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del trabajo remunerado del hogar 
Aportar a la dignificación de la labor de las trabajadoras remuneradas del hogar 
– TRH - es el propósito de esta cartilla, construida con base en el Estudio de 
conocimientos, actitudes y prácticas (CAPs)presentes en la sociedad civil en cuanto 

a la valoración de las trabajadoras remunerados del hogar (TRH) en su labor.
 

Pero, ¿qué es dignificar? Es reconocer al otro, su historia, batallas, saberes y 
experiencias. Es darle valor como ser humano y velar por el cuidado y conservación 
de su vida en condiciones de calidad y bien-vivir. Es reconocer, también, su aporte 
como trabajador y promover su inclusión y participación ciudadana con miras al 

desarrollo social y económico.
 

Una cartilla que pone sobre la mesa las realidades de la población de Medellín en 
ejercicio doméstico remunerado, la relación entre empleadores y trabajadoras. 
Además, aborda los derechos laborales y humanos. Todo, para empoderar a la 
población, avanzar en la transformación de imaginarios y fortalecer la empatía 
entre los diferentes actores sociales, favoreciendo el caminar junto al otro, el 
construir colectivamente y el crear herramientas que faciliten la superación de 

obstáculos.
 

Este es un producto edu-comunicativo diseñado para repensar nuestras prácticas 
sociales en busca de ser garantes, independientemente de nuestro rol,  de los 

derechos de las trabajadoras domésticas.
 

Un producto que se logra, gracias a las luchas por la reivindicación de esta labor 
que han liderado organizaciones sociales y movimientos de mujeres en la ciudad y 
el país, como es el caso de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio 
Doméstico –UTRASD - aliada de este proyecto que cuenta con el respaldo de la 
Fundación Bien Humano en el marco del proyecto Mujer, Dignidad y Trabajo, con 
el apoyo de CARE América Latina y el Caribe y cofinanciada por la Agencia 

Francesa de Desarrollo, CARE USA, CARE FRANCIA y CARE LAC.

Claribed Palacios - Presidenta Utrasd 
Mónica Sandoval Arango - Directora Ejecutiva, Fundación Bien Humano 
Programa Igual Valor, Iguales Derechos - Julieta Hernández CARE América 
Latina y el Caribe - LAC 
Marina Ogier - CARE Francia 

Mujeres, Dignidad y Trabajo. 
Implementado por: Fundación Bien Humano y UTRASD en Colombia; THEMIS 
y FENATRAD (Brasil); CARE Ecuador y UNTHA (Ecuador); CARE USA, CARE 
LAC, CARE Francia.
Coordinación regional: CARE LAC 
Cofinanciación: Agencia Francesa para el Desarrollo - AFD, CARE USA, CARE 
LAC, CARE Francia.

Equipo de investigación CAP: 
   Jenny Marcela Acevedo Valencia, Nicolás Ocampo Restrepo, Martha López
Coordinación técnica Colombia:  
   Mónica Sandoval Arango, Luz Andrea Moreno, Junta Directiva UTRASD
Coordinación técnica Regional:
   Alejandra Gavilánez, Nubia Zambrano Mendoza
Diseño y diagramación: 
   Carolina David  
Redacción: 
   Omaira Bustamante
Fotografía: 
   Jhonatan Marín,  Alexander Urzola Cuadrado y Yimer Erley Perdomo V. 

Las mujeres que hacen parte de este material están afiliadas a la Unión Afrocolombiana de trabajadoras del 
servicio doméstico – UTRASD, que cuenta con presencia en todo el territorio nacional.

ISBN: 978-958-99276-7-0                          

Esta publicación ha sido cofinanciada por la Agencia Francesa de Desarrollo, CARE USA, CARE LAC. El contenido de esta 
publicación es responsabilidad exclusiva de CARE LAC y de Fundación Bien Humano, y en ningún caso debe considerarse que 
refleja los puntos de vista de la Agencia Francesa para el Desarrollo.
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Rosaida Membache 
Trabajadora doméstica 1

Realidades del trabajo doméstico en 
América Latina, Colombia y Medellín

¿Qué es el trabajo doméstico? 
El Convenio 189 de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT define el trabajo 
doméstico como “el trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios hogares”. Este trabajo 
puede incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, el cuidado de los niños, 
ancianos o enfermos de una familia, jardinería, vigilancia de la casa, desempeñarse como chofer de 
la familia e incluso cuidando los animales domésticos. 

ABC
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La historia del trabajo doméstico se ha escrito desde las desigualdades de género, la 
inequidad y el incumplimiento de las obligaciones laborales, situación que ha obedecido a 

vacíos en la legislación, desconocimiento u omisión de los derechos de las trabajadoras y los 
deberes de los empleadores.

Una labor ejercida, principalmente, por mujeres que han llevado a cuestas, también, la 
compleja tarea de preservar las costumbres, hábitos y valores de las familias, pues, han sido las 

encargadas de cuidar y criar a los ciudadanos de cada país. 

Diferentes organizaciones sociales y movimientos de mujeres en el mundo se han puesto como 
misión estudiar y analizar esta historia para evidenciar, entre otros asuntos, las prácticas de corte 

colonial que persisten en la actualidad como son la indiferencia, desconfianza y uso del poder 
de empleadores, frente a la resignación de empleadas. Así como el desconocimiento del aporte 
que en términos económicos y productivos genera el trabajo doméstico, lo que incide en que se 

subvalore e invisibilice.

