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Presentación 
La formalización del sector doméstico es uno de los compromisos adquiridos por Colombia 

luego de haber suscrito y ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para 

las trabajadoras y trabajadores domésticos. Se estima que en el país hay 753.000 personas 

dedicadas al servicio doméstico, según cifras del Ministerio del Trabajo y tan solo 103.000 de 

ellas se encuentran formalizadas, es decir el 14% del total.  

 

A pesar de los intentos por mejorar las condiciones laborales de este sector, en Colombia aun 

coexiste insuficiencia en torno a garantías de trabajo digno, hacia las personas dedicadas al 

trabajo doméstico que en la mayor proporción son mujeres en condiciones socioeconómicas 

vulnerables.  

 

Entender y transformar la situación socio-laboral del trabajo doméstico en Colombia es una 

tarea que viene gestándose desde 1981 y aunque no podemos desconocer los avances, aún 

falta mucho por considerar y mejorar.  

 

A través de este documento, SINTRAHIN presenta un contexto en general del sector, recoge 

normatividad colombiana en torno al trabajo doméstico e incluye la perspectiva de las 

empleadoras y de las trabajadoras domésticas. El texto está compuesto por cinco capítulos 

que se complementan entre sí, utilizando una metodología participativa para lograr la 

recopilación haciendo especial hincapié en  los testimonios de diferentes agentes implicados, 

como trabajadoras domésticas empleadores/as, expertas en el tema y asociaciones de 

mujeres cuya misionalidad abarca el trabajo doméstico. 

El capítulo uno: Representaciones sociales de la relación laboral de empleada doméstica, 

Datos y cifras busca visibilizar los vínculos no habituales que se gestan en este tipo de trabajo, 

el peso de la cultura patriarcal y las diferentes categorías de análisis en el abordaje de las 

condiciones laborales del sector, igualmente se sustenta con la exposición de cifras tomadas 

de encuestas realizadas a trabajadoras domésticas de SINTRAHIN y a empleadores y 

empleadoras en general.  

Con el capítulo dos: Evolución normativa del trabajo doméstico en Colombia y Cómo 

estamos ahora, se pretende recoger la principal normatividad existente a nivel internacional 

y nacional en torno al trabajo doméstico y de cierta manera aclarar su marco jurídico, así 

como los instrumentos que permiten hacer operativas las leyes relacionadas y los mecanismos 

de seguimiento existentes a través del Ministerio de Trabajo.  
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El capítulo tres: Historias de vida de mujeres trabajadoras domésticas e Historias de 

empleadores y empleadoras, relata las vivencias de mujeres, entendiendo que este trabajo es 

especial, ya que coexisten dos tipos de vida en el mismo espacio: el de la familia de los 

empleadores y el de la trabajadora. Para los primeros, el hogar es el lugar de vida, de 

descanso, de consumo, de encuentro familiar, de privacidad e intimidad, y para la segunda, 

el espacio de trabajo, de consumo y vida. Se establecen, así pues, relaciones en las que lo 

laboral se mezcla con lo afectivo y lo personal (cuidado). Sin embargo, el lugar de vida está 

restringido a un espacio físico diferente al de la familia, que hace explícita la distinción de 

clase, si no es claramente considerado como TRABAJO el servicio doméstico, tanto para 

quien lo ejecuta como para quien lo contrata y así evitar la confusión entre identidad de 

género e identidad profesional.
1
 

Con un cuarto capítulo, llamado SINTRAHIN la atención se centra en la historia del sindicato 

y su creación como una alternativa para la visibilización de derechos de las trabajadoras 

domésticas.  

 

El capítulo final, hallazgos, Propuestas y Estrategias, sugiere unas acciones que propenden por 

la contribución a la mejora de las condiciones de las mujeres dedicadas al trabajo doméstico, 

de-construir los imaginarios  y representaciones sociales tradicionales y patriarcales y 

posicionar el trabajo doméstico como una labor digna con toda una normativa existente que 

lo respalda.  

Al final del documento se encuentra un apéndice que expone unos ejemplos prácticos sobre 

la forma de liquidar a las trabajadoras domésticas por días, su normatividad y el esquema de 

los módulos utilizados en los talleres que se dictaron para recoger información.  

Se espera que con esta recopilación de experiencias se logre un análisis retrospectivo con el 

propósito de dejar memoria, en donde se entienda que más allá de los avances normativos, 

la labor  que presta la trabajadora doméstica no es sólo una actividad de mercado en la que 

se vende y compra fuerza de trabajo, sino un modo de vida.  Un modo de vida digno, que 

requiere de una capacitación constante, unas condiciones laborales estables, la tranquilidad 

de contar con un buen retiro y la posibilidad de organizarse.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Proyecto de Investigación-acción: trabajo doméstico y servicio doméstico en Colombia Magdalena León: Socióloga, 

magíster en Sociología y feminista. Profesora Titular retirada de la Universidad Nacional de Colombia. De 1981 a 1990 

dirigió el proyecto “Acciones para transformar las condiciones sociolaborales del servicio doméstico en Colombia”, en la 

Asociación Colombiana para el Estudio de la Población (ACEP). El proyecto fue financiado por la Fundación Ford y la 

Fundación Interamericana. 
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Capitulo 1 
Representaciones sociales de la relación laboral de empleada 

doméstica 

Datos y cifras 

Taller realizado con mujeres Ciudad Bolívar sobre representaciones sociales en el servicio doméstico. Mayo 2018. Memorias 

SINTRAHI 
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Para hablar de las representaciones sociales del trabajo doméstico se debe identificar que 

éste se ha entendido por años, como aquel realizado en el hogar para mantener y reproducir 

la fuerza de trabajo, incluyendo las prácticas de cuidado dirigidas a conservar el equilibrio 

afectivo y emocional de sus miembros. Sin embargo, este trabajo ha sido asignado, desde 

una cultura patriarcal y errada, principalmente a la mujer, definiéndola socialmente como 

“ama de casa, madre o esposa”.  

Comúnmente el trabajo doméstico ha sido visto como un servicio prestado al esposo, 

hijos/as y otros sin remuneración y como expresión amorosa del rol culturalmente asignado 

a la mujer en la familia. Por ello, las mujeres que lo hacen como ocupación principal no 

forman parte de la “población económicamente activa”.  

Lo anterior, sin duda es la expresión y la representación más clara de la subvaloración social 

que acompaña al trabajo doméstico. Ahora bien, cuando la mal llamada “ama de casa” 

delega o transfiere parte de las tareas domésticas que le han sido asignadas socialmente por 

la cultura patriarcal, a otra persona, el trabajo doméstico entonces se convierte en una labor 

remunerada y surge la figura de la trabajadora doméstica. 
2
  

El trabajo doméstico como una labor remunerada genera una relación, mayoritariamente  

entre mujeres, es decir, entre trabajadora-empleadora y esto supone una asimetría de poder 

que da paso a relaciones contradictorias entre mujeres y entre estados socioeconómicos 

diferentes y por ende en ocasiones, representaciones sociales distorsionadas. De hecho la 

presencia del trabajo doméstico anula, oculta o retrasa la distribución equitativa de 

responsabilidades del trabajo en casa o del cuidado con otros miembros de la familia y, en 

últimas, suspende el cuestionamiento social a la división sexual del trabajo entre hombres y 

mujeres. Sin embargo la salida no es hacer prescindible o imprescindible el trabajo 

doméstico, la estrategia que se plantea es deconstruir las representaciones sociales que se 

tienen, y encaminar el trabajo doméstico a una eventual profesionalización (cursos de 

preparación para el oficio) nutrido con mejoras en el marco normativo de las trabajadoras 

del servicio doméstico.  

La Organización Internacional del Trabajo -OIT estima que América Latina y Asia concentran 

la mayor proporción de trabajo doméstico. Es precisamente en estas regiones donde se ha 

presentado el mayor incremento de trabajadoras domésticas en las últimas décadas. 

 

                                                           
2 IBID. Proyecto de Investigación-acción: trabajo doméstico y servicio doméstico en Colombia Magdalena León 
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Solo en América Latina se encuentra el 37% del trabajo 

doméstico en el mundo, con 18 millones de personas 

trabajadoras. 

Según la OIT, en el 2013 el 93% de las trabajadoras domésticas 

en América Latina era mujeres, de tal manera que 1 de cada 7 

mujeres en la región se dedica al trabajo doméstico 

remunerado. 

En los países de la región, el trabajo doméstico suele ser la 

puerta de entrada al mercado del trabajo para las mujeres más 

pobres, con menor nivel de educación y que viven en 

condiciones de mayor exclusión social, entre ellas mujeres 

migrantes, negras, campesinas o víctimas del desplazamiento 

forzado por la violencia 

Así, la participación de las trabajadoras domésticas en el 

mercado laboral es mayor en las regiones en desarrollo, 

mientras que en los países industrializados las mujeres 

asalariadas que trabajan en el trabajo doméstico representan 

tan solo el 1%. 

Como agravante está la informalidad; según la OIT, en América 

Latina y el Caribe 8 de cada 10 trabajadoras domésticas (un 

77,5%) está en la informalidad. 

En el caso colombiano, las modalidades en que se da el trabajo 

doméstico remunerado son dos: la empleada interna o 

residente, que vive en el hogar de los empleadores y la 

empleada externa o por días, que vive fuera del hogar 

patronal, esta va sólo durante la jornada laboral y puede 

trabajar para varias empleadoras o empleadores 

simultáneamente. 

Frente al perfil de las trabajadoras domésticas, en el país, se 

puede decir que el ejercicio en mayor proporción se da en 

mujeres de condiciones socioeconómicas vulnerables lo cual 

aumenta y potencia su subvaloración, donde la presencia de mujeres de origen rural, 

indígena y afrodescendiente es importante. 

CONCEPTO DE TRABAJO 

DOMESTICO 

Se conoce como Trabajo 

Doméstico la obtención y 

preparación de alimentos, la 

limpieza y el mantenimiento de 

la casa, de zonas exteriores y de 

la ropa, el cuidado de niños, 

personas enfermas, mascotas, 

tareas de servicio y cuidado 

personal, entre otras actividades 

realizadas día a día en el hogar. 

Hay trabajo doméstico 

remunerado y no remunerado 

Cuando es remunerado adquiere 

un carácter público porque se 

incorpora a las relaciones 

mercantiles y se enmarca en una 

relación laboral. 

Sin embargo, esta ayuda externa 

que un hogar recibe para las 

tareas domésticas tiende a 

desvalorizarse. Se desdibuja la 

relación laboral y muchas 

mujeres que proveen estos 

servicios ni siquiera reciben 

remuneración. Pero dicha 

relación laboral sí existe, de 

modo que la explotación y 

subvaloración del trabajo de 

estas mujeres debe ser corregida. 
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VARIABLES QUE HACEN PARTE DE LA ECUACIÓN DE REPRESENTACIONES SOCIALES EN 

EL TRABAJO DOMÉSTICO 

1. La actividad se realiza en un hogar privado, lo que dificulta el control y la inspección, así como la 

protección frente a la violencia de género en el lugar de trabajo. 

2. Las trabajadoras laboran con frecuencia para más de un empleador y existe una alta rotación laboral. 

3. Es frecuente el salario en especie. 

4. Irregularidad en los ingresos percibidos y las relaciones laborales usualmente no son establecidas 

mediante un contrato de trabajo. 

En un sentido amplio, en la sociedad se ha buscado divulgar la legislación laboral, 

desenmascarar la relación de subvaloración del trabajo doméstico de las mujeres, para buscar 

cambios culturales y simbólicos y señalar los visos de servidumbre en las relaciones con el 

servicio doméstico. Hoy en día se busca profesionalizar el servicio doméstico, considerarlo 

un TRABAJO, no solo para quien contrata el servicio, sino para quien lo presta y no 

considerarlo como una opción extrema sino una opción de vida tan válida como dedicarse a 

trabajos administrativos siendo uno de los pilares que SINTRAHIN busca generar entre sus 

afiliadas.  

 

 

Para el año 2016 la Gran Encuesta Integrada de Hogares arrojó que el sector del servicio doméstico 

empleó en el país a 677.218 personas, las cuales representaron al 3,1% del total de ocupados a nivel nacional. 

De éstas, el 95% son mujeres, siendo el rol ocupacional con más alta participación femenina. El índice de 

ocupación femenina en el país se ubicó en el 42%, con un poco más de nueve millones de mujeres 

trabajadoras. El 7,3% se desempeñan en trabajo doméstico (esto es 1 de cada 13 mujeres ocupadas en 

Colombia). En la zona urbana la ocupación en el servicio doméstico fue del 3,3%, (unas 574.593 trabajadoras 

domésticas urbanas).  

En la zona urbana la ocupación en el servicio doméstico fue del 3,3%, (unas 574.593 trabajadoras domésticas 

urbanas). Y en la zona rural este porcentaje fue del 2,1% del total de ocupados (unas 102.625 trabajadoras 

domésticas rurales). 

ESCALA ESTRATIFICADA DE LAS MUJERES QUE SE DEDICAN AL SERVICIO DOMÉSTICO 

37% estrato bajo-bajo, 36% estrato bajo; 16% estrato medio-bajo 4% estrato medio y 6% estrato medio alto. 

La población que se ubica en el trabajo doméstico está envejeciendo. El promedio de edad nacional en el sector 

ha pasado de 38 años en 2010 a 42 en 2016 

DATOS TOMADOS DEL DANE 2016 
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DATOS Y CIFRAS: TRABAJADORAS  DOMÉSTICAS SINTRAHIN, EMPLEADORES Y 

EMLEADORAS 

Para identificar el perfil de las trabajadoras domésticas que conforman SINTRAHIN , se tomó 

como universo de referencia a 70 afiliadas y se aplicaron 300 encuestas a empleadores y 

empleadoras para identificar el conocimiento que tienen frente a la legislación vigente en 

torno al servicio doméstico en Colombia y su aplicación. 

TRABAJADORAS DOMESTICAS SINTRAHIN 

PORCENTAJE DE AFILIADAS SEGÚN EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE AFILIADAS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO  
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PORCENTAJE DE AFILIADAS SEGÚN NIVEL ACADEMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFILIADAS A SINTRAHIN SEGÚN REGION 

 

 

 

SISTEMA FAMILIAR DE LAS AFILIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTA 15% 
REGION CARIBE 25% 
REGION ANDINA 30% 
REGION 
PACIFICO 14% 
REGION 
ORINOQUIA 13% 
REGION 
AMAZONÍA 1% 
REGION INSULAR  0% 
OTROS PAISES 2% 
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ESTADO CIVIL DE LAS AFILIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFILIADAS SEGÚN ETNIA 

 

AFILIADAS SEGÚN PROCEDENCIA 
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AFILIADAS SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de la afiliada a sintrahin: A partir de las gráficas podemos establecer que el perfil 

socioeconómico y cultural de las afiliadas a SINTRAHIN, son mujeres en su mayoría entre los 

29 a 50 años, mayoritariamente entre 29 a 40 años, ubicadas en los estratos 1 y 2 con un 

82%, sin educación superior completa, pero con un nivel académico de secundaria 

incompleta, no se presenta ninguna afiliada con analfabetismo. Su procedencia es de la 

región Andina y Caribe, el 50% está separada, lo que significa que son mujeres cabeza de 

hogar con un promedio de 2 a 3  hijos/as. El 60% se define como mestiza y el 98% como 

heterosexual. Las cifras identificadas, están en armonía con las cifras generales del DANE y 

otras fuentes a nivel Nacional, aunque el DANE no cuenta en algunos casos, con datos 

desagregados como los presentados. En torno a este perfil y a las representaciones sociales 

frente al servicio doméstico las afiliadas manifestaron que:  

Representaciones sociales de las afiliadas 

Dedicarse al servicio 

doméstico, fue bajo 

una circunstancia 

extrema y como una 

última opción, nunca 

fue considerada como 

una alternativa 

laboral deseada, toda 

vez que las mujeres a 

pesar de conocer sus 

derechos y potenciar  
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su empoderamiento siguen considerando el servicio doméstico como una labor servil, sin 

técnica, dado que “Toda mujer nace sabiendo cómo hacer el trabajo doméstico”
3
.  

En ese orden de ideas, durante los talleres se trabajó el apoyo para el desarrollo de la 

identidad-autonomía a la afiliada. El trabajo sobre la propia identidad buscó correr los velos 

que la ideología patriarcal tiende creando subordinación de la empleada, por el hecho de ser 

mujer. Esta identidad subordinada de mujer obstaculiza el surgimiento de la conciencia de 

clase. SINTRAHIN adelantó talleres con grupos pequeños, sobre identidad como mujeres e 

identidad como ciudadanas. Los talleres, buscaron romper el aislamiento y el silencio y dar la 

oportunidad de pensar en alterativas compartidas y motivar a la unión y la organización 

como trabajadoras y como mujeres, y de esta manera impulsar el cambio. 

En todos los talleres se trabajó la identidad como mujer y se buscó la reflexión sobre su 

identidad de género, con temas como el cuerpo del hombre y de la mujer y la sexualidad, 

entendida más allá de la reproducción. Además, sobre la feminidad/masculinidad, la 

subordinación de la mujer y la relación clase-género en el trabajo del servicio doméstico. A 

partir de las vivencias, se trabajaron aspectos como la migración, el trabajo en el campo, 

oportunidades de educación y capacitación, la documentación, el voto, el ahorro, la 

violencia intrafamiliar y pública, los servicios públicos y la vida en el barrio y la ciudad.  

