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PRESENTACIÓN
Según la OIT, en América Latina se encuentra el 37 % del trabajo doméstico en el mundo
y es un fenómeno eminentemente femenino y urbano: las mujeres son alrededor de
95 % de su fuerza laboral doméstica. Y no solo es una ocupación básicamente femenina,
sino que, además, desde el punto de vista cuantitativo, es la más importante para las
mujeres de la región, puesto que el 15,3 % de ellas se desempeña como Trabajadora
Remunerada del Hogar (TRH).
En América Latina, a pesar del inmenso aporte que hacen las trabajadoras remuneradas
del hogar —TRH— al cuidar de millones de familias, el salario promedio oscila entre
los 100 y 178 dólares al mes, menos de la mitad de lo que se necesita para cubrir el
costo de la canasta familiar básica en la región (680 dólares). En el caso del TRH,
hasta 2013, la tasa de informalidad bordeaba el 77,5 % (OIT, 2012). La mayoría no
están afiliadas al seguro social ni protegidas por el Código del Trabajo vigente en su
país.
Detrás de esta actividad es frecuente no solo la afectación de los derechos laborales,
sino, además, la violación de derechos humanos, la violencia en todas sus formas y
la trata de personas. Ocho de cada diez trabajadoras del hogar en la región afirman
haber sido víctimas de algún tipo de violencia al ejercer su trabajo.
Se trata de un sector laboral que se ha caracterizado por su precariedad y por las relaciones
de explotación que se establecen en las relaciones laborales. Es una situación histórica
que pervive con todos sus signos de exclusión y de discriminación de las mujeres y de
los grupos étnicos (afros, indígenas). Escenario que es, especialmente, indicado por el
convenio de OIT, en cuanto a la relación de migración y trabajo Remunerado del Hogar
donde queda evidenciado que, lejos de desaparecer, las prácticas de discriminación y
explotación se mantienen vigentes y representan uno de los grandes retos de este sector
en la actualidad.
En Colombia, las mujeres ocupadas son el 41,2 % de la población económicamente
activa y el 7,8 % de ellas se dedica al trabajo doméstico, el que se encuentra entre los
trabajos más desvalorizados. El contexto de las TRH se agrava cuando se analiza la
situación colombiana cruzada por los desplazamientos forzosos, especialmente, de las
mujeres del área rural, jefas de hogar que han quedado solas como resultado de la
guerra y que tienen que migrar a la ciudad para poder sostener a sus familias (OIT,
01
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2014)1.
Es altamente contradictorio cómo quienes cuidan y crían a los ciudadanos de un
país, a quienes se le confía lo más valioso de las familias, sean, a su vez, el sector
más invisibilizado y donde los derechos de sus trabajadoras y trabajadores son más
vulnerados.
Para dar respuesta a este contexto se construye el proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo
—MDT— en asocio entre: la Fundación Bien Humano, la Unión de Trabajadoras
Afrodescendientes del Servicio Doméstico (UTRASD), la Escuela Nacional Sindical (ENS)
en Colombia, Themis, Género, Justicia y Derechos Humanos, la Federación Nacional
de Trabajadoras Domésticas (FENATRAD) en Brasil, CARE y la Unión Nacional de
Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines (UNTHA) en Ecuador, en el marco del
programa Igual Valor, Iguales Derechos —IGS— de CARE LAC, cofinanciado por la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), CARE USA, CARE LAC. Este proyecto busca
contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas,
agenda 2030. Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas (metas 5.1, 5.2, 5.4, 5.5), Objetivo 8: Trabajo Decente y crecimiento
económico (meta 8.8). El carácter regional de este proyecto permite intercambios de
aprendizajes y experiencias y fortalecer el marco de alianzas de las organizaciones
socias a nivel nacional y regional.
A partir de este contexto, se ha tomado como una actividad clave la realización del
Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP), Línea de Base, con la finalidad de
conocer e identificar los «CAP individuales y colectivos presentes en la población, en los
empleadores(as), y en las trabajadoras con relación al Trabajo Remunerado del Hogar,
así como los derechos y las condiciones del trabajo de las Trabajadoras Remuneradas
del Hogar». Los resultados alcanzados, en el marco de este estudio, serán considerados
en la realización de campañas de sensibilización orientadas a la valorización del trabajo
remunerado del hogar en la sociedad, en su conjunto, e involucrará actores claves:
empleadores, trabajadoras remuneradas del hogar y sociedad en general.
De esta manera, el presente informe da cuenta de los resultados generados del estudio
CAP en la ciudad de Medellín, en el que se caracteriza la población objeto (TRH y
empleadores) y se develan algunas tendencias referentes al estado de cumplimiento
de los derechos laborales y humanos de las TRH desde la visión de las empleadas
domésticas y de los empleadores. Así mismo, los datos que emergieron a partir de
los dispositivos dialógicos se constituyen en un referente que permite dar cuenta de
actitudes y prácticas que la ciudadanía en general ha construido sobre este tema.
1

Esta información es retomada de los términos de referencia de la consultoría.
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DEBATES Y APROXIMACIONES AL
TRABAJO REMUNERADO DEL HOGAR

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 (Calle, 2019)
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1.1.
Contextos y cifras del trabajo remunerado del hogar
El trabajo doméstico es una actividad que desempeñan miles de personas en el mundo.
Según la OIT, existen alrededor de 52,6 millones de trabajadores domésticos mayores
de 15 años, lo que representa el 3,6 % del trabajo asalariado a nivel global. Sin
embargo, los índices de subregistro de esta actividad son demasiado altos. Así lo señala
este mismo organismo en el 2011:

Existen razones para creer que las fuentes de datos subestiman el número de
trabajadores domésticos, el número efectivo de trabajadores domésticos podría
estar cercano a la estimación de 100 millones de trabajadores en todo el mundo
[…] Sin embargo, con la actual disponibilidad de datos resulta difícil determinar
el rango del valor “efectivo” y las cifras presentadas […] son las estimaciones más
confiables que se encuentran disponibles (p. 7).