De ahí la importancia de reconocer y dignificar esta labor bajo los principios de equidad y 
oportunidad consagrados en la política de trabajo decente que promueve, también, el ingreso 
justo, la seguridad en el lugar de trabajo, la libertad de expresión y el trato digno para todos.

Acciones que sin lugar a dudas favorecen a las trabajadoras domésticas y sus familias, a 
quienes, independientemente, de su condición étnica, social o cultural se les deben garantizar 

sus derechos laborales y humanos.

Para ser parte de este proceso de reivindicación es preciso conocer la historia, las condiciones de 
este grupo poblacional y repensar las prácticas perpetuadas alrededor del trabajo doméstico.

Te invitamos a evaluar tu rol y emprender acciones positivas en favor de los derechos de las 
trabajadoras domésticas.  Es tiempo de reconstruir tu relación laboral.

OIT. (2011)



El salario en 
especie es muy 

frecuente.

Según la Organización Internacional del 
Trabajo - OIT.
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En esta región se 

encuentra el 37% 
del trabajo doméstico 

remunerado en el 
mundo. 

Del total de personas que ejercen el 

trabajo doméstico 93% son mujeres.

En la región, una 
de cada 7 mujeres 

es trabajadora 
doméstica. 

8 de cada 10 
trabajadoras domésticas 

de la región ha sido 
víctima de algún tipo de 

violencia.

Entre 17 y 19 millones de personas 

ejercen el trabajo doméstico en la región. 

 El trabajo doméstico representa el 10% 
del empleo informal en Latinoamérica. 

Entre 100 y 178 dólares 
mensuales reciben por su labor las 
trabajadoras domésticas. Menos de 

lo que vale la canasta familiar. 

En los países de la región, el trabajo doméstico es 
la puerta de entrada al mundo laboral de: 

migrantes, afrodescendientes, campesinas e indígenas.

40 años es la edad promedio de las 
trabajadoras domésticas en América Latina. 

América Latina  
��������������������
trabajo doméstico 



Condiciones del 
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Colombia 

Para conocer más sobre el 
trabajo doméstico y la 
situación de las mujeres en el 
país ingresa a 
http://www.ens.org.co/

09 10#LaDignidadComienzaPorCasa#LaDignidadComienzaPorCasa

Más de 688 mil personas en el 
país se dedican al trabajo 

remunerado del hogar. 

94% son mujeres.

77% de las trabajadoras 
domésticas reciben alimentos 

como pago en especie

6 de cada 10 trabajadoras 
domésticas ganan un salario 

mínimo o menos. 

Solo el 17% de las trabajadoras 
domésticas tienen acceso a seguridad 

social. 

90% de la población que ejerce 
trabajo doméstico es de estratos bajos.

El 75% no accede al derecho 
de vacaciones remuneradas.

En el 6 %  de los hogares 
colombianos hay personas que 
desempeñan trabajo doméstico 

remunerado.

Las trabajadoras domésticas del país 
tienen, principalmente, entre 27 y 59 

años de edad.

En Colombia, el 90% de los 
contratos de trabajo doméstico 

son verbales.

Más del 80% de las 
trabajadoras no están 

afiliadas a la ARL. 

Cerca del 33% sabe 
leer y escribir.

De acuerdo con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE

Dane, ONU Mujeres, 2020.

https://www.ens.org.co/


   

Situación de las 
trabajadoras remuneradas 
del hogar en Medellín
En el Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas (CAPs) presentes 
en la sociedad civil en cuanto a la valoración de las trabajadoras 
remuneradas del hogar (TRH), en su labor, se evidencia que:

En Medellín, el 99 % de las personas que ejercen el trabajo 
doméstico son mujeres.

Aprendamos juntos 

A. Verdadero    B. Falso 

80% son mujeres.

65% vive en estratos 3 y 4. 

61 % tiene entre 30 y 40 años de edad.

55 % tienen pareja estable. El 37,5% están casadas.

75 % tiene hijos. 
30 % de los hogares está conformado por 
3 personas. 

42,5% cursó estudios de maestría.

¿Y, los 
empleadores?

45 años es la edad promedio.

58 % son solteras.

89 % tiene uno o más hijos.

79 % son cabeza de familia.

61 % no terminó la educación básica.

54 % pertenece al régimen subsidiado (Sisben).

65 % tiene un solo empleador.

30 % gana un ingreso mensual de entre 100.000 y 
400.000 mil pesos.

11 12#LaDignidadComienzaPorCasa#LaDignidadComienzaPorCasa

¿Y, los empleadores?

Disfruta del TED 
“Sin nosotras no se mueve el mundo” 

https://www.youtube.com/watch?v=891gV9iENMc

Yolanda Perea 
Lidereza Utrasd

A
Acevedo Valencia, Ocampo Restrepo y López, 2020, p. 10

https://www.youtube.com/watch?v=891gV9iENMc
http://www.utrasd.org/
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Desde hace cerca de 27 años, Beatriz Lugo Valle se dedica al trabajo doméstico, labor que 
a sus 50 años continúa ejerciendo desde un hogar infantil, donde su principal función está 

relacionada con la preparación de alimentos. Una trabajadora que a la fecha, asegura, 
se le garantizan sus derechos. Un caso que debería ser la regla y no la excepción. 