REPRESENTACIONES SOCIALES: EMPLEADORES Y EMPLEADORAS 

Se aplicó una encuesta a 300 empleadores y empleadoras, arrojando los siguientes resultados 

 

TOTAL DE ENCUESTADOS: 300 personas 

SEXO DE LOS ENTREVISTADOS 

 

 

TOTAL MUJERES: 270          TOTAL HOMBRES: 30 

 

 

 

                                                           
3
 Frase dicha por una mujer en los talleres realizados por SINTRAHIN. 
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TIEMPO DE CONTRATACION A LAS TRABAJADORAS DOMESTICAS 

 

 
 

 

TIENE CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ACTUAL FRENTE AL TRABAJO 

DOMESTICO 

 
 

 

LIQUIDA SEGÚN LAS NORMAS? 
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SABE QUE ES UN SINDICATO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABE QUE SU EMPLEADA PERTENECE O ESTARÍA INTERESADA A PERTENCER A UN 

SINDICATO PARA TRABAJADORAS DEL SERVICIO DOMÉSTICO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTARÍA INTERESADA EN PARTICIPAR DE UNA ASESORÍA LEGAL POR CUENTA DE 

SINTRAHIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior visibiliza que mayoritariamente las empleadoras son mujeres, con un 90% frente 

a un 10% de empleadores hombres, extendiéndose el rol de cuidadora a la MUJER. El 

mayor porcentaje de tiempo de contratación es un día a la semana y si se sigue ese patrón, la 

trabajadora de servicio doméstico tendría que lograr la consecución de 4 empleadores/as 

para lograr un salario mínimo. 
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En torno a conocimientos del empleador/a el 72% manifiesta tener información de la nueva 

normatividad y al parecer el 62% está liquidando adecuadamente, no obstante en las 

entrevistas semiestructuradas, el 85% manifestaba que si bien conocía la norma, desconocía 

como ponerla en práctica principalmente lo referente a seguridad social de la empleada.  

 

Finalmente los empleadores y empleadoras conocen qué es un sindicato, el 67% sabe que su 

trabajadora doméstica está sindicalizada. Un 70% desea capacitación en por parte del 

SINTRAHIN en los siguientes temas: Procedimiento para liquidar 70%, procedimiento de 

contratación 20%, procedimiento para liquidar y contratar 10%.  

 

Dentro de las observaciones recogidas, es importante considerar lo que manifestaron algunos 

empleadores en un grupo focal que se realizó: 

 

“….Tenemos conocimiento de las normas actuales y liquidamos bien, pero requerimos de 

personas que nos ayuden a hacer dicho proceso y nos gustaría aprender a hacerlo nosotros 

mismos” 

 

“….Los que no tenemos conocimiento bien de la norma, nos ponemos de acuerdo con 

nuestra empleada y acordamos el pago, como es confuso algunos estamos optando porque 

nos ayuden familiares y nos evitamos hacer contratos y liquidaciones que no sabemos cómo 

elaborar. 

Conclusión frente a las representaciones sociales del trabajo doméstico 

 En el trabajo doméstico empleador/a y trabajadora establecen un vínculo personal no 

habitual en otros sectores productivos; esto se debe básicamente a que no nos 

encontramos frente a un centro de trabajo habitual. En el trabajo doméstico quien 

emplea es un sistema familiar, dando así características que dotan de singularidades la 

relación de trabajo, generando diferentes categorías de análisis en el abordaje de las 

condiciones laborales del sector.  

 El trabajo doméstico, además de exigir la realización de tareas concretas propias del 

hogar, exige una implicación personal de la trabajadora, especialmente si se trata de 

empleadas internas o de trabajadoras domésticas con personas mayores o con algún 

grado de dependencia que estén a su cargo.  

 Las familias empleadoras buscan una persona que realice tareas que van más allá de la 

atención personal, desde un “trabajo físico” como es la limpieza del hogar a un “trabajo 

emocional” que supone la presencia continua de una persona que ofrezca su compañía, 

bienestar y cariño (Martínez, 2009). Esto conlleva a que se gesten relaciones de 

maternalismo entre la empleadora y la trabajadora caracterizadas por una aparente 

complicidad, traducida en gestos de afecto y familiaridad entre ambas, pero siempre 

dentro de un marco de jerarquías. 
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 La impunidad que otorga que el centro de trabajo sea un hogar da lugar a 

comportamientos discriminatorios y/o agresivos, que difícilmente ocurrirían en un lugar 

de trabajo extra-domiciliario. En definitiva, los vínculos entre trabajadora - empleador/a 

pueden oscilar de un afecto más o menos sincero a prácticas que atentan contra la 

integridad y el honor de la empleada doméstica y pueden influir de forma notoria en las 

condiciones laborales de las trabajadoras.  

 En las entrevistas que se hicieron para elaborar este documento, acerca del trato recibido 

por parte de su empleador/a, la mayoría destacaba los aspectos positivos sobre los 

aspectos negativos. Sin embargo, dicha situación variaba en función de la procedencia de 

la trabajadora, de tal forma que son superiores las actitudes negativas por parte de los 

empleadores/as (desconfianza, gritos, discriminación) si la trabajadora es rural o 

desplazada que si es urbana.  

 La mayor parte de los estudios que inciden en las situaciones de desigualdad, exclusión o 

discriminación que sufren las mujeres que se dedican al trabajo doméstico parten de la 

idea que estas mujeres se ven expuestas a una triple discriminación por el hecho de ser 

mujeres, en algunas ocasiones desplazadas y en este momento en Colombia inmigrantes 

de países como Venezuela. Así pues, las trabajadoras domésticas se encuentran 

condicionadas por sesgos de género, estructuras patriarcales y entorno social y político 

que dificulta su movilidad ascendente. 

 En el caso de las inmigrantes ya sea de las zonas rurales o de otros países, pueden sufrir 

adicionalmente problemas de racismo o xenofobia, debido a su origen étnico, su color, 

su religión u otros elementos, así como limitaciones en sus derechos sociales, políticos, 

civiles, económicos y culturales debido a su estatus jurídico y a la aplicación de políticas 

migratorias restrictivas.  Dentro de las situaciones de vulnerabilidad y discriminación más 

acuciantes en el trabajo doméstico, se identifican: La discriminación étnica y la aplicación 

de estereotipos raciales en relación con procedencias concretas. Al entrevistar a 

empleadores/as, se concluyó que existía cierto rechazo hacia la contratación de 

desplazadas en beneficio de la contratación de trabajadoras urbanas, aunque con una 

importante división de opiniones al respecto. En cuanto a las ventajas o desventajas de 

contratar a una mujer desplazada o rural o extranjera, el 40% refirió que supone una 

ventaja ya que “son menos exigentes” mientras que el 60% por el contrario lo calificó 

como un inconveniente.  

 Existe cierta tendencia entre los empleadores/as a establecer una jerarquización de las 

trabajadoras según su procedencia basándose en estereotipos. De tal forma que la imagen 

de las trabajadoras varía mucho según su origen. Así, las mujeres procedentes de la región  
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Andina se distinguen por ser disciplinadas y comprometidas; aunque en ocasiones distantes y 

no muy amigables. Las mujeres de la zona Caribe y Pacífica se les atribuye la amabilidad y 

buen trato, aunque sin cualificación y un poco descuidadas. 

Frente a las mujeres venezonalas que prestan el trabajo doméstico se tiene una imagen 

contradictoria de desconfianza, pero de beneficio porque los cobros son menores, así como 

de ofrecer una ayuda a la mujer, pero a la vez temor porque no cuenta con los soportes 

legales como salud.  

 Finalmente se estableció una identificación de la trayectoria laboral de las afiliadas a 

SINTRAHIN y se encontró que el 25% ha trabajado en empresas de Aseo como Casa 

Limpia u Hospitales, el 20% realizaba actividades diferentes como ventas, trabajos en 

oficinas, trabajo rural y que por circunstancias ajenas a su voluntad encontraron como 

alternativa productiva dedicarse al trabajo doméstico, el 50% dependía económicamente 

de sus parejas y por situaciones de separación o pérdida de trabajo de éstos se vieron 

abocadas a emplearse como trabajadoras domésticas, por último un 5% manifestó que 

desde muy jóvenes se han dedicado al trabajo doméstico por tradición familiar. 
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Capítulo 2 
Evolución normativa del trabajo doméstico en Colombia.: 

Cómo estamos ahora 

Se estima que en el país hay 750.000 personas dedicadas al servicio doméstico, 

según cifras del Ministerio del Trabajo y tan solo 103.000 de ellas se encuentran 

formalizadas. 

El trabajo doméstico pesa el 0,69 % de toda la economía del país; tuvo un crecimiento de 

3 % durante el 2015 al 2018, cercano al crecimiento total del PIB, aportando $ 67 de cada $ 

1.000 de acuerdo con el DANE. En ese orden de ideas, el Estado está en la necesidad de 

atender los retos de garantía de derechos para las personas que se dedican a esta labor y que 

como ya se visibilizó a lo largo de este documento el 95% son mujeres. Ahora bien, a pesar 

de los esfuerzos del Gobierno por garantizar los derechos de quienes ejercen el trabajo 

doméstico, la realidad es que, de las 750.000 empleadas, solo un poco más del 15%, hasta 

junio de este año, cotizaban para pensión, seguridad social y riesgos laborales. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 2011 el Convenio sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos (C189), que entró en vigor el 5 de septiembre de 

2013. Dedicadas al trabajo doméstico, en Colombia se identifican 750 mil personas de las 

cuales el 95% son mujeres y a pesar de que ellas son la fuerza de trabajo que permite el 

desarrollo del país, aun así, su trabajo es invisible en ocasiones. La investigación Barriendo la 

Invisibilidad, realizada en 2013 mostró que el 61.9 % de las trabajadoras domésticas tiene un 

promedio de ingresos mensuales entre US$ 81 y US$ 161, cuando el salario mínimo vigente 

era de US$ 315; el 91 % trabaja entre 10 y 18 horas diarias, en muchas ocasiones incluyendo 

el sábado, lo que las deja sin posibilidad de escolarización o capacitaciones; el 90.5 % no  
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recibe pago por horas extras, sólo el 33.3 % tiene acceso a la seguridad social y el 50 % no 

está afiliad/o a pensiones.
4
 

 

Caminando con la legislación y su reglamentación 

 

La Ley 1525 del 21 de diciembre de 2012, que fue sancionada por el expresidente de la 

República, Juan Manuel Santos, ratificó el convenio de Colombia ante la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) que amplía la protección a las trabajadoras de servicio 

doméstico con el fin de evitar abusos laborales, definir la edad mínima para trabajar y 

establecer las condiciones de los contratos y la información a las empleadas cuando trabajan 

internas, externos o por días.  

 

Luego, con el Decreto 721 de 2013, se inicia su reglamentación y el Gobierno nacional 

dispuso la afiliación de las trabajadoras domésticas a las cajas de compensación familiar. 

Según la Superintendencia de Subsidio Familiar, a junio de este año sumaban más 115 mil las 

trabajadoras del servicio doméstico que estaban afiliados a las cajas de compensación familiar 

en el país, de acuerdo con el registro de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 

(Pila).  

 

La afiliación les permite el acceso a todos los beneficios del Sistema del Subsidio Familiar, 

como son el subsidio monetario, la posibilidad de comprar casa propia con el subsidio de 

vivienda que ofrecen las cajas y la recreación, entre otras. 

 

Decreto 2616 del 20 de noviembre de 2013, del Ministerio de Trabajo, regula la cotización a 

seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un 

mes, y se dictan disposiciones tendientes a lograr la formación laboral de las y los 

trabajadores informales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Publicación: Investigación El trabajo Doméstico en Colombia: Historias tras las Cortinas. Entre transacciones, 

incertidumbres y resistencias. Avances de la implementación del convenio 189 en Colombia. 2018. 
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Línea de tiempo Leyes y reglamentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de dicha legislación 

A pesar de los avances legislativos de los últimos tres años, la situación laboral y de vida (en 

su gran mayoría son cabeza de familia) de las trabajadoras domésticas sigue siendo 

vulnerable. Ningún momento de la historia de Colombia, como el actual, ha sido tan 

favorable, legislativa y políticamente hablando, para impulsar el mejoramiento de las 

condiciones laborales y por tanto de vida, de este grupo poblacional. La legislación ha sido 

muy importante, pero hay una brecha grande entre la ley y la cotidianidad.  

 

 

En 2012 se creó la Ley 1595 que aprueba el 

Convenio 189 de la OIT, en la cual se expresa la 

voluntad del gobierno nacional de velar por sus 

derechos laborales y se adquieren compromisos 

frente al ente internacional 

 

 

En 2013 se dictó el Decreto 721 

por el cual se regula la 

afiliación de las y los 

trabajadores del servicio 

doméstico al Sistema de 

Compensación Familiar. 

 

El Decreto 2616 del 20 de 
noviembre de 2013, del 

Ministerio de Trabajo, regula la 
cotización a seguridad social 

para trabajadores dependientes 
que laboran por períodos 

inferiores a un mes, y se dictan 
disposiciones tendientes a 

lograr la formación laboral de 
las y los trabajadores 

informales.  

 

REGLAMENTACION 
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Es fundamental adelantar una campaña que movilice a las trabajadoras y a las organizaciones 

o sindicatos que acojan el trabajo doméstico dentro de su quehacer, para desarrollar 

propuestas de operatividad de las normas y un sistema real de seguimiento para la garantía 

de derechos de las trabajadoras domésticas en condiciones dignas.  

Por ahora, el Ministerio de Trabajo para responder por el cumplimiento de la normatividad, 

cuenta con la dependencia de Inspección, Vigilancia y Control, pero dada la dificultad del 

alcance de un inspector de trabajo para el trabajo doméstico, es a través de las quejas de la 

ciudadanía que puede ejercer un seguimiento real al no cumplimiento de la normatividad.  

 

Aspectos que se deben tener en cuenta para cumplir con lo que la ley exige 

 

1. ¿Quiénes se considera trabajador o trabajadora doméstica? En el país se considera 

trabajador/a doméstica a toda persona que a cambio de una remuneración presta su 

servicio de manera directa, habitual y bajo la autoridad de una o varias personas, 

para realizar tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás 

labores propias del hogar del empleador. Esta clasificación incluye a quienes se 

desempeñan como conductores, jardineros y cuidadores de fincas. De acuerdo con la 

jornada laboral, quienes prestan este servicio pueden hacerlo de manera externa o 

interna. 

 

 

Las internas cumplen una jornada laboral diaria de 10 horas como máximo, descanso 

remunerado dominical o festivo, y derecho a los recargos por trabajo suplementario o de 

horas extras, así como por trabajo en día de descanso obligatorio. 

 

Las externas trabajan en una jornada diaria de 8 horas como máximo, descanso remunerado 

dominical o festivo, y derecho a recargos por trabajo suplementario o de horas extras, así 

como por trabajo en día de descanso obligatorio.  
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Datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, DANE, indican que entre 2014 a 2018 
5
en el país había 709.909 trabajadores 

y trabajadoras del servicio doméstico, de los cuales el 5% eran hombres y el 95% restante 

mujeres, ese 5% de hombres hacen referencia a cuidadores de fincas y jardinería 

principalmente, el 95% restante de mujeres son las dedicadas a servicio doméstico en casas 

de familia (75%), oficinas (15%) y hospitales (15%).  

 

 

2. El salario de la trabajadora
6
 

 

El Ministerio de Trabajo ha reiterado que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 

las trabajadoras domésticas no podrán ganar un salario inferior al mínimo legal vigente. No 

obstante, el empleador y la trabajadora pueden acordar en el contrato de trabajo que se 

reconocerá una parte de ese salario en especie, específicamente cuando labore como interna, 

por concepto de habitación y alimentación. 

 

Cuando se llegue a este acuerdo, el salario en especie solo puede corresponder hasta al 30% 

del total de la remuneración; cuando la trabajadora devenga un salario superior al mínimo, 

puede llegar hasta el 50%. En cuanto a los descuentos, el empleador /a no podrá descontar, 

retener o compensar suma alguna del salario sin orden directa de la trabajadora, para cada 

caso o sin tener un mandamiento judicial, esto incluye arriendos, pago de deudas o 

indemnizaciones por daños ocasionados. 

 

3. Cómo liquidar el personal doméstico y evitar sanciones 

La formalización implica la afiliación al Sistema de Seguridad Social por parte de los 

empleadores, el pago de cesantías, intereses de esta prestación social, vacaciones y el 

suministro de dotación; así como el reconocimiento de horas extras y una prima de servicios. 

Hasta el 14 de febrero de 2018, los empleadores/as tuvieron plazo de consignar las cesantías 

del personal dedicado a labores domésticas que también incluye a mayordomos, conductores 

y jardineros; de lo contrario, podrían ser sancionados con una multa. En el momento de 

elaboración de este documento nos encontramos con empleadores y empleadoras 

preocupadas por no tener clara la forma de realizar dichas liquidaciones. Por tal razón se 

consideró importante aclarar la forma de realizarlo. Este documento, ofrece algunas 

herramientas con el fin de que sea de conocimiento tanto para las trabajadoras como para 

los y las empleadoras.  

                                                  

 

 

             

 

                                                           
5
 Se toma el cuatrenio de 2014 a 2018 

6
 Durante el resto del documento nos expresaremos a trabajadora, toda vez que la recopilación está en torno a la situación 

de las mujeres dedicadas al servicio doméstico.  

https://www.larepublica.co/especiales/especial-cesantias/como-liquidar-al-personal-domestico-y-evitar-sanciones-2593156
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4. Tipos de trabajadora doméstica en Colombia 

1. Trabajadoras internas 

CONCEPTO 
COSTOS PARA EL EMPLEADOR en 

$ 
INGRESOS NETOS PARA EL TRABAJADOR 

Salario en dinero 70% SLMM $ 546.869 $ 546.869 

Pensiones 

$ 125.000 (16%) 

Decreto 4982 de 2007 

$ 93.750 

12% 

-$ (31.250) 

4.0% 

Salud: $ 97.600 (12.5%) $ 66.350 ( 8.5%) -$ (31.250) (4.0%) 

Riesgos Laborales 

Riesgo I: 0.522% 

$ 4100 

0.522% 

$ 0 

Caja de Compensación 

Familiar 

$31.200 

4% 

$0 

Se beneficia del subsidio por personas a 

cargo 

TOTAL, MES $ 742.269 $ 484.369 

TOTAL, AÑO $ 8.8907.228 $ 5.812.428 

                                   

 

OTROS COSTOS E INGRESOS ANUALES 

CONCEPTO 

Costo 

Empleador 

Ingreso 

Trabajador 

Cesantías año a 31 DIC 2018 que se consignan en 

febrero de 2019 

$ 781.242 $ 781.242 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_4982_2007.htm#1
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Intereses cesantías del 2018 a pagar en enero de 

2019 

$ 93.749 $ 93.749 

TOTAL 
$ 874.991 $ 874.991 

                                                                  OTROS 

 CONCEPTO OBJETO 

Dotación 

Un par de zapatos y un vestido labor. El 30 de abril, el 31 de agosto, el 20 

diciembre 

Vacaciones 
15 días por año. 

