requerían de bastantes trabajadoras a domicilio para 

que la clasificaran y no les preocupaba si éstas disponían o no de condiciones físicas en sus 

hogares para llevar a cabo dicha labor:     

 
“Al principio me dejaron diez bolsas y nos costó sacar esas diez bolsas. Ya 
después yo decía: “no, no, déjeme tres, es más, tengo una adentro, déjeme dos” 
y me decían: “no, le vamos a dejar tres”, ah sí, por ellos felices nos dejaban todo 
eso lleno de bolsas y eso lo que hacía era un nido ahí, a veces se venían aquellos 
aguaceros y todo ese material se mojaba y cuando ya venía uno a trabajarlo 
estaba todo baboso” (Sara, reciclaje) 
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Cuadro 16 
Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según formas como invierten el dinero que se ganan con dicha actividad, 2003 
 

Tipo de trabajo a domicilio realizado 
Formas de inversión sandalias camisetas reciclaje Total

Gastos personales 3 3 2 8 
Gastos de los(as) hijos(as) 3 3 3 9 
Contribuye al ingreso de la casa para 
cubrir gastos 4 5 2 11 
Gastos del mismo trabajo a domicilio: 
utensilios y taxi para entregar material 

 
 

 
 1 1 

 

Las necesidades que las encuestadas atendían con los ingresos que obtenían con el 

trabajo a domicilio se relacionaban con diversos factores: sus identidades de género y 

laborales, la magnitud del monto que aportaban y el tipo de hogar en que vivían.   

Las maquiladoras de las sandalias y las camisetas, obtenían ingresos que eran 

significativos en gran medida para sus hogares y por lo tanto contribuían en el pago de 

recibos, alimentación, arreglos de la casa, entre otros. Así mismo, la mayoría cubría además 

gastos personales y de sus hijos(as). Dichas responsabilidades tenían mayor peso para las 

tres encuestadas de las camisetas que vivían en hogares monoparentales (nucleares o 

extensos) y por ende se auto-reconocían como jefas. Estas prioridades que definían las 

mujeres, dan cuenta en forma importante del sentido que le daban a la realización del 

trabajo por subcontratación, donde las necesidades de sus familiares ocupaban un lugar 

fundamental.     

En el caso de las trabajadoras que reciclaban –quienes convivían con el cónyuge-  

los bajos ingresos que generaban con esta actividad eran destinados a solventar pequeños 

gastos del grupo familiar y personales, como lo eran la compra de un artículo de consumo 

diario o algún material o cuota que solicitaran en la escuela a sus hijos(as). Dada la difícil 

situación económica que enfrentaba la mayoría de estas familias, el que las mujeres 

accedieran a algún dinero para solventar las necesidades más inmediatas era de gran 

importancia y les daba cierta tranquilidad a las encuestadas. También llama la atención, que 

una de las informantes tuviera mayor conciencia de que parte del dinero que había ganado 

lo destinó a cubrir gastos del trabajo a domicilio, donde entra en juego el hecho de que ella 

realizaba además una actividad asalariada de tiempo completo fuera de su hogar. 
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Nuevamente se constata el peso de los motivos familiares en la decisión de las mujeres de 

trabajar a domicilio, y por ende, como las identidades de género cruzaban las laborales y 

viceversa.    

El llevar la contabilidad del dinero que percibían con el trabajo a domicilio era una 

práctica poco común entre las encuestadas, lo cual estaba estrechamente relacionado con el 

monto de sus ingresos y con las formas como los invertían. De esta forma, muchas de las 

trabajadoras recibían sus salarios a la semana o el mes y los destinaban casi 

simultáneamente a la atención de las necesidades más inmediatas de sus hogares. Por lo 

tanto, nueve no llevaban ningún registro de este tipo y quienes sí lo hacían utilizaban un 

cuaderno donde anotaban dicha información. Lo anterior también es un indicador de la 

poca capacidad de acumulación de capital que tenían las informantes mediante la actividad 

a domicilio, dado los bajos salarios que recibían y los múltiples gastos familiares y 

laborales que debían cubrir.    

 

4.2.7) Trabajadoras a domicilio, acceso a beneficios sociales y otras garantías 

laborales 

 
Las empresas que subcontrataban a las encuestadas no les proporcionaban ningún 

tipo de garantía social (seguro, vacaciones, aguinaldo, entre otros) por lo que estos costos 

eran transferidos a las mujeres y sus familias. Lo anterior es planteado en el enfoque neo-

marxista de Alejandro Portes como la principal causa de la deslocalización  productiva, por 

medio de la cual se buscaba abaratar los costos salariales y en especial los indirectos 

(prestaciones sociales)189.   

Además, estudios realizados en diversos países latinoamericanos por la OIT, han 

comprobado el alto grado de desprotección social en que se encuentran las personas 

trabajadoras a domicilio, tanto en las naciones donde se cuenta con legislación acerca de 

esta modalidad de trabajo como en las que no. Por lo tanto, la forma de acceso a algún tipo 

de seguro es indirectamente por medio de familiares ó bien como resultado de la realización 

de un trabajo complementario fuera del hogar que sí les brinde dicha garantía social190.  

                                                 
189 Portes, A., op.cit., p.12. 
190 Tomei, M., op.cit., p.41. 
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En estrecha relación con lo apuntado, catorce de las encuestadas en el presente 

estudio contaban con algún tipo de seguro social, de las cuales ocho eran aseguradas 

indirectas por parte de alguna persona familiar, quien en la mayoría de los casos era el 

cónyuge. La única mujer que no debía costearse el seguro y los demás beneficios sociales 

que se establecen por ley, llevaba a cabo otro trabajo remunerado fuera de su vivienda para 

una institución pública, como secretaria. Además, una maquiladora de camisetas no 

disponía de ningún tipo de seguro social. 

Las formas como las mujeres percibían la desprotección social en la que laboraban 

denota elementos relevantes acerca de sus identidades laborales. En dichas opiniones tenía 

un peso importante el tipo de hogar en el que vivían y el sentido que le otorgaban a la 

actividad que llevaban a cabo.  

La mayoría de las que cosían las sandalias y reciclaban mostraban mayor 

conformidad con disponer de un seguro costeado por ellas o por sus familiares. En el caso 

de las mujeres de las sandalias, el carácter familiar que le daban a su trabajo contribuía a 

minimizar cualquier inconformidad con éste, mientras que las que reciclaban asumían la 

ausencia de garantías como otra desventaja más de esta actividad que realizaban. Otra 

variable que entraba en juego era el que la mayoría de estas informantes vivían con el 

esposo y por ende eran aseguradas indirectamente por éste o por otro familiar.    

En contraste, la mayor parte de las maquiladoras de camisetas percibían con mayor 

claridad que en la empresa incumplían con un derecho que les correspondía brindarles a 

ellas, ante lo cual mostraban preocupación en caso de situaciones como alguna enfermedad 

y de embarazo. También expresaban descontento por los costos que les implicaba el 

asegurarse por sus propios medios191 –aunado a las bajas tarifas que les pagaban-, dado que 

tres de ellas se autodefinían como jefas de hogar porque no convivían con el esposo o 

compañero.    

Por otra parte, el nivel de capacitación que desde las empresas subcontratantes se les 

daba a las mujeres iba de muy poca a nula. Lo anterior evidencia como este es otro de los 

                                                 
191 Por ejemplo, una de las encuestadas manifestó que pagaba 10 mil colones al mes por concepto de seguro 
social y que había solicitado que se lo bajaran dado el bajo salario que percibía. La respuesta que le dieron fue 
que había posibilidad de que se lo dejaran en 6 mil, pero que debía contratar a un notario para que le hiciera el 
trámite. Ante esto, la trabajadora decía que ella no tenía los recursos para pagar un abogado, por lo que no 
sabía cómo iba a resolver el problema.   
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rubros que las compañías buscan eliminar por medio del trabajo a domicilio, accediendo a 

mano de obra calificada en el área que les interesa. 

Lo anterior denota además que las encuestadas desempeñaban tareas repetitivas que 

pocas veces requerían de nuevos aprendizajes, lo cual se traducía para algunas pocas de las 

maquiladoras de sandalias y camisetas y para la mayoría de las que reciclaban en cansancio 

y monotonía. En ese aspecto tenía gran peso el hecho de si a las encuestadas les gustaba o 

no la actividad que llevaban a cabo. Por último, las posibilidades de crecimiento en su 

oficio y de desarrollo de destrezas estaban fuertemente limitadas para las mujeres.      

Como se analizó en el capítulo III, varias de las maquiladoras de las sandalias y las 

camisetas habían llevado cursos de costura y de manejo de máquinas antes de empezar a 

laborar por subcontratación, mientras que otras aprendieron el oficio por medio de 

familiares. Así mismo, las trabajadoras de las sandalias afirmaron que cuando les mandaban 

un estilo nuevo lo aprendían a hacer por medio de una muestra ó patrón que les enviaban 

desde la empresa.  

En el caso de las mujeres que reciclaban, la mayoría recibió una pequeña 

explicación (de 5 a 10 minutos) en la empresa cuando empezaron a hacer dicha actividad, la 

cual tenía como objetivo enseñarles cuáles materiales eran reciclables y los que eran basura. 

No obstante, todas calificaron dicha “capacitación” como insuficiente ya que cuando 

estaban en sus casas les llegaban plásticos que no sabían como reciclar y debían esperar a 

las personas que recogían el material para consultarles cómo se clasificaba.  

El nivel de organización de las encuestadas como trabajadoras a domicilio era nulo. 

Además, en lo referido a otras redes de apoyo de las que formaban parte las mujeres en sus 

comunidades, solamente cuatro pertenecían a agrupaciones de índole religiosa. Estos 

factores agudizaban la relación vertical entre la parte subcontratante y las mujeres, quienes 

se encontraban desprotegidas y sujetas a todo tipo de explotación como mano de obra. 

Esto traía implicaciones además en las identidades laborales de las informantes, ya 

que éstas asumían las dificultades que les conllevaba el trabajar a domicilio en forma 

personal, lo cual generaba en ellas sentimientos de angustia y de impotencia ante lo que 

vivían. Autores como Castells y Beck analizan este rasgo de la individualización de las 

personas trabajadoras en el proceso laboral como una estrategia empleada en el marco de la 
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re-estructuración de las empresas y que está dirigida a limitar la capacidad de interacción, 

de identificación y de organización de éstas sin importar su nivel de cualificación192.       

Las informantes que maquilaban camisetas y las que reciclaban estaban segregadas 

espacialmente y la mayoría no se conocía entre sí (no se pudo determinar hasta qué punto 

esto era una estrategia que se utilizaba desde las empresas ó respondía a otros motivos).     

Por lo tanto, realizaban su trabajo en forma aislada y algunas se preguntaban si las otras 

mujeres que hacían la misma actividad que ellas enfrentaban similares dificultades en 

aspectos como el pago que se les daba, lo monótono y desgastador de la labor y las jornadas 

extenuantes que sobrellevaban para salir adelante con el trabajo doméstico y el asalariado.  

En el caso de las mujeres que cosían las sandalias la situación era distinta ya que 

laboraban en familia y por lo tanto se organizaban y sobrellevaban las dificultades en forma 

más conjunta. Este factor era valorado como positivo por las mujeres y le daba al trabajo a 

domicilio que llevaban a cabo una dinámica particular, al estar cruzado por relaciones de 

afecto más que laborales. Además, la información que éstas manejaban era que si bien la 

empresa subcontrató en el pasado a más familias, en la actualidad sólo les daba trabajo a 

ellas.    

Por otra parte, las posibilidades de realizar actividades de recreación con que 

contaban las encuestadas, estaban vinculadas con sus jornadas totales de trabajo a la 

semana (tanto el doméstico como el asalariado) y por ende con su condición de género. 

De esta forma, la mayor parte de las que cosían las sandalias y las que reciclaban no 

disponían de tiempo ni recursos para llevar a cabo actividades recreativas, ya que 

realizaban el equivalente en número de horas a la semana de dos ó más trabajos a tiempo 

completo (más de 96 horas). Paralelamente, el ciclo de vida de sus familias y el nivel de 

responsabilidad en las labores domésticas tenía un peso importante en que sus jornadas 

fueran tan extensas.  

Ante lo anterior, las informantes expresaban cansancio y a la vez resignación, ya 

que como mujeres no percibían posibilidades de redistribuir al interior de sus familias el 

trabajo doméstico y de cuido. El trabajo asalariado era el único que considerarían dejar de 

hacer, pero la difícil situación económica de sus hogares se los impedía. Por lo tanto, las 

                                                 
192 Castells, M., op.cit., p.309. 
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necesidades de sus familiares eran asumidas por ellas como impostergables, aunque esto les 

conllevara un deterioro es su salud física y mental:       

 
“Sí, es que no hay tiempo. En la noche llego a hacer el oficio, tengo que llegar a 
lavar, a planchar o a cocinar, entonces me voy desocupando a las ocho y media 
o nueve de la noche (…) Bueno, a veces es cansado, es muy agotado, pero diay, 
dígame usted que puede hacer uno, tendría que dejar uno el trabajo y ahora 
como está la situación económica, no puede dejar uno de trabajar” (Fernanda, 
sandalias) 
 
“No, en realidad casi no saco, porque como le digo, el ratillo que yo ya digo: se 
durmieron, entonces yo voy me acurruco y a dormir. Entonces en realidad no es 
mucho, yo tengo ya tiempo, desde que ella nació, que evito, bueno no evito, 
cuando tengo ese tiempo lo hago para otra cosa, o sea lo saco no para mí, sino 
que voy a …, tal vez el tiempo que puedo sacar que dijo mi hijo: “mami es que 
usted sólo noticias ve”, porque me gusta sentarme a ver noticias, bueno y tal vez 
aproveché me medio corté las uñas, pero decir que saco tiempo para estarme 
peinando o maquillando, eso sólo cuando salgo, eso sí, sino no me sacan. Antes 
sí, me gustaba ir, que me pintaran las uñas, que me hicieran un dibujito, me 
ponía ahí hasta dos horas a lacearme el pelo, porque a mí me encanta el pelo 
lacio y ahora ya tengo tiempo de que no hago nada de eso” (Sara, reciclaje) 
 
 

En contraste, la mayoría de las maquiladoras de camisetas apuntaron que contaban 

con tiempo y recursos para recrearse, lo cual se explica en el hecho de que tenían jornadas 

más cortas en comparación con las demás encuestadas. Estas dedicaban el equivalente en 

horas a la semana de un trabajo de tiempo completo y otro de medio tiempo (más de 72 

horas y menos de 90 horas), ya que tenían menor responsabilidad en las labores domésticas 

porque recibían ayuda de familiares, la mayoría de sus hijos(as) ya eran mayores de edad y 

además no realizaban ninguna otra actividad asalariada a parte de la de las camisetas. Los 

elementos anteriores les permitían a estas mujeres contar con más tranquilidad para 

desempeñarse como trabajadoras a domicilio:  

 
“Sí, digamos, voy a caminar en la mañana una hora, ó si quiero hacer ejercicio 
yo saco una hora y lo hago, yo saco mi tiempo” (Marcela, camisetas) 
 
Por último, el tipo de actividades recreativas que realizaban las mujeres estaban 

condicionadas en gran parte por los pocos recursos económicos y el escaso tiempo de que 

disponían, por su condición de género. Por lo tanto, éstas se podían llevar a cabo desde la 
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casa ó cerca de ésta: ver televisión, leer la Biblia, visitar familiares o amigas, ir a misa, salir 

a caminar. La mayoría las hacía los fines de semana, mientras que otras como oír música la 

podían realizar simultáneamente al trabajo doméstico y por subcontratación.   

 

4.2.8) Trabajo a domicilio y salud de las mujeres  

 

Gráfico 7
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según sus percepciones acerca de si padecen o 
no algún malestar físico producto de dicha actividad, 2003 
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Otro de los aspectos que se tomó en consideración para acercarse a las condiciones 

laborales dentro de las cuales vivían y trabajaban estas mujeres, fue el de sus valoraciones 

acerca de si sufrían algún tipo de malestar físico que fuera producto del trabajo a domicilio 

(gráfico 7).  

En primer lugar, llama la atención el hecho de que las trabajadoras de las sandalias 

sostuvieran no sentir malestares que fueran ocasionados por la actividad de maquila que 

realizaban; sin embargo la investigadora constató en las respuestas que daban estas mujeres 

una tendencia a obviar cualquier aspecto negativo acerca del trabajo por subcontratación, lo 

cual podía relacionarse en alguna medida con el hecho de que ellas percibían que laboraban 

para el familiar que fungía como intermediario con la empresa. Lo señalado es un elemento 

que evidencia como las identidades laborales que conforman las mujeres están atravesadas 
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por las de género, sobretodo cuando trabajan para una persona familiar, en la medida en 

que las necesidades personales son relegadas por las demandas de los(as) otros(as). 

En contraposición, un número importante de las trabajadoras de las camisetas y de 

reciclaje sí expresaron padecer malestares físicos que eran producto del trabajo a domicilio 

que llevaban a cabo. Los principales problemas de salud que presentaban quienes 

maquilaban camisetas eran: dolor de espalda y cintura (2), alergias producto del pelillo que 

suelta la tela (2) y una de las mujeres señaló que los brazos se le adormecían de pegar 

cuellos. En el caso de las mujeres que reciclaban, los malestares que reconocieron fueron: 

dolor de espalda y cintura (5), bombas ó cortadas en las manos (4), una de las mujeres 

señaló que los ojos se le cansaban mucho ya que debía reciclar de noche porque tenía un 

trabajo de tiempo completo (fuera de la casa) durante el día, mientras que otra de las 

encuestadas dijo que el olor del material que reciclaba le producía dolores de cabeza.  

A partir de los problemas de salud que expresaron las trabajadoras a domicilio se 

puede constatar nuevamente los beneficios que obtienen las empresas al subcontratar 

ciertas fases de sus procesos productivos y los costos que deben asumir las personas 

trabajadoras. De esta forma, estas mujeres realizaban desde sus hogares aquellas 

actividades que requerían de mano de obra intensiva, con la particularidad de que no 

contaban con una jornada de trabajo establecida, ni con un salario mínimo y además la 

empresa no se hacía cargo de asegurarlas en caso de enfermedad o de algún accidente 

laboral. El resultado de lo anterior es que la empresa obtiene mayores ganancias, mientras 

que la salud de las mujeres se deteriora a cambio de bajos salarios. 

  

4.2.9) Conclusiones 

 

A partir del análisis de las condiciones dentro de las cuales laboraban las 

trabajadoras a domicilio se evidencia los diferentes costos de producción que las empresas 

les trasladaban. Lo anterior conllevaba un deterioro en la calidad de vida de las mujeres y 

sus familias, mientras que las compañías subcontratantes eran las grandes ganadoras en 

estas relaciones laborales tan desiguales.  

Por lo tanto, en estas modalidades de contratación se explota a las personas 

trabajadoras que no cuentan con otra alternativa más que laborar desde sus viviendas, en la 
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medida en que se les niegan las condiciones mínimas de trabajo establecidas por ley. De 

esta forma, las mujeres por su condición de género en el marco de las sociedades 

patriarcales en las que vivimos, se constituyen en el principal foco de interés para las 

compañías que buscan disminuir sus costos de producción subcontratando ciertas tareas.  

Paralelamente, el tipo de actividades que se mandaba a las casas eran aquellas que 

requerían de mano de obra intensiva y del uso de poca tecnología. Por lo tanto se trataba de 

labores que demandaban de una gran inversión de tiempo por parte de las personas 

trabajadoras. Una vez que los productos retornaban a las fábricas, les realizaban la fase 

final para la cual se utilizaba equipo más especializado (ensamblaje a las suelas, estampado, 

molienda). 

Con respecto a la organización del trabajo al interior de los hogares se encontró que 

en algunas actividades se realizaba en forma grupal (sandalias) y en otras de manera 

individual (camisetas y reciclaje). No obstante, en todos los casos se laboraba por operación 

porque permitía sacar mayor producción en menor tiempo. 

Otro de los rubros que algunas de las empresas que recurrían a la subcontratación 

(sandalias y reciclaje) delegaban a las personas trabajadoras, era el acceso y el 

mantenimiento de la maquinaria o utensilios que necesitan para laborar. Así mismo, los 

costos de energía eléctrica debían ser cubiertos por todas las mujeres que participaron en el 

estudio. 

Otro de los costos que recaía en las trabajadoras a domicilio era el de acondicionar 

un lugar en su hogar para llevar a cabo esta actividad. Cuando en la vivienda había 

posibilidad -y necesidad por la maquinaria- de destinar un espacio exclusivo para dicha 

labor, las mujeres la realizaban con mayor tranquilidad y comodidad (sandalias, camisetas). 

Además, el disponer de un espacio aparte para desarrollar la actividad por subcontratación 

daba cuenta de la importancia económica y simbólica que tenía este trabajo de las 

informantes en su hogar. 

Las labores de entrega de la materia prima a las mujeres y posteriormente de 

recolección de los productos terminados eran asumidas por lo general por personal de las 

empresas, a excepción de cuando laboraban con intermediario. 

En algunos casos inclusive las personas trabajadoras debían poner por su cuenta 

parte de la materia prima que requerían para laborar (hilos, agujas, bolsas para clasificar el 
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material). En las actividades de maquila dicho aspecto estaba determinado en gran parte por 

la tenencia de la maquinaria, mientras que en la labor de reciclaje dependía más de las 

relaciones que se establecían entre la parte subcontratante y las mujeres.   

En las actividades de maquila, la cantidad y frecuencia con que se les daba trabajo a 

las informantes estaba condicionada por las temporadas altas o bajas que enfrentaban las 

empresas. Esto les permitía a las compañías contar con mano de obra que se adaptaba a sus 

necesidades de producción. Las mujeres debían asumir en forma personal las temporadas 

en que tenían poco o nada de trabajo y en contraste las que se les proporciona mucho 

(aumentando sus jornadas laborales o empleando a otras personas).   