Ella es una de las 291 personas entre trabajadoras domésticas, empleadores y actores 
sociales que hicieron parte del Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas 

–CAPs –presentes en la sociedad civil en cuanto a la valoración de trabajadoras 
remuneradas del hogar en su labor, este evidencia que en Medellín al igual que en el resto 

del mundo esta es una labor ejercida, principalmente, por mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad: 79 % son cabeza de familia; 89 % tienen uno o más hijos; 53 % son 

afrodescendientes, el 60 % han sido víctimas del conflicto armado y 61 % no terminó sus 
estudios de educación básica ni media.

Mujeres que se han enfrentado durante décadas a la vulneración de sus derechos 
laborales por desconocimiento o temor a ser despedidas o no conseguir empleo, 

pues, de las encuestadas el 65 % de las trabajadoras remuneradas del hogar nunca 
ha realizado ninguna exigencia de sus derechos ante el empleador. Una cifra que 
alarma y evidencia que aún hoy en las relaciones laborales persiste la percepción 

temor, el abuso de poder y la inequidad.

Ahora, si bien es importante llamar la atención, lo esencial es motivar a la acción. 
¿Cómo? Reivindicando

su trabajo, promoviendo y cumpliendo la normatividad que las cobija, facilitando su
participación en espacios de movilización social y en organizaciones que las asesoren,

acompañen y formen, generando nuevos niveles de conciencia.

Medellín: ¿dónde laboran y conviven 

Flora Peréa
Lidereza Utrasd

http://www.utrasd.org/


Te preguntarás
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Lo primero que debemos decir es que el 84 % han escuchado de sus derechos, lo cual no 
significa que tengan pleno conocimiento y peor aún que se les garanticen, entre ellos: 
afiliación al sistema de seguridad social, pago de cesantías, vacaciones y horas extras, 
auxilio de transporte y pago no inferior al salario mínimo legal vigente.

Con respecto a los derechos menos conocidos están: derecho a la no discriminación por 
motivo de género, a la libertad de asociación y libertad sindical, a la protección contra todas 
las formas de abuso, acoso y violencia, a la dotación de trabajo, acordar con su empleador 
si reside o no en el lugar de trabajo. 

Hechos que inciden en su percepción con respecto al cumplimiento de sus derechos, la cual 
en un porcentaje significativo es neutral (ver recuadro), poniendo sobre la mesa, la 
necesidad de formar y empoderar a  las trabajadoras remuneradas del hogar en cuanto a 
sus derechos humanos y laborales. Un asunto en el que como sociedad estamos en deuda, 
tanto así que el 46 % de ellas, asegura que nunca ha recibido asesoría o capacitación al 
respecto. 

16#LaDignidadComienzaPorCasa15 #LaDignidadComienzaPorCasa
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Derecho a conservar sus documentos de 
identidad y de viaje

A acordar con el empleador si desea residir o 
no en el lugar de trabajo

Pago de un sueldo no menor al salario 
mínimo

Derecho a un entorno de trabajo seguro y 
saludable

Pago de Cesantías e intereses de cesantías

Afiliación al sistema de seguridad social

Pago de vacaciones

Pago auxilio de transporte

A la privacidad

A la no discriminación por motivos de género

Libertad de Asociación y libertad sindical

Protección contra todas las formas de abuso, 
acoso y de violencia

Dotación de uniformes de trabajo

Dotación de uniformes de trabajo

Muy favorable (33 %)

Neutral (32 %)

Neutral (30 %)

Neutral (29 %)

Neutral (29 %)

Neutral (28 %)

Neutral (28 %)

Neutral (28 %)

Muy favorable (28 %)

Neutral (27 %)

Neutral (27 %)

Neutral (26 %)

Neutral (25 %)

Neutral (25 %)



A

18#LaDignidadComienzaPorCasa0103 #LaDignidadComienzaPorCasa0117

Sitios recomendados

Para lograr lo anterior, se requiere que trabajadoras domésticas, empleadores y actores sociales 
estén dispuestos a dialogar, debatir y aprender juntos sobre trabajo decente y así contribuir a la 
calidad de vida de las poblaciones vulnerables, el desarrollo social y el crecimiento económico. 
¿Estás dispuesto a aportar?

Aprendamos juntos

A. Verdadero   B. Falso 

“Se debe seguir enfatizando en la 
necesidad de que se les garantice 

a las trabajadoras remuneradas 
del hogar sus derechos a una 

adecuada contratación con pago 
justo, a la seguridad social 

integral y demás derechos de los 
que todo trabajador colombiano 

debe gozar.  Se debe seguir 
exigiendo al Estado colombiano 

para que a través de políticas 
públicas de orden nacional 

busque equilibrar y mejorar la 
situación de este grupo 

poblacional vulnerable”. 
Estudio CAPs. 