  

Si la trabajadora doméstica no reside en el lugar de trabajo el costo se incrementa por mes 

en el valor del auxilio de transporte ($ 88.211). En este caso el valor de la cesantía por el año 

completo seria (Salario mínimo $ 781.242 más auxilio de transporte $88.211=$869.453). De 

igual forma al aumentar el valor de la cesantía incrementa en pesos sus intereses, o sea $ 

104.334. 

*Estos cálculos aplican para el año 2018 y para el valor mínimo legal que se puede pagar, 

teniendo en cuenta que se trabaje las 48 horas semanales y todo el año; para valores 

mayores el resultado es diferente aplicando los criterios anotados. 
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2. Trabajadora por días 

Trabajadora doméstica contratada por días tiene derecho 

a liquidación del dominical 

Suele pensarse que el derecho a la remuneración del 

dominical tan solo aplica para aquellas trabajadoras que 

laboran 6 días completos a la semana; sin embargo, esta 

interpretación no aplica para las empleadas del servicio 

doméstico que suelen ser contratadas por días. 

 

Por lo general, las trabajadoras domésticas son 

contratadas por días; sin embargo, este tipo de acuerdo 

laboral no exime al contratante del pago de los aportes y 

provisiones de nómina teniendo en cuenta que, según 

el Decreto 2616 de 2013, se consideran trabajadoras de 

tiempo parcial afiliadas al régimen subsidiado, y esta 

categoría obliga la cotización a los sistemas generales de 

pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar. Lo 

concerniente a la afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, no es requisito por cuanto ya 

está cubierto por el Sisben. Por otra parte, para este tipo 

de empleadas no son necesarios los aportes a Sena e ICBF. 

Ahora bien, en este tipo de acuerdos laborales suele 

actuarse mal en la interpretación de si a la empleada del 

servicio doméstico le corresponde o no el pago del 

dominical, a razón de que no labora una semana 

completa. El numeral 1 del artículo 173 del Código 

Sustantivo del Trabajo, indica que el empleador debe 

remunerar el descanso dominical con el salario ordinario 

de un día a los trabajadores que presten sus servicios en 

todos los días laborales de la semana y que en caso de 

faltar a su responsabilidad lo hayan hecho por una justa 

causa o por la disposición del empleador. 

Tomando como referencia tal norma, los empleadores/as 

que contratan personal del trabajo doméstico suelen 

argumentar que tales trabajadoras no tienen derecho a la 

remuneración del dominical, pues no trabajan los 6 días 

de la semana. Ante esta problemática, vale la pena tener 

en cuenta que el numeral 5 del mismo artículo 173, indica 

que: 

“Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, 

en días u horas, no implique la prestación de servicios en 

todos los días laborales de la semana, el trabajador tendrá  

DIA DE TRABAJO DE UNA 

EMPLEADA DOMÉSTICA POR 

DIAS 

Por cada día de trabajo de la 

empleada de servicio doméstico, 

o de cualquier otro trabajador 

que labore por días, y 

considerando el salario mínimo 

vigente para el 2018, tiene 

derecho al pago de ($ 26.042 + 

$4340= 30.382) Es lo mínimo 

que se debe pagar por día de 

trabajo. Por supuesto que sobre 

este valor hay que pagar 

adicionalmente el auxilio de 

transporte ($ 88.211), 

 la seguridad social, 

las prestaciones sociales y las 

vacaciones que corresponden 

proporcionalmente. En promedio 

el día cancelado dignamente a 

una empleada por día es de $ 

45.000.  

 

 

https://actualicese.com/actualidad/2017/08/28/aportes-y-provisiones-de-nomina/
https://actualicese.com/actualidad/2017/08/28/aportes-y-provisiones-de-nomina/
https://actualicese.com/normatividad/2013/11/20/decreto-2616-de-20-11-2013/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104
https://www.gerencie.com/pago-del-auxilio-de-transporte-por-dias.html
https://www.gerencie.com/pago-del-auxilio-de-transporte-por-dias.html
https://www.gerencie.com/aportes-a-seguridad-social-para-quienes-trabajan-por-dias.html
https://www.gerencie.com/liquidacion-de-prestaciones-sociales-cuando-se-trabaja-por-dias.html
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derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado.” “El 

empleador que recurra a la contratación de este tipo de personal, aun cuando sea por días, 

deberá reconocer el respectivo dominical en la liquidación salarial”. 

 

En consecuencia, el empleador/a que recurra a la contratación de este tipo de personal, aun 

cuando sea por días, deberá reconocer el respectivo dominical en la liquidación salarial. 

Ejemplo:  

Cálculo del dominical: Supongamos el caso de una empleada del servicio doméstico que 

labora 1 día a la semana, es decir, 4 al mes: 

Salario mínimo mensual legal vigente: $781.242 

Salario mínimo diario legal vigente: $781.242/30 = $26.042 

 

Este primer cálculo permite determinar el valor del salario ordinario de un día; para lograr 

establecer la remuneración proporcional que deberá otorgarse a título del descanso 

remunerado, se puede realizar una regla de tres, tomando como referencia que el trabajo de 

6 días a la semana otorga un día ordinario de salario en compensación como descanso; así: 

Si por 6 días de trabajo a la semana se tiene derecho al pago de $26.042, ¿a cuánto se tiene 

derecho por 2 días de trabajo a la semana? ($26.042 x 1) / 6 = $ 4.340 

Esto quiere decir que semanalmente y a razón de 1 día de trabajo del personal del servicio 

doméstico cuya remuneración se calcule tomando como referencia el salario mínimo del año 

2018, debe considerar un salario ordinario de ($26.042 x 1) + $4.340, equivalentes a $ 

30.381 como el valor mínimo a pagar por cada dos días de trabajo; sin olvidar en todo caso 

las otras obligaciones salariales que ya se indicaron. 

Aportes a seguridad social en las trabajadoras domésticas que trabajan por días 

Toda trabajadora debe estar cubierta por el sistema de seguridad social así trabaje por días y 

trabaje unos pocos días al mes, como es el caso de las empleadas del servicio doméstico. En 

el caso de las trabajadoras que laboran por días, el costo de la seguridad social plena resulta 

más elevado llegando a ser superior a los ingresos que el trabajador obtiene. Por ejemplo, es 

el caso de la empleada del servicio doméstico que apenas labora un día a la semana. En tal 

caso, lo que la empleada devengue en un mes no le alcanzará para pagar la seguridad social, 

lo que impide que muchas personas puedan acceder al mercado laboral formal, aspecto que  

el gobierno solucionó permitiendo el pago de seguridad por días, dirigido a los trabajadores 

que laboran a tiempo parcial. 

 

¿Cómo se paga la seguridad social cuando la trabajadora labora por días? 

 

Por regla general la seguridad social se debe pagar sobre una base mínima equivalente al 

salario mínimo mensual, pero para el caso de trabajadoras que laboran a tiempo parcial o 

por días, se permite pagar la seguridad social por semanas. 

Para que ello sea posible se debe cumplir con las siguientes condiciones. 

 

 

https://www.gerencie.com/aportes-a-seguridad-social.html
https://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo-con-trabajadores-del-servicio-domestico.html
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 Que se encuentren vinculados laboralmente (Contrato de trabajo). 

 Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que, en un mismo mes, sea contratado 

por periodos inferiores a treinta (30) días. 

 Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1) salario 

mínimo mensual legal vigente. 

Si la trabajadora labora un día a la semana, pero devenga un salario mínimo o más, debe 

pagar seguridad social plena. Se entiende por seguridad social plena el hecho de cotizar a 

salud, pensión y riesgos laborales, sobre la base general que no puede ser inferior a un salario 

mínimo. 

 

¿Qué se debe pagar por seguridad social cuando se trabaja por días? 

Las trabajadoras que laboren por días deben pagar pensión, riesgos laborales y subsidio 

familiar. La pensión y el subsidio familiar se pagan por semanas sobre el ingreso efectivo. Los 

riesgos laborales se pagan sobre un salario mínimo y por el mes completo. No se debe pagar 

salud, de manera que la trabajadora puede estar afiliado al régimen subsidiado. En cuanto a 

pensión y subsidio familiar se debe para lo siguiente según el número de días trabajados en el 

mes: 

Días laborados en el 

mes 
Monto de la cotización 

Entre 1 y 7 días Una (1) cotización mínima semanal 

Entre 8 y 14 días Dos (2) cotizaciones mínimas semanales 

Entre 15 y 21 días Tres (3) cotizaciones mínimas semanales 

Más de 21 días 
Cuatro (4) cotizaciones mínimas semanales (equivalen a un salario 

mínimo mensual) 

 

 

Como se puede observar, este tratamiento especial sólo aplica para quienes trabajan hasta 21 

días en un mes, pues si se trabajan más se debe pagar la cotización completa. En todo 

caso, se considera que, si la trabajadora labora más de 21 días al mes, pero menos del mes 

completo y su ingreso es inferior al salario mínimo, se cumplen los requisitos para que no se  

 

https://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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pague salud y ella trabajadora pueda seguir en el régimen subsidiado, aunque deba pagar la 

cotización completa a pensión. 

 

¿Quién debe pagar la seguridad social de las trabajadoras que laboran por días? 

El empleador/a es el responsable de afiliar al trabajador al fondo de pensiones, a la Arl, y a 

la caja de compensación familiar. El empleador/a debe cubrir la totalidad del pago a la Arl y 

a la caja de compensación familiar. El aporte a pensión debe hacerlo tanto el trabajador 

como el empleador, debiendo el primero asumir el 4% y el segundo el 12%. 

 

¿Qué pasa con el trabajador que trabaja por días con varios empleadores? 

Es el típico caso de la empleada del servicio doméstico que labora para diferentes 

empleadores un día a la semana, donde el lunes trabaja en una casa, el martes en otra, el 

miércoles hace aseo en una oficina, etc. Allí tenemos 5 empleadores. 

En tal caso, cada empleador es diferente y cada uno de ellos hará lo expuesto aquí, y para 

ello es preciso que la empleada esté afiliada al mismo fondo de pensión para que cada 

empleador realice allí la cotización correspondiente. 

 

¿El aporte a seguridad social por días aplica a los trabajadores que laboran medio tiempo o 

media jornada? 

Si el trabajo por medio tiempo se hace por periodos inferiores a un mes, sí aplica, pero si el 

trabajo se hace por el mes completo, no, por cuanto se labora un mes completo, solo que, a 

media jornada, y el requisito para acceder a este tratamiento especial, es laborar menos de 

un mes, y no todo el mes, pero a media jornada. 

 

¿Qué beneficios aplican para las trabajadoras que laboran por días? 

La trabajadora que aplica a lo expuesto aquí, puede cotizar a pensión, está cubierta por 

riesgos laborales y por el subsidio familiar, pero no está cubierta por las prestaciones 

económicas que ofrece el régimen contributivo de salud. 

 

Es decir que como no se cotiza a una EPS, no habrá lugar al reconocimiento de incapacidades 

laborales de origen común, ni a la licencia de maternidad. Sí tendrá derecho al 

reconcomiendo de incapacidad de origen laboral por cuanto se está cotizando a la respectiva 

Arl. 

 

¿Qué sucede con las incapacidades y la licencia de maternidad? 

Como la incapacidades por enfermedad de origen común y la licencia de maternidad es 

reconocida por la EPS, y en este caso no se cotiza a una EPS, no hay forma de que el sistema 

reconozca dichos pagos, luego surge la pregunta:  

 

¿Quién las paga? 

SINTRAHIN, considera que el pago de incapacidades y la licencia de maternidad deben 

correr por cuenta del empleador o empleadores, pues la ley no los eximió de dicho pago, y 

la incapacidad y la licencia de maternidad no suspenden el contrato de trabajo, por lo que el 

empleador debe seguir pagando el salario que le corresponda. 

 

 

 

https://www.gerencie.com/licencia-de-maternidad.html
https://www.gerencie.com/cuando-se-suspende-el-contrato-de-trabajo.html
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¿Qué sucede con las trabajadoras que trabajan el mes completo pero que no devengan un 

salario mínimo? 

En este caso, la trabajadora debe estar afiliada a salud, pensión y riesgos laborales, y la 

cotización se debe realizar sobre un salario mínimo mensual, y como el salario es inferior al 

mínimo, cada una de las partes debe completar lo que le corresponda. 

 

¿Qué normas regulan la seguridad social en las trabajadoras que laboran por días? 

Este tema fue desarrollado por el decreto 2616 de 2013 que luego fue compilado por el 

decreto único 1072 de 2015 a partir del artículo 2.2.1.6.4.1. 

 

LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES A TRABAJADORAS DE SERVICIO 

DOMÉSTICO INTERNAS Y POR DIAS 

Las cesantías 
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Las cesantías del personal doméstico son iguales a las de cualquier trabajador en Colombia y 

corresponden a un mes de salario por cada año trabajado. El cálculo es sencillo, si la 

trabajadora cumplió el año de servicios (del 1 de enero al 31 de diciembre) y su salario 

mensual era de $781.242, se deberá consignar $781.242 por concepto de cesantías. Si el 

empleado aún no ha cumplido el año y trabaja por días, lo primero que hay que hacer es 

calcular el salario base mensual que no es más que el salario que recibiría al mes. 

Derechos de las trabajadoras domésticas: 

 Afiliación al sistema integral de seguridad social 

 Prestaciones sociales: auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, auxilio de 

transporte, calzado y vestido de labor 

 Una remuneración no menor al salario mínimo legal vigente que puede ser 

proporcional al tiempo laborado. Además de las horas extras cuando se causen 

 Jornada de trabajo no superior a 8 horas, si es un trabajo interno ésta no supera las 10 

horas. 

Deberes de las trabajadoras domésticas: 

 Exigir al empleador la afiliación a la seguridad social y al subsidio familiar 

 Cumplir con sus obligaciones laborales 

 Informarse sobre sus derechos para hacerlos valer 
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Capítulo 3 
Historias de vida de mujeres trabajadoras domésticas 

Historias de empleadores y empleadoras 
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Este capítulo busca recoger las historias de vida de 10 mujeres donde se encuentran vivencias tanto de trabajadoras domésticas como 

de empleadoras del servicio doméstico. La presentación de cada historia se identifica por un color que recoge en una frase el sentir de 

la mujer.  

COLOR HISTORIA A CONTAR QUIENES NOS CUENTAN SUS HISTORIAS 

 

 

 

Mi experiencia habla y es guía 

Mariela 

Justina  

Mariela y Justina son trabajadoras del servicio doméstico mayores 

de 50 años, con la sabiduría de los años de trabajo 

 

 

 

Tengo ideas y quiero que sean escuchadas 

Ana María 

Jhoanna 

Ana María y Jhoanna son mujeres entre 25 a 30 años que llevan 

poco en el servicio doméstico pero que tienen muchas ideas para 

socializar, sueños y expectativas 

 

 

 

Organizarme me empoderó 

Nohora 

Luz Marina 

Nohora y Luz Marina, son lideresas que prestaron el servicio 

doméstico, participaron en organizaciones de mujeres de base y 

cuentan su historia de empoderamiento  

 

 

 

Valoro la ayuda que me prestan 

Adriana  

Irene 

 

Adriana e Irene son dos mujeres que cumplen la triple jornada, 

una es Pedagoga y la otra Abogada que son empleadoras de 

mujeres que prestan el servicio doméstico en sus hogares, nos 

cuentan sus experiencias desde otra óptica 

 

 

 

Quiero contar mi historia 

Ana Salamanca 

Victoria 

Ana y Victoria son lideresas sociales que han trabajado por los 

derechos de las mujeres una desde formas organizativas en por de 

los derechos de las empleadas doméstica y otra desde los 

derechos de las mujeres víctimas de violencias  



Reflexionando desde el cine: Historias de vida de trabajadoras domésticas y sus empleadoras 

 

 

Una reflexión sobre tres películas que describen vínculos entre empleadas domésticas y sus 

empleadoras: Cama adentro (2004), La nana (2009) e Hilda (2014). 

 

Cama adentro (2004), de Jorge Gaggero; la chilena La nana (2009), de Sebastián Silva, y la 

mexicana Hilda (2014), de Andrés Clariond, describen vínculos enrevesados entre empleadas 

domésticas y sus empleadoras. Iniciando con Cama Adentro, nos ofrece una idea de una 

Argentina pos crisis del 2001 y en medio de ésta la codependencia entre Beba, una mujer de 

la alta sociedad en decadencia, y Dora, su empleada doméstica estoica que, a lo largo de los 

treinta años de convivencia, ha aprendido los códigos de sofisticación de Beba. 

 

Ahora que la empleadora se niega a aceptar su nueva situación económica,
7
 Dora la ayuda a 

sostener la mentira: rellena botellas de whisky caro con otro de supermercado, paga con su 

dinero artículos de limpieza y se arregla para atender partidas de canasta. Beba le debe seis 

meses de sueldo, y esto ha frenado la construcción de la pequeña casa en la que planea 

retirarse Dora. Aunque la “empleadora” la remunera a su modo (aplicándole mascarillas de 

lodo, llevándola al salón de belleza) eso no la detiene: renuncia y se retira a su casa a medio 

terminar.  

 

 

 

                                                           
7 Tomado de Letras Libres: Fernanda Solorzano. 2015. Cine y tv. Patronas y sirvientas.  
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En las escenas que siguen a la separación de las mujeres, se puede encontrar el problema de 

fondo: tanto Dora como Beba han dejado de encajar en la clase social en la que nacieron. 

Las separa un abismo de valores y educación, pero se cuidan y acompañan como no lo hace 

nadie más.  