Las jornadas de trabajo a domicilio que realizaban las mujeres se caracterizaban por 

ser muy extensas, donde poco más de la mitad laboraba más de 48 horas a la semana. Así 

mismo, las maquiladoras eran quienes dedicaban mayor número de horas al trabajo por 

subcontratación, por factores como las exigencias de producción que se les hacía desde las 

empresas. Por lo tanto, las compañías eran las más beneficiadas, ya que no pagaban salarios 

mínimos ni horas extra, sino bajas tarifas. 

Las labores domésticas continuaban siendo una actividad que recaía en las mujeres 

y que les conllevaba largas jornadas, a pesar de que éstas realizaran además uno ó más 

trabajos remunerados. La mayoría dedicaba al trabajo doméstico el equivalente a un trabajo 

de medio tiempo a tiempo completo. Al respecto dos factores entraban en juego: las edades 

de los hijos(as) de las informantes (ciclo de vida familiar) y por otra parte, el hecho de si 

recibían ó no ayuda por parte de otras personas familiares en lo referido a la realización de 

las labores domésticas. Por esa razón las mujeres que reciclaban eran quienes dedicaban 

más horas a la semana al trabajo doméstico. Al interior de estos hogares se reproducía esta 

división sexual del trabajo, ya que tanto las personas familiares como las informantes no la 

cuestionaban, sino que la asumían como algo “natural” o “normal” que debían sobrellevar 

las mujeres a como diera lugar.     

 El grado de dedicación al trabajo doméstico tenía además implicaciones en las 

identidades laborales de las mujeres. En el caso de las que reciclaban, éstas se asumían más 

como amas de casa que como trabajadoras a domicilio, dado que las responsabilidades 

familiares les absorbían gran parte de su tiempo. En contraposición, las maquiladoras de las 
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sandalias y las camisetas contaban con un horario bastante establecido para realizar estas 

actividades, el cual lo adaptaban a las labores domésticas.  

 El balance del número de horas a la semana que las mujeres invertían en los 

diferentes trabajos -remunerados o no- que llevaban a cabo, evidencia que sus jornadas 

totales sobrepasaban el máximo de horas laborales (48) que se establece en el Código de 

Trabajo. No obstante las maquiladoras de camisetas tenían jornadas menos extensas que las 

demás encuestadas porque contaban con menor grado de responsabilidad en las labores 

domésticas de sus viviendas y además no realizaban ningún otro trabajo asalariado a parte 

de la actividad a domicilio. Lo anterior da cuenta de cómo por su condición de género las 

mujeres eran explotadas como fuerza de trabajo y esto las hacía más vulnerables a sufrir 

problemas en su salud física y emocional.   

El sistema de remuneración por excelencia del trabajo a domicilio es el pago por 

destajo. Con respecto a los montos por pieza terminada –de los que se tuvo conocimiento- o 

por kilo reciclado que recibían las encuestadas, éstos se caracterizaban por ser muy bajos en 

relación con al menos tres factores: la complejidad -en términos de pasos y tiempo- que 

involucraba el completar cada unidad; los gastos adicionales que debían asumir las 

trabajadoras: electricidad, costearse los beneficios sociales, acondicionar un espacio en sus 

viviendas para llevar a cabo la actividad por subcontratación, gastos de transporte cuando 

debían ir a la empresa (por ejemplo para cobrar) y en algunos casos las informantes 

aportaban la maquinaria o utensilios. Por último, durante las temporadas altas las mujeres 

tenían que extender sus jornadas, laboraban horas extras y sin embargo el monto por pieza 

seguía siendo el mismo.  

Las percepciones de las mujeres acerca de las remuneraciones que recibían estaban 

determinadas en forma importante por el tipo de vínculo que mantenían con la compañía: 

cuando la relación entre las trabajadoras y la empresa era buena e involucraba sentimientos 

de confianza, menor era el reconocimiento por parte de las informantes de las condiciones 

desventajosas en las que laboraban. A medida que el vínculo con la parte subcontratante era 

malo o débil, mayor era la conciencia de las informantes de las formas como se les 

explotaba como mano de obra. Lo anterior evidencia como las identidades de género de las 

encuestadas cruzaban sus auto-percepciones como trabajadoras a domicilio y además las 
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dinámicas particulares que se establecen entre las empresas y las personas que emplean por 

subcontratación. 

Las trabajadoras a domicilio invertían los ingresos que generaban en sus hogares. 

Además, el tipo de necesidades familiares que podían cubrir estaban determinadas por el 

monto de dinero que ganaban. Estas prioridades que definían las mujeres, daban cuenta en 

forma importante del sentido que le otorgaban a la realización de la actividad por 

subcontratación, el cual se vinculaba estrechamente con sus identidades de género.   

Las empresas que subcontrataban a las encuestadas no les proporcionaban ningún 

tipo de garantía social (seguro, vacaciones, aguinaldo, entre otros) por lo que estos costos 

eran transferidos a las mujeres y sus familias.  

Además, el nivel de capacitación que desde las empresas subcontratantes se les daba 

a las mujeres iba de muy poca a nula. Lo anterior evidencia como este es otro de los rubros 

que las compañías buscan eliminar por medio del trabajo a domicilio, accediendo a mano 

de obra calificada en el área que les interesa. 

El nivel de organización de las encuestadas como trabajadoras a domicilio era nulo 

y la mayoría no formaba parte de ninguna red de apoyo en sus comunidades. Estos factores 

agudizaban la relación vertical entre la parte subcontratante y las mujeres, quienes se 

encontraban desprotegidas y sujetas a todo tipo de explotación como mano de obra. 

Las posibilidades de realizar actividades de recreación con que contaban las 

encuestadas, estaban vinculadas con sus jornadas totales de trabajo a la semana (tanto el 

doméstico como el asalariado) y por ende con su condición de género. Por esa razón, 

quienes afirmaron disponer de tiempo y recursos para recrearse fueron la mayoría de las 

maquiladoras de camisetas, ya que contaban con colaboración de familiares en las labores 

domésticas y esto les permitía reducir el número de horas de trabajo a la semana. Además, 

el tipo de actividades recreativas que realizaban las mujeres estaban condicionadas en gran 

parte por los pocos recursos económicos y el escaso tiempo de que disponían, por su 

condición de género, ya que éstas se podían llevar a cabo desde la casa ó cerca de ésta.   

Por último, se constató que la realización del trabajo a domicilio había conllevado 

para la mayoría de las mujeres problemas de salud, producto de factores como las extensas 

jornadas laborales que desarrollaban para procurarse un mejor ingreso ante las bajas tarifas 

y los múltiples costos que las empresas les transferían. 
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4.3) Participación y percepciones de las personas familiares acerca del trabajo a 

domicilio y el doméstico realizado por las mujeres  

 
En el presente estudio se consideró fundamental conocer en qué medida las 

personas familiares participaban de los trabajos que llevaban a cabo las encuestadas desde 

sus casas, con el fin de comprender mejor las dinámicas que adquirían las actividades a 

domicilio al interior de los hogares. Además se indagó la relación entre las percepciones 

que manejaban las personas que convivían con las mujeres y las identidades laborales y de 

género que éstas constituían como trabajadoras por subcontratación. 

 

4.3.1) Ayuda y percepción del trabajo a domicilio en los hogares 

  

Gráfico 8
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según si reciben o no ayuda de familiares en 
dicha actividad, 2003
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La participación de familiares en el trabajo a domicilio estaba condiciona por al 

menos dos factores: el tipo de actividad que realizaban las mujeres y la forma como ésta era 

valorada por el grupo familiar.    

En el gráfico 8 se observa que en las labores de maquila era más común que las 

encuestadas recibieran ayuda por parte de parientes193, en comparación con la actividad de 

                                                 
193 Las trabajadoras de las sandalias fueron analizadas como un caso particular dado que eran familiares entre 
ellas. Por lo tanto, para establecer si recibían ó no ayuda de parientes, éstos(as) fueron definidos(as) como 
aquellos(as) que convivían con cada una de las encuestadas al interior de la vivienda. De esta forma, se 
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reciclaje194. Lo anterior refuerza la tendencia encontrada en estudios llevados a cabo en 

otras realidades latinoamericanas por la OIT, donde se señala que la ayuda familiar es una 

característica de esta modalidad de contratación y sobretodo en las labores de confección, 

ya que éstas requieren de una gran inversión de tiempo195.   

Además, el aporte económico que las mujeres hacían a sus hogares influía en las 

valoraciones (positivas o negativas) que las personas familiares hacían del trabajo a 

domicilio y por ende la medida en que colaboraban. Lo anterior permite entender por qué 

en las actividades de las sandalias y las camisetas había mayor apoyo de parientes, mientras 

que en la labor de reciclaje la mayoría de las informantes expresaba que solo al principio 

habían recibido ayuda, ya que después del primer pago sus familiares se habían 

desmotivado por lo bajo del monto. 

En estrecha relación con lo anterior estaba la frecuencia con que las mujeres 

recibían ayuda de sus familiares. Las maquiladoras de las sandalias y las camisetas 

contaban con colaboración todos los días ó bien en los momentos en que tenían mucho 

trabajo (temporada alta), mientras que para las que reciclaban la regularidad era menor: los 

fines de semana ó el día en que la persona que colaboraba estaba libre de su actividad 

principal.  

El hecho de que las mujeres recibieran ayuda de sus familiares en el trabajo a 

domicilio, tenía implicaciones positivas en sus condiciones laborales ya que de esta forma 

podían sacar mayor producción y por consiguiente obtener un mejor ingreso; además el 

apoyo de parientes les permitía reducir en alguna medida las jornadas destinadas a dicha 

actividad.   

Por otra parte, la participación de las personas familiares tenía un peso importante 

en las identidades que las mujeres constituían como trabajadoras, ya que las motivaba y les 

reafirmaba que la labor que llevaban a cabo era valiosa y se consideraba un trabajo. Dicho 

reconocimiento cobraba especial fuerza a la luz de las identidades de género de las 

                                                                                                                                                     
garantizó el recoger una información más precisa acerca de las diferentes personas que participaban del 
trabajo a domicilio. 
194 Sin embargo, en dos casos se presentaban divergencias entre las opiniones de los familiares entrevistados y 
las encuestadas que reciclaban, ya que los primeros consideraban que sí colaboraban en el trabajo a domicilio, 
mientras las mujeres lo desmentían.  
195 Tomei, M., op.cit., p.29.  
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encuestadas, para quienes uno de los motivos más importantes por los que realizaban el 

trabajo a domicilio era mejorar las condiciones de vida de sus familiares.              

La mayor parte de las personas familiares que ayudaban a las mujeres en la 

realización del trabajo a domicilio se caracterizaban por ser parientes cercanos(as) (esposos, 

hijas(os), hermanas(os), padres y madres), que cohabitaban en sus viviendas y que recibían 

algún pago por su aporte196.  

Además se encontró una tendencia interesante por sexo –que ya había sido señalada 

en el estudio mexicano de Benería y Roldán197-, ya que la mayoría de quienes colaboraban 

en las actividades a domicilio eran mujeres. Lo anterior se explica en la división sexual del 

trabajo que prevalece en nuestra sociedad, donde si bien se vienen gestando 

transformaciones en los desempeños laborales de hombres y mujeres, éstas últimas aún 

tienen una presencia importante al interior de las viviendas; por esa razón cuentan con 

mayores posibilidades de integrarse a labores por subcontratación, sobretodo a aquellas que 

se les atribuye una fuerte carga “femenina” como es el caso de la maquila.          

El tipo de labores en las que participaban las personas familiares eran por lo general 

menos complejas, si bien significaba para las mujeres un ahorro importante de tiempo, 

sobretodo en las actividades de maquila. Por esa razón, todas las encuestadas que contaban 

con alguna ayuda por parte de sus parientes, expresaban sentirse satisfechas con que fuera 

de esta forma.    

En el caso de la labor de las sandalias, un familiar se encargaba de unir con una 

grapa las tiras de las sandalias; una vez que éstas eran cosidas por las mujeres, dicho 

pariente quitaba las grapas y posteriormente las empacaba. Así mismo, el familiar que 

fungía como intermediario con la empresa, tenía diversas tareas como lo era el traer el 

material a las encuestadas y luego llevarlo terminado a la fábrica, y también colaboraba en 

el cosido de las tiras.   

Las maquiladoras de camisetas recibían ayuda en labores como lo eran el cortar 

mangas ó cuellos, hacer ruedos, volver al derecho las prendas terminadas, cortar hebras, 

revisar el producto final, doblar las camisetas y acomodarlas en puños. En un caso, un 

pariente colaboraba cuando era necesario con el transporte del material:  

                                                 
196 En el caso de las dos trabajadoras que reciclaban y que recibían ayuda, ésta no era pagada dado los bajos 
ingresos que generaban con dicha actividad. 
197 Benería y Roldán, op.cit., p.87. 
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“Nada más a veces en algún mandadillo, algunas cosas que ella ocupe, irlas a 
traer a la fábrica, yo le hago esos mandados, pero normalmente a ella le traen 
todo, muy rara vez que algo…algunas agujas o algunas cosas que se olvidaron 
o que tengan que cambiar algo ó ir a dejar alguna mercadería que ellas tengan 
que…” (esposo de Marcela, camisetas) 
 

En la labor de reciclaje la colaboración de parientes se daba en todo el proceso que 

requería cada pieza, si bien una de las trabajadoras apuntó que le ayudaban con el material 

que demandaba menor esfuerzo.  

Por su condición de género, uno de los aspectos que tenía mayor peso en las 

identidades laborales de las encuestadas eran las opiniones que manejaban sus familiares 

acerca de las actividades que ellas desarrollaban día a día. 

En lo que se refiere al trabajo a domicilio, éste era valorado en forma positiva por 

los(as) parientes en términos de dos factores: el que fuera una actividad remunerada que no 

conllevaba un cuestionamiento total de los mandatos de género, en la medida en que 

mantenía a las mujeres en sus viviendas y a cargo del trabajo doméstico y de crianza de sus 

hijos(as); por otra parte, el hecho de que las trabajadoras hicieran un aporte económico 

significativo para el beneficio del grupo familiar:  

 
“Bien, ahí pasan ocupados ellos, es un trabajo que está en la casa y aporta 
alguito para la casa, también” (esposo de Rosa, sandalias, opinión acerca del 
trabajo a domicilio) 

 
“Bueno, para mí es excelente, es excelente porque le da la oportunidad a una 
mujer de que ella se pueda desarrollar en el trabajo, en lo que ella conoce y 
que al mismo tiempo puede estar en su hogar, por qué?, porque qué es el 
grave problema de mucha gente, de muchas mujeres que no trabajan, no 
tienen la posibilidad de trabajar en la casa, como ella en este aspecto, diay, 
tienen un montón de tiempo libre que no lo ocupan para nada, entonces yo 
pienso de que a veces eso lo que crea ese…crea una expectativa de que no es 
útil y que verdaderamente tiene que depender solamente de lo que el varón 
pueda proveerle, más en cambio en este aspecto, nosotros no tenemos esos 
problemas (…) yo pienso de que si ella no hiciera ese aporte, pues 
lógicamente nosotros no pudiéramos vivir como vivimos ahorita, sí, porque 
ella aporta el dinero que se gana, yo aporto el mío, y a la hora de llegada 
podemos mantener una mejor calidad de vida” (esposo de Marcela, camisetas, 
opinión acerca del trabajo a domicilio) 
 
“Muy difícil sí, se despedazaba las manos, avanzaba bastante pero no se hacía 
nada. Era más la matada que lo que le pagaban (…) Por lo que le daban, su 
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aporte era nada, muy poco” (esposo de Sara, reciclaje, opinión acerca del 
trabajo a domicilio) 
 

No obstante, algunas de las mujeres percibían que la actividad a domicilio que 

llevaban a cabo no era valorada como un trabajo importante por todos(as) sus familiares, 

donde entraban en juego aspectos como el hecho de que se realizaba desde el hogar y que 

era vista como un ingreso complementario al del hombre.  

 
“Bueno, mis papás dicen que, ellos dicen verdad, que nosotros somos muy, 
que tienen hijos muy trabajadores, porque aquí todos son muy trabajadores y 
siempre lo pasan elogiando a uno, verdá, ellos siempre nos…, aunque a veces 
uno desearía que los hijos también, verdá, dijeran: es que mi mamá como 
trabaja, mi mamá aquí, mami viene cansada, verdá, que a veces yo he visto en 
muchas partes que los chiquillos, los muchachos: mamá viene cansada, le 
dicen los hijos a la mamá, diay ellos como uno está aquí, están acostumbrados 
que es mamá las 24 horas del día…” (Rosa, sandalias) 
 
“sí, no hay ningún inconveniente, porque ellos saben que también ellos 
mismos se favorecen” (Marcela, camisetas) 
 
“Diay, yo creo que a ellos les da lo mismo. O sea, les conviene que esté 
trabajando porque así yo tengo para darles cuando ocupan, pero ellos… si 
salgo a trabajar bueno, y si no trabajo también bueno, o sea, igual les da, 
porque el papá tampoco les va a negar cuando un domingo ellos le dicen: 
“papi, me regala para ir a San José”, él les da” (Paula, reciclaje)  
 
 

Dichas apreciaciones que manifestaban las personas familiares acerca del trabajo a 

domicilio que realizaban las encuestadas jugaban un papel muy importante en las formas 

como éstas se autopercibían como mujeres y como trabajadoras y además en la motivación 

que tenían ó no de continuar con las diferentes actividades que llevaban acabo. Lo anterior 

refleja lo señalado por Lagarde (1997) acerca de las posiciones privilegiadas de poder que 

tienen los(as) otros(as) próximos(as) a las mujeres, en lo que respecta a la configuración de 

sus identidades.     

 
“Para mí, eso me agrada, porque entre hermanos nos vemos que trabajamos, 
que somos una familia muy unida y a uno como que le levantan la autoestima, 
se siente uno bien. Sí para mí es muy importante porque yo me siento 
realizada como mujer, como madre, digo yo, como trabajadora. Y aquí no sólo 
nosotros la familia, sino que la gente del barrio todo el mundo dice: que 
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ustedes como trabajan, que familia más trabajadora, que bonito, que bien que 
viven y tal vez la gente quiere vivir un poquito parecido a uno pero no se 
quieren sacrificar como nosotros nos hemos sacrificado, porque eso es un 
sacrificio” (Rosa, sandalias) 
 
“Bueno sí, para mí es importante porque si estuvieran indispuestos pues uno 
talvez no trabajaría igual, pero como ellos más bien si tienen que ayudarme 
ellos me colaboran, verdad, entonces no” (Marcela, camisetas) 
 
“Ah bárbara!, ahí yo estaba que yo misma me sentía mal, yo sabía que él (el 
esposo) estaba molesto por eso (porque estuviera haciendo el trabajo de 
reciclaje), yo sabía que él…y todos los días venía: “uy que desorden, uy que 
reguero, uy que asco, y eso que apesta y que no sé cuanto”, entonces eso me 
incomodaba mucho…” (Paula, reciclaje) 

 

  

4.3.2) Ayuda y percepción del trabajo doméstico en los hogares 

     

Gráfico 9
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a 

domicilio que realizan según si reciben o no ayuda de familiares en el 
trabajo doméstico, 2003
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En el gráfico 9 se puede observar que no había un vínculo significativo entre el tipo 

de actividad a domicilio que llevaban a cabo las mujeres y el que recibieran o no ayuda de 

familiares en el trabajo doméstico. Los factores que tenían un peso importante eran el sexo 
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de las personas que convivían con las informantes y las relaciones de poder que se 

establecían entre los géneros al interior de las viviendas.  

De esta forma, una característica de la mayoría de los hogares donde las encuestadas 

no contaban con colaboración en las labores domésticas era el que cohabitaban solo con 

hombres -quienes eran reconocidos como jefes de hogar- y además había una marcada 

división sexual del trabajo198.  

En relación con este último aspecto se encontró que si bien estas mujeres no tenían a 

cargo el cuidado de niños(as) de muy corta edad -ya que en la mayoría de los casos sus 

hijos(as) ya eran adolescentes o adultos-, sus familiares les atribuían la responsabilidad 

exclusiva de los quehaceres domésticos. De esta forma, en estos hogares se reproducía y se 

naturalizaba la división sexual del trabajo, bajo el argumento de que las  mujeres eran 

quienes estaban mayor tiempo en la casa mientras las demás personas salían a trabajar o a 

estudiar.  

A partir de lo anterior se refleja muy claramente las implicaciones que las 

identidades de género de las mujeres y sus familiares tenían en la organización del trabajo 

en los hogares, ya que no había un cuestionamiento fuerte dirigido a redistribuir las labores 

domésticas. Si bien algunas de estas mujeres expresaban descontento ante esta situación, no 

parecían ver posibilidades de cambiarla, porque cuando lo habían intentado –sobretodo con 

sus hijos- no habían encontrado respuesta positiva.    