En cuanto a las actitudes presentes en la relación 
trabajadora – empleador y que ponen en evidencia la 
vulneración de algunos derechos y que han sido 
manifestadas por las trabajadoras remuneradas del 
hogar están la discriminación y la violencia: 38 % 
manifiestan haber sido discriminadas por el color de la 
piel, 8 % por su religión, 7 % por su edad, 12 % por su 
nivel educativo y 11 % por su género. Su condición de 
salud, sus rasgos físicos y aspectos culturales también las 
han puesto en un lugar de vulnerabilidad.

¿Alguna vez has sido víctima de discriminación o 
violencia?, ¿qué has hecho al respecto?, ¿conoces cuál 
es la ruta para denunciar? Sabemos que responder estas 
preguntas no es una tarea sencilla como tampoco lo es la 
reivindicación del trabajo doméstico, pues, hemos naturalizado 
algunas conductas y comportamientos. Sin embargo, es posible 
de-construir imaginarios, transformar comportamientos, 
desaprender conceptos y aprender nuevas formas de leer y 
relacionarnos con el mundo. 

Te invitamos a visitar, recorrer y aprender sobre el trabajo doméstico a través de: 

https://bienhumano.org/
http://www.utrasd.org/
https://www.trabajadorasdomesticas.org/

Asamblea General de Naciones Unidas, 1948. Art. 23

https://bienhumano.org/
http://www.utrasd.org/
https://www.trabajadorasdomesticas.org/


20#LaDignidadComienzaPorCasa0103 #LaDignidadComienzaPorCasa0119

Trabajadoras remuneradas del hogar, 
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Varias son los indicadores que dan cuenta de cómo las trabajadoras remuneradas del hogar viven 
su día a día en compañía de otros, quienes inciden en su calidad de vida, no solo desde la 
dimensión económica, sino también física, emocional, social y educativa, por mencionar algunas. 

Beatriz Lugo Valle, por ejemplo, convive con sus hijos y nietos durante sus días y horas de 
descanso. En su tiempo laboral, se la pasa entre niños. 

De acuerdo con el Estudio CAPs, las trabajadoras remuneradas del hogar, por 
ejemplo, con sus empleadores sostienen, inevitablemente, relaciones de poder 
que perpetúan la desigualdad. Muestra de ello son las percepciones que tienen 
las trabajadoras sobre el actuar de estos. El 87 % de las trabajadoras 
domésticas perciben que sus empleadores pueden abusar de su trabajo. Entre 
el 30 y 40% de las mujeres afirman que sus empleadores no se preocupan por 
su dimensión personal, es decir, su situación familiar, emocional, su salud o su 
educación. 

Sin embargo, con otros ciudadanos han logrado construir redes de apoyo, así 
lo evidencian las cifras sobre el tiempo que disponen para cuidar de sus hijos, 
según las cuales el 40 % asegura que si tiene tiempo, mientras que el 35 % dice 
que no. De estas últimas el 25 % deja a sus hijos con familiares, el 11 % con 
amigos, el 3,5% con organizaciones y sola una persona los deja solos.  

En cuanto a la pregunta si tienen quien las cuide en caso de enfermarse, el
59 % expresa que sí tienen cuidador. Finalmente, pero no menos importante en 
ese proceso de convivir que representa también el reconocimiento de la labor 
realizada, aparecen otros actores importantes: la sociedad y la familia y las 
organizaciones sociales y sindicatos. 

El 73 % de las trabajadoras remuneradas del hogar perciben como favorable 
el valor que la sociedad y su familia le dan a su trabajo. Un valor entendido 
desde lo simbólico, dado el aporte social y económico de esta labor. 
Y el 59 % participa en procesos sociales y 48 %  en sindicatos, hechos que 
favorecen la toma de conciencia y contribuyen a la protección de sus derechos. 

“Se debe seguir fortaleciendo la posibilidad de 
sindicalización y agremiación de las THR para 
que tengan acompañamiento y respaldo. 
Espacios de debate, información y diálogo”, 
Estudio CAPs. 

�����������
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Datos sobre las trabajadoras remuneradas del hogar  
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Necesidades familiares 
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EL 49 % de las trabajadoras remuneradas del hogar indica que la vivienda es una de las 
principales necesidades que les permite satisfacer su trabajo. Mientras que el 43 % dice que el 
trabajo doméstico no les permite satisfacer la alimentación de su grupo familiar. Este dato 
corrobora las condiciones de vulnerabilidad de este grupo poblacional.

La salud, la educación y el transporte son las necesidades que más dificultades tienen para 
satisfacer de su núcleo familiar.

Para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, salud y 
transporte, las trabajadoras deben recurrir a estrategias de sobrevivencias como: ventas varias 
20 %, oficios varios 9 %, apoyo familiar 1 % y salario por pensión 1 %. A este tipo de actividades 
recurre un 33 % de las personas encuestadas.

92 % limpieza del domicilio

62 % preparación de alimentos

31 % cuidado de mascotas

22 % cuidado de niños y niñas 

16,5% cuidado de adultos mayores

14 % cuidado de enfermos 

15 % mediación de conflictos 

7 % hace compras del hogar y diligencias bancarias 

Por ley, las trabajadoras domésticas 
tienen derecho a una remuneración no 
menor al salario mínimo legal vigente 
que puede ser proporcional al tiempo 
laborado. Además de las horas extras 
cuando se causen. 