 

La nana se centra en Raquel, quien ha trabajado por más de veinte años con una familia 

chilena. La primera secuencia presenta a esta familia festejando el cumpleaños de su 

empleada con pastel, regalos y aplausos. Raquel, sin embargo, se muestra huraña y siempre 

en guardia. Sus constantes migrañas sugieren ser somatizaciones, aunque nadie adivina de 

qué. Cuando Pilar, la señora, intenta contratar a una segunda empleada en la casa, Raquel 

hace imposible la vida de las candidatas. Solo Lucy, una nana sonriente, resiste con paciencia 

los ataques de Raquel y un día vislumbra el porqué de su hostilidad: comprende que la 

mujer ha depositado todo su afecto en la familia que la emplea. La sola idea 

de compartirla le causa un miedo enloquecedor. 

 

Finalmente, la película Hilda pone la neurosis en la figura de la empleadora. En el contexto 

del México actual, narra la historia de Susana: una ama de casa atrapada en una vida 

dominada por un marido clasista que la ignora, la humilla y se burla de su pasado como 

activista de izquierda. En busca de una “nana” que cuide de su nieto, Susana contrata a la 

esposa de su jardinero: Hilda, por quien empieza a desarrollar una obsesión malsana. Le dice 

que quiere que sean amigas, le habla de sus ideales marxistas y le regala atuendos típicos para 

que puedan verse muy parecidas. Hilda intenta volver a su casa y Susana se lo impide. 

Durante el breve secuestro, la empleadora baña a la empleada en una tina de espumas, le 

hace una cena de lujo y se pone su uniforme. Cuando es confundida con Hilda, Susana se 

muestra orgullosa de parecerse a ella. 

 

Estas películas, exponen relaciones que en lo cotidiano o desde una óptica meramente 

laboral no se identifican: control, apegos, afectos donde el problema de base es sin duda la 

falta de derechos que amparan a las trabajadoras domésticas y ese doble filo de considerarlas 

“parte de la familia”, pero a la vez “Su propiedad” o la creencia de que solo el “afecto” 

compensa todo lo demás.  

 

Por otra parte, en las tres películas, donde las protagonistas son mujeres (empleada-

empleadora) se logra establecer que tanto la primera como la segunda, son MUJERES, con 

necesidades de afecto, frustraciones, violencias, temores donde se generan inevitablemente 

complicidades y cuidados.  

 

Sin embargo, no se puede disfrazar con “familiaridad” el abuso, continuum de violencias y 

arbitrariedades hacia las mujeres que prestan un TRABAJO DIGNO como es el servicio 

doméstico y sin que se desconozca que de él se generan otro tipo de redes y afectos como 

valor agregado al proyecto de vida de estas mujeres. 
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Las mujeres en SINTRAHIN escriben sus Historias 
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Mi experiencia habla y es guía 

Mariela y Justina 

 
Muchas mujeres dedicadas al servicio doméstico iniciaron esta labor desde muy jóvenes. En 

varias ocasiones por herencia, porque sus madres y abuelas lo habían sido y ellas fueron 

aprendiendo, así el arte de ser prácticamente cuidadoras. Muchas han criado niños y niñas, 

Mariela y Justina son dos de esas mujeres. Iniciaron sus labores como empleadas domésticas 

desde muy jóvenes, Mariela desde los 20 años y Justina desde los 21. 

 

Mariela “…yo crié a dos niñas prácticamente fui empleada interna por muchos años, era 

como parte de la familia, sin embargo cuando las niñas crecieron..pues mis patronos 

decidieron que yo ya no era tan necesaria y cumplí mi tiempo, coticé y me dieron un bono 

pensional..ahora vivo con mi hijo pero nos hemos gastado el dinero del bono y aunque yo 

me siento útil aún no consigo trabajo en casas fácilmente…extraño la época en que 

trabajaba para las niñas…” 

 

Quiero que mi historia sirva a otras mujeres para que vean al servicio doméstico como un 

trabajo donde no se pueden separar los lazos afectivos de lo laboral, pero que a pesar de 

ello si es importante conocer a qué tenemos derecho…yo pude salir con mi pensión 

completa pero mis patronos, aquellos a los que les crie sus niñas…no hicieron siempre los 

aportes y la perjudicada fui yo. 

 

 

Justina: “…..llevo trabajando con doña Omaira como 10 años, ella tiene su genio, es sola y 

yo la acompaño…llego a las 8: 00 a.m. pero a veces me quedo hasta las 8: 00 p.m. porque 

pobrecita…la casa es grande, yo soy madre de tres hijas, ya están grandes pero soy la 

proveedora. Doña Omaira a veces me descuenta del pago de mi día porque me vendió un 

televisor y se lo estoy pagando…hace como un año. Yo soy la única que la se lidiar cuando 

está de mal genio, el trabajo doméstico me ha ayudado a sacar a mis hijas adelante, soy 

separada…y creo que trabajar como empleada doméstica es una labor digna, tiene sus cosas 

feas como todo…es de mucha paciencia…pero yo sé que he sido más que una empleada 

doméstica, he sido amiga, cuidadora y mujer” 

Mi mensaje es que las trabajadoras del servicio doméstico deberíamos ser vistas también 

como CUIDADORAS somo compañía, apoyo, escucha de nuestras patronas y en ocasiones 

hasta enfermeras, nuestro trabajo debería ser valorado más, no solo económicamente sino 

históricamente, socialmente.  
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Tengo ideas y quiero que sean 

escuchadas 

Ana María y Jhoanna 
 

Ana María Y Jhoanna, son mujeres jóvenes que llevan poco en el servicio doméstico, Ana 

María tiene un hijo de 3 años y vive en unión libre, Jhoanna tiene una niña de 7 años y es 

madre soltera. Ambas inicialmente se dedicaron a otras actividades pero por diferentes 

circunstancias terminaron como trabajadoras del servicio doméstico:  

 

Ana María: “…. Me fui a vivir con mi pareja desde muy joven porque me embaracé, el es 

mucho mayor que yo, me sentía segura con él. Porque nunca le faltaba el trabajo. Yo me 

dediqué al hogar a cuidar a mi hijo. Pero mi esposo quedó sin trabajo y empezaron los 

problemas…nos peleábamos, incluso nos separamos un tiempo y yo no quería seguir 

viviendo así que empecé cuidando otros niños de mis vecinas en Bosa; me pagaban 10 mil 

pesos por tenerlos, con eso ayudaba para los gastos de la casa. Después trabajé en una 

miscelánea, pero era un reemplazo y no duré mucho, luego fui operaria en una cooperativa 

de un colegio y con la inestabilidad laboral también me sacaron…conocí a una señora que 

me dijo que la ayudara planchándole ropa. y así empecé en el servicio doméstico…me ha 

ido bien no me quejo. Actualmente me pagan 50 mil pesos el día, pero no estoy afiliada a 

arl ni pensión. Mi empleadora dice que ella no se atreve a vincularme porque yo trabajo en 

otras casas y tampoco me dejan vincularme como independiente porque necesito un 

contrato que nadie me va a hacer…yo creo que si nos organizamos varias mujeres que nos 

dedicamos al servicio doméstico lograremos que los patronos cumplan con la obligación de 

ley…yo sigo trabajando así a mi propio riesgo porque me da miedo perder mi trabajo”  

 

Quiero que con mi historia la gente valore el trabajo doméstico y todas entendamos que 

somos sujetas de derechos y deberes a la vez, debemos organizarnos como empleadas 

domésticas, debemos hacer las cosas bien, si exigimos nuestro compromiso es también 

responder, capacitarnos, ser responsables, honestas, disciplinadas…es una relación de parte y 

parte. 

 

 

Jhoanna: “…terminé mis estudios y empecé a estudiar para ser auxiliar de enfermería, pero 

mi mamá que también es empleada doméstica no pudo seguir ayudándome con mis 

estudios. Se enfermó. así que yo seguí trabajando con algunos patronos que ella tenía y 

aunque no me gustaba mucho la idea inicialmente, he aprendido a encontrarle el gusto a 

este trabajo. además, aprendí a valorar el esfuerzo de mi mamá en sus labores. Si me gustaría 

que algunas o muchas cosas cambiaran…mayor estabilidad, por ejemplo. Es difícil uno venir 

trabajando con una persona y que después te diga. Ya no vuelvas más porque no tengo 

como pagarte…lo ideal es conseguir un patrón fijo. “      
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Organizarme me empoderó 

Nohora y María Inés 
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Dentro de las fundadoras de SINTRAHIN, hay mujeres que ya habían vivido la experiencia 

de estar organizadas, cuentan con formación sindical, desarrollo humano y vivieron la 

experiencia de ser mujeres activas y participativas de organizaciones sociales. Estas dos 

historias de Nohora y María Inés nos muestran la importancia de hacer parte de un colectivo 

y cómo esta militancia, en estos dos casos ayudó a generar proyectos de vida.  

 

Nohora “…. Fui ama de casa por algún tiempo, mi familia está conformada por 2 hijos, el 

papá de mis hijos no fue un buen compañero, era una persona controladora, abusiva, me 

minimizó y anuló como mujer. Hasta que un día decidí trabajar en empresas de aseo 

doméstico y también me vinculé a una organización de mujeres llamada MAHICAM, una 

mutual de mujeres asistentes del hogar e independientes, donde me ayudaron no solo desde 

lo laboral y a garantizar mis derechos como empleada doméstica, sino como MUJER.  En esa 

organización encontré amigas, mujeres maravillosas que me abrieron los ojos frente a 

muchas cosas, me empoderé, aprendí sobre formas organizativas, sobre técnicas para 

profesionalizar mi trabajo como empleada doméstica… y siento que la vida me cambió 

gracias a ellas.  Después mi vida dio un giro, conocí a otra persona, mi actual compañero, 

nos fuimos para Venezuela, allá hicimos una vida, nos iba muy bien…teníamos nuestro 

propio negocio, un taller de arreglo de carros, pero como todos sabemos. La situación se 

complicó y decidimos regresar a Colombia, mientras se calma la marea y todo se estabiliza. 

Actualmente, hago parte de SINTRAHIN, que recogió a algunas mujeres que fundaron a 

MAHICAM y ahora se transformó en sindicato…sin embargo estas mujeres… resisten y están 

ahí…siguen siendo mis amigas, mis cómplices y mis compañeras de trabajo, todas nos une 

una causa: mejorar las condiciones del servicio doméstico y profesionalizarlo.  

 

Espero que, con mi historia, las mujeres entendamos que no hay nada más valiosos que 

contar con una red de apoyo, la cual no siempre es familiar, a veces son nuestras mismas 

compañeras, esas amigas que durante más de una década han estado ahí, unidas por una 

causa común…y que a pesar de distanciarnos o tomar otros caminos…siempre las 

encontramos apoyando, riendo, llorando, abrazando. Organizarse no es un camino de rosas, 

habrá diferencias, momentos tensos, momentos alegres…pero lo cierto es que si hay buenas 

bases en la construcción…la organización no se cae…porque más allá de una militancia, la 

garantía es que la base haya sido de buena madera y construida a partir del afecto y el 

respeto.  

 

María Inés: “…Yo fui administrativa de MAHICAM, pero cuando la mutual se desarticuló, 

con mucha tristeza tuve que dedicarme a buscar trabajo para subsistir en otras instituciones y 

también empecé a trabajar como empleada de servicio doméstico. Confieso que no fue 

fácil…de hecho no es fácil, en cierta medida con timidez me afirmo como empleada 

doméstica, actualmente trabajo en una panadería, realizando de todo… sigo haciendo parte 

de SINTRAHIN y espero aportar lo mejor de mí a este sindicato. Mi experiencia como 

administrativa de una mutual de mujeres asistentes del hogar, como trabajadora del servicio 

doméstico y como mujer lideresa.  
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Valoro la ayuda que me prestan 

Adriana e Irene 

 

Adriana e Irene son dos empleadoras que han contado con la ayuda de varias mujeres que 

prestan el servicio doméstico. Nos cuentan sus experiencias como patronas, el refuerzo o no 

de representaciones sociales y sus inquietudes frente a la nueva normatividad.  

 

Adriana: “…. Soy una mujer que ha trabajado desde muy joven, tengo a mi esposo, un hijo 

adulto y una nieta. Fui madre desde muy joven y tuve la necesidad de que me ayudaran en 

los quehaceres del hogar. Por mi trabajo viajaba bastante. He trabajado con tres mujeres del 

servicio doméstico en toda mi vida, con dos tuve muy buenas experiencias, fueron mujeres 

responsables, cuidadosas y casi parte de la familia…me parecía extraño que para algunas les 

fuera novedoso que cuando comíamos en familia, las incluyéramos en la mesa o que las 

tratáramos con respeto. En ocasiones ellas mismas se excluían. Siempre le pagamos lo que en 

su momento era lo debido, pero no había una reglamentación clara como tal, de las tres 

ninguna fue interna, siempre trabajaron externas y algunos días a la semana. Mi tercera 

experiencia no fue tan afortunada, lamentablemente la mujer que realizaba las labores en el 

hogar, no era disciplinada y cometió ciertos abusos, se le liquidó como corresponde según la 

norma actual…en estos momentos esperamos encontrar una mujer que nos preste el servicio 

doméstico con responsabilidad y recíprocamente como empleadores nosotros cumplir”. 

 

Espero rescatar de mi historia el hecho de que no hay diferencia entre una empleadora y una 

mujer que presta el servicio doméstico, ambas somos mujeres, de carne y hueso y así como 

se generan lazos de afecto, dicha situación puede generar confusiones, tanto de parte de la 

empleadora al cruzar límites o de las empleadas domésticas al abusar de la confianza.  

 

Irene: “…Mi mamá sufre de Parkinson, yo sola no puedo cuidarla porque debo trabajar…no 

tengo opción, desde hace muchos años cuento con la señora Leticia, quien me ayuda con mi 

mamá. Ella ha hecho las veces de enfermera, fisioterapeuta, psicóloga y amiga. Le agradezco 

mucho. Sin embargo y a pesar de conocer la norma creo que no estoy cumpliendo con lo 

exigido por la ley, Leticia no está vinculada a ARL, ni a fondo pensional, tiene salud, por el 

régimen subsidiado. Pero me preocupa los riesgos profesionales…esta labor a largo plazo 

puede generar enfermedades que impidan que Leticia pueda seguir llevando una buena vida.  

 

Como empleadora me preocupa las barreras que presenta el sistema para afiliar a las mujeres 

a régimen contributivo, a una ARL o a un fondo de pensiones, la ley no es operativa y siento 

como si el Estado por lavarse las manos elaboró unos decretos para favorecer a las 

empleadas domésticas y está muy bien, pero la responsabilidad se la indilgó a los 

empleadores…los cuales estamos confundidos y desinformados, sumado a que las mismas 

entidades ARL y fondo de pensiones dificultan las afiliaciones.  
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Quiero contar mi historia 

Ana y Camila 
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Finalizamos nuestras historias de vida, con dos lideresas de procesos con mujeres que han 

gestado formas organizativas o han realizado investigación sobre el servicio doméstico o las 

mujeres como cuidadoras en la sociedad.  

 

Ana: “…. Mi vida era la de una mujer dedicada al hogar, tenía dos hijos, mi compañero que 

cubría las necesidades del hogar…yo cuidaba niños…me encanta trabajar con niños y 

niñas…llevaba una vida relativamente tranquila y sin dificultades a la vista. Pero la vida dio 

un giro y mi compañero fallece…me veo enfrentada a la crianza de mis dos hijos pequeños y 

sin experiencia laboral…como tenía estudios de pedagogía en el cuidado de niños, afiancé la 

prestación de mi servicio de cuidado de niños en mi casa, hasta que escuché la publicidad de 

un proyecto que buscaba agrupar a las mujeres dedicadas al servicio doméstico y al cuidado 

en una mutual, recibíamos capacitación y posibilidad de pagar seguridad social con un 

subsidio. El proyecto era liderado por la Casa de la Mujer Trabajadora, una organización que 

trabajaba por los derechos de las mujeres, especialmente el trabajo en condiciones dignas. Se 

logró consolidar la mutual, se llamó MAHICAM, agrupó a más de 700 mujeres dedicadas al 

servicio doméstico, yo hice parte de la parte administrativa de la mutual y luego la lideré. 

Fui fundadora y líder, hasta que por normas y decretos del gobierno de turno y las 

condiciones para garantizar la continuidad de la mutual hicieron que poco a poco se 

apagara, dicho sueño…sin embargo mi pasión es inquebrantable y sigo trabajando por los 

derechos de las mujeres que prestan servicio doméstico ahora a través de SINTRAHIN…aún 

queda Anita para rato. 

 

Mi historia, espero, sirva, para que las lideresas entiendan que el trabajo con comunidad no 

es fácil, y que siempre habrá un mañana…puede que el bosque esté negro, cueste respirar, la 

vida pese, se tengan heridas en el corazón, llevemos duelos encima, siempre puede aparecer 

un futuro…yo espero que con SINTRAHIN las mujeres que trabajamos en servicio doméstico 

tengamos ese esplendoroso futuro.  

 

Camila: “……Empecé a trabajar el tema de migración y cuidado en 2007 cuando inicié 

maestría y me encontré con el concepto de cadenas globales de cuidado donde se muestra 

que las mujeres que migran se dedican a trabajos de cuidado entre ellos el trabajo doméstico, 

o el trabajo del hogar. Yo empiezo a hacer mi investigación inicialmente con mujeres 

lesbianas que migraban a España y que terminan trabajando en el servicio doméstico, 

independiente del grado de educación que tuvieran. Sin embargo, el origen principal de mi 

inquietud por el tema es fundamentalmente por un asunto personal político, dado que la 

historia de mi mama “biológica” y mi mamá por adopción son historia de madres ligadas al 

cuidado remunerado y no remunerado. 