 
“…ellos lo ven a uno como una empleada, ellos no ven a la mamá como a la 
mamá, sino que “mami, no me ha hecho fresco”. Entonces de ahí para acá, yo 
sé que ellos no valoran lo que uno hace, no le reconocen ni nada, pero a mí no 
me importa porque diay como yo lo veo eso, que yo lo hago por amor, por 
servir a Dios, talvez les estoy haciendo un bien ó talvez les estoy haciendo un 
mal, ó talvez algo les quede que algún día ellos, como yo hablo con ella (con 
la hija) y le digo: “usted tiene que ser una buena ama de casa si se llega a 
casar, usted tiene que servir a su esposo, le guste o no, le aburra o no, le canse 
o no, y también tiene que ser paciente, tiene que ser servicial, etc., como lo 
dice Corintios en el amor, que tienen que ser pacientes, servicial, etc.,” eso es 
algo que yo les digo, lo ven o no lo ven, tal vez les quede algo, pero si lo ven 
ahora bueno, y si no también, yo nada más espero en Dios que algún día les 
quede algo…” (Paula, reciclaje) 
             

                                                 
198 Un dato interesante fue que durante las entrevistas a familiares se conversó con dos parientes de las 
mujeres que habían señalado no recibir ayuda en el trabajo doméstico y éstos dijeron que sí colaboraban con 
ellas en actividades como el cuido de los hijos, preparar comida, limpiar la casa, entre otras.  
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La mayoría de las personas familiares que sí colaboraban en alguna medida con  las 

encuestadas en la realización del trabajo doméstico presentaban las siguientes 

características: cohabitaban con las mujeres (esposos, hijas(os), hermanas(os), madres), 

había un mayor número de mujeres que de hombres y ayudaban varios días a la semana.     

No obstante, el tipo de actividades en las cuales colaboraban los(as) parientes estaba 

directamente relacionado con su sexo: cuando la persona que participaba en el oficio 

doméstico era una mujer, la ayuda abarcaba mayor diversidad de tareas del hogar y del 

cuidado de menores de edad. Por otra parte, cuando el que ayudaba era un hombre, en la 

mayoría de los casos la única actividad que llevaban a cabo era el lavar los platos.  

El hecho de que las trabajadoras contaran con ayuda en las labores domésticas tenía 

un impacto positivo en sus condiciones laborales y de vida, ya que esto les permitía reducir 

en alguna medida las jornadas que dedicaban a estas actividades a la semana y dedicar más 

tiempo al trabajo remunerado. De esta forma, las mujeres generaban un mejor ingreso y sus 

jornadas totales a la semana eran menos extensas, como se constató en el apartado anterior. 

No obstante, es importante tomar en consideración que el hecho de que las 

encuestadas recibieran algún tipo de colaboración en el trabajo doméstico no implicaba en 

ninguno de los casos una redistribución equitativa de este tipo de labores al interior de los 

hogares. Las mujeres continuaban siendo consideradas –por sus familiares y por ellas 

mismas- como las principales responsables y las más “capaces” de llevarlas a cabo, 

mientras que de los hombres sólo se esperaba que ayudaran en menor escala. 

 

 “Digamos yo me encargo de comprar las cosas de la casa, ella no tiene que 
salir a comprar nada, yo me encargo de comprar todo…(…) Sí, con eso yo le 
ayudo a ella y diay, ella es autosuficiente en ese aspecto, es autosuficiente 
para vernos a nosotros, para cumplir con su trabajo. A veces, lo que se hace es 
que se le paga a alguien para que le venga a ayudar a limpiar (…) cuando ella 
está cansada ó una cosa así, entonces viene una sobrina y le ayuda. Pero aparte 
de eso, ella nos cocina, nos aplancha, nos lava” (esposo de Marcela, 
camisetas, opinión acerca del trabajo doméstico) 

  

“No, está bien, yo nunca me he quejado de eso, ni ellos (hijos) nunca se han 
quejado de eso, sino que más bien, en cierta manera nosotros le tenemos toda 
la consideración en esos aspectos, porque sabemos que ella está ejerciendo 
una doble labor que yo pienso que ni yo mismo la podría ejercer (…) yo 
pienso que ella tiene la capacidad y maneja bien las dos responsabilidades” (el 
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trabajo por subcontratación y el doméstico) (esposo de Marcela, camisetas, 
opinión acerca del trabajo doméstico) 
 
“Normal, porque las mamás deben hacer eso, a los papás no les gusta, mi papá 
sale tarde y cansado del trabajo. Es un aporte porque sino la casa estaría 
sucia” (hija de Fernanda, sandalias, opinión acerca del trabajo doméstico) 
 
 

En la dinámica del trabajo a domicilio que realizaban las mujeres, la participación y 

las percepciones de sus familiares eran dos factores fundamentales para ellas, que además 

estaban vinculados estrechamente. De esta forma, en la medida en que los(as) parientes 

valoraban como positiva la actividad que desempeñaban las mujeres –donde el monto 

económico que éstas aportaban era un criterio central-, contribuían con mano de obra. Sin 

embargo, el aporte quizá más significativo para las trabajadoras era el simbólico: saber que 

las personas por quienes laboraban, reconocían y valoraban sus esfuerzos. 

Por otra parte, la participación de las personas familiares en el trabajo doméstico y 

de cuido que realizaban las mujeres, estaba determinada por las relaciones de poder que se 

establecían entre los géneros al interior de los hogares. No obstante, el hecho de que las 

encuestadas recibieran algún tipo de colaboración en dichas labores, no implicaba en 

ninguno de los casos una redistribución equitativa de éstas en el grupo familiar, ya que 

seguían siendo consideradas responsabilidad prioritaria de las informantes.  
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4.4) Participación y percepciones de las personas vecinas acerca de los diferentes 
trabajos que realizaban las mujeres 
 

Con el fin de comprender mejor la dinámica de la actividad por subcontratación 

realizada por las mujeres, en el presente estudio se tomó en consideración a las personas 

vecinas de sus comunidades; se partió del supuesto de que éstas podían jugar un papel 

importante en las condiciones laborales y/o en las identidades que las encuestadas 

conformaban como mujeres y como trabajadoras.   

Se encontró que la participación de vecinos(as) en el trabajo doméstico y de cuido 

de los hogares de las encuestadas era nula, mientras que en la actividad por subcontratación 

sólo una maquiladora de camisetas estaba empleando a una vecina, en el momento en que 

se aplicó la encuesta199.    

Lo anterior se puede entender a partir de al menos dos factores: la mayoría de las 

encuestadas recurría a colaboración de familiares en el trabajo doméstico y/o por 

subcontratación, ya que por sus condiciones socio-económicas no contaban con los 

suficientes recursos para emplear a personas de fuera.  

Además, en el caso de las actividades de maquila -y sobretodo en la de las 

sandalias-, la poca contratación de personas vecinas durante las temporadas altas se 

relacionaba con el hecho de que éstas no estaban capacitadas en el oficio, lo cual obligaba a 

las mujeres a buscar ayuda fuera de sus comunidades.  

No obstante, una forma como los(as) vecinos(as) se integraban a la dinámica del 

trabajo a domicilio que desempeñaban las encuestadas era mediante sus opiniones 

favorables o desfavorables hacia dicha actividad.  

En el caso de la actividad de las sandalias y las camisetas, los aspectos en que 

enfatizaban las personas vecinas como positivos eran el aporte económico que hacían las 

mujeres a sus hogares y por otra parte, el hecho de que era una labor remunerada que no 

desafiaba la división sexual del trabajo ya que la podían realizar desde sus viviendas. Lo 

anterior evidencia como los mandatos de género les son reafirmados y demandados a las 

mujeres desde diversos frentes y en la interacción cotidiana. 

 
                                                 
199 Dicha vecina laboraba remuneradamente algunas horas a la semana, en actividades como doblar las 
prendas y aceitar las máquinas. La misma maquiladora empleaba además a otra mujer que vivía en otro barrio 
dentro del mismo distrito, principalmente durante las temporadas altas.  
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“Es muy importante para las familias que tengan trabajo desde la casa, que 
puedan hacer alguna labor cualquiera que sea. Es un trabajo importante 
porque no descuidan a los niños, ni el hogar y además, tienen una entrada para 
complementar la del marido” (vecino de mujeres de las sandalias) 
 
“Es muy bueno, porque la calidad es buena y porque trabaja desde la casa y 
está aportando al hogar (…) Sería bueno que todas las mujeres tuvieran esa 
oportunidad de que una empresa les de trabajo para hacer en la casa, porque 
así pueden hacer dos trabajos (el doméstico y otro remunerado) (…) además 
así se economizan pasajes” (vecina de Gabriela, camisetas) 

 
En contraposición, en el caso de la actividad de reciclaje una vecina percibía que las 

desventajas que conllevaba el desempeño de este trabajo (por ejemplo el que fuera tan 

minucioso y que lo pagaran tan mal) superaban cualquier aspecto positivo: 

 
“Ese trabajo les ayudó un mínimo, porque “un cinco es un cinco”, que uno se 
gane ayuda en algo. Pero este trabajo también le afectó porque significó un 
estrés para ella, porque ella veía el montón de material que tenía que sacar, 
pero por más que trabajaba no veía resultados” (vecina de Sara, reciclaje) 
 
“Para ella significó más estrés, porque ella es una persona muy responsable 
que igual siguió cumpliendo con sus obligaciones como ama de casa y como 
madre, pero con más presión porque pasaba más ocupada y ya no podía ni 
sentarse a ver televisión ó jugar con los chiquitos ó hablar con el esposo, o 
sea, le afectó en el factor tiempo porque ya no podía atender igual a sus hijos 
y a su esposo” (vecina de Sara, reciclaje)                

 

Los testimonios de las personas vecinas coinciden con los que manejaban los(as) 

familiares de las mujeres en el sentido de que los trabajos que éstas llevaban a cabo eran 

valorados como positivos en la medida en que estuvieran en función de la atención de las 

necesidades de sus hogares. Lo anterior denota los contenidos de algunos de los principales 

referentes que tenían las trabajadoras en la constitución de sus identidades de género y 

laborales, donde la realización personal no era siquiera contemplada.   
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CAPITULO V  
IMPLICACIONES DEL TRABAJO POR SUBCONTRATACIÓN A DOMICILIO 
EN LOS HOGARES, LAS COMUNIDADES Y LAS EMPRESAS    
 

5.1) Implicaciones en las vidas de las mujeres y sus familias 
 

Uno de los objetivos centrales del presente estudio fue el acercarse a las identidades 

que conformaban las trabajadoras a domicilio como mujeres y en relación con sus 

desempeños dentro de estas modalidades de contratación, ya que desde una perspectiva de 

género resulta fundamental tratar de explicar los motivos por los cuales en estas formas de 

trabajo flexible se están concentrando un importante número de mujeres y las implicaciones 

que dichas incorporaciones están teniendo en sus condiciones de vida y las de sus familias.  

Así mismo, se consideró fundamental explorar algunos elementos que dieran luces 

acerca de los complejos significados que atribuían las informantes al trabajo a domicilio 

que llevaban a cabo y qué lugar ocupaban sus familiares y la empresa que las subcontrataba 

en la constitución de éstos. 

 
5.1.1) Identidades como mujeres y trabajadoras 
 

Cuadro 17 
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según ventajas que le ven a dicha actividad, 2003 
 

Tipo de trabajo a domicilio 
Ventajas sandalias camisetas reciclaje Total 

Cuido de familiares 3 1  4 
Libertad para organizar su tiempo  1 3  4 
Ahorrarse gastos de trabajar fuera 1 2 1 4 
Tener un ingreso propio 1  2 3 
Ninguna   3 3 

 

Las ventajas que las mujeres encuestadas consideraban que les traía el laborar desde 

sus casas estaban determinadas por una serie de factores como lo eran el ciclo de vida en 

que se encontraban sus familias, sus identidades de género, la jefatura del hogar, la 

situación económica de sus hogares y las condiciones dentro de las cuales desempeñaban la 

actividad por subcontratación.   
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Para las encuestadas que realizaban la actividad de las sandalias la principal ventaja 

que percibían al trabajar a domicilio era que les permitía generar un ingreso sin descuidar 

las labores de cuido de sus familiares, lo cual da cuenta del lugar prioritario que ocupaban 

los mandatos tradicionales acerca de la maternidad en las identidades de género de estas 

mujeres. En estrecha relación con lo anterior, la mayoría de las familias de estas 

informantes se encontraba en el ciclo de vida de consolidación, donde los hijos(as) están en 

el período de la adolescencia; de esta forma, por la división sexual del trabajo que se daba 

al interior de sus hogares, ellas eran las principales responsables de la crianza de sus 

hijos(as).   

Por otra parte, las maquiladoras de camisetas hacían mayor énfasis en otros 

elementos que consideraban ventajosos de las actividades por subcontratación como lo era 

la libertad que percibían tener para organizar el tiempo, lo cual remite a la flexibilidad que 

reconocen las mujeres a estas modalidades de contratación ya que rivalizan en menor 

medida con los mandatos como madres-esposas que desempeñan y que son parte 

constituyente de sus identidades de género. Además, algunas de las informantes como jefas 

de hogar y principales responsables del aporte económico de sus hogares valoraban que la 

actividad que hacían les permitía ahorrarse ciertos gastos que conllevaba el laborar fuera, 

como por ejemplo alimentación, vestido, transporte, entre otros.  

En este punto cabe rescatar lo que apuntaban las autoras del estudio realizado en 

México con trabajadoras a domicilio acerca del dominio limitado del proceso laboral que 

tienen estas mujeres, ya que manejan en cierta medida aspectos como lo son el tener su 

propio horario que les permite combinar el trabajo asalariado con el doméstico, pueden 

recurrir en algunos casos a la ayuda de familiares y por último, determinan en cierto grado 

la intensidad del trabajo que realizan. No obstante, dichos elementos están matizados por el 

control indirecto que ejerce la parte subcontratante, mediante la fijación de cuotas de 

trabajo y fechas de entrega de éste, los precios que pagan por pieza ó unidad, así como las 

diversas formas de control de calidad que se fijan desde la empresa ó taller1. 

Por último, la mitad de las encuestadas que reciclaban dijeron no percibir ninguna 

ventaja a dicha actividad, lo cual evidencia el descontento de las mujeres con este trabajo a 

domicilio en particular, ya que como se vio en el capítulo IV éste involucraba muy 

                                                 
1 Benería y Roldán, op.cit., p.89. 
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precarias condiciones laborales. Además en los hogares de estas trabajadoras la necesidad 

de generar un ingreso adicional era apremiante, porque si bien convivían con  sus esposos o 

compañeros, la mayoría de éstos tenía ocupaciones que les generaban ingresos insuficientes 

para atender las necesidades de sus familias. 

      

Cuadro 18 
 Distribución de las mujeres encuestadas por tipo de trabajo a domicilio que realizan 

según desventajas que le ven a dicha actividad, 2003 
 
Tipo de trabajo a domicilio 

Desventajas sandalias camisetas reciclaje Total 
Ninguna 4 1 1 6 
Pago por el trabajo es muy bajo   5 5 
No tener beneficios sociales  3  3 
Es un trabajo monótono y esclavizante  1 1 2 
Menor tiempo para sí misma    1 1 
Menor tiempo para atender labores 
domésticas y cuido hijos(as)   1 1 
Desorden en la casa por el material   1 1 

 
Las desventajas que las encuestadas le reconocían al trabajo a domicilio que 

realizaban, daban cuenta de aspectos centrales en sus identidades de género y laborales. 

En el caso de las que trabajaban con las sandalias, el hecho de que la actividad que 

realizaban adquiría el carácter de ser familiar, explica el que estas mujeres mostraran 

conformidad con todas sus condiciones laborales y por tanto restaran importancia a 

cualquier aspecto negativo. De esta forma, las identidades de género de estas informantes –

donde las necesidades de los(as) otros(as) próximos(as) son priorizadas frente a las 

personales-, tenían gran peso en sus valoraciones acerca del trabajo a domicilio. No 

obstante, como se verá más adelante, durante el desarrollo de las entrevistas una de estas 

mujeres reconoció los malestares físicos y psicológicos que le había conllevado el maquilar 

desde su casa.       

Varias de las maquiladoras de camisetas consideraron que la principal desventaja de 

trabajar a domicilio era que la empresa no les diera acceso a beneficios sociales. Al 

respecto llama la atención que del total de encuestadas sólo estas trabajadoras tuvieran 

mayor conciencia de dicho aspecto ya que lo reconocían como un incumplimiento de la 

parte subcontratante. Lo anterior denota elementos centrales de las identidades laborales 
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que configuraban estas mujeres, donde entraba en juego el que contaran con experiencias 

previas de trabajo fuera de la vivienda y así mismo el hecho de que tenían una dedicación 

de tiempo completo en la actividad de maquila, con la cual generaban un ingreso 

significativo para sus hogares. Todos estos elementos les permitían valorar en mayor 

medida que la labor por subcontratación que desempeñaban era un trabajo que debería 

garantizarles acceso a los beneficios que les correspondían por ley.    

Por último, la mayoría de las informantes que reciclaban reconoció como la 

principal desventaja de dicha actividad el pago tan bajo que se les daba por kilo, en razón 

de la dificultad que involucraba clasificar el material y lo liviano que era. De esta forma, en 

este tipo de trabajo por subcontratación las precarias condiciones laborales que se le daban 

a las mujeres terminaban teniendo mayor peso que las necesidades económicas de sus 

hogares e inclusive que sus identidades de género que las condicionaban a emplearse 

remuneradamente a domicilio; la mayoría de las trabajadoras con las que se conversó 

renunciaban al poco tiempo de haber iniciado esta labor porque no les resultaba rentable 

por más que se sacrificaban. Llama la atención que la única encuestada que no percibía 

ningún aspecto desfavorable en esta actividad era la conocida del dueño de la empresa, 

quien por esa razón recibía un trato preferencial en comparación con el que se le daba a las 

demás mujeres, como se detalló en el capítulo IV (por ejemplo, se le facilitaban los 

utensilios y demás materiales que requería para reciclar).         

Las formas como las entrevistadas percibían que las personas encargadas de las 

empresas veían el trabajo que ellas llevaban a cabo, jugaban un papel central en la 

constitución de sus identidades laborales. Lo anterior se relaciona con la importancia que 

adquiere en este tipo de trabajo las relaciones de confianza y lealtad entre las dos partes, ya 

que éstas ayudan a regular y a generar cierta estabilidad en estas modalidades donde no 

existe un contrato escrito de por medio y donde la empresa no supervisa directamente la 

labor de las mujeres.    

A partir de los comentarios de algunas de las maquiladoras de sandalias y camisetas 

se puede apreciar cómo para ellas era muy estimulante saber que en la empresa valoraban 

su trabajo e inclusive que lo preferían frente al de otras personas, por la calidad con la que 

lo hacían y por la confianza que les tenían. Este factor de reconocimiento era tan crucial 

para las entrevistadas, que servía para compensar las condiciones laborales menos 
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favorables que les brindaban de las empresas, como en lo referido a las tarifas que les 

pagaban por pieza. Lo anterior evidencia como las identidades de género de las mujeres –

donde las valoraciones de las personas con las que interaccionan cotidianamente ocupan un 

lugar central- cruzaban sus auto-percepciones como trabajadoras.   

 
“Bien, sí porque siempre nos felicitan, nos mandan a decir: “díganles, a las 
muchachas que las felicitamos, que el trabajo salió muy bien”, eso lo halaga a 
uno, diay sí que el trabajito que hacemos, que va bonito, que a ellos les gusta…” 
(Rosa, sandalias) 
 
“Sí, porque de hecho nosotros nos hemos dado cuenta de otra gente que les ha 
ofrecido coserles y no les gusta, hasta les han ofrecido coser hasta más barato, 
es decir, mi hermano tiene muchos años que no le aumentan, pero he oído que 
mucha gente no se han podido acomodar porque ellos son muy exigentes con el 
trabajo y les gusta las costuras bien hechas, se han acostumbrado al sistema de 
nosotros, porque mi hermano en eso es muy delicado, a él le gusta que el trabajo 
vaya bien cosido, diay, si él ve algo que va mal, de una vez le dice a uno: 
“suelte eso, porque eso no me gusta como va”…” (Fernanda, sandalias) 
 
“Muy bien, porque ella siempre…, bueno nunca nunca he tenido un problema 
de que ellos me devuelvan a mí piezas por malas, más bien ellos confían tanto 
que a veces ellos se basan a lo que yo les doy, digamos para decirle algo, yo le 
mandé tanto, ellos siempre cuentan todo lo que uno les manda, y ella a veces 
dice: “ah, de por sí con Gaby nunca hemos tenido problema”, y me pagan lo que 
yo les pongo en el papel” (Gabriela, camisetas) 
 
“Sí claro, y después uno lo nota porque digamos ellos ocupan cualquier cosa y 
casi siempre lo ocupan a uno. Digamos que necesitan hacerle un arreglo…ellos 
me lo mandan a mí. Ve, cualquier cosa que ellos ocupen, así, se lo mandan a las 
de más confianza” (Marcela, camisetas) 
 

En contraposición, las relaciones que las personas de la empresa de reciclaje 

establecían con las entrevistadas eran muy limitadas y éstas manifestaban como esa falta de 

reconocimiento de su trabajo –e inclusive de ellas como personas- las desmotivaba aun 

más, porque se sumaba a las pésimas condiciones laborales que ofrecía la compañía. 

Además, la poca duración que por lo general tenía el vínculo entre la parte subcontratante y 

las mujeres (menos de un año) limitaba las posibilidades de que las relaciones mejorasen. 

Todos estos factores tenían implicaciones en las formas como las informantes se auto-

percibían como trabajadoras, ya que la mayoría de quienes las rodeaban (familiares, 
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vecinos(as), personas de la empresa) les reafirmaban día a día -con palabras o hechos- que 

la labor que desempeñaban con el reciclaje no era valiosa.   

 
“Ni la más remota idea, porque digamos, que uno reciba algo, un papelito que 
diga “la felicito por su trabajo”, ni sé si se daban cuenta que uno existía o no, 
honestamente…” (Sara, reciclaje) 
 
“Nada, ellos no lo valoraban, no les importaba, no, era algo que yo veía que 
ellos nada más…como: “vengo a dejar esto”, ó mi esposo decía: “vengo a 
cobrar”, tome y eso es todo. No le tomaban importancia a las cosas, no lo 
valoraban” (Paula, reciclaje) 
 

La principal finalidad que las mujeres le otorgaban a los diferentes trabajos -

remunerados o no- que realizaban todos los días era el contribuir al bienestar de sus 

familias, ya fuera desde su posición de esposas o bien como jefas de hogar. Lo anterior 

evidencia como las identidades de género de las encuestadas tenían un gran peso en el 

sentido que le otorgaban a sus desenvolvimientos como trabajadoras, en la medida en que 

los intereses y necesidades de quienes les rodeaban ocupaban un lugar prioritario y las 

aspiraciones personales quedaban relegadas a segundo plano. 