��������������������
���������������������

Para conocer más sobre las 
realidades y derechos

Descarga la 
App Aliadas 

���������������

y de paso contribuir a su empoderamiento.

Derecho a la libertad de 
�����������	������������������

Es de destacar la forma o el medio a través del cual las trabajadoras se han enterado 
hasta ahora de sus derechos: 62 % por medio de organizaciones sociales, seguido de 
la tv con un 41 % y de amigos y conocidos 34 %.

De ahí la importancia de promover el derecho a la libertad de asociación, libertad 
sindical y la libertad de negociación colectiva, contemplado en la Convención 189 de 
la Organización Internacional del Trabajo -OIT - documento guía de las acciones en 
favor del trabajo doméstico en el mundo, en el que se hace énfasis en el trato digno, 
la equidad y el trabajo decente.

De acuerdo con la OIT, el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir 
libremente las organizaciones que estimen convenientes es elemento integral de una 
sociedad libre y abierta.

Y precisa que aún hay mucho por hacer para  que efectivamente este  este derecho 
humano fundamental sea respetado, acatado y garantizado en el mundo, 
independientemente, del grupo poblacional o sector económico.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kingofapp.SeaRbebbfLOTLcZEBBTTZLTe&hl=es_419
http://www.utrasd.org/
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Contar con el respaldo de una trabajadora 
remunerada del hogar es un privilegio, pues, es 
tener una aliada en el desarrollo efectivo de 
diversas labores.
 
También es un reto para los empleadores quienes 
son fundamentales en el proceso de  dignificación 
de este trabajo, quienes están llamados a participar 
activamente en el cumplimiento de los derechos 
laborales y humanos que cobijan a las trabajadoras 
domésticas.
 
De acuerdo con el Estudio de conocimientos, 
actitudes y prácticas – CAPs - presentes en la 
sociedad civil en cuanto a la valoración de las 
trabajadoras remuneradas del hogar en su labor, el 
90 % de los empleadores conoce el derecho a la 
afiliación al sistema de seguridad social, el 87,5 % 
el pago del auxilio de transporte, 82,5 % el pago de 
vacaciones y a un entorno seguro y saludable, el 70 
% sabe que el pago no debe ser menor a un salario 
mínimo, el 57,5 % reconoce el derecho al pago de 
horas extras y el 67,5 % ha escuchado de la libertad 
de asociación y libertad sindical.
  
Además, el 85 % conoce el derecho a la privacidad 
y el 77,5 % sabe del derecho a la no discriminación 
por motivos de género y a la protección contra 
todas las formas de abuso, acoso y violencia. 

������������
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Empleadores “El 62,5 % de los 
empleadores no pagan la 

seguridad social a sus 
trabajadoras, señalan que en 

el país no es posible
pagar solo salud o pensión”.

Acevedo Valencia, Ocampo 
Restrepo y López, 2020, p. 68

Natalia Grisales
Empleadora

Horas extras

Aunque el 57,5 % de los 
empleadores conocen el derecho 

al pago de horas extras, ese 
porcentaje representa un reto 

social, porque este al igual que el 
pago del salario mínimo o 

proporcional al tiempo laborado 
debe ser conocido por el 100 % 
de los contratantes y mejor aún 

garantizado a todas las 
trabajadoras remuneradas del 

hogar. 



La pregunta entonces es ¿por qué esta labor continua siendo ejercida desde la 
precariedad, el incumplimiento de derechos y, en algunos casos, el abuso o la violencia? 
Múltiples podrían ser las respuestas. Pero solo hay un deber ser: la garantía de derechos 
sin excepción alguna. 

En el estudio CAPs, también, se evidencia que la mayoría de los empleadores percibe el 
cumplimiento de los derechos laborales como favorable. Situación que contrasta con la realidad 
de las trabajadoras. Lo que pone nuevamente sobre la mesa, la necesidad de transformar 
imaginarios y generar espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias, que les 
permitan a los diferentes actores repensar sus posturas y acciones frente al trabajo doméstico. Y 
en este punto es importante mencionar que el 82,5% de los empleadores están interesadas en 
recibir asesoría o capacitación al respecto. 

A la fecha, los empleadores se han enterado de este asunto vital para las trabajadoras domésticas 
y sus familias a través de la prensa y televisión (52,5%), por medio de  amigos y conocidos (30%), 
en redes sociales (20%), por organizaciones sindicales (12,5%) o con un volante (5%). Datos que 
revelan los vacíos que en términos legales tienen los empleadores, porque escuchar, leer o ver 
sobre derechos no es igual a entender su naturaleza e impacto socioeconómico y político. 
Información que sin lugar a dudas facilita la toma de decisiones y el cumplimiento de las normas. 

Así las cosas, solo queda por preguntar: ¿estás dispuesto a capacitarte en la ruta para el 
cumplimiento de derechos y aportar en el reconocimiento y dignificación del trabajo doméstico?