 

Mi madre política migra a Bogotá como niñera, y la otra, aunque nunca trabajó en el sector, 

sino en temas editoriales…también fue cuidadora no remunerada y ambas fueron 

sobreexplotadas. Allí surge mi compromiso político y personal fuerte frente al tema del 

cuidado y es cuando decido plantear mi investigación sobre mujeres migrantes, desplazadas, 

desterradas y exiliadas que hayan terminado trabajando en empleos relacionados con el 

cuidado; fundamentalmente empleadas domésticas y “madres comunitarias” donde el 

nombre en sí mismo es terrible porque es la naturalización de la mujer de ser madre, incluso  
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de hijos ajenos, en ultimas las que sosteniendo el cuidado del país.  Luego participo de la 

mesa de economía del cuidado y empiezo a hacer incidencia en algunos temas… entre ellos 

visibilizar la relación entre migración y servicio doméstico…es increíble que no se conecte la 

migración con el empleo doméstico, dado que muchas mujeres, por ejemplo, exiliadas en 

España durante la década de los 90 en algún momento del exilio se dedicaron al servicio 

doméstico y lo mismo sucede con las desplazadas de Colombia de las zonas rurales a las 

grandes ciudades.  

 

Este es un extracto de la entrevista realizada a Camila Esguerra Muelle, quien ha venido 

trabajando el tema de Cadenas Globales del cuidado en migrantes, investigación que ha 

realizado desde 2007 a 2017. Muchos de sus aportes se incluirán en el capítulo de 

conclusiones y estrategias.  
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Capitulo 4 

SINTRAHIN  
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NUESTROS INICIOS:  SINTRAHIN fue fundado en Bogotá el 8 de Agosto de 2012 con el 

nombre de sindicato de trabajadoras del hogar e independientes  obtuvo su personería 

jurídica el 19 de Noviembre de 2012 .El  proceso de construcción se inició con cinco mujeres 

pertenecientes a la Casa Mujer Trabajadora Sonia Bellucci Guzmán cuyo objetivo era formar 

una organización que defendiera los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del 

hogar, mediante una ardua  búsqueda se logró captar a un grupo de 25 mujeres para lograr 

constituir el sindicato.  

  

Posterior a su fundación, SINTRAHIN se ha venido consolidando como una organización 

cuyo trabajo es la promoción y defensa de los derecho, políticos, sociales y laborales de las 

trabajadoras del hogar, así como la lucha firme por la reivindicación y visibilizarían de este 

trabajo ante la sociedad, constituyéndose como un espacio de encuentro y solidaridad entre 

las mujeres trabajadoras del servicio doméstico. 

 

 

LA MISION DE SINTRAHIN:  
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Defender y Fortalecer el carácter unitario autónomo y democrático de nuestra organización 

a fin de que sea un actor eficaz en el objeto de: 

 Trabajar por el mejoramiento social, económico, cultural y político de las trabajadoras sin 

distingo de raza, etnia y /o credo religioso 

 Representar a las trabajadoras en las diferentes etapas de negociación y tipos de contrato 

 Representar a las trabajadoras en ejercicio de sus derechos 

 Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo y/o de la seguridad social. 

 Trabajar por el mejoramiento de sus condiciones laborales, de acceso a la seguridad social 

y a la educación. 

 Promoción de la investigación, la educación, la formación de liderazgos colectivos 

democráticos. 

 Estrechar vínculos de cooperación y trabajo con las organizaciones internacionales 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 Contribuir al mejoramiento del nivel eficiente y eficacia en la gestión de las lideresas. 

 Establecer planes estratégicos y operativos que impulsen al adecuado funcionamiento del 

sindicato contribuir a eliminar barreras sociales, culturales y políticas que impiden que las 

mujeres tengan acceso a la participación en las organizaciones, en toma de decisiones, 

control y resultado de las mismas. 

 

VISION: Lograr el reconocimiento, dignificación y profesionalización del trabajo doméstico 

ejerciendo nuestros derechos como mujeres trabajadoras y ciudadanas para brindar la 

oportunidad de cambiar nuestra calidad de vida. Afianzarnos como una organización sindical 

moderna que logre transformar la cultura y la practica en el ámbito laboral logrando ser 

reconocidas en el ámbito laboral a nivel nacional e internacional. 

 

VALORES: Autonomía, Calidez, Democracia, Generosidad, Honestidad, Inclusión, Respeto, 

Justicia, Tolerancia, Transparente 

 

NUESTRAS METAS:  

 Fortalecer el sindicato de trabajadoras del hogar e Independientes mediante un 

proceso de organización, capacitación e interlocución con entidades públicas y 

privadas a nivel distrital  

 a través de fortalecimiento interno y mercadeo social. 

 Robustecer al movimiento sindical a nivel distrital a través de SINTRAHIN 

aumentando la afiliación sindical de las trabajadoras domésticas. 

 Realizar procesos de capacitación y formación de las trabajadoras domésticas a nivel 

regional y a grupos focales de personas empleadoras en los derechos laborales de las 

trabajadoras domésticas 

 Promoción y divulgación de los derechos y deberes de las trabajadoras del hogar y los 

mecanismos de ejercicio de los mismos. Entre ellos el convenio 189 y su ratificación en 

el marco del trabajo decente, planteado por la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y toda la normatividad nacional e internacional, así como las 

herramientas para su aplicación. 

 Elaboración de una cartilla de herramientas, para el desarrollo de su trabajo como son 

derechos y deberes, como liquidar a la empleada. Entre otros temas. 
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 Buscar alianzas con instituciones, así como con otras organizaciones para buscar el 

fortalecimiento de SINTRAHIN. 

 Sensibilizar a los empleadores/as frente a la normatividad del servicio doméstico con 

asesoría legal. 

 Crear el CILATRAH (centro de intermediación laboral para trabajadoras del hogar) 

con base de datos y mercadeo social. 

 Creación de la escuela de oficios para las afiliadas al sindicato para mejorar sus 

condiciones de vida, así como dignificar el trabajo Doméstico. 

 

Nuestros Avances 

Actualmente contamos con 70 afiliadas, estamos impulsando la creación de un fondo 

rotatorio para las afiliadas, hemos capacitado aproximadamente a 120 mujeres en temas de 

derechos como trabajadora doméstica, empoderamiento, desarrollo humano y sindicalismo, 

pertenecemos al intersindical de empleadas domésticas y vamos a conformar una mesa de 

trabajo para impulsar un proyecto de ley que mejore las condiciones de seguridad social de 

las mujeres del servicio doméstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      VIVENCIAS, REALIDADES Y PROPUESTAS DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS   

Capítulo 5 
Hallazgos, Propuestas y Estrategias  
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SINTRAHIN, después de recoger las historias de vida de las mujeres, información en los 

talleres, encuestas aplicadas a empleadores y empleadoras, entrevistas realizadas a mujeres y 

lideresas y todo un corpus de información, a continuación, se hace una serie de hallazgos, 

conclusiones, propuestas y estrategias para continuar mejorando el servicio doméstico en 

Colombia y establecer nuevos retos para el sindicato.  

 

HALLAZGOS 

 

 Existen representaciones sociales aun de servilismo entre empleadores/as y mujeres 

que prestan el trabajo doméstico, aunque se ha avanzado en temas de equidad aun se 

disfraza el imaginario que el trabajo doméstico no es un trabajo y en el caso de las 

trabajadoras internas se siguen considerando como propiedades funcionales por cierto 

tiempo.  

 

 La incertidumbre laboral de las trabajadoras domésticas por días es alta, se está 

viviendo el fenómeno de ser llamadas a trabajar ocasionalmente, esto dado por la 

misma inestabilidad económica del empleador/a, lo que dificulta procesos de 

vinculación a ARL o pensión de las trabajadoras y mucho menos el logro de un salario 

mínimo de la misma.  

 

 Se evidencia con la nueva normatividad una fragmentación del empleador/a, 

incumplimiento a la nueva normatividad por desconocimiento de los empleadores y 

por las barreras de acceso de las EPS, ARL o fondos de pensión. Las trabajadoras 

domésticas por días están con régimen subsidiado en salud, sin afiliación a ARL y sin 

cotización a fondos de pensión a pesar de la existencia de una normatividad, pero 

que es inoperante. El Estado en un ejercicio perverso, dejó toda la responsabilidad en 

los empleadores/as, pero no tuvo en cuenta la operatividad y la realidad, dado que 

una trabajadora doméstica tiene varios empleadores, no uno, y la principal barrera es 

lograr el acuerdo de cual de los “varios” asume la vinculación a una ARL o fondo de 

pensión asumiendo como empleador prácticamente único, esta situación es 

totalmente inoperante.  

 

 Las trabajadoras domésticas, además de garantía de derechos, seguridad social, y pago 

justo, requieren de redes de apoyo, un espacio donde sean escuchadas como 

MUJERES, para crear lazos emocionales fuertes a través de otras mujeres que sean de 

su mismo gremio, de ahí la importancia de agruparse y contar con un soporte 

emocional y de empoderamiento seguro.  

 

 Existencia de un corpus normativo que intenta contribuir a la garantía de derechos de 

las trabajadoras domésticas pero que no se cumple, sumado a la poca efectividad de 

los mecanismos de control establecidos por el Ministerio de Trabajo. 
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PROPUESTAS A PARTIR DE LOS HALLAZGOS 

 

 

ACCIONES DE ARTICULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL UNO 

 

 
 

Alianza de organizaciones cuya misionalidad aborda el tema de trabajo doméstico (La 

iniciativa estará conformada por organizaciones sociales entre ellas SINTRAHIN), 

académicas y concertación con empleadoras. 

Acciones lideradas por SINTRAHIN con afiliadas y 

empleadores/as( capacitación, asesorías, talleres)  

 

 

NIVEL DOS 

 

NIVEL TRES 
Dialogo con Ministerio de Trabajo y la Institucionalidad 

MESA DE TRABAJO Y DIALOGO CONFORMADA POR ORGANIZACIONES 

SOCIALES E INSTITICIONES ESTATALES 
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Hallazgo: Existen representaciones sociales aun de servilismo entre empleadores/as y mujeres 

que prestan el trabajo doméstico.  

Hallazgo: Las trabajadoras domésticas, además de garantía de derechos, seguridad social, y 

pago justo, requieren de redes de apoyo, un espacio donde sean escuchadas como 

MUJERES. 

 

Propuesta: Acciones con trabajadoras domésticas afiliadas a SINTRAHIN 

 

 Realizar gestiones y acciones directas con trabajadoras domésticas de SINTRAHIN, 

como la continuidad de talleres lúdico vivenciales con las afiliadas al sindicato, en 

desarrollo humano y sesiones de concientización y organización sindical para lograr 

una transformación ideológica individual y colectiva, buscando la cohesión entre sí 

del grupo y movilizar las bases del gremio hacia la organización, así como un mayor 

acercamiento de las directivas del sindicato con la base.  

 

 Creación de una escuela de oficios para las afiliadas, donde se les capacite 

permanentemente en torno a técnicas para realizar óptimamente el trabajo doméstico 

y así profesionalizarlo.  

Propuesta: Acciones con empleadores/as 

 Realizar acciones de impacto que despierten conciencia de género en las empleadoras 

y el cumplimiento de sus obligaciones legales. De hecho, en este documento se realizó 

un primer esfuerzo al incluir al cine en los análisis de las representaciones sociales, 

como una herramienta pedagógica para lograr mayor sensibilización al tema.  

 

 Un objetivo claro del sindicato es generar a través de acciones de impacto la 

desmitificación de la identidad de género que se desarrolla entre empleadora y 

empleada doméstica y por este efecto transformar la relación laboral.  

 

 Acciones de multiplicación e impacto que busquen contribuir a la transformación en la 

sociedad de la ideología de servidumbre que se tiene sobre las empleadas, palabras 

como: muchacha del servicio, cachifa, manteca, soca, sirvienta, sean desterradas por 

completo del lenguaje e imaginario cultural y social colombiano. 

 

Hallazgo: La incertidumbre laboral de las trabajadoras domésticas por días es alta 

 

 

Propuesta. Acciones SINTRAHIN 

 Fortalecer el centro de vinculación laboral de SINTRAHIN a través de la 

generación de una base de datos nutrida de empleadores y empleadoras, 

conocedores de la nueva normatividad, con el fin de garantizar a la trabajadora 

doméstica afiliada una mayor estabilidad por días.  
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Hallazgo: Se evidencia con la nueva normatividad una fragmentación del empleador/a, 

incumplimiento a la nueva normatividad por desconocimiento de los empleadores y por las 

barreras de acceso de las EPS, ARL o fondos de pensión. 

 

Propuesta: Acciones con empleadores/as 

 

 Como resultado de la aplicación de 300 encuestas a empleadores y empleadoras, se 

recoge que estos requieren de capacitación en la nueva normatividad, muchos la 

desconocen y muchos como aplicarla. La gran mayoría se sienten inseguros e inseguras en 

la forma como liquidan el día o el mes. No se tiene claridad del procedimiento para 

afiliar a la trabajadora a ARL, pensión o inclusive a régimen contributivo de salud. Tanto 

las acciones que se efectúen con las afiliadas como con las empleadoras y empleadores, 

buscan un efecto MULTIPLICADOR, para así generar un mayor impacto. 

 

 En entrevista con Camila Esguerra (profesional estudiosa del tema del trabajo doméstico) 

se sugiere el aporte de la creación de una Asociación para empleadores y empleadoras de 

trabajadoras domésticas, con el fin de interlocutar con ellos en mesas de trabajo y llegar a 

acuerdos más fácilmente.  

 

 Creación de una mesa de trabajo conformada por SINTRAHIN, Casa de la Mujer 

Trabajadora, organizaciones de mujeres, otras organizaciones sindicales de trabajadoras 

domésticas y académicas para revisar la legislación vigente, y establecer propuestas para 

hacerla operativa, así como revisar modelos de atención a trabajadoras domésticas que 

existen o existieron ( Por ejemplo MAHICAM, una mutual que funcionó como 

intermediadora para trabajadoras domésticas que incluía un subsidio ofrecido por el 

Estado para cubrir la seguridad social de éstas)  

 

 Con la mesa se esperaría generar una propuesta realista y operativa donde el Estado 

otorgue un 50% para la seguridad social a las trabajadoras domésticas con diferentes 

empleadores y empleadoras, armonizando de alguna manera a la normatividad actual. La 

meta es que de dicha mesa de trabajo se logre elaborar un proyecto de ley para ser 

agenciado con las diferentes instancias y sea una de las banderas principales de 

SINTRAHIN. Se espera instaurar la mesa de trabajo a finales de septiembre de 2018.  

 

Hallazgo: Existencia de un corpus normativo que intenta contribuir a la garantía de derechos 

de las trabajadoras domésticas pero que no se cumple, sumado a la poca efectividad de los 

mecanismos de control establecidos por el Ministerio de Trabajo. 

 A pesar de los avances recientes en materia legislativa, son múltiples los desafíos para las 

trabajadoras domésticas, quienes, dada la triple jornada de las mujeres, se convierten en 

responsables del cuidado de miles de niños y niñas, adolescentes, personas en condición 

de discapacidad y adultos/as mayores, además de las casas donde laboran. En ocasiones, 

dichas trabajadoras son además víctimas de violencias, las cuales no se visibilizan y son 

disfrazadas. Es prioritario generar espacios a través del sindicato que permitan enrutar a  
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Las afiliadas en caso de ser víctimas de violencias y ofrecer un acompañamiento efectivo 

en dichas rutas. 

 

 Buscar alianzas del sindicato con organizaciones sociales y/o de mujeres, que sean 

expertas en desarrollo de talleres sobre ciudadanía y formación sindical, a través de 

metodologías lúdicas que atraviesen el cuerpo de las mujeres. Muchas de las trabajadoras 

del servicio doméstico cuentan con bases frágiles en torno a sus derechos como 

ciudadanas y requieren de ejercicios de empoderamiento. 

 

 Fortalecimiento a la organización de mujeres base con agenciamiento para que puedan 

establecer otras relaciones con sus empleadores o empleadoras.  
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Apéndice 
TRABAJADORAS POR DIAS EJEMPLO PRÁCTICO 

Cuando una empleada labora por días, lo que principalmente ocurre en empleadas 

del servicio doméstico, se le debe pagar todas las prestaciones sociales de ley, puesto que a 

estas se tiene derecho sin importar si lo que se trabaja es un día, un mes o un año. 

Las prestaciones sociales se pagan en proporción al tiempo laborado por el trabajador, y la 

base para su cálculo es el sueldo que devengue el empleado, incluidas las horas 

extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, lo mismo que las comisiones y auxilio de 

transporte. 

 

Supongamos que AMANDA sólo labora los días domingos, por lo cual se le paga el valor de 

$50.000 el día, en el que está incluido el respectivo recargo dominical. 

Asumimos que en el mes se trabajan 4 domingos, por lo que su sueldo mensual será de 

$200.000 el cual será la base para el cálculo de las prestaciones. Teniendo ya el valor del 

sueldo mensual, el procedimiento a seguir es el normal. 

 

La confusión en el tratamiento que se le debe dar al liquidar a quienes trabajan por días, es la 

tendencia a creer que se debe liquidar contando únicamente los días efectivamente 

trabajados, lo cual, de hacerse así, se estarían perjudicando los intereses de la trabajadora.  

 

Téngase en cuenta que cuando se trata de un trabajador que labora el mes completo, por 

cada mes que labore se le cuentan 30 días, aunque en la realidad trabaje sólo 22 días o un 

poco más. 

Así las cosas, si una empleada sólo trabaja 4 días al mes como el ejemplo planteado aquí, 

para efectos del cálculo de las prestaciones sociales se deberán considerar 30 días también. 

 

CASO AMANDA: Trabajó una vez a la semana durante 3 meses a $ 50.000 el día. 

Las cesantías corresponden a un mes de salario por cada año trabajado o proporcional al 

tiempo laborado. 

Un sueldo es el 100% y como el año tiene 12 meses, dividimos 100 entre 12 para obtener la 

proporción mensual por cesantías, lo que da un porcentaje de 8,33%, es decir, que, por 

cada mes, la trabajadora tiene derecho a un 8,33% de su sueldo como cesantías. 

 

 

Si la trabajadora devenga $200.000 mensualmente, quiere decir que cada mes se le debe 

provisionar el 8,33%, es decir, $16.660. Como el ejemplo es sobre 3 meses, se multiplica por 

3 y se tiene que las cesantías de AMANDA durante los 3 meses laborados son de 

aproximadamente $49.980. 