A partir de los testimonios de las mujeres se evidencia como sus percepciones 

acerca del aporte que hacían con el trabajo a domicilio se relacionaba con el monto 

económico que generaban con dicha actividad y por consiguiente con las necesidades 

familiares que podían cubrir con ese dinero. Por lo tanto, sólo las que llevaban a cabo las 

labores de maquila (sandalias y camisetas) señalaban haber ayudado a sus familias e 

inclusive a las empresas que las subcontrataban. En contraposición, la mayoría de las que 

reciclaban expresaban que el realizar dicha actividad conllevó más aspectos negativos que 

positivos para ellas y sus familias, mientras que la compañía fue la que se benefició. 

 
“Primeramente lo económico, que ayuda uno a facilitar mucho las cosas porque 
cuando uno trabaja, sinceramente con un salario cuesta mucho vivir ahora, por 
lo menos con dos salarios se vive un poquito, no es que se viva muy bien, pero 
por lo menos tiene uno para darles más cosas a los hijos, no tanto por salir, sino 
necesidades que hay en la casa para ellos…” (Fernanda, sandalias)  
 
“Diay yo digo que sí, diay yo al estar trabajando en esto, yo soy la que estoy 
metiéndole digamos, que lo que hay que comprar, que…todo eso (…) 
Exactamente, porque si yo no lo hago, quién lo va a hacer?, porque para decir 
que yo me voy ha atener a mi hijo, ahorita, imposible…” (Gabriela, camisetas)  
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“No, o sea, lo de reciclaje yo lo hice como para yo estar ocupada en algo más, 
estar entretenida y tener una entradita para poder hacer gastos que yo veía 
que…tener un menudillo ahí, algo para poder salir y decir: bueno, hoy pude 
comprar el pan y la leche y ahora eso es lo que yo pensaba que era para ayudar 
en los gastos de la casa, que yo quería hacer un flan, ir a comprar algo para 
hacer un flan, no pedirle a mi esposo en el diario o nada, sino que yo ir y traer, 
pero no, no sirvió” (Paula, reciclaje) 
 
En lo que se refiere al trabajo doméstico y de cuido que realizaban las mujeres, 

algunas de ellas tenían mayor conciencia del aporte que significaba para sus familias el que 

ellas asumieran esas labores, mientras que otras lo percibían como una serie de 

responsabilidades cotidianas que de por sí les correspondía a ellas.     

 
“Además con trabajo en la casa, sí, con las obligaciones mías de la casa” 
(Fernanda, sandalias) 
 
“Sí, digamos aquí yo hago todo lo que es lo de la casa, aunque no es mucho, 
pero siempre no falta que hacer” (Gabriela, camisetas) 
 
“Diay con todo, porque desde el momento que uno se levanta a hacer el 
desayuno, está colaborando con la familia. Entonces yo diría que con todo lo 
que tenga que ver con la casa, o sea, desde el momento que yo me levanto a 
hacerle desayuno a mi esposo, estoy colaborando para que él se vaya a trabajar, 
para que mi hijo se vaya a la escuela (…) Todo es por el bienestar de la familia. 
No es para mí, como le digo yo a él, no es para mí es para todos, como le digo a 
mi esposo, yo lo que hago no lo hago para mí, lo hago para todos. Si lo hiciera 
para mí, imagínese (risas), abandonaría uno muchas cosas, pero en realidad no, 
todo es para la familia” (Sara, reciclaje) 
 

 

Al analizar las formas como se habían sentido las mujeres al laborar por 

subcontratación se encontró que éstas estaban condicionadas por diversos factores como lo 

eran sus identidades de género, el hecho de si les gustaba o no la actividad que 

desempeñaban y las condiciones laborales que les brindaban desde las empresas.  

Las entrevistadas que estaban satisfechas con la actividad que realizaban hacían 

énfasis en lo que ellas percibían como ventajas de este tipo de contratación, donde tenía un 

peso fundamental la posibilidad de permanecer en sus hogares para continuar con las 

labores domésticas y de cuido de sus familiares. Lo anterior refleja como los mandatos 

tradicionales de género constituyen parte fundamental de las identidades de estas mujeres y 

determinan sus opciones laborales.  
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Además, algunas de las informantes expresaban las desventajas que les conllevaba 

el trabajo a domicilio en términos de las condiciones laborales en las que los desarrollaban 

–como por ejemplo las extensas jornadas-, no obstante, nuevamente las necesidades 

familiares eran priorizadas frente a las personales. Otro factor que compensaba los aspectos 

desfavorables de las actividades por subcontratación era el hecho de que a las mujeres les 

gustara la actividad que desempeñaban, como era el caso de varias de las que maquilaban 

camisetas y algunas de las sandalias, quienes inclusive se habían capacitado en estos oficios 

(como se constató en el capítulo III).        

 
“Qué significa, bueno, estoy contenta, porque no tengo que salir a fuera a 
trabajar, verdá, porque imagínese yo tener que dejar estos muchachos solos, 
solos aquí, ¡se puede imaginar usted como anduviera el asunto! Yo estoy en 
realidad, trabajamos muy duro, más de la cuenta porque el que tiene el trabajo 
en la casa trabaja más, porque si usted viene a trabajar aquí, digamos, usted se 
va a las cinco y media y ya, pero nosotros hay trabajo y tenemos que trabajar 
hasta darle final, ve” (Rosa, sandalias) 
 
“Diay, mucho porque uno pasa aquí, no está uno…, bueno de paso ni gasta uno 
pases, que uno se economiza (…) Diay yo me siento bien, sí, porque si yo no 
me sintiera bien con este trabajo, como yo le digo ya lo hubiera dejado (…) sí, 
pero yo me siento bien, más que siempre me ha gustado lo que es costura” 
(Gabriela, camisetas) 
 
En contraposición, otras mujeres expresaron descontento con las experiencias que 

habían tenido al laborar por subcontratación, por diferentes razones como lo eran el hecho 

de que no les gustaba la actividad que realizaban ya que preferían trabajar fuera del hogar 

en ocupaciones que involucraran la atención al público, en las cuales algunas de ellas 

estaban capacitadas. Por lo tanto, estas entrevistadas laboraban a domicilio por motivos 

familiares más que personales. Otro elemento que tenía gran peso en su inconformidad eran 

las condiciones laborales tan desfavorables que les conllevaba dicha labor –por ejemplo las 

extensas jornadas y las bajas remuneraciones- y que les habían generado malestares físicos 

y psicológicos.   

 
“Fue un trabajo más, porque la verdad yo, le soy sincera, a mí la costura no me 
gusta mucho, es decir, lo he hecho porque me gusta trabajar (…) El coser es un 
trabajo muy agotador, usted ya a cierta hora usted ya no aguanta la espalda, la 
cabeza y estar usted todo el día pegada a una máquina, usted ya no sabe que es 
lo que le duele (…) Y cuando yo estuve cosiendo el problema es que yo no 
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salía, yo estuve cerca de dos años, no, tres años, que yo no salía ni a la esquina, 
con costos los domingos, porque la chiquilla ya viajaba sola a la escuela y yo 
nada más abría la puerta de atrás de la cocina y de una vez me sentaba en la 
máquina, entonces llegué como a un estado, queriendo entrar ya en un estado 
depresivo (…) a veces no es necesario tener usted problemas, solo el hecho de 
estar usted encerrada en una casa y no salir, no compartir con nadie ni nada o en 
una sola cosa, usted se enferma” (Fernanda, sandalias) 
 
“Un trauma, se define un trauma. Si, aunque uno necesitaba la plata y yo lo 
hacía por la necesidad, pero yo deseaba como…, es más yo al mes quería como 
tirar la toalla, lo que pasa es que, yo en eso no sé si será que soy demasiado 
responsable, pero yo soy de las que cuando empiezo algo lo quiero terminar. Y 
más bien yo me sentí mal cuando dije: “no, ya no quiero”, pero es que ya 
definitivamente era, ya eso era como hacerlo por amor al trabajo no por 
necesidad” (Sara, reciclaje) 
 

En estrecha relación con lo anterior, se analizaron las aspiraciones laborales de las 

mujeres que participaron en el estudio y se encontraron claras diferencias según el tipo de 

actividad a domicilio que realizaban. Lo anterior se puede comprender a la luz de las 

ventajas y desventajas que las encuestadas les percibían a dichos trabajos, en las cuales sus 

identidades de género y laborales eran determinantes. Como se detalló anteriormente, las 

que se mostraban más satisfechas eran las de las sandalias, mientras que las más 

descontentas eran las que reciclaban, por los bajos salarios que recibían. 

De esta forma, en el caso de las maquiladoras de las sandalias, todas señalaron 

querer continuar con este trabajo familiar, lo cual coincide con la conformidad que 

expresaban con las condiciones en las que laboraban. No obstante, como se señaló 

anteriormente una de las informantes durante el desarrollo de una entrevista que se le hizo 

posteriormente reconoció que no le gustaba trabajar en maquila; para ese momento su 

jornada de medio tiempo en la actividad de las sandalias había disminuido y estaba más 

dedicada al otro trabajo que realizaba como dependiente en una tienda que era propiedad 

del mismo hermano que era el intermediario con la empresa. Esta mujer expresaba 

satisfacción de este cambio en su desempeño laboral, ya que siempre le habían gustado las 

ocupaciones que consistían en atención al público. 

Por otra parte, tres de las maquiladoras de camisetas querían continuar con ese 

trabajo a domicilio. Las dos restantes deseaban seguir desempeñándose en actividades 

relacionadas con la costura, pero a una le gustaría tener su propio taller en la casa, mientras 
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que la otra quería laborar dentro de una fábrica. Lo anterior se explica en que estas 

encuestadas estaban insatisfechas con las condiciones laborales que les ofrecía la empresa 

subcontratante.  

Por último, la mayoría de las encuestadas que reciclaban (cinco) afirmó no querer 

continuar realizando dicha actividad. No obstante, todas aspiraban a seguir trabajando a 

domicilio pero con una remuneración mejor. Lo anterior se puede comprender al considerar 

el ciclo de vida en que se encontraban varias de las familias de estas mujeres, donde 

ejercían el cuido de sus hijos(as) de muy temprana edad2, aunado al alto grado de 

responsabilidad en el trabajo doméstico que tenían. Esto evidencia como la condición de 

género limitaba las opciones laborales de las informantes.  

 

5.1.2) Relación de las mujeres con sus familiares 
 

Con el fin de acercarse a las dinámicas del trabajo a domicilio realizado por las 

mujeres, se consideró central abordar las situaciones familiares que se vivían en sus hogares 

y cómo éstas se relacionaban con las identidades de género y laborales que constituían las 

informantes.  

Por lo tanto, se contemplaron algunas áreas que ayudaron a entender cómo se 

estructuraban las relaciones de poder en las familias, como por ejemplo las formas como se 

manejaba el dinero que las diferentes personas aportaban y los mecanismos de toma de 

decisiones. Dichas temáticas fueron abordadas en relación con la actividad por 

subcontratación que llevaban a cabo las mujeres, con el fin de perfilar algunas de las 

implicaciones que este trabajo estaba teniendo en la dinámica de los hogares.   

Las percepciones de las entrevistadas acerca de las implicaciones que tenía el 

trabajo a domicilio que desempeñaban en su situación económica y la de sus familias, 

estaban determinadas por el monto del ingreso que generaban con dichas actividades.     

De esta forma, las maquiladoras de las sandalias y las camisetas entrevistadas 

percibían una mejoría económica en sus hogares desde que trabajaban a domicilio. Esto 

tenía implicaciones en sus identidades laborales ya que como se señaló anteriormente ellas 

                                                 
2 Una de estas informantes señaló que le gustaría laborar fuera de su hogar, pero que la única forma de poder 
hacerlo era si le facilitaban servicio de guardería.  
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percibían que estaban haciendo un aporte importante a sus familias, lo cual desde su 

condición de género era el principal propósito.   

No obstante, la forma como se les pagaba introducía variantes en el nivel de control 

que ellas tenían sobre lo que ganaban, como se analizó en detalle en el capítulo IV. Las que 

cosían las sandalias recibían un salario bastante fijo de manos del intermediario que aun así 

era fundamental para el ingreso de sus hogares, mientras que algunas de las que maquilaban 

camisetas durante las temporadas altas tenían la posibilidad de aumentar la intensidad de su 

trabajo para procurarse una mejor entrada económica.  

 
“Sí, claro que sí, porque anteriormente hace unos cinco años, 50 mil colones 
era demasiado por semana para mí, era mucho, trabajando para esta empresa, 
pero yo me ganaba 50 mil, 60 por semana, era buenísimo, ahora yo veo que 
todo está más caro, pero aun así sirve bastante, sino sirviera ya no lo 
tuviera…” (Rosa, sandalias) 
 
“Sí claro, porque uno en esto, gana más, gana uno más, porque según la 
cantidad que yo saque, gano más, ve? (…) porque diay según las horas que yo 
trabaje  y lo que yo quiera hacer. Digamos si yo quiero tener ahora el viernes 
60 mil pesos, diay yo trabajo hasta las siete de la noche, ve, porque yo quiero 
el viernes sacar 60 mil pesos” (Gabriela, camisetas) 
 

En contraposición, las entrevistadas que reciclaban percibían que dicho trabajo no 

había tenido un impacto positivo en la situación económica de sus hogares, dada la baja 

tarifa que les pagaban desde la empresa por kilo de material reciclado. Además, como dicha 

actividad era tan minuciosa y el material tan liviano, aun cuando las mujeres aumentaban el 

número de horas que le dedicaban a esta labor no lograban mejorar significativamente su 

ingreso. Dicha situación generaba angustia e impotencia en las trabajadoras, ya que los 

mandatos de género les impedían acceder a otro tipo de ocupaciones y a la vez les 

demandaban buscar formas de mejorar las condiciones de vida de sus familias.           

 
“A no, empeoró porque, lo que yo ganaba eran como dos mil pesos por 
semana (en lo de reciclaje). Cuando yo trabajaba, yo tenía un salario, bueno en 
ese entonces cuánto era?, eran como 25 mil por quincena, era el salario base, 
en realidad yo estaba con el salario mínimo, pero ahora tampoco puedo 
relacionarlo porque cuando yo trabajaba no tenía hijos” (Sara, reciclaje) 
 
“No, más bien que … es que era tan poco tan poco, mil pesos por semana yo 
no hacia nada, no hacia nada, entonces, porque por más que corriera yo, yo 
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quería…, a veces duraba un día entero a veces medio día, a veces menos, y 
no, siempre mil, mil quinientos, mil doscientos, entonces yo decía, cómo si 
hoy trabajé más y por qué viene tan poquito, entonces no vi así como qué gran 
ayuda, no” (Paula, reciclaje) 
 

Las percepciones de las mujeres acerca de las implicaciones que les había traído el 

laborar a domicilio en las relaciones con sus familiares y en el ambiente de sus hogares, 

estaban estrechamente vinculadas con las formas como ellas y las personas que las 

rodeaban valoraban dicha actividad.    

Como ya se hizo referencia, las actividades de maquila eran valoradas 

positivamente en los hogares porque con ellas las informantes generaban un ingreso 

importante para sus familias. Paralelamente, el hecho de que las trabajadoras pudieran 

desempeñarlas sin salir de sus viviendas le daba un plus-valor a dichas labores, porque de 

esta forma no se cuestionaban los mandatos de género donde a las mujeres se les atribuye 

como deberes prioritarios el trabajo doméstico y el cuido de sus familiares. Lo anterior 

denota elementos centrales de las identidades como mujeres y laborales de las 

entrevistadas, ya que ellas se auto-percibían como las principales responsables de 

supervisar y atender a sus hijos(as), por lo que el trabajar remuneradamente desde su casa 

era vivido por muchas de ellas como la mejor opción y la que les daba mayor tranquilidad.      

 
“Bueno yo lo veo bien, bien porque yo tengo el control de mis hijos, porque si 
usted está en su casa, usted cuida a sus hijos, si usted sale ya es otra, ahí no, 
usted no puede controlar que están haciendo, si están estudiando, si están 
jugando, si fueron al colegio si no fueron, ve?. Para mí ha sido una bendición, 
porque mi hijo mayor tiene 18 años y véalo el está ahí, qué le cuesta andar 
allá, es casero (…) Bueno aquí hay mucha unión, siempre hemos sido muy 
unidos” (Rosa, sandalias) 
 
“Bien porque digamos, yo no los descuido en el sentido de que si ellos vienen 
de estudiar, yo ya me paro, les doy de almorzar, y yo los atiendo mejor que 
cuando uno no está (…) A sí, sí mejoró porque yo estoy más al tanto porque 
yo estoy aquí, en cambio antes era más difícil, no es igual que los cuide uno a 
que esté otra persona” (Marcela, camisetas) 

 
La actividad por subcontratación de reciclaje era valorada en forma negativa por la 

mayoría de las encuestadas que la realizaron y por sus familiares. Por lo tanto, en este caso 

incluso la característica de ser un trabajo que las mujeres podían hacer desde sus casas 
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perdía relevancia frente a las condiciones laborales tan precarias que brindaban en la 

empresa.  

Además, las entrevistadas manifestaban que el llevar a cabo dicho trabajo había 

conllevado un deterioro significativo en las relaciones entre ellas y sus familiares, porque 

había una apatía bastante generalizada de éstos(as) frente a esta actividad porque no 

generaba ingresos significativos. Paralelamente, la mayoría de las informantes no contaba 

con un espacio aparte dentro de sus viviendas para realizarla, por lo que la presencia del 

material molestaba a sus parientes ya que lo consideraban peligroso, sucio y estorboso.  

Lo anterior tenía implicaciones en las identidades de género y laborales de las 

informantes, ya que las opiniones de sus familiares condicionaban en forma importante sus 

auto-percepciones como mujeres y trabajadoras -como se analizó en el capítulo IV- aunado 

al hecho de que una de sus principales motivaciones al trabajar remuneradamente era 

mejorar la calidad de vida de sus parientes. Un aspecto que daba cuenta de cómo se 

estructuraban las relaciones de poder al interior de los hogares era el hecho de que algunas 

de las entrevistadas eran violentadas psicológicamente por sus parejas por motivo de que 

realizaran esta actividad, lo cual les generaba mucha angustia y las desmotivaba aun más en 

su desempeño laboral.  

      

“No, muy tenso, muy tenso (…) no, eso sí es cierto, porque si uno deja la 
montañita (de material) a mí me daba horror porque una aguja o algo, y mi 
hijo empezaba: “mami, yo le ayudo”, y mi esposo pasaba histérico conmigo 
porque todo el tiempo en esas (…) Y al principio todo el mundo me ayudaba, 
después nadie me quería ni ver (…) Sí, al principio llegaba mi hermana, 
llegaba mis hermanos, venga, venga, y nos sentábamos aquí, y después ya 
nadie quería ni venir a visitarme porque yo los ponía a trabajar” (Sara, 
reciclaje) 
 
“Claro, mi esposo siempre venía irritado o se iba irritado y me decía: “y eso 
cuándo se lo van a llevar, eso aquí no está haciendo nada, yo no veo que esté 
ganando nada, dónde está el dinero”, y es muy incómodo, diay uno está 
acarreando problemas a la casa, por eso” (Paula, reciclaje) 

 
Las percepciones de las mujeres acerca de las formas como se manejaba el dinero 

que ellas aportaban a sus hogares estaban cruzadas en forma importante por sus identidades 

de género y laborales. Además develaban algunos elementos acerca de las relaciones de 

poder que se ejercían entre ellas y sus familiares.  
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Los testimonios de las entrevistadas reflejan una tendencia interesante en sus 

identidades cómo mujeres y trabajadoras, ya que si bien todas se auto-percibían como 

independientes en el manejo de su dinero -por concepto del trabajo a domicilio y en 

algunos casos plata adicional que recibían de sus esposos ó por otra actividad remunerada 

que llevaban a cabo- todas lo destinaban a cubrir las necesidades de sus familiares y en 

general de sus hogares. Lo anterior hace referencia a lo que Lagarde (2001) conceptualiza 

como el “sincretismo de género” que conforma las identidades de las mujeres 

contemporáneas, en la medida en que poseen una doble construcción de género, que se 

caracteriza por la presencia de rasgos tradicionales y modernos de subjetividad, que les 

generan contradicciones y antagonismos que deben ir resolviendo día a día.   

A partir de lo apuntado se puede explicar el que las trabajadoras percibieran además 

que en sus hogares no había problemas por asuntos referidos a la inversión del dinero que 

ingresaba al hogar, ya que ellas –por su condición de género- lo destinaban a cubrir los 

gastos más inmediatos de la familia (alimentación, recibos, vestido, educación). Así mismo, 

las personas familiares disponían de sus ingresos sin consultarles a las mujeres. De esta 

forma, el manejo “democrático” del dinero que parecía darse en los hogares, estaba 

determinado en forma importante por el género de las personas y por tanto conllevaba 

relaciones de inequidad donde las entrevistadas eran las más vulnerables a sufrir 

explotación económica.        

Otro elemento interesante en las percepciones de las trabajadoras sobre el manejo de 

sus ingresos se vinculaba con el tipo de hogar en el que vivían. De esta forma, las que 

convivían con el esposo o compañero, consideraban el aporte económico que hacían como 

una “ayuda” complementaria al salario del hombre y por tanto, menos valiosa. En contraste, 

las informantes que vivían en hogares monoparentales y que por consiguiente se auto-

reconocían como jefas de hogar, entendían sus ingresos como fundamentales para la 

manutención de sus familias y por tanto imprescindibles.  