28#LaDignidadComienzaPorCasa27 #LaDignidadComienzaPorCasa

Relación empleadores, trabajadoras domésticas: 
������������������������

Prácticas laborales 

Porque este es un asunto de todos. Comfama 
también brinda acompañamiento en la afiliación a 
la seguridad social de la trabajadora doméstica. 
Ingresa AQUÍ -  https://bit.ly/3lcJYS5 

Al consultarle a los empleadores sobre la forma cómo se relacionan con las trabajadoras 
remuneradas del hogar: el 82,5% califica con 5 el trato que les dan y el 95% indica que sí les 
interesa el estado y situación de la empleada, que les preocupa por su salud; 87,5% su estado 
emocional y el 85 % su situación familiar. Además, el 80% de los empleadores se sienten 
satisfechos con sus trabajadoras. El reto, entonces, es que ese interés se vea reflejado en las cifras 
de equidad y trabajo decente en la ciudad y el país.

El reto en este sentido es que ese interés se vea reflejado en las cifras de equidad y trabajo decente 
en la ciudad y el país. 

���������������
Te presentamos algunas de las prácticas que se dan en la relación entre las trabajadoras 
remuneradas del hogar y los empleadores. 

65% contrata por días

���������������������������

22,5% cuenta con 
empleada interna

10 % 
empleada 
externa.

 https://bit.ly/3lcJYS5 


labora entre 1 y 4 días

20% genera 
contrato escrito
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75% tiene contrato verbal 
con su trabajadora 

remunerada del hogar.

5% No 
tienen ningún 

tipo de 
contrato

40% no define la duración

27,5% lo hace a término indefinido

7,5% prestación de servicio y por obra y labor

17,5% es a término inferior a un año

47,5%

más de 20 días

entre 4 y 9 días 

entre 10 y 14 días 

entre 15 y 20 días 

27,5%

17,5%

5%

2,5%

47,5% 8 horas

32,5% más de 8 horas

20% menos de 8 horas. 

 “Las trabajadoras que 
laboran por días con 
más de un empleador 

acumulan menos 
ingresos que aquellas 
que trabajan durante 

jornadas completas con 
un solo empleador”. 

Acevedo Valencia, 
Ocampo Restrepo y 
López, 2020, p. 65



Dolores Casianis
Trabajadora doméstica
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El Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas presentes en la sociedad 
civil en cuanto a la valoración de las trabajadoras remuneradas del hogar en 
su labor presenta cifras de caracterización que evidencian las diferencias 
socioeconómicas, educativas y culturales entre trabajadoras domésticas y 
empleadores. Un trato justo y digno son las primeras acciones para disminuir 
estas desigualdades.

Este estudio se realizó desde la Fundación Bien Humano en el marco del 
proyecto Mujer, Dignidad y Trabajo, con el apoyo de Care Latinoamérica. 
Cofinanciada por Agencia Francesa para el Desarrollo, CARE USA, CARE 
FRANCIA y CARE LAC.

Un trabajo que contó con el apoyo y liderazgo de la Unión de Trabajadoras 
Afrocolombianas del Servicio Doméstico- UTRASD.

ABC
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debe saber y todo empleador 

debe cumplir

Escanea el código QR

http://www.utrasd.org/
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Percepción ciudadana 

����������������
“Se requiere el impulso de 

procesos de desarrollo 
humano, que dignifiquen el 

trabajo doméstico y eso no se 
logra fácilmente, se debe 

buscar que se asocien desde 
figuras empresariales para 

mejorar la situación y 
empoderarlas desde una figura 
empresarial para que puedan 

cualificar su trabajo”. 

Cuando hablamos de trabajo doméstico lo hacemos 
desde los imaginarios, conocimientos, avances y retos 
que como sociedad hemos construido alrededor de esta 
labor, que algunos asocian con trabajo informal, 
precario o subvalorado. Otros con cuidado directo de la 
vida, y algunos más con palabras como reconocimiento 
o responsabilidad. ¿Tú con qué lo asocias? 

Una labor, que gracias a su aporte social y económico, 
se está abriendo paso en el ámbito político para 
convertirse en un asunto público que se debe abordar 
desde la garantía de los derechos humanos y laborales 
y que requiere de espacios para el diálogo, el debate, 
la acción pública y  la movilización social. Porque detrás 
de cada trabajadora remunerada del hogar, hay una
familia, hay sueños, hay una vida que merece ser vivida
bajo principios de equidad, respeto, bienestar y
bienvivir. 
 
De acuerdo con el Estudio de conocimientos, 
actitudes y prácticas -CAPs- presentes en la 
sociedad civil en cuanto a la valoración de las 
trabajadoras remuneradas del hogar en su labor,
en Medellín se percibe voluntad para el encuentro y el 
diálogo social y con ello la generación de acciones 
afirmativas para mejorar las condiciones laborales y 
humanas de las trabajadoras domésticas. 

Para que se dé la garantía de derechos, en la ciudad, el 
país y el mundo requerimos de ciudadanos que logren 
dimensionar el aporte de este grupo poblacional, el 
cual de manera silenciosa ha sido aliado y coequipero 
en el propósito de crecer y avanzar como sociedad. 
¿Te sumas?

Acevedo Valencia, 
Ocampo Restrepo y 
López, 2020, p. 76

Ascened Rocha / Lidia María Rojas
Trabajadoras domésticas
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¿Cuándo te preguntan por el trabajo doméstico piensas que las personas que ejercen esta labor 
desconocen sus derechos?, ¿tienen más de un empleador?, ¿viven inestabilidad laboral o son solo 
mujeres?, ¿consideras que es una labor relacionada con honestidad y confianza?, ¿para que una 
trabajadora doméstica sea contratada requiere de recomendación?