 

 

https://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo-con-trabajadores-del-servicio-domestico.html
https://www.gerencie.com/trabajo-extra-o-suplementario.html
https://www.gerencie.com/trabajo-extra-o-suplementario.html
https://www.gerencie.com/recargo-nocturno.html
https://www.gerencie.com/trabajo-dominical-y-festivo.html
https://www.gerencie.com/auxilio-de-transporte.html
https://www.gerencie.com/auxilio-de-transporte.html
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Aplicando ahora la fórmula general para el cálculo de las cesantías contando 30 días por 

cada mes trabajado [aunque solo ha trabajado 4 días]: (Salario mensual * Días trabajados) 

/360 

Se tiene entonces: 

(200.000*90) / 360 = 50.000. Hay una diferencia de 20 pesos, diferencia que se debe a 

que se utilizó 8.33% cuando este valor es infinito: 8,33333333. 

 

Las dos formas dan el mismo valor, por lo que se debe concluir que cuando se trabaja un día 

al mes, para efecto de prestaciones sociales, el mes se contará de 30 días. 

 

IMPORTANTE: Si tuviéramos en cuenta únicamente los días trabajados, esto es 4, se tendría 

el siguiente resultado sería: (200.000 x 4) /360 = 2.222, lo cual a simple vista se observa 

que no corresponde a lo que debería. Para la prima de servicios se sigue el mismo 

procedimiento por cuanto es la misma fórmula. En cuanto los intereses sobre cesantías, como 

estos calcular sobre las cesantías ya liquidadas, no debe existir problema alguno. 

 

Segunda forma de liquidar las prestaciones sociales cuando se trabaja por días 

Hay una segunda forma de liquidar las prestaciones sociales cuando se labora por días y es 

partiendo del valor que se paga por cada día. Cuando una persona trabaja un día a la 

semana generalmente se la paga una vez termina el día y no mensualmente. 

Siendo así, se debe partir del sueldo diario para llegar al sueldo mensual y así hacer el cálculo 

normal de las prestaciones sociales, que se hace por meses. Supongamos que YAMILE labora 

un día a la semana y se le pagan $50.000 diarios. 

 

Para llegar al salario mensual se multiplica los 50.000 por el número de días que laboral al 

mes. Como se labora un día a la semana y el mes tiene 4.33 semanas, entonces se multiplica 

50.000 x 4.33 y se llega al sueldo mensual de $216.500. 

Como se supone que YAMILE laboró 3 meses (90 días), entonces se aplica la fórmula ya 

conocida para determinar prima de servicios y cesantías. 

216.000 x 90 /360 = 54.125 

Si lo hacemos de la primera forma tendremos: 

8.333% x 3 = 24.999% 

Ahora 216.000 x 24.99% = 54.122 

Una pequeña diferencia resultado de las aproximaciones. Como se puede ver, el resultado es 

igual utilizando cualquiera de las dos formas. 

 

Vacaciones cuando la trabajadora del servicio doméstico trabaja por días 

En algunos trabajos como en el servicio doméstico, las trabajadoras laboran algunos días al 

mes, o generalmente un día a la semana. ¿Cómo se liquidan y pagan las vacaciones en esos 

casos? 

El artículo 186 del código sustantivo del trabajo señala que por cada año de trabajo la 

trabajadora tiene derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones, lo cual no es 

diferente cuando la trabajadora labora unos pocos días en el mes, puesto que la intención de 

la ley es que durante 15 días hábiles consecutivos la trabajadora no labore, y si durante esos 

15 días la trabajadora normalmente laborada 2 o 3 días, pues esas serán sus vacaciones. 

 

https://www.gerencie.com/vacaciones-laborales.html
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Como la trabajadora laboraba un día a la semana, durante poco más de dos semanas la 

trabajadora no irá a trabajar ese día a la semana que acostumbra hacerlo. 

 

El asunto se complica un poco cuando se trata de liquidar y pagar ese periodo de descanso 

remunerado. El artículo 192 del código sustantivo del trabajo reza que el trabajador será 

remunerado en sus vacaciones con el sueldo que esté devengando el día en que salga a 

vacaciones, y como es apenas lógico que, si el trabajador laboraba un día casa semana, no se 

puede pretender que los 15 días de vacaciones le sean remunerados en su totalidad, sino que 

es preciso determinar la proporcionalidad en función del día semanal que labora. 

 

Siendo así, primero hay que determinar el sueldo mensual según el número de días que 

trabaja en un mes. 

 

Suponiendo que VIOLETA trabaja un día a la semana y se le pagan $40.000 diarios. Ahora 

para determinar el sueldo mensual multiplicamos los 40.000 x 4.33, que es el número de 

semanas que tiene un mes. 

 

Si VIOLETA labora un día a la semana, significa que en promedio cada mes labora 4.33 días, 

que resultan de dividir las 52 semanas que tiene el año entre los 12 meses que tienen el año. 

Entonces tenemos 4.33 x 40.000 = 172.300 

VIOLETA devenga mensualmente 172.300 y esa es la base para calcular las vacaciones. 

Si vamos a calcular las vacaciones de un año entonces la liquidación será: 

172.300 x 360 /720 = 86.200 

 

Como se puede observar, 86.200 equivale a la mitad del sueldo toda vez que la vacaciones 

corresponden a 15 días, teniendo en cuenta que probablemente se deba hacer un ajuste 

debido a que las vacaciones son 15 días hábiles, que terminan siendo más de 15 días 

calendario 

 

REGIMEN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LOS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS DEL SERVICIO DOMESTICO 

 

1. Sentencia C-310 de 2007 al analizar la constitucionalidad de un aparte del artículo 252 

del Código Sustantivo del Trabajo, la Corte se refirió ampliamente al tema del servicio 

doméstico y la situación de vulnerabilidad en la que se pueden ver inmersos quienes 

prestan esta labor. Al respecto, este Tribunal sostuvo lo siguiente: 

 

“Tradicionalmente al servicio doméstico se le ha restado importancia jurídica, 

económica y social, al estar destinado a reemplazar o complementar la labor del ama 

de casa que, como tal, es considerada económicamente inactiva. Se trata, como lo han  

hecho ver estudios especializados de una actividad “invisible” para el resto de la 

sociedad. Las pautas culturales también aportan a esta visión, pues como antiguamente 

el trabajo doméstico correspondía a criados o siervos, aún se sigue pensando que esas 

personas pueden ser explotadas, máxime cuando ejercen una labor que supuestamente 

no exige instrucción para desempeñarla.” 
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A partir de lo anterior, se evidencia que las labores del servicio doméstico tradicionalmente 

han sido desarrolladas por mujeres. Ello se debe a una noción cultural y social que vincula las 

labores que desarrollan con aquellas que realizaban las amas de casa y con los roles de 

cuidado que han sido asignados tradicionalmente a lo femenino. Esta concepción del servicio 

doméstico tiene serias implicaciones en la valoración que tiene la sociedad de estas labores, 

pues al tratarse de actividades que se realizaban sin remuneración, se suponía que éstas no 

requieren de un grado de instrucción o inclusive de educación, lo que ha dado como 

resultado que se les considere como labores que no tienen mayor relevancia para la 

sociedad. En esa medida, el desempeño como empleada del servicio doméstico es una labor 

que ha sido invisibilizada como forma de trabajo.
8
 

 

Adicionalmente, como se tiene el imaginario equivocado que tratarse de una actividad que 

no necesariamente requiere de mano de obra calificada para su desarrollo como lo vimos en 

las representaciones sociales del capítulo 1, por lo general las personas que la realizan no 

tienen un nivel alto de educación, en ocasiones se trata de mujeres provenientes de áreas 

rurales, quienes acuden a los grandes centros urbanos en búsqueda de oportunidades 

laborales a partir de las cuales puedan generar su sustento básico. En esa medida, ante la falta 

de preparación y la carencia de recursos, el servicio doméstico se ha convertido en muchos 

casos, en la única alternativa laboral para estas mujeres.  

 

Por lo tanto, el grupo social que mayoritariamente se dedica a estas labores corresponde a 

un grupo vulnerable socioeconómicamente, desconocedor de sus derechos legales y 

constitucionales y de los medios existentes para la protección y garantía de los mismos. 

 

En este sentido, la Corte ha sostenido que “(…) las empleadas de servicio doméstico son 

personas que se encuentran en estado de indefensión y, especialmente, de subordinación en 

relación con sus empleadores, por el hecho de estar bajo sus órdenes, aunado a la carencia 

de los medios mínimos requeridos para repeler la eventual violación o amenaza a sus 

derechos fundamentales.”
9
 

 

Así, la calidad de grupo discriminado tiene orígenes en factores culturales, sociales y 

económicos como: (i) el hecho de que las actividades domésticas han sido tradicionalmente 

desarrolladas por mujeres como el ejercicio “natural” de labores de cuidado que no requiere 

remuneración; (ii) la falta de preparación o educación para su desarrollo; (iii) la precaria 

remuneración que comporta el desempeño de las actividades de servicios domésticos y (iv) el 

estigma que pesa sobre el desempeño de estas actividades, ello tiene consecuencias en el 

ámbito laboral que se traducen en barreras para el goce efectivo de los derechos de estas 

mujeres.  

 

Dichas barreras se ven reflejadas en la dificultad (e incluso, en ciertos casos, en la 

imposibilidad) de desplegar las actuaciones tendientes a la protección de sus derechos como 

el ejercicio de las acciones legales previstas en el ordenamiento jurídico o de probar la 

vulneración de estos, pues las relaciones laborales en las que se hallan las empleadas del 

                                                           
8
 Colectivo Ioé. “El servicio doméstico en España. Entre el trabajo invisible y la economía sumergida”. Informe de 

investigación, editado y financiado por Juventud Obrera Cristiana de España. Madrid, 1990. 

 

9
 Ver Sentencias T-1008 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández y T-495 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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servicio doméstico frecuentemente se encuentran en un entorno de informalidad. 

Como consecuencia de ello, la Corte ha evidenciado que ello generalmente se ve reflejado 

en situaciones como (i) la baja remuneración (en algunos casos no supera el salario mínimo 

legal mensual vigente y en otros está por debajo del mínimo legal)
10
; (ii) la no vinculación al 

sistema de seguridad social para amparar los riesgos de vejez, muerte e invalidez
11
; o (iii) el 

despido sin justa causa de sujetos de especial protección constitucional como las mujeres en 

estado de embarazo
12
 o con alguna enfermedad. 

 

Por lo anterior, se puede concluir que es un hecho notorio que la subvaloración de las 

labores realizadas por las trabajadoras del servicio doméstico es una situación que contribuye 

a la generación de desigualdad social y la discriminación hacia grupos vulnerables
13
 y por ello 

demanda una protección especial del Estado como un deber que se desprende de la cláusula 

de igualdad constitucional dirigida a la superación de las barreras. 

 

De conformidad con el artículo 1° del Decreto 824 de 1988, se entiende por trabajador 

doméstico “(…) la persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio 

personal en forma directa y de manera habitual, bajo continuada subordinación o 

dependencia, residiendo o no en el lugar de trabajo, a una o varias personas naturales, en la 

ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, vigilancia de niños, y demás labores 

inherentes al 'hogar'. Adicionalmente, se llaman 'internos' a los trabajadores de servicio 

doméstico que residan en su lugar o sitio de trabajo, los demás, son 'por días'.” 

 

1. Adicionalmente, la Corte ha definido el trabajo doméstico como el conjunto de “(…) 

actividades que una persona adelanta en un hogar de familia, incluyendo el aseo del espacio 

físico y sus muebles y enseres, la preparación de alimentos, el lavado y planchado del 

vestido, servicios de jardinería y conducción, y el cuidado de miembros de la familia o de los 

animales que residen en casas de familia. El trabajo doméstico es, por regla general, 

contratado por otro particular, quien acude a los servicios de un tercero para tener la 

posibilidad de salir de casa en busca de la generación de ingresos propios”
14
. 

 

De lo anterior se puede inferir que la Corte reconoce que el trabajo doméstico es una labor 

revestida por las características esenciales de un contrato de trabajo, esto es, la prestación de 

un servicio personal a otra persona (natural o jurídica) en un hogar, bajo la continua 

subordinación de aquella y a cambio de una remuneración, independientemente de que la 

labor se realice en unos días determinados o en modalidad de tiempo completo. 

 

 

 

                                                           
 

 

12
 Sentencia T-303 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 

13
 Ver sentencias C-871 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa;  

14
 Sentencia C-871 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. 
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2. En sentencia C-616 de 2013
15
 este Tribunal analizó la constitucionalidad del Convenio 189 

de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras 

y los Trabajadores Domésticos y de la Ley 1595 de 2012, por medio de la cual se aprobó 

dicho convenio. Al referirse al análisis de fondo, la Corte sostuvo que según el artículo 25 

Superior, el trabajo es un derecho y una obligación social, el cual goza en todas sus 

modalidades de la especial protección del Estado y se rige por principios mínimos que 

operan como condiciones indispensables para el desarrollo de la normativa en materia 

laboral.  

 

Así, según el artículo 53 constitucional dichos principios se relacionan con (i) la igualdad de 

oportunidades para los trabajadores; (ii) la remuneración mínima vital y móvil proporcional 

a la cantidad y calidad de trabajo; (iii) la estabilidad en el empleo; (iv) la irrenunciabilidad a 

los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; (v) las facultades para transigir y 

conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; (vi) la situación más favorable al trabajador 

en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; (vi) la 

primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 

laborales; (vii) la garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el 

descanso necesario; y (viii) la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador 

menor de edad. 

 

Adicionalmente, según la providencia antes señalada, la Carta Política establece tres reglas 

constitucionales específicas, relativas a (i) la obligación estatal de garantizar el derecho al 

pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales; (ii) la pertenencia a la 

legislación interna de los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados; y 

(iii) la prohibición que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios del trabajo menoscaben 

la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores. 

 

Con fundamento en las normas constitucionales antes indicadas, esta Corporación concluyó 

lo siguiente: 

 

“De estas premisas se deriva un mandato constitucional definido, según el cual las 

garantías y principios mínimos fundamentales del trabajo son aplicables a todas las 

modalidades laborales, sin ninguna distinción. Así, esta Corte ha concluido en varias 

oportunidades que las trabajadoras y trabajadores domésticos son titulares indiscutibles 

de esas garantías, incluso bajo un marco de especial protección del Estado, en razón de 

la recurrente situación de vulnerabilidad e invisibilidad a la que se encuentran sujetos 

dichos trabajadores.” 

 

3. Habida cuenta de la igualdad entre los derechos de los trabajadores del servicio doméstico 

con los de los demás trabajadores, ahora es preciso indicar cuáles son las obligaciones del 

empleador/a que se desprenden de dicha relación. Grosso modo, al contratar una 

trabajadora o trabajador del servicio doméstico, el empleador está obligado, como mínimo, 

a cumplir con las siguientes obligaciones de contenido meramente económico:  

 

                                                           
15

 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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i. Pagar una remuneración por los servicios prestados, que no puede ser inferior a un 

salario mínimo legal mensual vigente;  

ii. Reconocer y pagar horas extras; 

iii. Pagar cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, vestido y calzado de labor;  

iv. Pagar el auxilio de transporte, cuando el salario devengado es inferior a dos salarios 

mínimos legales mensuales vigentes;  

v. Pagar una indemnización cuando el empleador decida terminar unilateralmente el 

contrato de trabajo sin justa causa;  

vi. Pagar una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario cuando en 

trabajador sea despedido o su contrato terminado por razón de una discapacidad sin 

la autorización de la oficina de Trabajo;  

vii. Afiliar al trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral en pensiones, salud y 

riesgos profesionales y pagar las respectivas cotizaciones a cada uno de dichos 

regímenes. 

 

Estabilidad laboral reforzada. Reiteración de jurisprudencia. De conformidad con el artículo 

13 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de protección 

especial para aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. En concordancia con los postulados 

constitucionales sobre el derecho a la igualdad, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
16
 dice: 

 

“En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una 

vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como 

incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así, mismo ninguna 

persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su 

limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. 

 

Decreto 2616 de 2013. ¿Qué requisitos debe cumplir para realizar los aportes a los 

Trabajadores de Servicio Doméstico que trabajan tiempo parcial? Debe existir un vínculo 

laboral. El contrato deberá ser pactado por tiempo parcial, es decir que dentro del mismo 

mes sea contratado por periodos inferiores a 30 días. La remuneración obtenida debe ser 

inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). 

 

 

 

                                                           
16

 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. 
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MODULOS DESARROLLADOS PARA RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

ORGANIZÁNDONOS LOGRAMOS MÁS 

MÓDULO SINTRAHIN 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Este taller pretende ser un punto de encuentro de intercambio de 

conocimientos para las mujeres, a través del cual adquieran una serie de habilidades y 

destrezas que faciliten su vinculación a SINTRAHIN, así como lograr que las participantes se 

sientan sujetas de derechos al organizarse y asumir el servicio doméstico como un trabajo.  

 

CONTENIDOS 

Tema 1. PORQUE YO VALGO 

Tema 2. QUE ES EL SERVICIO DOMÉSTICO Y REPRESENTACIONES SOCIALES.  

Tema 3. LA LEY ES DINAMICA 

Tema 4. SINDICATO, UNA ALTERNATIVA PARA EMPODERARNOS 

Tema 5. BENEFICIOS DE PERTENECER A SINTRAHIN 

Tema 6. CONCLUSIONES 

Tema 7. EVALUACION 
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ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO 

Se reúne a las mujeres en círculo se le entrega un fósforo a cada una indicándoles que se 

presenten antes que se agote el cerillo. El propósito de esta dinámica es que las personas se 

presenten entre ellas y se identifiquen con su sexo-género. Colocadas en un círculo, todas las 

personas participantes dicen su nombre, su sexo y una característica relacionada con el sexo: 

“Soy Juana y soy mujer porque… me valoro mucho.  La dinámica de presentación permite 

que las participantes hablen en primera persona, digan su nombre y sean nombradas por el 

resto del grupo. Se les orienta para que mencionen cualidades y habilidades de ellas mismas.  