 
“Ajá, es mío totalmente, ni mi marido sabe cuanto gano, es mío. Es mío y de 
mis hijos porque yo prácticamente lo que me gano lo meto aquí en mi casa, en 
lo que sea, si faltó para la comida, meto, si faltó para los recibos, también y para 
mis hijos también” (Rosa, sandalias) 
 
“Como aquí digamos, yo tengo que pagar la casa, agua, luz, el teléfono, 
realmente a mí me toca todo” (Gabriela, camisetas) 
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“Por lo general yo, casi que todo el año yo hago un ahorro, porque de ahí me 
hago cargo que es mi aguinaldo y todo, entonces yo ahorro una parte y le ayudo 
a él con lo que me queda (…) sí, digamos que si los chiquillos necesitan algo yo 
le ayudo a comprarlo y así (…) Digamos, yo le ayudo en que si uno quiere 
pintar la casa…” (Marcela, camisetas) 
 
“A no, y hasta la fecha yo no le tomo parecer, lo que yo he recibido siempre yo 
lo gasto, y luego si me quedé sin plata yo le digo: “mi amor yo ya gasté lo mío”, 
y él me dice: “bueno, ahí hay en la caja, coja de ahí, por si ocupa”. El no me 
dice: “por qué lo gastó, cómo, en qué”, no, él sabe lo que se gasta, él dice que él 
sabe que todo cuesta, qué son dos mil pesos, nada, se van volando en cualquier 
cosa” (Paula, reciclaje) 

 
Con respecto a los mecanismos de toma de decisiones al interior de los hogares de 

las trabajadoras a domicilio se encontraron diferentes formas como se ejercían las 

relaciones de poder entre las mujeres y sus familiares. Así mismo, las percepciones de las 

trabajadoras acerca de estos aspectos permiten acercarse a algunos rasgos centrales de sus 

identidades de género.    

En las viviendas de algunas de las entrevistadas que convivían con su esposo, tanto 

la toma de decisiones como la atención de los asuntos familiares recaía en ellas, ya que el 

hombre sólo asumía el rol de proveedor económico. Por lo tanto, en estos casos la 

capacidad de decisión conllevaba un recargo de labores para las mujeres que les generaba 

un desgaste físico y emocional. Dicha situación era valorada como injusta por las 

trabajadoras, quienes veían pocas posibilidades de que sus esposos asumieran un papel más 

protagónico en el hogar.       

 
“Bueno aquí todo, como le digo, mis hijos y yo pasamos solos, o sea, el control 
de la casa lo llevo yo, total, todo, todo , todo, la educación de  mis hijos, porque 
usted sabe que si uno se desvía, si un chiquillo agarra para otro lado ya le dice el 
marido: “bueno, usted está todo el día con ellos, usted tiene que ver lo que 
hace”, porque eso me dijo un día, le digo: “es que vos no me ayudas”, mira, me 
dice: “no señora usted pasa todo el día con ellos, yo no paso aquí”. Ve!!! 
Entonces aquí yo soy la que corrijo, los tallo y fajita allá, en la máquina. 
Actualmente, padre-madre, es que mi esposo no pasa aquí (…) él nada más me 
da la plata y yo me encargo del resto” (Rosa, sandalias) 
 
“Yo siempre le digo algo, y me dice: “vea usted a ver qué hace” Eso es como 
echarle todas las cargas a uno, yo le digo a él que está bien, él me da la plata y 
todo, pero no no, yo digo que eso es como las personas que no les gusta tener 
responsabilidades de nada, ni una preocupación. Digamos, si vinieron los 
recibos, sabe que yo tengo que pagarlos, correr e ir a pagarlos y todo eso, cómo 
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no va a vivir una persona así tranquila?, todas las cargas caen sobre uno, lo que 
es el trabajo, el hogar, todo, todo (…) A veces uno se siente mal, porque uno 
dice: por qué tiene uno como mujer estar tomando todas las decisiones?, diay 
tiene que hacerlo uno cuando el marido es así, tan dormido dice mi hermana” 
(Fernanda, sandalias) 

 
La toma de decisiones era asumida en forma totalmente diferente por una 

trabajadora jefa de hogar, quien como principal proveedora económica de su familia se 

auto- validaba como la única con propiedad para decir qué se hacía en su casa.     

 
 “Pero aquí, yo soy la que doy la plata y todo, la que invierto, entonces yo soy la 
que tomo la decisión. Digamos yo con mi hijo, yo le digo a él, que mientras él a 
mí no me esté ayudando, como decir que él me esté dando como la mitad de lo 
que se paga aquí, digo yo que él no puede tomar una decisión. Porque entonces 
llega un momento en el que aunque ellos no trabajen, van a querer tomar la 
decisión aunque ellos no den un cinco, entonces yo por el momento soy yo” 
(Gabriela, camisetas) 

 
En otros hogares, las mujeres percibían que las decisiones se tomaban de forma más 

“democrática”, ya que tanto ellas como sus esposos acordaban sobre cualquier aspecto 

referido a la familia. Dicha situación era valorada como positiva por las trabajadoras, ya 

que la asociaban con la buena relación que llevaban con sus compañeros:  

 
“No, casi siempre las decisiones las tomamos entre los dos, y digamos, cuando 
vamos a comprar las cosas siempre vamos los dos, digamos que la comida, que 
todo, siempre vamos los dos (…) Los dos, digamos si ellos ocupan un permiso, 
nosotros dos hablamos y si “sí” ó si “no”, es porque los dos estamos de acuerdo 
(…) Siempre los tomamos en cuenta (a los hijos): “vamos a hacer esto y esto, 
qué les parece?” “ah sí…” pero uno siempre les comunica para que ellos sepan” 
(Marcela, camisetas) 
 
“En realidad las decisiones aquí sí las tomamos los dos juntos, en realidad yo no 
le puedo decir que yo tomo más decisiones que él, ni que él toma más que mí 
(…) digamos, en cuestión del hogar, de la familia, de la casa, los dos tomamos 
juntos, los dos tomamos las decisiones en pareja” (Sara, reciclaje) 
 

Por último, en otros hogares prevalecían relaciones más jerárquicas entre los 

esposos o compañeros y las mujeres, donde la capacidad de decisión de éstas quedaba 

restringida al trabajo doméstico. Llama la atención el caso de una de las entrevistadas que 

era violentada psicológicamente y en forma continua por su esposo. Entre los principales 

factores que perpetuaban su vulnerabilidad estaban el haber sufrido violencia psicológica 
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desde pequeña por parte de su padre y la dependencia económica que tenía hacia su esposo. 

Por su historial de violencia, esta trabajadora vivía con impotencia la explotación por parte 

de su compañero y se limitaba a obedecerle. De esta forma, a esta mujer su marido le 

negaba inclusive el derecho de decidir sobre ella misma. Además comentó que cualquier 

asunto que involucrara dinero –por ejemplo el realizar las compras de la semana en un 

supermercado o en la feria del agricultor- le generaba mucha angustia porque temía 

equivocarse, por lo que prefería que su esposo fuera el que se encargara. 

 
“En cuanto a gastos, yo no decido porque como le digo, yo no dependo de un 
sueldo, y si algo se necesita aquí es mi esposo el que toma las decisiones en 
cuanto a dinero. Los quehaceres yo soy la que tomo parecer en todo (…) 
entonces yo soy la que decido lo que lavo, lo que limpio, lo que cocino, etc., 
nada más (…) los permisos de los hijos son de los dos (…) generalmente es él 
porque él es, bueno como le digo, es autoritario y lo que él dice, eso se hace, 
generalmente, yo no opino, prefiero no opinar (…)Yo en un tiempo antes me 
decía yo: “qué bonito tener un fregadero en vez de una pila, la pila es para ropa, 
el fregadero para trastos”, pero mi esposo dijo: “para qué, no hace falta”, 
entonces ahí quedó, ya no digo más (…) A mí me encantaría ser maestra, me 
encantaría, yo en este momento hubiera dado clases si tuviera bachillerato, pero 
eso es una cosa que mi esposo es el que…o sea, cómo le digo, como yo dependo 
de él yo le digo: “ay, yo quiero estudiar para sacar el bachillerato” y él me dice: 
“a estas edades para qué, ya tan tarde” (…) yo llegué hasta sexto grado y yo no 
saqué bachillerato para nada, porque mi papá no me dejó y mi esposo dice que 
para qué, entonces no insisto” (Paula, reciclaje) 
 
 

A partir de los testimonios de las entrevistadas se constata que una característica que 

compartían todas -por su condición de género- era el tener a cargo la toma de decisiones en 

lo referente al trabajo doméstico y al cuido de sus familiares. Donde se presentaban matices 

era en lo que respecta a la toma de decisiones en otras áreas como la económica, donde el 

factor determinante era la verticalidad ó la horizontalidad de las relaciones de género al 

interior de los hogares.  
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5.1.3) Conclusiones 

 

En relación con las implicaciones que la realización del trabajo a domicilio tenía en 

las vidas de las mujeres y de sus familiares se llegó a las siguientes conclusiones. 

La condición de género y la situación económica de las informantes eran dos de los 

principales factores que intervenían en sus valoraciones positivas hacia la actividad por 

subcontratación. Lo anterior evidencia las implicaciones que las estructuras sociales –

patriarcales y capitalistas- tienen en las dimensiones más íntimas de las mujeres como la de 

sus identidades. De esta forma son violentadas de múltiples formas, ya que sus opciones 

laborales y de realización personal son limitadas considerablemente y además se les explota 

económicamente al imponerles ubicarse en estas modalidades donde las condiciones de 

trabajo son tan precarias. 

Las identidades de género limitaban las posibilidades de las mujeres de tomar 

conciencia de la explotación que sufrían en términos de las condiciones en las que 

desarrollaban el trabajo a domicilio, en algunos casos por parte de la familia (sandalias) y 

en otros a nivel institucional (empresas). De esta forma, las relaciones que involucraban 

afectos jugaban un papel central en la medida en que se invisibilizaban los intereses y las 

formas como el poder era ejercido en perjuicio de las trabajadoras. 

El llevar a cabo el trabajo a domicilio no trajo transformaciones significativas en las 

identidades de género de las mujeres, en la medida en que el sentido que le otorgaban a su 

desempeño laboral, la forma como percibían su trabajo y como invertían sus ingresos, se 

enfocaba en la satisfacción de las necesidades familiares, mientras que las propias 

quedaban relegadas a segundo plano. Por esa razón la mayoría de las informantes aspiraba 

a continuar laborando a domicilio, lo cual reforzaba los mandatos de género que 

conformaban sus identidades y reafirmaba la división sexual del trabajo al interior del 

hogar. 

El desempeño de las mujeres como trabajadoras a domicilio no conllevó cambios 

significativos en las relaciones que mantenían con sus familiares, ya que el factor que tenía 

mayor peso en éstas eran las formas como se ejercía el poder entre los géneros al interior de 

los hogares. De esta forma, los ingresos de las trabajadoras eran reconocidos en algunos 

casos como importantes para la familia, pero como un complemento a los del hombre. El 
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trabajo de las mujeres era valorado en el hogar en la medida en que aportaran 

económicamente y continuaran con las labores domésticas y de cuido. Las informantes solo 

tenían a cargo el manejo de su dinero, el cual no se les cuestionaba ya que por su condición 

de género lo invertían prioritariamente en las necesidades del hogar. En lo que respecta a la 

toma de decisiones al interior del hogar, se continuaron manejando según el tipo de 

relaciones jerárquicas que se establecían entre las mujeres y sus parejas y/o otras personas 

familiares. 

A partir de lo anterior se constata como las construcciones subjetivas de género 

atravesaban los desenvolvimientos de las mujeres como trabajadoras y las vulnerabilizaba 

hacia diferentes formas de violencia por parte de su grupo familiar: psicológica, física y 

patrimoniales, entre otras.     
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5.2) Implicaciones del trabajo a domicilio en las comunidades  

 

En el presente estudio se consideraron las percepciones que manejaban tanto las 

mujeres como sus vecinos(as) acerca de la importancia ó no que tenía el desarrollo de 

actividades por subcontratación a domicilio en sus comunidades. 

De esta forma se encontró que la mayoría (doce) de las encuestadas tenía 

conocimiento de personas que realizaban trabajos a domicilio en sus comunidades, de los 

cuales la mayor parte eran actividades de maquila (de pantalones, uniformes, calzones 

plásticos); además una de las trabajadoras comentó que sabía de una mujer que empacaba 

preservativos y pañales desde su hogar y otra hizo referencia a una labor que consistía en 

hacer bolsas de papel para regalo.  

Con respecto a la antigüedad del desarrollo de trabajos por subcontratación en las 

comunidades, la mitad de las encuestadas opinó que era una modalidad laboral nueva, 

mientras que la otra mitad  dijo que eran actividades que ya existían desde años atrás, sobre 

todo en lo referido a maquila a domicilio. Paralelamente, la mayoría de las trabajadoras 

(once) señaló que las personas que por lo general desarrollan este tipo de trabajo son las 

mujeres, ya que de esta forma pueden cuidar a sus hijos(as), no descuidan las labores 

domésticas y a la vez pueden contribuir al ingreso económico de sus hogares. Las cuatro 

encuestadas restantes consideraron que el sexo de las personas no era un factor que entrara 

en juego en la decisión de participar en estas modalidades de trabajo.   

Otro aspecto que tuvo especial relevancia en el presente estudio fue el rescatar las 

opiniones que manejaban algunas personas vecinas de las mujeres encuestadas acerca de 

los tipos de implicaciones que ha tenido el desarrollo de actividades a domicilio en sus 

comunidades. En este sentido es importante apuntar que dichas personas dijeron entender 

como sus comunidades los espacios más inmediatos a sus viviendas, es decir, los barrios 

donde viven. Sobresale también que las opiniones giraron alrededor de considerar las 

actividades a domicilio como beneficiosas en la medida en que eran una fuente de trabajo 

para las familias y en términos de si les generaba algún tipo de beneficio indirecto a los(as) 

entrevistados(as) ó a la gente del barrio:   
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“Ese trabajo no afecta a la comunidad pero tampoco la beneficia. Los únicos 
que ganan son la empresa que les da el trabajo y ellas y sus familias, que lo 
hacen” (vecina de mujeres de las sandalias) 
 
“Claro, vea, aquí al menos, mire si mis hijas supieran eso ahí estuvieran con 
ella, buenos vecinos, buenas trabajadoras, puntuales, pero diay aquí no, nadie 
sabe de ese tipo de máquinas, sólo ellas que son unas cargas, porque ellas 
tienen años de trabajar en eso” (vecina de mujeres de las sandalias) 
 
“es positivo porque es importante que la gente de la comunidad tenga algún 
trabajo que realizar (…) sí es beneficioso porque si yo necesitara camisetas ó 
otro tipo de ropa se lo puedo encargar” (vecina de Gabriela, camisetas) 
 
“ese trabajo ayuda porque es una entrada extra para ella, pero en esa empresa 
lo que hacen es aprovecharse de la necesidad ajena, porque están explotando a 
las mujeres que trabajan para ellos” (vecina de Sara, reciclaje)  

 
 

A partir de los testimonios de las mujeres y las personas vecinas se puede concluir 

que la subcontratación de ciertas actividades es una modalidad que en los últimos años ha 

cobrado relevancia como opción laboral para aquellas personas que por algún rasgo central 

en su perfil socio-demográfico –donde la condición de género es uno de los más 

determinantes- no logran integrarse al sistema formal del mercado de trabajo asalariado. 

Además estas formas de trabajo son valoradas por lo general como positivas a nivel 

comunal –a pesar de las condiciones laborales precarias que muchas veces involucran- por 

constituirse en una fuente de ingresos para familias de bajos recursos económicos.        
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5.3) Implicaciones del trabajo a domicilio en las empresas 

  

Otro de los aspectos que se quiso conocer fue las implicaciones que había tenido 

para las compañías subcontratantes el trabajar con modalidades a domicilio, así como sus 

percepciones acerca de la importancia ó no de dichas actividades para las empresas. 

 

5.3.1) La empresa de las camisetas 

 

Con respecto a las ventajas que ha traído para la empresa de las camisetas el tener 

maquiladoras que laboren desde sus casas la encargada señaló el bajar los costos en lo 

referido a “cargas sociales” de las personas trabajadoras. Por otra parte, entre las 

desventajas la única que reconoció fue los gastos en que incurre la empresa por tener que ir 

a dejar y recoger el material a las casas de las mujeres. 

Además, en el caso de esta empresa el trabajo a domicilio tenía una gran 

importancia ya que representaba un eslabón en la elaboración de los diferentes productos. 

La entrevistada dijo que para las mujeres también era ventajoso el estar realizando este tipo 

de trabajo, ya que lo hacían desde sus hogares y podían organizar su tiempo de acuerdo con 

sus necesidades personales y familiares. Por lo tanto, según el criterio de la encargada, la 

empresa y las mujeres conformaban un equipo de trabajo, donde las maquiladoras se 

exigían así mismas de acuerdo con la cantidad de dinero que querían ganar al final de la 

semana, lo cual a la vez les servía a ellos ya que tenían mayor producción en menor tiempo. 

Otro elemento al que la encargada se refirió fue las relaciones de confianza que existían 

entre las partes ya que tenían varios años de laborar bajo esta modalidad y comentó que 

desde la empresa le hacían saber a las mujeres lo bien que realizaban su trabajo.    

 

5.3.2) La empresa de reciclaje 

 

En el caso de esta empresa, la ventaja que les ha traído el utilizar trabajo a domicilio 

es que de esta forma se garantizan tener mayor cantidad de estos tipos de plástico que les 

compran ciertas compañías y esto a la vez les permite a ellos tener mayor productividad. 
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Con respecto a desventajas, la entrevistada dijo que esta modalidad de trabajo no les había 

conllevado ninguna.     

En relación con la importancia que tenía el trabajo a domicilio para esta empresa, la 

encargada apuntó que se podía estar reciclando al mes un aproximado de 10 toneladas 

(tomando en cuenta únicamente el tipo de material que se enviaba a las casas), de las cuales 

aproximadamente un 30% representaba el trabajo por subcontratación. Sin embargo, si se 

toma en consideración que la entrevistada había dicho que la labor que hacían las mujeres 

desde sus casas garantizaba el suministro necesario de material para los compradores, se 

podría presumir que ésta aporta más que un 30% al mes. Otro aspecto a tomar en cuenta es 

que como bien lo explicó la encargada, en la empresa sólo reciclaban lo más sencillo, lo 

que requería de menor tiempo, mientras que a las casas se mandaba lo que presentaba 

mayor dificultad, lo cual puede constituirse en otro indicador de que el trabajo a domicilio 

es realmente más significativo en términos de cantidad para esta compañía. 

Además, la entrevistada rescató que este tipo de trabajo no sólo los beneficiaba a 

ellos, sino que puso énfasis en que desde la empresa se estaba haciendo un “bien social” al 

darles una oportunidad laboral a las mujeres para que generaran un ingreso para sus 

familias. Agregó que eso era mejor que “estar de vagas en la casa” y “sin hacer nada” y a la 

vez podían estar pendientes de sus hijos(as). El comentario anterior evidencia algunos 

elementos de las percepciones que se manejaban de las mujeres desde la empresa, donde 

por una parte no se reconocía ni valoraba el trabajo doméstico que ellas llevaban a cabo y 

por la otra, se entendía la actividad de reciclaje que ellas realizan como una “obra de 

caridad” por parte de la compañía y desde este punto de vista las trabajadoras no parecían 

tener derecho a demandar a los(as) encargados(as) mejores condiciones laborales.  

 

En el caso de las empresas subcontratantes estudiadas se encontró que el emplear 

trabajo a domicilio les había conllevado una serie de implicaciones positivas en la medida 

en que obtenían mayor productividad a un bajo costo. 

Así mismo, desde las compañías se consideraba que esta modalidad de contratación 

no solo los beneficia a ellos sino que además tenía una incidencia positiva en los hogares de 

las mujeres que las desempeñaban, ya que las visualizaban como mano de obra 

empobrecida y por tanto dispuesta a aceptar sus condiciones laborales sin cuestionarlas.  
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CAPITULO VI   
CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 
 

En el presente capítulo se desarrollan las principales conclusiones a las que se llegó 

en relación con los objetivos propuestos en la investigación y los resultados encontrados. 

Además, se plantean algunas recomendaciones que dan cuenta de los retos académicos, 

sociales y políticos que quedan por delante en lo que respecta a estas modalidades de 

trabajo que están cobrando gran importancia a nivel mundial y de las cuales nuestro país no 

escapa.      

La investigación realizada tuvo como objetivo central esclarecer la siguiente 

interrogante: ¿cuáles son las características que presenta la participación laboral de las 

mujeres en actividades por subcontratación a domicilio, en términos de las condiciones 

sociales y económicas en las que ellas y sus familias viven y las identidades que configuran 

como mujeres y trabajadoras? 

En lo que respecta a algunas de las relaciones que se establecían entre desarrollo del 

trabajo a domicilio y las condiciones sociales y económicas en las que vivían las mujeres y 

sus familias se llegó a las siguientes conclusiones. 

En el marco de las tendencias de flexibilización de la producción y de las relaciones 

laborales que privan en la actualidad, el trabajo a domicilio representa una modalidad de 

contratación que están adoptando las empresas, sin importar el tipo de productos que 

elaboran y el mercado al cual los venden.  

Dicha tendencia hay que comprenderla a la luz del modelo post-fordista que se 

viene implantando a nivel mundial a partir de la década de los años setenta, donde las 

compañías se encuentran insertas en un mercado muy competitivo y así mismo, las 

personas trabajadoras ya no cuentan con la protección que años atrás les brindaba  el Estado 

Social o Benefactor. 