Algunos de estos cuestionamientos hacen parte de los imaginarios que como sociedad estamos 
llamados a reevaluar y transformar a través de la acción para lograr el reconocimiento de 
derechos y la dignificación del trabajo remunerado del hogar. 

Otros tienen potencial, es decir, deberían reformularse y visibilizarse porque surgen a partir de la 
práctica de un valor social orientado al bien común como es la honestidad. 

Invertir en la cualificación de las trabajadoras domésticas favoreciendo así su 
empoderamiento personal, familiar y laboral. Así como en la formación 
ciudadana para el reconocimiento de esta labor.

Incentivar la participación de las trabajadoras domésticas en organizaciones 
sindicales y movimientos sociales.

Consolidar los cambios en el lenguaje y la forma de referirse a las 
trabajadoras remuneradas del hogar.

Cumplir la normatividad vigente y socializarla, para ser garantes del 
cumplimiento de los derechos humanos y laborales.

Fortalecer los lineamientos jurídicos, sociales, políticos y económicos que 
dignifican esta labor.

Visibilizar el impacto social y económico del trabajo doméstico, poniéndolo al 
nivel de otras labores, para entenderla como una alternativa laboral para 
hombres y  mujeres.

Avanzar en la formalización laboral. Para lograr esta meta el Estado debe 
fortalecer la iniciativa que busca reducir la tramitología en diferentes sectores y 
ámbitos.    

1
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Transformación de imaginarios: 

Imaginario

Conjunto de imágenes o elementos simbólicos de una persona, o 
especialmente de una colectividad o un ámbito determinados. Fundéu. (2005).

ABC

¿Cómo hacerlo? Varias son las rutas para lograrlo. 

Frecia Palacios
Trabajadora doméstica



Ascened Rocha
Trabajadora doméstica

Ahora, ¿estás dispuesto a apoyar la formación de la trabajadora doméstica y su inclusión en 
organizaciones sindicales o agremiaciones?, ¿a pagarle conforme lo establece la ley?, ¿afiliarla 
a protección social y riesgos profesionales?, ¿a promover el respeto y la inclusión social? Estas 
son solo algunas de las tareas que se tienen desde lo individual y que tienen un impacto en lo
colectivo. ¡Actúa!

Si lo que necesitas son razones para ser 
parte de esta transformación social, 
escucha las voces e historias de 

trabajadoras remuneradas del hogar.

Estudio de conocimientos, actitudes y practicas - CAPs
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Comparte esta cartilla y los resultados del Estudio CAPs. Ten presente que hablar sobre el trabajo 
remunerado del hogar  y el cumplimiento de derechos en diferentes escenarios es un aporte en 
términos de justicia social y la dignidad de las trabajadoras remuneradas del hogar.

���������� ��
Te invitamos a conversar con tus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo con 
respecto a las siguientes afirmaciones que hacen parte de los imaginarios sociales, los cuales 
deben ser transformados para visibilizar y reconocer el valor real del trabajo remunerado del 
hogar. 

Evita asumir sus respuestas como algo personal. Escúchalos y dales argumentos que aportar en la 
re-construcción de tejido social y reconocimiento del trabajo doméstico remunerado. 

El trabajo que se realiza en el hogar es obligación de las mujeres.

Las labores domésticas no son un trabajo, son una ayuda, un apoyo a la familia.

El trabajo que hacen las personas trabajadoras remuneradas del hogar es muy fácil.

El contrato verbal reemplaza la firma del contrato laboral en el trabajo remunerado del 

hogar.

La trabajadora remunerada del hogar es como parte de la familia, por eso el 

empleador le puede asignar todas las labores que quiera.

A la trabajadora remunerada del hogar no es necesario pagarle las prestaciones 

sociales.

Quien se desempeña como trabajadora remunerada del hogar no necesita cualificarse 

porque realiza labores básicas.

Si la trabajadora remunerada del hogar pertenece a un sindicato u organización social 

exige más de lo que le corresponde.  

La Dignidad Comienza por Casa, un 
podcast para hacer visible lo invisible

https://open.spotify.com/show/4yyGnzQKwybTz4FyTbnIDq?si=kxGlLc5pRni7VuYUAW9_tA


Anadeleite Mosquera
Trabajadora doméstica

5
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Porque la co-creación, promoción y adopción de políticas públicas, leyes y normas 
en favor de la equidad, el trato digno  y el trabajo decente son responsabilidades 
de todos, te compartimos los avances que en materia de legislación se han presentado en 
el mundo y en Colombia en favor de las trabajadoras remuneradas del hogar, los cuales 
son resultado de las luchas y reivindicaciones políticas de las organizaciones sindicales de 
trabajadoras domésticas y de los movimientos de mujeres en diferentes escenarios. 

Debes saber que el gran hito del Trabajo Remunerado del Hogar en el mundo es el 
Convenio 189 de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo- OIT-  
adoptado en Ginebra, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,  que 
reconoce que esta labor se debe desarrollar en condiciones dignas y las personas que 
desempeñan este tipo de ocupación deben gozar de los mismos derechos que otros 
empleados.

Una tarea en la que como sociedad debemos seguir avanzando.