 

TEMA 1. PORQUE YO VALGO 

En este apartado vamos a reflexionar sobre la 

importancia que tiene la autoestima en la vida de 

las personas, tanto en la formación de actitudes, 

como en el desarrollo personal.  

La autoestima es el valor y el aprecio que tenemos 

sobre sí mismas. Es el reconocimiento y la 

seguridad de las cualidades que tenemos. Éstas 

hacen de cada persona un ser único e importante.  

 

 

La autoestima 

 Es la experiencia de sentirnos aptas para la vida y sus necesidades 

 Es confiar en nuestra capacidad de pensar y afrontar los desafíos básicos de la vida.  

 Es creer en nuestro derecho a ser felices, a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos.  

 No se nace con autoestima. Se aprende y se desarrolla a través del tiempo.  

 

Por mucho tiempo las mujeres hemos creído que valemos muy poco y que nuestra principal 

función es tener hijos/as y cuidar de la casa. ¿Por qué creemos esto? ¿De dónde viene este 

sentimiento? Generalmente, se observa que tanto las madres como los padres manifiestan 

mayor satisfacción cuando les nace un varón. En el campo se conocen algunas expresiones 

con respecto a ello. Por ejemplo, algunas personas dicen: “como madre te ganaste una 

gallina”, cuando da a luz a un niño varón. El nacimiento de una niña en cambio no es tan 

celebrado y suele verse como una carga, ya que hay “que mantenerlas y cuidarlas”. La 

preferencia por los hijos varones es una tradición patriarcal. Ellos son vistos como los 

sucesores del poder que ejerce el padre. Además, se piensa que serán una ayuda para el 

ingreso de la familia. 
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La niña en cambio, aunque desde pequeña adquiere grandes responsabilidades en las tareas 

del hogar, es vista como ayudante de la madre, y a pesar del abundante trabajo que lleva a 

cabo en su casa, como, por ejemplo: cuidar de los niños/as, ancianos, enfermos, planchar, 

lavar, cocinar, entre otras cosas, no se reconoce el valor de esta labor ni se le paga un salario 

por ello.  

A veces en nuestros hogares nos han dicho desde pequeñas que “somos tontas, inútiles o 

buenas para nada”. Nos lo repiten tanto que terminamos creyéndolo. A veces nuestros 

compañeros nos maltratan y nos repiten estos mensajes.  

La consecuencia de todo esto es que nos sentimos mal, nos da tristeza, frustración y 

depresión. Lo anterior hace que las mujeres desde el momento en que nacemos y en nuestra 

niñez y adolescencia nos sintamos como personas de poco valor, lo que vamos 

interiorizando en nuestro pensamiento y en nuestra manera de actuar.  

Algunas llegamos a creer equivocadamente que no valemos ni servimos para nada.  

 

Recetas para aumentar la autoestima 

 Aceptar nuestros sentimientos como razonables 

y válidos. 

 Tener sentimientos fuertes. 

 Reaccionar emotivamente en respuesta legítima 

a algo real. 

 Saber que las emociones son importantes y 

expresarlas. 

 Mantener amistad sólo con quienes nos 

respeten a nosotras, nuestros sentimientos y 

valores. Conocernos a nosotras mismas. 

 Saber qué queremos, nos gusta y necesitamos 

 Definir cuáles de estos aspectos son negociables. 

 Tener el valor de decir qué queremos y saber 

pedirlo. 

 Estar preparadas para “ganarnos la vida”.  

 Rechazar sobreprotecciones, culpas y toda forma de violencia. 

 Participar en actividades físicas, culturales y políticas.  

 Identificar nuestros puntos fuertes. 

 Valorar nuestras cualidades y habilidades físicas, síquicas e intelectuales. 

 Animarnos a ser tan exitosas y capaces como nos resulte posible.  

 Enfrentar con valor y perseverancia situaciones de presión externa  

 Hablar bien de nosotras mismas guardando la moderación. 

 Conocer y aceptar nuestras imperfecciones, tratarnos sin dureza. 

 Evitar atacar nuestro ser con calificativos dañinos como: “soy torpe”, “soy bruta”.  

 Tener expectativas e ideales realistas. 
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 Preservar la calma ante las críticas. 

 Expresar nuestros defectos y nuestras faltas sin temor y abiertamente. 

 Preservar tiempo y espacios para nosotras mismas.  

 Darnos el tiempo y el espacio suficientes para divertirnos. 

 

ACTIVIDAD: CONOCERNOS MEJOR 

Consiste en que las participantes se sienten en círculo y se pasen una a otra un espejo, 

durante este tiempo se pondrá música de fondo. Al azar se debe detener la música y la 

persona que se quede con el espejo, se mirará en él, dirá su nombre y mencionará la 

cualidad que posea.  

Todas las participantes realizarán esta tarea y la facilitadora anotará en la pizarra o 

papelógrafo, las cualidades mencionadas. Cuando finalicen todas las participantes se hará la 

reflexión planteando las siguientes preguntas: 

 • ¿Cómo se sintieron al verse en el espejo? • ¿Qué sintieron al expresar una de sus 

cualidades? • ¿Por qué cuesta tanto encontrar las cualidades que tenemos? • ¿Por qué a 

veces hay mujeres que decimos no tener cualidades? • ¿Por qué las mujeres nos valoramos 

tan poco? • ¿Afectará eso nuestra estima? • ¿Qué es autoestima? 

 

TEMA 2. QUE ES EL SERVICIO DOMÉSTICO Y REPRESENTACIONES SOCIALES. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Se organiza el grupo en subgrupos y a cada uno se le entrega parte del cuestionario sobre 

preguntas y respuestas, con el fin de que las lean, aclaren y se haga posteriormente una 

puesta en común.  

 

1. ¿Quién es una trabajadora doméstica? 

Es la persona que, viviendo o no en el lugar de trabajo, realiza el aseo, cocina, hace el 

lavado, planchado, cuidado de niños, se dedica a la jardinería, el cuidado de animales y las 

demás tareas del hogar. Son empleadas internas aquellas que viven en la casa del empleador 

o la empleadora. Quienes no viven en la casa del empleador, son trabajadores y 

trabajadoras "por días". 

 

 

2. ¿Cuáles otras personas son consideradas trabajadoras o trabajadores domésticos?  

También son considerados trabajadores o trabajadoras domésticas las personas que realizan 

en el hogar, labores de jardinería, conductor de familia y trabajadores de fincas. Los 

trabajadores o trabajadoras de fincas o casas de recreo particular, se les conoce también 

como mayordomos o mayordomas. 
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3. ¿Soy considerada trabajadora doméstica si hago trabajos de aseo en una oficina o empresa? 

No. Para ser empleada doméstica es necesario que los oficios o labores se realicen en una 

casa o residencia. 

 

 Salario o remuneración 

 

4. ¿Cuánto me deben pagar como empleada doméstica interna? 

Nunca te deben pagar menos del salario mínimo legal vigente: $737.717 para el 2017. Del 

mínimo para arriba, te pueden pagar cuanto se pueda o quiera, si lo acuerdas con tu 

empleador. 

Como empleada interna tu empleador no está obligado a pagarte el auxilio de transporte. 

 

5. ¿Cuánto me deben pagar como empleada doméstica por días? 

Todos los cálculos deben hacerse sobre el salario mínimo. Durante 2017, por día, no te 

pueden pagar menos de la suma de estos valores: $24.590 (Salario mínimo $737.717 / 30 

días), más el auxilio de transporte que corresponde a $2.772 (Subsidio mensual $83.140 /30 

días), más el porcentaje equivalente al domingo como día obligatorio de descanso: $4.560. 

 

 

Así, en 2017, lo mínimo que te deben pagar por día es = $31.922. 

Si trabajas en una casa todos los días (de lunes a sábado, o de lunes a viernes) pero no 

amaneces, sino que vas cada día, te tienen que pagar auxilio de transporte, correspondiente 

a $83.140 (para el año 2017). 

 

6. ¿Cuándo me tienen que pagar el auxilio de transporte? 

Tienes derecho a que te paguen el auxilio de transporte por los días que trabajes en una casa 

como externa, aunque no trabajes las 8 horas completas. Si trabajas por días sólo te pagarán 

el auxilio por los días trabajados. Si estás en vacaciones, en licencia, o con una incapacidad, 

no tienes derecho a pago de auxilio de transporte por esos días. El auxilio de transporte no 

se suma al salario que te sirve de base para cotizar a prestaciones sociales, es decir, no 

constituye parte del salario. Tienes derecho al auxilio de transporte si ganas hasta 2 salarios 

mínimos, si ganas más, no.  

 

7. ¿Si me pagan más del salario mínimo, pierdo el derecho al auxilio de transporte? 

Pierdes el derecho a pago de auxilio de transporte, solamente si tu salario está por encima de 

dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (es decir, más de $1’475.434 para 2017). 

El auxilio de transporte es un derecho que tienes como trabajadora si ganas hasta dos (2) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y resides a más de mil (1.000) metros de tu lugar 

de trabajo. 1.000 metros es más o menos el equivalente a 10 cuadras. 

 

8.   La nueva empleadora me dice que me pagará en especie ¿Qué es eso? ¿Eso se puede? 

En Colombia, las leyes del trabajo permiten que tu salario como empleada doméstica te lo 

paguen de forma combinada o mixta. Es decir, una parte en plata o dinero y otra en especie. 

En especie, es cuando la vivienda o la habitación o la alimentación, se tienen en cuenta 

como parte del salario que te van a pagar. Siempre y cuando esto sea de mutuo acuerdo 

entre ti y el empleador, tanto de lo que se recibirá en especie, como lo que vale.  
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El salario en especie no puede superar el treinta por ciento (30%) del valor total de tu pago. 

Cuando ganas un (1) salario mínimo legal mensual vigente, el pacto en especie no puede 

superar los $221.315, para el año 2017. Así que te tendrían que pagar mínimo, $516.402 en 

dinero. 

 

9.  El empleador dice que el uniforme o dotación es parte de mi salario ¿Es cierto? 

No. El salario en especie sólo se refiere a habitación o vivienda o alimentación. La dotación 

y/o el vestuario, son una obligación del empleador, aparte del salario. 

  

Contrato de trabajo 

10. ¿Qué pasa si no firmé ningún contrato de trabajo doméstico?  

Aunque no tengas un contrato de trabajo en físico o en papel firmado, tienes un contrato 

verbal y estás en todo tu derecho de exigir prestaciones sociales legales. Además, se entiende 

que es a término indefinido, porque el contrato de trabajo a término fijo siempre tiene que 

constar por escrito. 

Cuando el contrato es a término indefinido, solo se puede terminar por las causas justas que 

nombra el Código Sustantivo de Trabajo Laboral. Si estas no se cumplen el empleador te 

tiene que pagar una indemnización. Las causas justas están, aquí: Artículo 62 del Código 

sustantivo del trabajo. 

De todos modos, recuerda siempre acordar con tu empleador, muy claramente, cuáles son 

tus responsabilidades, ya que en una casa o en un hogar hay un sin fin de labores y si no se 

acuerdan, es muy difícil o muy arbitrario acompañarlas, monitorearlas, medirlas o evaluarlas. 

 

11.  ¿Pero qué es mejor para mí, un contrato verbal o un contrato por escrito? 

 

Siempre es mejor para ti como trabajadora firmar un contrato por escrito, ya que tú eres la 

parte débil de la relación laboral y la mejor manera de garantizar tus derechos es a través de 

un documento firmado tanto por el empleador, como por ti. 

Además, cuando el empleador y la empleada hacen un contrato por escrito motivan la 

conversación sobre asuntos que generalmente se tratan cuando se presenta un problema. El 

contrato por escrito previene malentendidos, y por tanto hace más armónica la relación y 

deja más tranquilas a las partes sobre sus responsabilidades. 

El contrato puede ser a término fijo, es decir, se puede poner una fecha de inicio y de 

término o finalización de la relación laboral, por poner un ejemplo: “trabajar lunes y jueves 

de todas las semanas, durante seis meses”. O a término indefinido, que sería más o menos 

así: “Trabajar lunes y jueves de todas las semanas, hasta que se dé por terminada la relación 

laboral”. 

Cuando el contrato es a término indefinido, solo se puede terminar por las causas justas que 

nombra el Código Sustantivo de Trabajo Laboral. Si estas no se cumplen el empleador te 

tiene que pagar una indemnización. Las causas justas están, aquí: Artículo 62 del Código 

sustantivo del trabajo. 

Recuerda que tus responsabilidades deben quedar muy bien explicadas, ya que en una casa o 

en un hogar hay muchas labores y si no se acuerdan, es muy difícil o muy arbitrario 

acompañarlas, monitorearlas, medirlas o evaluarlas. 

 

 

 

http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1539/Codigo%20Sustantivo%20del%20Trabajo%20Colombia.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#62
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#62
../../Marcela%20Vargas/Downloads/SOY%20TRABAJADORA%20PREGUNTAS%20Y%20RESPUESTAS,%20para%20ilustrador.docx#_msocom_7
../../Marcela%20Vargas/Downloads/SOY%20TRABAJADORA%20PREGUNTAS%20Y%20RESPUESTAS,%20para%20ilustrador.docx#_msocom_7
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1539/Codigo%20Sustantivo%20del%20Trabajo%20Colombia.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#62
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#62
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Prestaciones sociales y garantías laborales 

 

12. ¿Si trabajo por días en una casa, tengo derecho a que me paguen prestaciones sociales? 

Sí. Tienes derecho a que se te paguen los aportes a la seguridad social por fracciones o 

proporcionalmente con los días trabajados. Así, puedes afiliarte a pensiones, riesgos laborales 

y subsidio familiar. El decreto 2616 del 2013, establece que las personas que trabajen por 

periodos inferiores a un mes y que, en ese trabajo en particular, ganen menos de un salario 

mínimo, deben recibir estos pagos fraccionados. Aquí puedes leer una guía práctica sobre el 

tema. 

Tu empleador debe afiliarte a un Fondo de Pensiones y Cesantías, una Aseguradora de 

Riesgos Laborales, una Caja de Compensación familiar y, si no tienes Sisbén, a una EPS. Tú 

eres libre de escoger tu entidad preferida, para cada una de esas afiliaciones. 

 

13. ¿Tengo derecho a que el empleador me afilie a la salud?  

Sí. Al tener un contrato de trabajo, debes estar afiliada al régimen contributivo de salud, en 

él puedes escoger la EPS (Entidad Promotora de Salud) que quieras y el empleador te debe 

afiliar a ella. El valor que se aporta mensualmente, es equivalente al 12.5% del salario 

mínimo. De ese 12.5%, tú pagas el 4% y el empleador el 8.5%. 

Si ganas en total menos del mínimo puedes quedarte en el régimen subsidiado, y sólo tu 

empleador cotiza proporcionalmente. Si ganas el mínimo o más con diferentes empleadores, 

ellos deberán ponerse de acuerdo para cotizarte sobre la base de lo que ganas en total. 

 

14. ¿Qué pasa si me accidento en el trabajo?  

Tu empleador deberá tenerte afiliada a una ARP (Administradora de Riesgos Profesionales), 

que te cubrirá todo lo referente a los accidentes que ocurran en la casa donde trabajas. 

 

15. ¿Tengo derecho a que el empleador me afilie a una caja de compensación familiar?  

Sí. El empleador o empleadora deberá escoger una caja de compensación familiar en el 

departamento donde trabajas y afiliarte. Debe pagar la afiliación sobre la base de un salario 

mínimo. Así tendrás derecho a todos los servicios que ofrecen las cajas de compensación. 

 

16. ¿Tengo derecho a que el empleador me pague cesantías?  

Sí. Por cada año trabajado, tu empleador te debe pagar un mes de cesantías. Si trabajas 

menos de un año te tiene que pagar las cesantías proporcionalmente al tiempo que 

trabajaste con él. 

 

17. ¿Tengo derecho a que el empleador me pague intereses sobre las cesantías? 

Sí. Cuando el empleador te deba cesantías al 31 de diciembre de cada año, deberá pagarte el 

12% sobre eso que te debe, a más tardar el 30 de enero del siguiente año. 

 

18. ¿Tengo derecho a pensión? 

Sí. Tú eliges si quieres cotizar en un fondo de pensiones público o privado. Tu cotización se 

calcula sobre el 16% de un salario mínimo. De ese valor, el empleador debe pagar el 75% y 

tú el 25%. Por ejemplo: Salario mínimo vigente para 2017: $737.717, el 16% de ese valor es  

 

$118.034, que sería el valor que va a pensión. De ese valor tu empleador paga $88.525 

(75%) y tú pagas $29.508 (25%). 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1473124
http://trabajadorasdomesticas.org/images/docs/Legislaci%C3%B3n_Colombiana/ABC_contratacion_por_semanas.pdf
http://trabajadorasdomesticas.org/images/docs/Legislaci%C3%B3n_Colombiana/ABC_contratacion_por_semanas.pdf
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19. ¿Qué pasa si llevo muchos años con el empleador y me echa y nunca me pagó la pensión?  

Si trabajaste entre 10 y 15 años con ese empleador y tienes más de 55 años (para las 

mujeres), el empleador deberá pagarte la pensión desde la fecha de despido. 

 

20. ¿Puede un empleador descontarme una parte de mi sueldo sin consultarle a nadie, por 

ejemplo, si hago un daño involuntario en su casa? 

No. Por ejemplo, si se te rompe una blusa del empleador, él no puede descontarte lo que 

vale sin sentarse primero contigo y llegar a algún acuerdo escrito. La otra forma es que tenga 

una orden de un juez, para hacer el descuento. Cuando ganas menos del mínimo, ni siquiera 

sirve un acuerdo escrito entre tu empleador y tú. En este caso, siempre es necesario que lo 

ordene un juez. 

 

21. ¿Cómo funciona el período de prueba? 