En dicho contexto, el trabajo a domicilio vuelve a cobrar fuerza ya que es utilizado 

desde las compañías como una alternativa de contratación que les permite evadir las 

regulaciones laborales que son reconocidas legalmente como derechos de las personas 

trabajadoras. 

A partir de lo anterior se constata que el propósito principal de las empresas al sacar 

algunas de las fases del proceso de elaboración de sus productos a las viviendas de las 
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personas trabajadoras, es disminuir sus costos y por tanto aumentar sus ganancias, sin 

importar el deterioro en las condiciones de vida de quienes emplean. 

Sin embargo, dichas estrategias de flexibilización no funcionarían si no hubiera 

personas que las demandaran y que estuvieran dispuestas a aceptar laborar bajo condiciones 

desventajosas. Este factor hay que comprenderlo a la luz de la difícil situación económica 

que viene enfrentando la población desde la crisis económica de la década de los años 

ochenta y como resultado de la implementación de las políticas neoliberales, donde las 

limitadas oportunidades de acceso a empleos de calidad y el alza en el costo de la vida 

juegan un papel fundamental. 

Así mismo, la tendencia a que se dé una preponderancia de mujeres que laboran 

bajo estas modalidades, denota como los condicionantes de género constituyen uno de los 

elementos de mayor peso en que las empresas dispongan de mano de obra para subcontratar 

según sus necesidades de producción y bajo las condiciones de trabajo que más se adecuen 

a sus intereses. De esta forma, las mujeres por las responsabilidades domésticas y de cuido 

que se les ha asignado socialmente como género, muchas veces tienen como única opción 

de generar un ingreso para sus hogares el laborar a domicilio. 

Esa es la situación de la mayoría de las mujeres que participaron en el presente 

estudio, quienes desde sus hogares llevaban a cabo diferentes tipos de actividades: en 

maquila o reciclaje.  

Al recuperar algunos rasgos generales de las empresas que subcontrataban a las 

mujeres se encontró una serie de similitudes entre éstas que tenían implicaciones en las 

condiciones laborales que les proporcionaban a las trabajadoras y por ende, en sus 

condiciones de vida. Se trataba de empresas nacionales con varios años de haberse fundado 

en el país y que en los últimos diez años venían empleado modalidades de trabajo a 

domicilio. 

Estas compañías recurrían a la subcontratación para la realización de tareas 

intermedias en el proceso de producción, las cuales requerían de muchas horas de trabajo y 

de mano de obra intensiva y multifuncional. Por lo tanto, el interés central al trabajar con 

estas modalidades era sacar provecho al máximo de las capacidades de las personas a un 

menor costo: bajos salarios, cero beneficios sociales, cero costos de producción 
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(electricidad, horas extras, acondicionamiento del lugar de trabajo) y de acuerdo con las 

necesidades de producción de la empresa en las diferentes épocas del año. 

Lo anterior da cuenta del tipo de opción laboral que implica el trabajo a domicilio –

en términos sociales y económicos- para las mujeres que lo realizan. Las pésimas 

condiciones laborales que caracterizan a estas modalidades vulnerabilizan a las trabajadoras 

a un deterioro en su salud mental y física y a vivir en situación de pobreza. 

Además, algunos de los mecanismos que utilizaban las empresas para organizar el 

trabajo a domicilio traían implicaciones -sociales y económicas- en la dinámica que éste 

adquiría al interior de los hogares. Uno de los más importantes era el tipo de vínculo que se 

establecía desde la compañía para relacionarse con las mujeres: mientras en la empresa 

exportadora de las sandalias se contaba con un intermediario que supervisaba la labor que 

se daba para las casas, las otras dos compañías asumían directamente el control de dicha 

tarea. 

De esta forma, los tipos de vínculo generaban diferencias en aspectos de las 

condiciones laborales de las mujeres, como el referido a los sistemas de remuneración que 

se establecían desde las empresas. 

En las actividades de sandalias y reciclaje el control de las mujeres sobre su pago 

era poco, en el primer caso porque laboraban en familia y el intermediario les daba un 

salario fijo; por otra parte, a las mujeres que reciclaban no les pesaban en su presencia el 

material que entregaban. En contraposición, las maquiladoras de las camisetas eran quienes 

tenían mayor control de lo que ganaban porque en la empresa utilizaban un sistema de 

boletas donde se especificaba las cantidades que les daban de material y posteriormente el 

número de prendas terminadas.  

Por lo tanto, se constata que además de las bajas tarifas que buscan pagar las 

empresas que emplean modalidades de subcontratación, en muchos casos las mujeres ni 

siquiera tienen control del ingreso que les corresponde. Este aspecto da cuenta de las 

formas diversas como son explotadas las mujeres que se integran al mercado de trabajo 

asalariado, en razón de su condición de género. De esta forma persiste una desvalorización 

del trabajo remunerado de las mujeres, el cual es considerado como menos valioso y 

prescindible, lo cual da paso a todo tipo de inequidades en relación con los hombres en 

aspectos como salarios y tipos de actividades a las que se acceden. Lo anterior es el 
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mecanismo de división sexual del trabajo que está dirigido a perpetuar la organización 

genérica de la sociedad, donde los hombres son quienes ejercen el poder económico y 

político sobre las mujeres.  

Dentro de modalidades de trabajo tan flexibles como lo son las actividades por 

subcontratación, uno de los aspectos que determina en forma importante las condiciones 

laborales de las mujeres es el tipo de vínculo personal que establezcan con las personas de 

la empresa. En este contexto, las relaciones de lealtad y confianza hacia la parte 

subcontratante les es “recompensado” a las mujeres proporcionándoles trabajo con mayor 

regularidad, lo cual les permite procurarse un poco más de estabilidad económica en el 

aporte que hacen a sus hogares. 

Los elementos anteriores evidencian que para la comprensión de las condiciones 

sociales y económicas en las que se desempeñan las mujeres que laboran a domicilio es 

necesario tomar en consideración a las empresas para las que laboran, ya que éstas son la 

contraparte que determina en forma casi unilateral las condiciones de trabajo que les 

proporcionan. 

Otro elemento que permitió acercase a las condiciones de vida de las trabajadoras a 

domicilio fue el ubicarlas en el contexto comunal en el que se desenvolvían. Se encontró 

que eran mujeres que habitaban en zonas urbanas del país, relativamente cerca de las 

instalaciones de las empresas que las subcontrataban y en barrios de condición socio-

económica media-baja. Lo anterior da cuenta en parte de las características sociales y 

económicas de las comunidades en las que las actividades a domicilio se están 

constituyendo –en la última década- en una alterativa de trabajo para la población y en 

especial para las mujeres. También permite entender que en dichos contextos se perciba por 

lo general en forma positiva este tipo de alternativa laboral –a pesar de las condiciones 

precarias que conllevan para las personas-, ya que se puede constituir en la única opción de 

generar un ingreso –por ínfimo que sea- para las familias. De esta forma, se constata 

nuevamente como las relaciones laborales que se establecen desde las empresas responden 

a una estrategia que se apoya y se articula a las realidades sociales y económicas que 

enfrentan ciertos sectores de la población. 

Paralelamente, en el presente estudio se buscó esclarecer cómo incidía el perfil 

socio-demográfico de las mujeres y sus familias, en el hecho de que éstas laboraran bajo 
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modalidades de trabajo a domicilio. Lo anterior aportó elementos para comprender las 

condiciones sociales y económicas que intervienen en la incorporación de las mujeres a 

estas formas de trabajo y las situaciones personales y familiares en que se desenvuelven. 

Dos de las características personales más importantes de las trabajadoras a domicilio 

estudiadas era el encontrarse en edad reproductiva (26-45 años) y contar con bajos niveles 

de escolaridad. No obstante, algunas tenían algún tipo de conocimientos en oficios como la 

costura, lo cual fue determinante para que accedieran a la actividad a domicilio que 

realizaban. Estos rasgos las convertían ante las empresas en una excelente opción de mano 

de obra barata, en la medida en que tenían limitadas sus alternativas laborales por las 

responsabilidades familiares que tenían a cargo como género y por la baja escolaridad. 

Además, las compañías sacaban provecho de las habilidades que las mujeres habían 

desarrollado como género, en actividades como las manualidades y la costura. Lo anterior 

evidencia nuevamente como la condición de género limita las oportunidades de realización 

profesional de las mujeres y las hace más vulnerables a la explotación económica. 

En estrecha relación con lo anterior, las características familiares de estas mujeres se 

constituían en condicionantes de género que incidían en que se ubicaran en modalidades de 

trabajo a domicilio.  

Provenían por lo general de hogares de tipo nuclear y dentro de esta categoría 

predominan los “nuclear con hijos”. El ciclo de vida familiar era determinante ya que 

muchas de ellas tenían hijos(as) que se encontraban en la infancia y/o la adolescencia, lo 

cual influía en el número de horas que le podían destinar a la actividad por subcontratación 

y por ende en sus ingresos.  

Además, la mayoría convivía con su compañero o esposo y por esa razón percibían 

que ellas no tenían a cargo la jefatura del hogar. No obstante, en la mayor parte de los casos 

el salario del hombre no permitía satisfacer las necesidades de los hogares, por lo que 

resultaba fundamental que las mujeres generaran un ingreso adicional, el cual incidía en 

mayor o menor medida en el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.  

Estos elementos denotan el grado importante de responsabilidad en el trabajo 

doméstico y de crianza de sus hijos(as) que tenían las mujeres y por otra parte, la difícil 

situación económica que se vivía en sus hogares, lo cual las obligaba a buscar alternativas 
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de trabajo en actividades por subcontratación a domicilio, para obtener un ingreso sin 

desatender las labores domésticas y de cuido. 

La participación de las mujeres en trabajos a domicilio les conllevaba condiciones 

laborales precarias. Las empresas les transferían la responsabilidad de cubrir gastos que les 

corresponden proporcionar a ellos(as): acceso a beneficios sociales, en algunos casos la 

obtención y mantenimiento de la maquinaria y aportación de la materia prima y lo referido 

a costos de corriente eléctrica, entre otros.  

Ante las bajas tarifas y las demandas de producción de las empresas, las mujeres 

enfrentaban extensas jornadas laborales que les conllevaba un deterioro en su salud mental 

y física. Además por su condición de género continuaban siendo las principales 

responsables del trabajo doméstico y de cuido, lo que se traducía en jornadas de trabajo 

extenuantes a la semana y poca disponibilidad de tiempo y recursos para llevar a cabo 

actividades de recreación. 

La participación de las personas familiares en el trabajo a domicilio que realizaban 

las mujeres era un factor que les permitía mejorar en algún grado sus condiciones laborales, 

ya que de esta forma disminuían sus jornadas, aumentaba la producción que sacaban y por 

tanto sus ingresos. Esta ayuda la recibían sobretodo las mujeres que realizaban labores de 

maquila, porque su trabajo era valorado en forma positiva por sus parientes.  

En lo que respecta a la ayuda que proporcionaban las personas familiares en el 

trabajo doméstico, ésta tenía implicaciones importantes en las condiciones laborales de las 

mujeres porque les permitía dedicar mayor número de horas a la actividad remunerada y 

por tanto procurarse un mayor ingreso. Además esta colaboración se traducía en una 

disminución en las jornadas laborales totales de las trabajadoras a la semana, como sucedía 

con las maquiladoras de camisetas.    

Las empresas obtenían una serie de beneficios al emplear estas modalidades de 

trabajo, ya que se economizaban los costos que les delegaban a las personas trabajadoras y 

tenían a su disposición mano de obra que se adecuaba a sus necesidades de producción a lo 

largo del año. Así mismo, desde las compañías las mujeres eran consideradas poco 

amenazantes a sus intereses, por su perfil socio-demográfico y familiar y porque no estaban 

organizadas como trabajadoras.   
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A partir de los elementos anteriores se puede concluir que las mujeres que laboran 

bajo modalidades de subcontratación a domicilio son explotadas estructuralmente por al 

menos dos vías: dada la organización genérica de la sociedad que las relega hacia este tipo 

de actividades con condiciones laborales precarias; además en el marco de las tendencias de 

la flexibilización de la producción que imperan en la actualidad, las cuales están orientadas 

a aumentar la productividad y la competencia entre las empresas a costa de la calidad de 

vida de las personas trabajadoras.    

En lo que respecta a algunas de las relaciones que se entretejen entre trabajo a 

domicilio y los procesos de conformación de identidades de género y laborales en las 

mujeres se llegó a las siguientes conclusiones. 

Al analizar diversos aspectos de las identidades de género y laborales de las 

participantes en el estudio, se constató uno de los elementos centrales que autoras como 

Lagarde le apuntan a las mujeres contemporáneas: el “sincretismo de género”3, con lo cual 

se hace referencia a una doble construcción de género que se caracteriza por la presencia de 

rasgos tradicionales y modernos de subjetividad que genera en las mujeres profundos 

conflictos internos. De ahí que, los desempeños laborales de las informantes y las formas 

como ellas los percibían, así como sus auto-percepciones como mujeres, no seguían una 

línea recta y continua hacia una posición moderna o una tradicional, sino que fluctuaba 

entre dichos extremos.     

Las trayectorias laborales de las encuestadas estaban estrechamente vinculadas con 

las identidades que conformaban como mujeres y como trabajadoras a domicilio. Uno de 

los principales rasgos del desempeño laboral asalariado de estas mujeres urbanas –anterior 

a la realización del trabajo a domicilio- era el contar con una amplia experiencia laboral en 

ocupaciones vinculadas a las labores domésticas y al cuido de personas menores de edad y 

también sobresale el trabajo como operarias en fábricas de diferente tipo. La condición de 

género era un elemento que influía decisivamente en las posibilidades de las mujeres de 

realizar este tipo de ocupaciones fuera de sus hogares, ya que se constató como la mayoría 

debió abandonarlas en el momento en que se casaron y tuvieron a sus hijos(as). 

En los motivos por los cuales las trabajadoras empezaron a realizar actividades a 

domicilio tuvo un peso fundamental las razones familiares, económicas y en algunos casos 

                                                 
3 Lagarde, M., op.cit., 2001, p.16.   
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personales. Lo anterior da cuenta de las formas complejas como las identidades de género 

cruzan los desempeños laborales de las mujeres y las implicaciones que esto trae en las 

identidades que éstas configuran como trabajadoras, donde lo que priva es la atención de 

las necesidades de los(as) otros(as) y no la realización personal.  

Las percepciones que las personas próximas a las mujeres –familiares, 

encargados(as) de las empresas, vecinos(as)- tenían acerca de ellas y sus desempeños 

laborales, ocupan un lugar central en las identidades que éstas configuraban como mujeres 

y trabajadoras a domicilio. 

Por su condición de género, donde las necesidades de los(as) otros(as) son 

priorizadas frente a las propias, la principal finalidad que las mujeres le otorgaban a los 

diferentes trabajos -remunerados o no- que realizaban todos los días era el contribuir al 

bienestar de sus familias. Por esa razón, las valoraciones que los(as) parientes tuvieran 

acerca de la actividad a domicilio que ellas llevaban a cabo resultaban fundamentales. No 

obstante, para las personas familiares uno de los parámetros centrales para percibir en 

forma positiva el trabajo de las mujeres era el monto económico que generaban. Por lo 

tanto, sólo las maquiladoras de sandalias y camisetas contaban con dicho apoyo y eran 

quienes auto-reconocían que realizaban un aporte significativo a sus hogares, lo cual les 

daba mucha satisfacción.    

Paralelamente, a medida que las mujeres percibían que su trabajo era valorado y 

preferido frente al de otras(os) por la parte subcontratante, la motivación y satisfacción con 

la labor que realizaban era mayor y así mismo se tendía a minimizar las desventajas que les 

conllevaban estas modalidades de contratación. Lo anterior coincide con la situación de la 

mayoría de las mujeres que laboraban en las sandalias y las camisetas.  

En contraposición, conforme las mujeres sentían que desde las empresas no se 

valoraba su trabajo, se mostraban menos motivadas hacia dicha actividad y este 

distanciamiento les permitía tener mayor conciencia de las desventajas que enfrentaban al 

laborar a domicilio. Dicha situación la presentaban en mayor medida las trabajadoras que 

reciclaban. 

El tipo de vínculo que existía entre las empresas y las mujeres tenía además 

implicaciones fundamentales en las identidades que éstas constituían como trabajadoras a 

domicilio. La articulación directa con la compañía (camisetas, reciclaje) permitía que la 
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relación laboral entre la parte subcontratante y las trabajadoras fuera más clara y por ende 

que las mujeres percibieran que llevaban a cabo un trabajo.  

Por otra parte, en el caso de la actividad de las sandalias, el hecho de que el 

intermediario era familiar de las mujeres hacía que el vínculo empresa-trabajadoras se 

diluyera y que adquiriera más el carácter de trabajo familiar. Por esa razón, algunas de las 

mujeres veían su trabajo más como una ayuda familiar mutua, donde ellas colaboraban con 

su hermano o esposo (el intermediario) y a la vez éste les ayudaba a ellas dándoles trabajo 

desde la casa. Lo anterior se relaciona además con la conformidad que expresaban estas 

mujeres con la mayoría de las condiciones laborales en las que se desempeñaban, ya que 

cualquier comentario negativo era percibido como una crítica hacia su familiar (el 

intermediario).  

Por otra parte, en las percepciones positivas de las personas vecinas hacia la 

participación de las mujeres en actividades por subcontratación lo que cobraba mayor 

importancia era que estuvieran en función de la atención de las necesidades de sus hogares.  

A partir de lo señalado se concluye que los principales referentes que tenían las 

trabajadoras les reafirmaban elementos tradicionales y opresivos en la constitución de sus 

identidades de género y laborales, ya que lo central era la satisfacción de las necesidades de 

los(as) otros(as), mientras que la realización personal de las mujeres no era siquiera 

contemplada. En este sentido, las modalidades de trabajo a domicilio garantizaban el 

cumplimiento de ese ideal patriarcal, ya que el desempeño asalariado de las mujeres no 

implicaba una desatención de las labores domésticas y de cuido. 

De esta forma, el llevar a cabo el trabajo a domicilio no trajo transformaciones 

significativas en las identidades de género de las mujeres, en la medida en que el sentido 

que le otorgaban a su desempeño laboral, la forma como percibían su trabajo y como 

invertían sus ingresos se enfocaba en la satisfacción de las necesidades familiares, mientras 

que las propias quedaban relegadas a segundo plano. Por esa razón la mayoría de las 

informantes aspiraba a continuar laborando a domicilio, lo cual reforzaba los mandatos de 

género que conformaban sus identidades y reafirmaba la división sexual del trabajo al 

interior de sus hogares. 

El desempeño de las mujeres como trabajadoras a domicilio no conllevó cambios 

significativos en las relaciones que mantenían con sus familiares, ya que el factor que tenía 
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mayor peso en éstas eran las formas como se ejercía el poder entre los géneros al interior de 

los hogares. De esta forma, los ingresos de las trabajadoras eran reconocidos en algunos 

casos como importantes para la familia, pero como un complemento a los del hombre. El 

trabajo de las mujeres era valorado en el hogar en la medida en que aportaran 

económicamente y continuaran con las labores domésticas y de cuido. Las informantes solo 

tenían a cargo el manejo de su dinero, el cual no se les cuestionaba ya que por su condición 

de género lo invertían prioritariamente en las necesidades del hogar. En lo que respecta a la 

toma de decisiones al interior del hogar, se continuaron manejando según el tipo de 

relaciones jerárquicas que se establecían entre las mujeres y sus parejas y/o otras personas 

familiares. 

A partir de las principales conclusiones a las que se llegó con los resultados 

encontrados en el presente estudio, se plantean a continuación una serie de 

recomendaciones que dan cuenta de los retos sociales, académicos y políticos que aun 

quedan por delante, frente a estas modalidades de trabajo que en el contexto de las 

sociedades globalizadas en las que vivimos se están generalizando y consolidando.  

Un reto académico y social que tenemos por delante consiste en avanzar en el 

conocimiento y registro de la magnitud y diversidad de tipos de trabajo a domicilio que 

operan en nuestro país, ya que en la actualidad no se cuenta con estadísticas específicas 

acerca de estas formas de contratación. Una iniciativa valiosa en este sentido ya se realizó 

en el año 1997 en Chile, donde se incluyó un módulo especial dentro de la encuesta anual 

de empleo acerca de estas modalidades de trabajo. Por lo tanto, como punto de partida 

podemos recuperar los esfuerzos que se vienen realizando en otros países donde se ha 

avanzado más en el abordaje de esta temática, la cual está adquiriendo relevancia a nivel 

mundial. Lo anterior permitirá generar mayor conciencia en el país de este fenómeno y que 

en un futuro pase a ser tema de agenda política, con el fin de que se impulsen programas 

dirigidos a garantizar la protección de los derechos de las personas trabajadoras a domicilio. 

Además resulta fundamental que se continúe realizando investigación cualitativa 

acerca de las implicaciones que estas formas de trabajo están teniendo en las condiciones de 

vida de muchas familias. El testimonio de las personas que han laborado bajo esta 

modalidad es indispensable de ser tomado en cuenta para la definición de medidas efectivas 

dirigidas al beneficio de estas(os) trabajadoras(es). 
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En la medida en que se avance en el registro de las personas que laboran a domicilio 

y de las empresas que las subcontratan, instituciones como el Ministerio de Trabajo tendrá 

mayor capacidad de ejecutar controles dirigidos a regular las condiciones mínimas 

laborales que se establecen en el Código de Trabajo acerca de estas modalidades de 

contratación. Esto remite a una de las preocupaciones políticas y sociales más apremiantes 

en la actualidad como lo es la posición de nuestro país frente a iniciativas como el Tratado 

de Libre Comercio con los Estados Unidos. De esta forma, en el campo del empleo resulta 

imprescindible –entre otras medidas- que se negocien condiciones que garanticen la 

protección de los derechos laborales estipulados en la legislación de Costa Rica, con el fin 

de que no se dé un retroceso en esta área.      