El Convenio 189 pretende ser un aporte para aquellas 
sociedades que están interesadas en promover la equidad, 

la justicia, el respeto y los derechos para todos y todas. 
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ABC
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Organización Internacional del Trabajo - OIT

El trabajo decente es una condición fundamental para superar la pobreza, 
reducir las desigualdades sociales, garantizar la gobernabilidad democrática 
y el desarrollo sostenible. El elemento central del trabajo decente es la 
igualdad de oportunidades y de trato y el combate a todas las formas de 
discriminación, especialmente, de clase, género, raza/etnia y generacional.
Acevedo Valencia, Ocampo Restrepo y López, 2020, p. 18 

Digna Murillo
Trabajadora doméstica

Derechos humanos 

Flora Perea 
Lidereza Utrasd

Integrantes del Sindicato de trabajadoras afrocolombianas 
del servicio doméstico

http://www.utrasd.org/
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La abolición del trabajo infantil.
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Un convenio ratificado por Colombia, es decir, como país estamos comprometidos con la 
promoción y protección efectiva de los derechos humanos y laborales, entre ellos: 

Conoce AQUÍ  todos los detalles del Convenio 189

https://bit.ly/34Km0YS

Pasos hacia el reconocimiento y dignificación 
��������
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Convenio 189 de 2011: 
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Las características del trabajo doméstico en el país 
no varían mucho con respecto a la realidad de la 
región y el mundo. Sin embargo, en la última 
década, Colombia ha comenzado a regular esta 
labor con miras a favorecer la calidad de vida de 
las trabajadoras domésticas, apuntarle al 
cumplimiento del Convenio 189 de la OIT y, por 
supuesto, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.
 
Aunque se evidencian avances en temas de 
legislación (Ver línea de tiempo), como país 
tenemos grandes retos asociados a la aplicación y 
cumplimento de las leyes y la transformación de 
imaginarios. 

El Ministerio del Trabajo tiene 
alojada en su portal web 

www.mintrabajo.gov.co, una caja de 
herramientas con información 
dedicada al trabajo doméstico 

como: derechos y deberes, 
preguntas frecuentes, cotización a la 

seguridad social, entre otros. 
Consúltala: https://cutt.ly/cd6ifJW )

A. Verdadero   B. Falso A

Aprendamos juntos
4

3

5

6

Derecho a la 
remuneración. 
Se establece el 
pago mínimo 
como base del 
salario. 8

10

Derecho a un 
entorno seguro y 
saludable.

Derecho a protección social y a la 
seguridad y la salud en el trabajo. 

Ministerio de Trabajo, 2020.

 https://cutt.ly/cd6ifJW 


Yaqueline Herrera
Trabajadora doméstica

Sentencia T-237/de 2011

Diana Marcela Salinas
Trabajadora doméstica

Regula la inclusión de la economía del cuidado 
en el sistema de cuentas nacionales con el objeto 
de medir la contribución de la mujer al desarrollo 
económico y social del país y como herramienta 
fundamental para la definición e implementación 
de políticas públicas.

Ley 1413 de 2010 o Ley de Economía del Cuidado Sentencia de la Corte Constitucional que 
reitera la responsabilidad de empleadores/as 
de cumplir con la afiliación del trabajador al 
Sistema de Seguridad Social.
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Normativa reciente en 
Colombia sobre trabajo
remunerado del hogar

Aprueba el convenio 189 de 2011
sobre el trabajo decente y la garantía 
de derechos laborales y humanos a 
los que deben acceder las personas 

que ejercen trabajo doméstico.  

Empleadas domésticas 
son sujetos de especial 
protección según fallo 

de Corte Constitucional. 
Abril de 2016.

Reglamenta el acceso al
subsidio familiar para

las personas que 
ejercen trabajo 

doméstico. 

Se garantiza el acceso en 
condiciones de universalidad al 
derecho prestacional de pago de 
prima de servicios para personas 
que ejercen el trabajo doméstico.

En febrero de 2018,  la Corte Constitucional ordenó 
reconocer a empleadas domésticas la “pensión sanción”, es 

decir, cuando un empleador omite su obligación de hacer las 
cotizaciones de pensión de su empleada doméstica, esta 

puede tener derecho a una pensión sanción, lo cual implica 
que el empleador debe pagarle mensualmente una suma.

“Pensión sanción” 

Permite la cotización a los sistemas de 
pensiones y riesgos laborales para aquellas 

personas que trabajen por periodos 
inferiores a un mes, cotizando por semanas 

trabajadas.

Decreto 2616 de 2013

Ley 1595 de 2012

Decreto 721 de 2013

Sentencia 185-16. 

Ley 1788 del 7 julio de 2016 o 
Ley de Prima

En 2018, Corte Constitucional hace un llamado a la 
solidaridad en las relaciones entre particulares, a raíz 
de la vulneración de derechos fundamentales que sufrió 

una empleada doméstica por parte de su ex empleadora. 
Y recordó que “el ordenamiento jurídico colombiano 

prohíbe la creación de listas negativas a los empleadores, 
entendidas como la difusión de información de sus 

extrabajadores, que impliquen una limitación posterior de 
su acceso al mercado laboral”. 
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Jenifer Arcos
Trabajadora doméstica
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