El periodo de prueba es el tiempo que tienen el empleador o la trabajadora doméstica para 

ensayar cómo les parecen las condiciones del trabajo. En el caso de un contrato verbal el 

periodo de prueba es de 15 días. En el caso de un contrato escrito el periodo de prueba es de 

dos meses. Eso quiere decir que si por ejemplo tú como trabajadora doméstica llegas a una 

casa a trabajar el primero de julio, tu empleador y tú tienen hasta el 15 de julio para decidir 

si continúan con la relación laboral. Si el empleador o la empleadora deciden despedirte 

antes de que se cumplan esos 15 días, te tiene que pagar todas las prestaciones sociales 

(sueldo, pensión, salud, etc.) pero no tiene que indemnizarte por echarte. Si el contrato es 

por escrito, el empleador y tú tienen hasta el 31 de agosto para decidir si continúan con el 

contrato laboral. Si el empleador decide despedirte antes de llegar al 31 de agosto, te tiene 

que pagar todas las prestaciones sociales (sueldo, pensión, salud, etc.) Si el empleador decide 

despedirte después de esos quince días, en el contrato verbal o después de los dos meses, en 

el contrato por escrito, me tiene que pagar tanto las prestaciones sociales como la 

indemnización. 

 

Contrato de trabajo 

 

22.  El empleador y yo teníamos un contrato pactado a seis meses, pero decidió despedirme 

antes ¿a qué tengo derecho? 

 

 

Si era un contrato a seis meses, tenías un contrato a término fijo. Si el empleador lo termina 

antes, sin justa causa, te debe pagar el valor total de los días que faltan establecidos en el 

contrato. Por ejemplo, si lo finaliza faltando dos (2) meses para cumplir el término, debe 

pagarte dos meses de salario. 

 

Importante: Debes tener en cuenta que el contrato de trabajo a término fijo se prorroga o 

prolonga por un término igual al inicialmente pactado o por un año, cuando inicialmente se 

pactó inferior al año y ya se han superado tres (3) prórrogas, si por lo menos con treinta 

(30) días de antelación, ninguna de las partes le informó a la otra su deseo de no 

prorrogarlo más. 

 

 

 

../../Marcela%20Vargas/Downloads/SOY%20TRABAJADORA%20PREGUNTAS%20Y%20RESPUESTAS,%20para%20ilustrador.docx#_msocom_15
../../Marcela%20Vargas/Downloads/SOY%20TRABAJADORA%20PREGUNTAS%20Y%20RESPUESTAS,%20para%20ilustrador.docx#_msocom_15
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Por ejemplo, si el contrato se cancela faltando 28 días para su terminación sin que exista 

justa causa, el valor de la indemnización será el equivalente a esos 28 días de salario, más los 

días totales de la prórroga (si se había prorrogado a un año, serán 365 días adicionales). 

 

23.  El empleador o la empleadora y yo teníamos un contrato a término indefinido y él decidió 

terminarlo sin justa causa ¿a qué tengo derecho? 

Si hiciste un acuerdo verbal o tu contrato escrito era a término indefinido y no has trabajado 

por más de un año, te debe indemnizar con 30 días de salario. Cuando has trabajado por 

más de un año, te debe pagar el valor de 30 días de trabajo por el primer año, y 20 días más 

por el resto de los años trabajados o de manera proporcional por fracción de año siguiente 

al primero. 

  

Jornadas, horarios y horas extra y nocturnas 

 

24. ¿Cómo funciona el horario diurno de una trabajadora doméstica no interna? 

El horario diurno en Colombia es de 6 am a 9 pm. Por ley, son máximo 8 horas de trabajo 

al día, y máximo 48 horas a la semana para trabajadoras domésticas que no sean internas. 

Las trabajadoras domésticas pueden pactar con el empleador distribuir las horas de la forma 

que más les convenga, desde que se respete que al día sean mínimo 4 y máximo 10 horas de 

trabajo, y que semanalmente, sean máximo 48 horas. Todo lo que se salga de ahí tiene que 

ser pagado a través de horas extras. Por ejemplo, si tú entras a trabajar a las 7 am y tienes 

una hora de descanso, sus 8 horas se cumplirían a las 4 pm. Si tu empleador te dice que 

debes salir a las 6 pm, tendría que pagarte 2 horas extras. 

 

25. ¿A cuánto tiempo diario tengo derecho para alimentación y/o descanso? 

La jornada laboral diaria debe tener como mínimo una hora al día para que la trabajadora 

doméstica se alimente y/o descanse. Es decir, al día vas a permanecer en la casa del 

empleador, mínimo 9 horas correspondientes, a no ser que pactes trabajar más, y te deben 

pagar las horas extras trabajadas. 

26. ¿Cómo funciona el pago de horas nocturnas para una trabajadora doméstica? 

El horario nocturno es de 9 pm a 6 am. Si tú trabajas en este horario, deberás recibir 35% 

más de lo que recibirías en el horario diurno. Por ejemplo, si cuidas a una persona mayor 

por la noche, de 10 pm a 6 am, y de día te ganarías 10,000 pesos por hora, de noche 

podrías cobrar 13.500 pesos, como mínimo.  

  

Descanso y vacaciones 

 

27. ¿Tengo derecho a descansar algún día de la semana? 

Sí. Todas las trabajadoras domésticas, incluidas las internas, tienen derecho a descansar un día 

a la semana, por mínimo 24 horas seguidas. Ese día, generalmente es el domingo, así como 

los festivos, incluidos, cuando trabajes toda la semana (lunes - o martes - a sábado). El día de 

descanso tiene que ser remunerado. 

 

28. ¿Tengo derecho a vacaciones? 

Sí. Todas las trabajadoras domésticas tienen derecho a 15 días hábiles al año de vacaciones 

remuneradas. Si por alguna razón te despiden antes de cumplir el año, el empleador tendrá 

que pagarte lo equivalente a los días de vacaciones que te has ganado. Por ejemplo, si llevas  
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trabajando 3 meses con un empleador de lunes a sábado, y el empleador te echa, el 

empleador debe compensarte por los días de vacaciones correspondientes. En este caso 

tendrías derecho a que el empleador te compensara por 3.75 días de vacaciones. Para 

calcular el valor tienes que hacerlo sobre el salario, que no incluye ni auxilio de transporte, ni 

horas extras, ni dominicales. 

 

 

29. ¿Es el sábado un día hábil para calcular el número de días de vacaciones? 

Si trabajas de lunes a viernes, el día sábado no cuenta como día hábil para calcular tus días 

de vacaciones. Si trabajas de lunes a sábado, el sábado si cuenta como día hábil para calcular 

los días hábiles de vacaciones. 

 

30. ¿Qué pasa si trabajo el domingo? 

Si trabajas máximo 2 domingos al mes, el empleador puede darte un día de descanso 

remunerado o pagarte el recargo de 75%. Por ejemplo, haz de cuenta que trabajas en una 

casa de lunes a sábado a 10 mil pesos el día, y el domingo tus empleadores te piden 

acompañarlos a la finca a trabajar. Puedes pedirles que te den el lunes libre y te lo paguen a 

10 mil pesos el día, o puedes pedirles que te paguen el domingo a 17,500 pesos el día. 

Si trabajas 3 o más domingos al mes, además de recibir 75% por ser domingo, tienes 

derecho a descansar algún día entre semana y este debe ser pago. 

Si, por ejemplo, eres una trabajadora doméstica por días o por horas, y te ganas al día 10 mil 

pesos, te deben pagar por el descanso dominical 1/6 más, o sea 1700 pesos más. 

  

Despido e indemnización 

31. ¿Qué pasa si el empleador me echa sin justa causa? 

Si el empleador te echa del trabajo sin justa causa, o si te hace renunciar por alguna de las 

justas causas, tu empleador deberá indemnizarte. Si tienes un contrato a término fijo, tu 

empleador deberá pagarte el salario correspondiente al tiempo que te falte para que se 

termine el contrato. 

Por ejemplo, si tienes un contrato a 6 meses, y tu empleador te despide al quinto (5to) mes 

sin justa causa, deberá pagarte el último mes completo, aunque ya no trabajes con él. Si 

tienes un contrato a término indefinido, te deberá pagar 30 días de salario, si no has 

trabajado más de un año. Si tienes más de un año de estar trabajando con ese empleador, 

deberá pagarte los 30 días iniciales más 20 días por cada año o en proporción. Por ejemplo, 

si llevas trabajando en contrato a término indefinido 6 años con un empleador, y tu 

empleador te echa sin justa causa, deberá pagarte 30 días correspondientes al primer año 

más 100 días por los 5 años adicionales. 

Las justas causas están, aquí: Artículo 62 del Código sustantivo del trabajo. 

  

Dotación y uniforme 

32. Tengo derecho a que el empleador me dé vestido y calzado para trabajar? 

Sí. Después de llevar 3 meses trabajando con tu empleador, tienes derecho a que te dé un 

uniforme o prendas de vestir para desarrollar el trabajo doméstico. Estas son: un par de 

zapatos y un vestido o ropa apropiada para el trabajo doméstico, y debe hacerlo cada 4 

meses: el 30 de abril, 31 de agosto y el 20 de diciembre. Tienes derecho al uniforme, siempre 

y cuando ganes menos de dos salarios mínimos. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#62
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Otros derechos 

34. ¿Tengo derecho a la licencia de maternidad? 

Sí. El empleador debe reconocerte 14 semanas de licencia de maternidad, que podrás 

empezar a disfrutar una o dos semanas antes del parto. La EPS a la que estés afiliada te 

pagará, durante esas semanas, el 100% del salario que estabas ganando. Si no estás afiliada a 

una EPS, tu empleador deberá pagarte la licencia. Una vez tu bebé haya nacido, el 

empleador deberá darte dos descansos diarios, de media hora cada uno, para amamantarlo,  

 

Sin que te quite nada de tu salario. No podrás ser despedida sin autorización del Estado 

durante tu embarazo, ni en los tres meses siguientes al parto. 

 

35. ¿Estoy protegida de conductas de acoso laboral por parte del empleador? 

Sí. Tu empleador o empleadora no deben acosarte de ninguna manera en tu trabajo, 

incluyendo el acoso sexual. Según la Organización Mundial de la Salud – OMS, “se entenderá 

por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, 

un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, 

terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la 

renuncia del mismo”. El acoso laboral está prohibido y lo puedes denunciar. 

 

TEMA 3. LA LEY ES DINÁMICA 

La facilitadora menciona rápidamente la generalidad de cada ley o norma a medida que as 

mujeres la ubican en la sopa de letras y socializa una breve explicación.  

L E Y 1 7 8 8 A C G T Y N M I 

E L E Y P O R D I A S O P W Q 

Y D F H U N J B Z C X M U P Ñ 

1 Y T E S Z C M D T O C R I W 

5 C O N V E N I 0 1 8 9 N L R 

9 Z I A S O M R E H A G V O E 

5 E W W Z A P C G T Y H N T Y 

L E Y D E A F I L I A C I O N 
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 Convenio 189 de OIT, ,(en pocas palabras) o Convenio de protección de derechos de las 

trabajadoras domésticas 

 Ley 1595 de 2012, o ley colombiana de trabajadores y trabajadoras domésticas.  

 Ley 1788 de 2016, o ley de prima para las trabajadoras domésticas en Colombia. 

 Ley de afiliación de los y las trabajadoras domésticas al sistema de compensación 

familiar o caja de compensación familiar.  

 Ley para las empleadas domésticas por días.  

Tema 4. SINDICATO, UNA ALTERNATIVA PARA EMPODERARNOS 

 

¿QUE ES UN SINDICATO?  

El concepto de sindicato permite identificar a una agrupación de gente trabajadora que se 

desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las 

tareas que llevan a cabo quienes la componen. Se trata de organizaciones de espíritu 

democrático que se dedican a negociar con quienes dan empleo las condiciones de 

contratación. 

La unión de los trabajadores a través de un sindicato les confiere la fuerza y el poder 

necesario para negociar con las compañías, ya que suele ser difícil realizar reclamos y obtener 

resultados satisfactorios por otros medios. 

Los trabajadores cuentan con libertad sindical para organizarse de acuerdo a su propia 

voluntad y sin injerencias del Estado, las firmas u otros sindicatos. Esto quiere decir que 

ningún empleador puede obligar a su empleado a desafiliarse de un sindicato o a cambiarse a 

otro. Por otra parte, ningún sindicato está en condiciones de afiliar a miembros por la fuerza. 

BENEFICIOS  

 La representación de los afiliados en las diversas instancias de la negociación colectiva 

 La representación de los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los 

derechos de los contratos individuales de trabajo, cuando sean requeridos por los 

asociados. 

 Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social. 

http://www.trabajadorasdomesticas.org/images/docs/Convenio_189_en_pocas_palabras_OIT_wcms_170440.pdf
http://www.trabajadorasdomesticas.org/images/docs/LEY_1595_DEL_21_DE_DICIEMBRE_DE_2012.pdf
http://www.trabajadorasdomesticas.org/images/docs/Explicacion%20ABC%20Ley%20de%20prima%202016.pdf
http://www.trabajadorasdomesticas.org/images/docs/Decreto_721_de_2013_afiliacion_a_Cajas_de_Compensacion.pdf
http://www.trabajadorasdomesticas.org/images/docs/Decreto_721_de_2013_afiliacion_a_Cajas_de_Compensacion.pdf
http://www.trabajadorasdomesticas.org/images/docs/Legislaci%C3%B3n_Colombiana/Por_semanas_Decreto_2616_del_20_de_noviembre_de_2013.pdf
https://4.bp.blogspot.com/-9t9n-epcG1s/V93gdumFPZI/AAAAAAAAABM/NlUwacR8SK8-1Y57NeH3N3UJUWB4kJrgQCLcB/s1600/Beneficios.jpg
https://definicion.de/organizacion/
https://definicion.de/fuerza
https://definicion.de/estado
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 Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u otros servicios 

y participar en ellos. La disposición legal se desprende claramente que la ayuda o 

beneficio que otorgue el sindicato sólo puede corresponder a quienes tienen el carácter 

de socio del mismo. Los legisladores tienen en sus manos la aprobación de la reforma 

laboral donde se promueve la sindicalización y se otorgan garantías para establecer 

equilibrio entre el empleador y los sindicatos. 

 Los Sindicatos Laborales son organizaciones cuya función es servir de intermediarios 

entre los empleados y la empresa, brindar a los trabajadores el poder para negociar y 

obtener beneficios de trabajo, tales como: mejores salarios, prestaciones, 

oportunidades para capacitarse, ascensos, préstamos, seguridad, becas y beneficios 

para los miembros de la familia, entre otros. 

 Los afiliados, gozan de cierta protección laboral, donde los empleadores no pueden 

cambiar las condiciones pactadas al iniciar el contrato, siempre que vayan en contra 

del trabajador. De esta manera, también se elimina en gran parte, la rotación de 

personal.  

 Algunas veces, el Sindicato puede intermediar ante la empresa, cuando los 

trabajadores violan algunas normas. De esta manera se puede llegar a acuerdos y 

minimizar la sanción.  

 Un trabajador afiliado a un Sindicato, no puede ser despedido sin causa 

justificada, son tratados por igual y no hay la posibilidad de discriminación. 

 Todos los afiliados tienen derecho a los beneficios de la negociación colectiva y todos 

los beneficios están protegidos por la ley. 

 Los Sindicatos son defensores importantes de los Derechos Humanos y la Democracia. 

También tienen influencia sobre las normas del lugar de trabajo y proporcionan 

protección frente a la disciplina y despidos arbitrarios. 

 Los Sindicatos también pueden promover las buenas relaciones de trabajo. Si los 

trabajadores son tratados con dignidad, respeto, las normas de la empresa son 

percibidas como justas y los trabajadores pueden plantear problemas y hacer que 

resuelvan de forma equitativa y son escuchados, con seguridad que la empresa se va a 

ver favorecida en cuestiones de productividad y va a haber mayor cooperación con la 

administración. 

 Lo ideal es que tanto la Empresa como el Sindicato trabajen para beneficiarse 

mutuamente y logren acuerdos que favorezcan a las dos partes. 

LO QUE BUSCA EL SINDICATO SINTRAHIN 

Normalizar la jornada laboral. Por ley la jornada máxima de una interna es 10 horas, la de 

una externa y por días es de 8 horas, pasarse de ese horario genera la obligación de pagar 

horas extras. Lo que se quiere es que todas por igual tengan jornadas de 8 horas, como 

cualquier trabajador, y pago de horas extras, nocturnas, dominicales y festivos. 
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 Exigir una verdadera inspección laboral a hogares por parte del Ministerio de Trabajo. 

Exigir el pago obligatorio de la seguridad social integral a las que trabajen por días en 

diferentes hogares. Los empleadores se deben unir para cotizar y cubrirle la seguridad 

social de sus empleadas. 

 El Estado deberá presentar informes periódicos a la OIT sobre el estado del Trabajo 

Decente en empleadas domésticas, en virtud del hecho de que Colombia ya ratificó el 

Convenio 189 de la OIT. Antes de su ratificación el Estado colombiano no tenía esta 

obligación, ahora sí. 

Se hace una lluvia de ideas sobre palabras que mencionen las mujeres relacionados a los 

beneficios de pertenecer a un sindicato.  

Tema 5. BENEFICIOS DE PERTENECER A SINTRAHIN 

Se entrega a cada mujer una tarjeta donde anotará las expectativas de cada una al pertenecer 

a SINTRAIN y las pegará en un árbol de la vida. La vida que las manos de las mujeres a 

SINTRAIN.Posteriormente la facilitadora concretará los beneficios que obtendrá una mujer 

que se vincule al sindicato.  

Tema 6. CONCLUSIONES. VENGO A OFRECER MI CORAZON 

El objetivo de esta actividad es que las personas participantes señalen lo que están dispuestas 

a ofrecer al grupo después de vivir el taller. Cada participante se dibuja así misma –de cuerpo 

entero-. El cuerpo se divide en dos. En la parte derecha del dibujo se señala lo que se ofreció 

al grupo durante el taller, ilustrándolo o relacionándolo con algunas partes del cuerpo. En la 

parte izquierda del dibujo se enuncia lo que se aprendió en el taller. Al final se pegan las 

siluetas en la pared.  

TEMA 7. EVALUACION 

Se entregan tarjetas de colores donde las mujeres con UNA palabra escribirán la evaluación 

del taller.  