De lograrse una mejora en el registro, conocimiento y regulación del trabajo a 

domicilio en nuestro país, otra área en la que sería preciso avanzar es la referida al acceso 

por parte de las personas trabajadoras a domicilio a información acerca de sus derechos al 

laborar bajo estas modalidades y sobre la entidad a la que pueden recurrir en caso de alguna 

duda, queja o denuncia. Dicha iniciativa establecería las condiciones iniciales para un 

mayor protagonismo de quienes trabajan a domicilio y facilitaría las labores de control por 

parte del Ministerio de Trabajo.     

En el campo de la organización genérica de nuestras sociedades el reto continúa en 

seguir formando especialistas en el área de los estudios de género que incorporen y 

difundan estas perspectivas en los diferentes espacios donde se desenvuelven: educativos, 

políticos, laborales, culturales, familiares, entre otros. De esta forma se podrá avanzar en la 

construcción de sociedades más equitativas, donde se cuestione la división sexual del 

trabajo y todas aquellas diferenciaciones que conlleven desigualdad entre hombres y 

mujeres. 

Para finalizar, planteo algunos temas que sería interesante abordar y profundizar en 

futuras investigaciones acerca de la participación laboral de mujeres y hombres en 

modalidades de subcontratación a domicilio. 

��Modalidades de subcontratación aplicadas al trabajo profesional. 

��Derechos laborales y trabajo a domicilio. 

��Relaciones de poder en las cadenas de subcontratación.  

��Trabajo a domicilio y salud física y mental de las personas trabajadoras. 
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ANEXOS 

 



 1

Encuesta (sandalias) 
 
Fecha:_______________ 
 
La presente encuesta consiste en una serie de preguntas que servirán para conocer un 
poco acerca de la participación de las mujeres en Costa Rica en actividades donde están 
contratadas para alguna empresa pero reciben  el trabajo para realizarlo desde su casa. 
El propósito de este estudio es conocer cómo se organizan las mujeres para realizar este 
trabajo y a la vez atender las labores del hogar, cómo se integran a esta actividad sus 
familias y los beneficios y problemas que les ha traído. Además se considerarán algunos 
aspectos sobre su comunidad. La información que usted me brinde va a ser tratada en 
forma confidencial y será utilizada exclusivamente para efectos de una investigación de 
la Universidad de Costa Rica que yo estoy realizando. 
 
I SOBRE LA TRAYECTORIA LABORAL DE LA MUJER 
 
I.1) ¿A qué edad empezó usted a trabajar (recibiendo un pago o no)?______________ 
______________________________________________________________________ 
 
I.2) Antes de empezar a realizar el trabajo con las sandalias, ¿trabajó usted en otra 
actividad recibiendo algún pago o no? 

□1. Sí    □2. No (pasar a pregunta # I.4)  
 
I.3) ¿Podría contarme brevemente acerca de los diferentes trabajos que usted a 
realizado, tanto sobre los que recibió un pago como en los que no? (ORDEN 
CRONOLÓGICO) 
 
 

Historia Laboral de las trabajadoras 
Actividad Lugar Categoría 

ocupacional 
Jornada (días 

y horas) 
Período de 

tiempo 
¿Cómo 

consiguió el 
trabajo? 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

4. 

 

     

5. 
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Historia Laboral de las trabajadoras 
Actividad Lugar Categoría 

ocupacional 
Jornada (días 

y horas) 
Período de 

tiempo 
¿Cómo 

consiguió el 
trabajo? 

6. 

 

     

7. 

 

     

8. 

 

     

9. 

 

     

10. 

 

     

 
I.4) ¿Cuánto tiene de trabajar con las sandalias?_______________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
I.5) ¿Qué la motivó a optar por el trabajo de las sandalias?______________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
I.6) ¿Cómo consiguió usted este trabajo ?____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II CONDICIONES LABORALES DE LA MUJER 
 
II.1) ¿ Podría decirme cuántos pares de sandalias saca al día y cuánto tiempo tarda 
aproximadamente? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________   
 
II.2) ¿Cómo se siente con su ritmo de trabajo y con el tiempo que dispone para realizar 
el trabajo de las sandalias? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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II.3) ¿En qué lugar de su hogar acostumbra usted hacer esta labor?________________ 
______________________________________________________________________  
 
II.4) ¿Se siente cómoda y a gusto con el espacio que dispone para realizar este trabajo?  

□1. Sí  □2. No □3. Más o menos 
4. ¿Por qué?__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.5) ¿Cuáles de las siguientes condiciones tiene el lugar donde usted realiza este 
trabajo? 

□1. Higiene   □3. Buena iluminación □5. Suficiente espacio   

□2. Buena ventilación     □4. Libre de riesgos  □6. Otros ______________ 
        _______________________ 
        _______________________ 
 
II.6) ¿Padece usted algún malestar físico que haya sido producto del trabajo que realiza 
con las sandalias? 

□1. Sí  □2. Más o menos  □3. No (pasar a pregunta # II.8) 
 
II.7) ¿Podría decirme cuál es el problema de salud que presenta?__________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.8) ¿Trabaja usted en compañía de sus familiares? 

 □1. Siempre  □2. Casi siempre □3. Nunca □4. Casi nunca 
 
II.9) ¿Le gusta el hecho de que sea de esta forma?______________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
   
II.10) ¿Qué maquinaria utiliza para el trabajo de las sandalias?____________________ 
______________________________________________________________________  
 
II.11) ¿Quién le suministró esta maquinaria? 

□1. La empresa □2. Usted misma □3. Otro___________________________ 
 
II.12) ¿Cómo es el estado en que se encuentra la maquinaria con la cual usted trabaja? 

□1. Muy bueno □2. Bueno □3. Regular □4. Malo 
5. ¿Por qué?__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________   
 
II.13) Cuando es necesario hacerle algún arreglo a la maquinaria con la que usted 
trabaja, ¿quién se hace cargo de pagar el costo del arreglo? 

□1. La empresa □2. Usted misma □3. Otro___________________________  
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II.14) ¿Qué pasos lleva usted a cabo en el trabajo de las sandalias? (DIVISIÓN DE LAS 
TAREAS ENTRE LAS DIFERENTES PERSONAS)  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.15) ¿Quién le suministra todos los materiales que necesita? 
______________________________________________________________________ 
 
II.16) En el caso de que usted se equivoque y el material con el que estaba trabajando se 
eche a perder, ¿quién asume los costos para reponer ese material? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.17) ¿Cada cuánto recibe material para trabajar desde su casa y cuánta cantidad se le 
da? 
 ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.18) ¿Dónde recibe el material? 

□1. En la empresa □2. En la casa □3. Otro___________________________ 
 
II.19) ¿Está usted satisfecha con la cantidad de material que se le da, y con la frecuencia 
con que se le proporciona este trabajo? 

□1. Sí   □2. No □3. Más o menos 
4. ¿Por qué? ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.20) ¿Tiene usted una jornada de trabajo fija (días a la semana y número de horas) para 
realizar el trabajo de las sandalias? 

□1. Sí  □2. No 
 
II.21) ¿Tiene usted días en que debe extender su jornada de trabajo para lograr sacar la 
cantidad de material que se le da? 

□1. Sí  □2. No (pasar a la pregunta # II.23)   
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II.22) ¿Con qué frecuencia le sucede?_______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
 
II.23) En los casos en que se le ha dado gran cantidad de material para hacer sandalias, 
¿ha usted contratado temporalmente a otras personas para que le ayuden a sacar el 
trabajo? 

□1. Sí  □2. No (pasar a la pregunta # II.25) 
 
II.24) ¿Podría contarme un poco sobre las personas que ha contratado y cómo fue la 
experiencia (durante cuanto tiempo fue el contrato, como le pagó) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________    
 
II.25) ¿Existen días o semanas en que usted no tiene material para realizar el trabajo de 
las sandalias? 

□1. Sí  □2. No (pasar a la pregunta # II.27)   
 
II.26) ¿Con qué frecuencia le sucede?________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
 
II.27) ¿Existen días en que usted está realizando el trabajo de las sandalias y debe 
interrumpirlo por momentos para atender alguna labor del hogar o del cuidado de sus 
hijos o familiares?  

 □1. Siempre  □2. Casi siempre □3. Nunca □4. Casi nunca 
5. ¿Podría explicarme brevemente su respuesta?______________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.28) ¿Existen días en que usted está realizando alguna labor del hogar o del cuidado de 
sus hijos o familiares y debe interrumpirla por momentos para hacer el trabajo de las 
sandalias?  

 □1. Siempre  □2. Casi siempre □3. Nunca □4. Casi nunca 
5. ¿Podría explicarme brevemente su respuesta?______________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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II.29) ¿Cómo organiza usted su tiempo en un día en el que tiene que trabajar en las 
sandalias y en un día en el que no tiene material? ¿Qué tareas realiza? 
 

Organización del tiempo y de las actividades 
Día en que trabaja en las sandalias Día en que NO trabaja en las sandalias 
Actividad Horario en que la 

realiza 
Actividad Horario en que la 

realiza 
1. 
 

 1.  

2. 
 

 2.  

3. 
 

 3.  

4. 
 

 4.  

5. 
 

 5.  

6. 
 

 6.  

7. 
 

 7.  

8. 
 

 8.  

9. 
 

 9.  

10. 
 

 10.  

11. 
 

 11.  

12. 
 

 12.  

  
 
II.30) ¿Cómo recibe el pago por su trabajo con las sandalias?  

□1. Por cantidad de pares de sandalias   

□2. A la semana     
□3. Por quincena 

□4. Mensual 

□5. Otro__________________________    
 
II.31) ¿Le agrada esta forma de pago o preferiría otra? 

□1. Sí le agrada  □2. No le agrada  □3. Más o menos 
4. ¿Por qué? ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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II.32) ¿En qué lugar recibe usted el pago por su trabajo de las sandalias? 

□1. En su casa □2. En la empresa  □3. Otro lugar_________________ 
       _____________________________ 
 
II.33) ¿Podría decirme cuánto le pagan por cada par de sandalias que hace?__________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.34) ¿Está satisfecha con la cantidad de dinero que le pagan? 

□1. Sí   □2. No □3. Más o menos 
4. ¿Por qué? ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.35) ¿Qué gastos propios o de su hogar puede pagar con la plata que se gana con el 
trabajo de las sandalias? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
II.36) ¿Recibe usted ayuda de sus familiares en el trabajo de las sandalias? 

□1. Sí  □2. No (pasar a pregunta # II.40) 
 
II.37) ¿Podría darme la siguiente información acerca de la ayuda que le brindan sus 
familiares en el trabajo de las sandalias?  
 
Relación de 
parentesco y 
sexo 

Actividad en la 
que ayudan 

Frecuencia de la 
ayuda 

Nivel de 
satisfacción con 
la ayuda 

Vive dentro 
o fuera del 
hogar de la 
mujer 

1.  
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
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 II.38) ¿Reciben sus familiares que le ayudan con las sandalias parte del dinero que 
usted se gana por realizar esta actividad? 

□1. Sí  □2. No (pasar a pregunta # II.40) 
 
II.39) ¿Podría decirme quiénes de sus familiares que le ayudan en este trabajo reciben 
parte del dinero y cuánto se ganan aproximadamente? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
 
II.40) Dentro de su casa, ¿qué labores domésticas tiene a cargo?__________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.41) ¿Recibe usted ayuda de sus familiares en el trabajo de la casa (por ejemplo: 
limpieza, preparar comida o atención de los niños, entre otros)? 

□1. Sí  □2. No (pasar a pregunta # II.43) 
 
II.42) ¿Podría darme la siguiente información acerca de la ayuda que le brindan sus 
familiares en el trabajo de la casa?  
 
 
Relación de 
parentesco y 
sexo 

Actividad en la 
que ayudan 

Frecuencia de la 
ayuda 

Nivel de 
satisfacción con 
la ayuda 

Vive dentro 
o fuera del 
hogar de la 
mujer 

1.  
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

 
 
II.43) Con respecto a su condición de asegurada, es usted: 

□1. Asegurada directa 

□2. Asegurada indirecta por parte de _________________ 

□3. No está asegurada (pasar a pregunta # II.46) 
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II.44) ¿Cuenta usted con algunos de los siguientes beneficios sociales? 

□1. Vacaciones pagadas   

□2. Aguinaldo 

□3. Seguro en caso de enfermedad y maternidad 

□4. Seguro en caso de incapacidad, vejez y muerte 

□5. Otros_____________________________________________________________  
 
II.45) ¿Se siente bien con los beneficios sociales con los que cuenta? (pasar a pregunta # 
II.47) 

□1. Sí  □2. No 
3. ¿Por qué? ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.46) ¿Cómo se siente ante el hecho de no estar asegurada? 

□1. Le preocupa  □2. No le preocupa 

□3. ¿Por qué?__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
 
II.47) ¿Recibió alguna capacitación para aprender a realizar el trabajo de las sandalias? 

□1. Sí  □2. No (pasar a la pregunta # II.49) 
 
II.48) ¿Podría decirme quién la capacitó y cómo considera la capacitación que se le 
brindó? ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.49) ¿Lleva usted algún registro o control sobre la plata que se gana con el trabajo de 
las sandalias y la forma cómo la gasta? 

□1. Sí  □2. No (pasar a la pregunta # II.51) 
 
II.50) ¿Podría contarme brevemente cómo es el registro que usted lleva?____________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.51) ¿Pertenece usted a alguna agrupación en su comunidad? 

□1. Sí  □2. No (pasar a la pregunta # II.53) 
 
II.52) ¿Qué tipo de agrupación es, qué tan satisfecha está de participar en ésta y por 
qué? (pasar a la pregunta # II.55)___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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II.53) ¿Le gustaría formar parte de algún grupo de su comunidad en el futuro? 

□1. Sí  □2. No (pasar a la pregunta # II.55) 
  
II.54) ¿Qué tipo de agrupación preferiría y por qué?____________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.55) ¿Tiene usted tiempo y recursos para realizar actividades de recreación que le 
gustan? 

□1. Sí  tiene tiempo y recursos  

□2. No tiene tiempo ni recursos (pasar a la pregunta # II.57) 

□3. Tiene tiempo pero no tiene recursos (pasar a la pregunta # II.57)   

□4. Tiene recursos pero no tiene tiempo (pasar a la pregunta # II.57) 

□5. Otro (pasar a la pregunta # II.57)________________________________________  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
II.56) ¿Podría decirme cuáles actividades recreativas realiza y cada cuánto tiempo? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________   
 
II.57) ¿Cómo es su relación con la persona de la empresa que le entrega el material y le 
paga? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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III SOBRE EL PERFIL DE LA MUJER Y LOS FAMILIARES 
 
 
 
III.1) 
Relación de 
parentesco 
con la mujer 

III.2) ¿Dónde 
nació? 

III.3) 
Edad 

III.4) Escolaridad III.5) Cursos de capacitación III.6) 
Jefatura del 
hogar 

1. Mujer 
 
 

     

2. 
 
 

     

3. 
 
 

     

4. 
 
 

     

5. 
 
 

     

6. 
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III SOBRE EL PERFIL DE LA MUJER Y LOS FAMILIARES  (Continuación...)  
 
III.1) Relación 
de parentesco 
con la mujer 

III.7) Trabajan 
dentro y/o fuera 
del hogar 

III.8) Ocupaciones III.9) Jornada (horas y días de la 
semana) 

III.10) Ingreso promedio al mes por 
ocupación 

1. 
 
 

1.   1. 1.

2. 
 
 

2.   2. 2.

1. Mujer 
 
 

3. 
 
 

3.   3. 3.

1. 
 
 

1.   1. 1.

2. 
 
 

2.   2. 2.

2. 
 
 

3. 
 
 

3.   3. 3.

1. 
 
 

1.   1. 1.

2. 
 
 

2.   2. 2.

3. 
 
 

3. 
 
 

3.   3. 3.
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III SOBRE EL PERFIL DE LA MUJER Y LOS FAMILIARES  (Continuación...) 
 
III.1) Relación 
de parentesco 
con la mujer 

III.7) Trabajan 
dentro y/o fuera 
del hogar 

III.8) Ocupaciones III.9) Jornada (horas y días de la 
semana) 

III.10) Ingreso promedio al mes por 
ocupación 

1. 
 
 

1.   1. 1.

2. 
 
 

2.   2. 2.

4. 
 
 

3. 
 
 

3.   3. 3.

1. 
 
 

1.   1. 1.

2. 
 
 

2.   2. 2.

5. 
 
 

3. 
 
 

3.   3. 3.

1. 
 
 

1.   1. 1.

2. 
 
 

2.   2. 2.

6. 
 
 

3. 
 
 

3.   3. 3.
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IV SOBRE EL PERFIL DE LOS HOGARES 
 
IV.1) ¿Podría decirme cuáles de las siguientes formas de ingreso económico existen en 
su hogar? 
 
Forma de ingreso Cantidad de cada 

forma de ingreso 
Montos de cada 
forma de ingreso 

Frecuencia con que 
se recibe 

  
  

□1. Salario 
 
 

 

  
  
  

□2. Ayuda 
económica de 
familiares 

 

  
  
  

□3. Ingreso de una 
actividad por cuenta 
propia 

 

  
  
  

□4. Pensión 
 
 

 

  
  
  

□5. Bono familiar 
 
 

 

  
  
  

□6. Otro (s) 
 

 

 

  

 
 
IV.2) La vivienda en la que usted y su familia viven es: 

□1. Propia   □3. Prestada   □5. Otro ____________       

□2. Alquilada  □4. Compartida  _____________________ 
 
 
IV.3) ¿Debe pagar alguna cantidad de dinero por vivir en su casa (renta, préstamo, 
otro)? 

□1. Sí   □2. No (pasar a pregunta # IV.5) 
 
 
IV.4) ¿Cuánto debe pagar aproximadamente ?_________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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IV.5) ¿Podría decirme cuáles de los siguientes aposentos hay en su casa? (CANTIDAD) 

□1. ___Sala       

□2. ___Comedor      

□3. ___Sala- comedor     

□4. ___Sala-comedor- cocina    

□5. ___Sala-comedor- cocina-cuarto de pilas    
□6. ___Cocina      

□7. ___ Dormitorios   

□8. ___Cuarto de pilas    

□9. ___Cuarto de baño completo (dentro del hogar) (CON SERVICIO SANITARIO Y  
          REGADERA)  

□10.___Cuarto de baño incompleto (dentro del hogar) □ SERVICIO SANITARIO 

    □ REGADERA   

□11. ___Cuarto de baño completo (fuera del hogar) (CON SERVICIO SANITARIO Y  
          REGADERA) 

□12. ___Cuarto de baño incompleto (fuera del hogar) □ SERVICIO SANITARIO 

               □ REGADERA 

□13. ___Cochera 

□14. ___Patio 

□15. ___Otros:_______________________________________________________ 
IV.6) ¿Podría decirme cuáles de los siguientes artefactos eléctricos tiene a la disposición 
en su hogar? (CANTIDAD) 

□1. ___Televisor     □11. ___Coffe maker 

□2. ___V.H.S     □12. ___Plancha 

□3. ___Equipo de sonido    □13. ___Lavadora y secadora 

□4. ___Grabadora     □14. ___Teléfono 

□5. ___Calentador de agua para ducha  □15. ___Teléfono celular 

□6. ___Refrigeradora    □16. ___Computadora 

□7. ___Cocina     □17. ___Fax 

□8. ___Horno microondas    □18. ___Vehículo 

□9. ___Olla arrocera     □19. ___Otros:________________ 

□10. ___Licuadora     _____________________________ 
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IV.7) ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta en su casa? 

□1. Agua potable 

□2. Electricidad 

□3. Recolección de basura 

□4. Televisión por cable  

□5. Otro (s) ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
IV.8) ¿Ha recibido usted o su familia algún tipo de ayuda económica o de otro tipo por 
parte de algún gobierno o de alguna otra institución (por ejemplo: IMAS, INVU, CCSS, 
BANHVI, Banco Crédito Agrícola)? 

□1. Sí   □2. No (pasar al siguiente apartado) 
 
IV.9) ¿Podría decirme qué Institución les ayudó, de qué forma y qué tan satisfecha se 
siente con la ayuda recibida?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
 
 
V SOBRE LA COMUNIDAD 
 
Nombre del lugar donde vive______________________________________________ 
(IDEA DE COMUNIDAD QUE MANEJAN LAS MUJERES, CANTÓN, DISTRITO 
O PUEBLO)  
 
V.1) ¿Cuáles considera usted que fueron en el pasado las principales actividades a las 
que se dedicaba la gente de su comunidad? (PASADO = TIEMPO DE LOS ABUELOS 
O PADRES) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
V.2) En la actualidad, ¿han cambiado las actividades a las que se dedica la gente de la 
comunidad o continúan siendo las mismas? 

□1. Sí han cambiado  □2. No han cambiado (pasar a la pregunta # V.4) 
 
V.3) ¿Podría decirme cuáles son las actividades actuales a las que se dedican los 
habitantes de la comunidad?_______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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V.4) ¿Puede usted decirme en cuáles actividades se ocupaban por lo general las mujeres 
que vivían en esta comunidad, años atrás? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
V.5) En la actualidad, ¿cuáles son las actividades en las que participan las mujeres de su 
comunidad? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
V.6) ¿Conoce usted a otras mujeres u hombres que trabajen desde la casa para alguna 
empresa en su comunidad? 

□1. Sí   □2. No (pasar a la pregunta # V.8) 
 
 
V.7) ¿Podría contarme brevemente acerca de las personas de su comunidad que usted 
sabe que trabajan de esta forma?____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
V.8) ¿Considera usted  que el tipo de trabajo en el que las personas están contratadas 
para una empresa y reciben el trabajo para hacerlo desde la casa, es algo nuevo o ya 
existía años atrás en su comunidad? 

□1. Es una modalidad nueva  □2. Es una modalidad que ya existía 
3. ¿Por qué?____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
V.9) ¿Quiénes considera usted que son las personas que por lo general optan por este 
tipo de trabajo? 

□1. Las mujeres  □3. Ambos 

□2. Los hombres  □4. Otro______________________________________ 
5. ¿Por qué?____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   
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V.10) ¿Con cuáles servicios cuenta su comunidad? 

□1. Escuela    □7. Pulperías 

□2. Colegio    □8. Guardia Rural 

□3. Centro de Salud   □9. Áreas verdes 

□4. Farmacias   □10. Guarderías 

□5. Supermercados   □11. Otros _______________________________ 

□6. Transporte   _________________________________________  
 
     _________________________________________ 
 
V.11) ¿Cómo considera usted el estado en que se encuentran los servicios que se 
ofrecen en la comunidad? 

□1. Bueno  □2. Regular  □3. Malo 
 
V.12) ¿Cómo considera usted el estado en que se encuentran la mayoría de las viviendas 
de su comunidad? 

□1. Bueno  □2. Regular  □3. Malo 
 
V.13) ¿Cómo considera que se encuentra su comunidad con respecto al aseo o limpieza? 

□1. Bien  □2. Regular  □3. Mal 
 
V.14) ¿Conoce usted zonas que pongan en peligro a los vecinos de su comunidad? 

□1. Sí   □2. No (pasar a la pregunta # V.16)    
 
V.15) ¿Podría decirme cuáles son las zonas peligrosas de su comunidad? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
V.16) ¿Sabe usted si los vecinos de su comunidad, en términos generales siempre han 
vivido en esta comunidad o por el contrario provienen de otras partes del país o de fuera 
de Costa Rica?__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
 
V.17) ¿Recibe usted ayuda de vecinos (as) en la realización del trabajo de su casa o del 
cuidado de sus hijos? 

□1. Sí   □2. No (pasar a la pregunta # V.19) 
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V.18) ¿Podría darme la siguiente información acerca de la ayuda que le brindan sus 
vecinos (as)  en el trabajo de la casa o del cuidado de sus hijos?  
 
Sexo de la 
persona que 
ayuda 

Frecuencia con 
que le ayuda 

Tipo de ayuda Forma de pago 
de la ayuda 

Apreciación de 
la ayuda 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

 
 
V.19) ¿Recibe usted ayuda de vecinos (as) en la realización del trabajo de las sandalias? 

□1. Sí   □2. No (pasar a la pregunta # V.21) 
 
V.20) ¿Podría darme la siguiente información acerca de la ayuda que le brindan sus 
vecinos (as) en el trabajo de las sandalias?  
 
Sexo de la 
persona que 
ayuda 

Frecuencia con 
que le ayuda 

Tipo de ayuda Forma de pago 
de la ayuda 

Apreciación de 
la ayuda 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

 
V.21) ¿Cómo considera usted que los vecinos de su comunidad ven el trabajo que usted 
y su familia realizan con las sandalias? 

□1. Bien   □3. Mal   □5. No lo conocen  

□2. Regular   □4. Con indiferencia 
6. ¿Por qué? ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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VI PARA TERMINAR... 
 
VI.1) ¿Cuáles considera usted que son las ventajas y las desventajas que le han traído a 
usted y a su familia el trabajar desde su casa con las sandalias? 
 
Ventajas_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Desventajas_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
VI.2) ¿Le gustaría continuar con este trabajo o preferiría encontrar otro tipo de trabajo? 

□1. Sí le gustaría continuar (Fin de la encuesta)   □2. No quiere continuar 

□3. ¿Por qué?__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
VI.3) ¿Podría decirme qué otro trabajo le gustaría tener? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Guía de entrevista con las mujeres 

 

Fecha _____________________ 

 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer un poco más acerca de los 

diferentes trabajos que ha realizado, cómo se siente con este trabajo que hace desde su casa, 

y las ventajas y desventajas que considera que le ha traído a usted y su familia. La 

información que me proporcione va a ser confidencial y será utilizada exclusivamente para 

este trabajo de la Universidad de Costa Rica que yo estoy realizando. 

 

I  ACERCA DE LA HISTORIA LABORAL DE LAS MUJERES… 

 

I.1) Antes del trabajo actual que usted realiza desde su casa, ¿trabajó antes de esta forma 

para otras empresas? 

 

I.2) Con respecto a los trabajos que ha realizado en su vida y que hace actualmente 

(INCLUIR EL DE SUBCONTRATACIÓN)  (información que recogí en la encuesta): 

I.2.1)  ¿podría contarme cuáles fueron las razones que tuvo usted para empezar a realizarlos 

y por qué los dejó o los cambió por otros? 

I.2.2) ¿Cuál (es) han sido los trabajos que más le han gustado y por qué?   

I.2.3) ¿Cuál (es) han sido los trabajos realizados que no le han gustado y por qué?   

 

I.3) ¿Cómo consiguió usted el trabajo que realiza actualmente desde su casa para la 

empresa? (casos en que no está claro) 

 

II ACERCA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER Y SU FAMILIA… 

II.1) ¿Cómo ve su situación económica y la de su familia ahora que realiza este trabajo 

desde la casa, en comparación a cuando realizaba otros trabajos?  

II.2) ¿Cómo siente usted el ambiente en su familia desde que realiza este trabajo desde la 

casa? ¿Siente que ha habido cambios en su relación con sus familiares? 
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III ACERCA DE LA ESTABILIDAD LABORAL… 

III.1) ¿qué significa la temporada alta y la baja para usted y su familia en lo que se refiere a:  

A) salarios  

B) horarios de trabajo (asalariado y doméstico) 

C) organización del trabajo en el hogar (asalariado y doméstico)  

 

IV  ACERCA DEL FACTOR TIEMPO VS RESPONSABILIDADES… 

IV.1) ¿Le alcanza el tiempo de cada día o semana para realizar las diferentes 

responsabilidades que tiene a cargo? 

IV.2) ¿Cuáles responsabilidades le consumen más tiempo? 

IV.3) ¿Dedica algún momento del día o de la semana a realizar actividades personales que 

le gustan? En caso afirmativo, ¿qué actividades realiza y en qué momento del día?, ¿cómo 

se siente con respecto a esto? 

 

V  ACERCA DEL DINERO… 

V.1) ¿Tiene usted control sobre el dinero que se gana con su trabajo?, ¿cómo lo invierte 

usualmente?   

V.2) ¿Tiene usted a cargo el manejo de algún dinero en su hogar aparte del que usted se 

gana? 

V.3) ¿Cómo decide en qué invierte el dinero que maneja?  

V.4) ¿Tiene usted problemas con su esposo o con algún otro miembro de su familia, por 

asuntos de dinero o decisiones sobre como lo invierten? 

V.5) ¿Cómo se siente en relación con la forma como el dinero se maneja en su hogar? 

 

VI ACERCA DE LA TOMA DE DECISIONES EN EL HOGAR… 

Toma de decisiones = económico, permisos a hijos, escuela, lo cotidiano      

VI.1) ¿Qué tipo de cosas decide usted al interior de su hogar? 

VI.2) ¿Por qué decide usted esas cosas y no su esposo u otra persona de su familia? 

VI.3) ¿A partir de cuándo participa usted o toma esas decisiones? (FACTORES QUE 

INCIDEN EN LOS CAMBIOS EN LA TOMA DE LAS DECISIONES) 
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VI.4) ¿Qué otras personas toman decisiones en su hogar y cuáles son esas cosas que 

deciden?   

VI.5) ¿El realizar este trabajo desde la casa, ha influido de alguna forma en las decisiones 

que usted toma en su hogar? 

VI.6) ¿Cómo se siente usted en relación con la forma como se toman las decisiones en su 

hogar? 

 

VII  ACERCA DEL APORTE QUE SE LE DA A LA FAMILIA… 

VII.1) ¿Con cuáles cosas que usted hace día a día considera que está colaborando con su 

familia?, ¿por qué?  

 

VIII ACERCA DEL PAPEL DE LOS FAMILIARES… 

VIII.1) ¿Cómo siente usted que sus familiares ven esas cosas que usted hace y en las cuales 

colabora?  

VIII.2) ¿Qué importancia le da a la opinión de sus familiares acerca de los trabajos que 

usted realiza? 

 

IX ACERCA DE LA SATISFACCIÓN PERSONAL CON EL TRABAJO QUE SE 

REALIZA… 

IX.1) ¿Qué significa para usted el realizar este trabajo desde su casa? 

IX.2) ¿Considera que al hacer este trabajo está realizando algún aporte? ¿a quiénes? 

 

X  ACERCA DE LA RELACIÓN CON LA EMPRESA…  

X.1) ¿Cómo ve usted su relación con la empresa que le da este trabajo?  

X.2) ¿Cómo cree usted que en la empresa ven su trabajo?  

 

 

 
  

 

 

 



 4

Guía de observación con las mujeres 

 

I SOBRE EL PERFIL DE LA MUJER  

- Características personales de la mujer: vocabulario, ademanes, seguridad e independencia.  

- Estado de salud y anímico de la mujer. 

 

II SOBRE EL PERFIL DE LOS HOGARES 

- Distribución de los aposentos en el hogar 

- Material de las paredes, techo, piso y estado en que se encuentran 

- Aseo de la vivienda 

- Contaminación sonora 

- Riesgos que presenta la vivienda 

- Estado en el que se encuentran los muebles y artefactos con los que se cuenta en el hogar. 

 

III CONDICIONES LABORALES DE LA MUJER 

- Gestos y tono de voz de las mujeres cuando se refieren a sus percepciones acerca de sus 

condiciones laborales. 

- Características del lugar de trabajo: higiene, ventilación, buena iluminación, libre de 

riesgos, distribución del espacio. 

- Número de trabajadoras (es): trabaja en compañía de otras u otros familiares.   

- Estado de la maquinaria o artefactos que utilizan para realizar el trabajo por 

subcontratación. 

- Simultaneidad en la realización del trabajo por subcontratación y labores domésticas. 

- Organización del trabajo por subcontratación en la casa  

 

IV SOBRE LAS IDENTIDADES LABORALES Y DE GENERO 

- Actitud de las mujeres con respecto al trabajo por subcontratación. 
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Guía de entrevista con los familiares de la mujer que trabaja por subcontratación 

 

Fecha _____________________ 

 

La presente entrevista tiene como propósito conocer su opinión acerca del trabajo 

que realiza su (relación de parentesco con la mujer) desde la casa para la empresa, así como 

el desempeño de ella en las labores domésticas. Además me interesa conocer cómo 

participa usted de estos trabajos (el de subcontratación y el doméstico) y cómo se siente al 

respecto. La información que usted me proporcione va a ser confidencial y será utilizada 

exclusivamente para efectos de esta investigación de la Universidad de Costa Rica que yo 

estoy realizando. 

 

1) Relación de parentesco con la mujer___________________ 

2) Edad del familiar _____________ 

3) ¿Colabora usted con (nombre de la mujer) en el trabajo que ella realiza desde el hogar 

para la empresa? ¿En qué actividades le ayuda y con qué frecuencia (días y número de 

horas a la semana)? 

4) ¿Colabora usted en el oficio doméstico o en el cuidado de los familiares del hogar de la 

mujer? ¿En qué actividades ayuda y con qué frecuencia (días y número de horas a la 

semana)? 

5) ¿Realiza usted algún otro trabajo remunerado o no? ¿Aporta usted económicamente al 

hogar de la mujer? ¿Podría decirme cuánto es ese aporte? 

6) ¿Cómo ve usted el trabajo que la mujer (relación de parentesco) realiza desde la casa 

para la empresa? ¿Considera usted o no que ella realiza algún aporte al hogar con ese 

trabajo que hace y por qué?   

7) ¿Cómo ve usted el trabajo que la mujer (relación de parentesco) realiza en lo que se 

refiere a labores domésticas y el cuidado de sus familiares? ¿Considera usted o no que ella 

realiza algún aporte al hogar con ese trabajo que realiza y por qué? 

8) ¿Qué opina de la ayuda que usted le brinda a su (relación de parentesco) en lo que se 

refiere al trabajo por subcontratación (camisetas, sandalias, reciclaje)? En caso de que no 

ayude, ¿qué piensa al respecto, por cuáles motivos no lo hace? 
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9) ¿Cómo considera la ayuda que usted le brinda a su (relación de parentesco) en lo que se 

refiere al oficio doméstico o de cuidado de los familiares? En caso de que no ayude, ¿qué 

piensa al respecto, por cuáles motivos no lo hace? 
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Guía de observación con los familiares de la mujer 

 

I SOBRE EL PERFIL DE LOS FAMILIARES 

- Características personales de los familiares de la mujer: vocabulario, ademanes, seguridad 

e independencia.  

- Estado de salud y anímico de los familiares. 

 

II SOBRE EL PERFIL DE LOS HOGARES 

- Distribución de los aposentos en el hogar 

- Material de las paredes, techo, piso 

- Aseo de la vivienda 

- Contaminación sonora 

- Riesgos que presenta la vivienda 

- Estado en el que se encuentran los muebles y artefactos con los que se cuenta en el hogar. 

 

III CONDICIONES LABORALES DE LOS FAMILIARES (si participan del trabajo 

por subcontratación) 

- Gestos y tono de voz de los familiares cuando se refieren a sus percepciones acerca de sus 

condiciones laborales. 

- Características del lugar de trabajo: higiene, ventilación, buena iluminación, libre de 

riesgos, distribución del espacio. 

- Número de trabajadoras (es): trabaja en compañía de otras u otros familiares.   

- Estado de la maquinaria o artefactos que utilizan para realizar el trabajo por 

subcontratación. 

- Simultaneidad en la realización del trabajo por subcontratación y labores domésticas.  

- Organización del trabajo por subcontratación en la casa. 

 

IV SOBRE LAS IDENTIDADES LABORALES Y DE GENERO 

- Actitud de los familiares con respecto al trabajo por subcontratación. 
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Guía de entrevista con los (as) vecinos (as) de las comunidades 

 

Fecha _____________________ 

Comunidad ___________________________ 

 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer su opinión acerca del trabajo que 

realizan desde el hogar su vecina (nombre de la mujer) y la familia de ella. La información 

que usted me brinde va a ser confidencial y será utilizada exclusivamente para un estudio 

que yo estoy realizando para la Universidad de Costa Rica, acerca de la participación de las 

mujeres en actividades donde trabajan desde la casa para una empresa, en nuestro país.  

 

1) ¿Podría decirme qué opina usted acerca del trabajo que realiza su vecina y la familia de 

ella desde el hogar? 

2) ¿Considera usted que este tipo de trabajo que se realiza desde el hogar tiene alguna 

implicación (positiva o negativa) en la comunidad? ¿Qué espacio siente usted que abarca su 

comunidad? 

3) ¿Ha participado o ayudado usted en algún momento de esta actividad que realiza su 

vecina? En caso afirmativo, ¿qué significó para usted esta participación? 

4) ¿Cómo considera usted que le va a su vecina y a la familia de ella con este trabajo que 

realizan desde la casa? ¿Les ha afectado en algo o por el contrario les ha beneficiado? 

5) ¿Cómo ve usted que le va a su vecina en lo que se refiere al trabajo doméstico y de 

cuidado de los familiares, ahora que realiza este otro trabajo remunerado desde la casa? ¿Le 

ha afectado en algo o por el contrario le ha beneficiado?  
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Guía de observación en la comunidad de la mujer que trabaja por subcontratación 

 

- Actividades productivas a las que se dedica la gente de la comunidad (fuentes de empleo) 

- Ubicación: qué tan alejada está la vivienda del Centro del cantón o distrito  

- Distribución de las viviendas 

- Condición de la infraestructura de las viviendas 

- Servicios públicos con que cuentan (pulperías, supermercados, escuelas, centro de salud, 

guardia rural, zonas para recreación, banco, Municipalidad, entre otros) 

- Estado de los servicios públicos  

- Condiciones de salubridad de la comunidad (presencia o no de contaminantes en calles, 

ríos y en la vía pública en general) 

- Riesgos a los que se encuentran expuestos los vecinos (condiciones y ubicación de las 

viviendas, presencia o no de problemáticas sociales como delincuencia, drogadicción, entre 

otros)    

- Participación de los vecinos en el trabajo de la casa o del cuidado de los hijos de la mujer 

que trabaja por subcontratación. 

- Participación de los vecinos en el trabajo por subcontratación. 

- Relación de la mujer que trabaja por subcontratación con sus vecinos (as). 

- Actitud (lenguaje no verbal) de los vecinos ante el trabajo por subcontratación a 

domicilio. 

  



 10

Guía de entrevista para encargados de la empresa  

 

La siguiente entrevista tiene como propósito conocer la experiencia que ha tenido 

esta empresa al dar trabajo para que las personas lo realicen desde sus casas, así como 

algunos rasgos generales de dicha empresa. La información que usted me brinde será 

confidencial (no se mencionará el nombre de la empresa, ni la ubicación, ni el nombre 

suyo)  y se utilizará exclusivamente para efectos de una investigación que yo estoy 

realizando para la Universidad de Costa Rica, acerca de la participación de las mujeres en 

actividades donde trabajan desde el hogar para una empresa, en nuestro país.    

 

I Sobre la persona informante: 

1) ¿Ocupa usted algún cargo fijo dentro de la empresa? ¿Cuál? 

2) ¿Trabaja usted para otras compañías o fábricas? 

3) ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar con esta empresa? 

4) ¿Cuáles actividades tiene a cargo en el trabajo para esta empresa? 

 

II Generalidades acerca de la empresa 

1) ¿De dónde procede el capital de la empresa? ¿Es ésta una empresa nacional? 

2) ¿Hace cuánto se estableció o se fundó esta empresa en el país? 

3) ¿Qué tipo de productos se elaboran o procesan en esta empresa? 

4) ¿De dónde proviene la materia prima que utilizan para producir (o que reciclan)? 

5) ¿A qué mercados (nacional o internacional)  venden los productos elaborados en la 

empresa? ¿A quiénes o a cuáles empresas venden los productos?  

6) ¿Cuántos empleos genera la empresa en el país? ¿Cuántos son trabajadores que laboran 

dentro de la empresa y cuántos desde la casa? 

7) ¿Tiene usted idea de la cantidad de producción aproximada de la empresa al año? De ese 

total, ¿qué porcentaje representa el trabajo que se da para las casas?  
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III Acerca del trabajo que se realiza dentro de la empresa 

1) ¿Podría contarme acerca de la infraestructura con que cuenta la empresa? 

(departamentos, bodegas, oficinas, soda, baños, áreas verdes, etc.) ¿Cómo es el estado de 

dicha infraestructura? 

2) ¿Cómo se organiza el trabajo dentro de la empresa?  

3) ¿Qué tecnología se utiliza para producir dentro de la empresa? 

4) ¿Cuál es el horario de trabajo dentro de la empresa? 

5) ¿Cuáles beneficios sociales tienen los trabajadores que laboran dentro de la empresa? 

(aguinaldo, vacaciones pagadas, cesantía, etc.) 

6) ¿Están expuestos los trabajadores dentro de la empresa a algún riesgo laboral? (tipo de 

actividad, maquinaria o utensilios con los que trabajan, lugar de trabajo) 

7) ¿Qué hacen los trabajadores en los momentos libres dentro de la jornada laboral? (dónde 

almuerzan, dónde toman café)  

8) ¿Qué otros servicios le ofrece la empresa a los trabajadores? ¿Cómo es el estado de estos 

servicios? 

 

IV) Acerca del trabajo que se realiza desde las casas 

1) ¿Cómo se organiza el trabajo que se da para las casas? 

2) ¿Existen en la empresa normas para regular el trabajo que se realiza desde los hogares? 

(por ejemplo, en lo referido a la calidad del trabajo, fechas de entrega y recepción del 

material) ¿Qué medidas toma la empresa cuando dichas normas se incumplen?   

3) ¿Hace cuánto que la empresa da trabajo para que las personas lo hagan desde sus casas? 

4) ¿Se lleva desde la empresa algún tipo de registro acerca del trabajo que se da para las 

casas? (recibos, boletas)   

5) ¿Qué los motivó a sacar trabajo de la empresa a las casas?  

6) El trabajo que se da para las casas, ¿es realizado sólo por mujeres o también contratan a 

hombres? ¿Por qué considera usted que se contratan (en mayor número) mujeres para 

realizar este tipo de trabajo?  

7) ¿Qué resultados (ventajas, desventajas) les ha traído el trabajar con esta modalidad 

(sacando trabajo a las casas)? 
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8) ¿Qué significado tiene en términos de cantidad e importancia, el trabajo que esta 

empresa da para que las mujeres realicen desde sus hogares?  

9) ¿Cómo valora usted la relación que ha habido entre las mujeres que laboran desde la casa 

y la empresa que les da el trabajo? ¿Se han presentado en algún momento problemas o 

conflictos? 
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Guía de observación con encargados de la empresa 

 

I RASGOS GENERALES DE LA EMPRESA 

- Ubicación (qué tipo de establecimientos hay alrededor)   

- Estado de la infraestructura 

- Cantidad de trabajadores 

 

II ORGANIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA 

- Organización del trabajo dentro de la empresa (en detalle) 

- Maquinaria o tecnología con la que trabajan y estado de ésta 

 

III RELACIONES LABORALES DE LA EMPRESA CON SUS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS 

- Condiciones laborales de los empleados (espacio con el que disponen para trabajar, 

iluminación, aseo del lugar, ventilación, contaminación sónica) 

- Riesgos laborales (infraestructura, maquinaria o utensilios y materiales con que trabajan)  

- Espacios de recreación con los que cuenta la fuerza laboral 

- Servicios básicos que la empresa le facilita a los trabajadores y la condición en que se 

encuentran éstos (comedor, servicios sanitarios, entre otros) 