Sin duda, la incidencia y participación laboral de las mujeres es determinante en el
trabajo doméstico, puesto que de los 52,6 millones de personas «registradas» 43,6
millones de los trabajadores son mujeres (83 %), lo que representa el 7,5 % del total de
las mujeres asalariadas a nivel mundial. Así lo indica claramente la OIT (2016):

Los datos a nivel mundial señalan que el 7,5% de las mujeres que forman parte
de la Población Económicamente Activa (PEA) son trabajadoras domésticas,
en comparación con solo el 1% en el caso de los hombres. Así mismo, la
participación relativa de las trabajadoras domésticas en el mercado laboral es
mucho mayor en las regiones en desarrollo; por ejemplo, en los Estados Árabes
y en América Latina y el Caribe las mujeres asalariadas que trabajan en el
servicio doméstico representan el 32% y el 27%, respectivamente. En cambio,
en los países industrializados, tan solo el 1% de las mujeres asalariadas son
trabajadoras domésticas (p.4).
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Así, por ejemplo, se puede observar que las cifras globales tienden a cambiar según
el grado de desarrollo del país, siendo más elevado el número de trabajadores
domésticos en países en vía de desarrollo, como es el caso de África, Asia y América
Latina, continentes que igualmente presentan altas cifras en pobreza e informalidad
laboral; además de presentar grandes diferencias entre hombres y mujeres en lo que
tiene que ver con las condiciones laborales, salariales y a nivel educativo. De los tres
continentes, los dos con mayor concentración de trabajadoras domésticas, según la
OIT, son Asia y América Latina.
América Latina concentra el 37 % de los trabajadores domésticos del mundo con
aproximadamente 18 millones de personas vinculadas, lo que significa el 7 % de
las personas ocupadas del continente; el trabajo doméstico remunerado representa
aproximadamente el 10 % del empleo informal en este continente, puesto que, de estos
18 millones de personas, el 77,5 % está en la informalidad (OIT, 2015, p. 12).
Del total de trabajadores domésticos de América Latina, el 93 % son mujeres, lo que
nos indica que en esta región 1 de cada 7 mujeres se dedica al trabajo doméstico,
según fuentes de la OIT (2016). Si bien las mujeres son quienes más ejercen el trabajo
doméstico y quienes han sido mayormente explotadas en este ramo ocupacional, existen,
a su vez, grupos al interior de las mujeres que por sus condiciones étnicas, sociales o
culturales han sido mayormente vulnerables, discriminadas y poco visibilizadas, como
es el caso de las mujeres migrantes y afrodescendientes. Según datos de la OIT (2016),
las personas migrantes representan el 17,2 % del total de trabajadores domésticos, de
las cuales el 73,4 % son mujeres y el 26,6 % son hombres.
Sobre la situación de las mujeres que realizan el trabajo doméstico en América Latina
algunos datos de OIT son reveladores:
El nivel educativo de las trabajadoras domésticas ha venido
mejorando. En 2013, el 63% no había logrado completar ningún
nivel educativo o había completado solo la primaria, frente a
un 76,3 % en 2003. Igualmente, el porcentaje de trabajadoras
domésticas con estudios de secundaria ha aumentado en casi 12
puntos porcentuales en la última década, pasando del 21,8 % en
2003 al 33,3 % en 2013 (OIT 2015c).
El trabajo doméstico está mal valorado en términos de ingresos.
Actualmente, en Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay los ingresos
de las trabajadoras domésticas son iguales o inferiores al 50 % del
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promedio de todas las personas ocupadas (OIT 2015c).
A nivel regional, no existe información homogénea sobre
la cobertura del trabajo doméstico, aunque, según datos del
Sistema de Información y Análisis Laboral para América Latina y
el Caribe (SIALC) de la OIT, para 2013 la cobertura por parte de
los sistemas de pensiones, medida en términos de la proporción
de trabajadoras domésticas cotizando activamente, era de
un 28 %, indicador muy inferior en comparación con el 47 %
correspondiente al total de personas ocupadas (OIT, 2015).
Con respecto al trabajo infantil2, se calcula que en América
Latina más de dos millones de niños y niñas se dedican al
trabajo doméstico, de los cuales el 90 % son niñas (OIT, 2004).
En cuanto al trabajo doméstico en Colombia, la GEIH (Gran Encuesta Integrada de
Hogares) indica que para el año 2017 había 688 566 personas que se dedicaban
a esta labor, de las cuales el 98 % eran mujeres, cifra que representa el 3 % de la
población ocupada en el país. En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, espacio
geográfico en el que se llevó a cabo el estudio CAP, según cifras del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), había para el año 2016 un total de 47
031 trabajadoras domésticas.
El índice de ocupación femenina en Colombia durante el 2017 fue del 7,3 %, lo que
indicó que 1 de cada 13 mujeres ocupadas en Colombia es trabajadora doméstica.
En la zona urbana, el porcentaje de personas ocupadas en el servicio doméstico fue
del 3,3 %, lo que indicó que existen unas 574 593 trabajadoras domésticas urbanas;
mientras que este porcentaje en la zona rural fue del 2,1 % sobre el total de ocupados,
es decir, unas 102 625 trabajadoras domésticas rurales, según la Escuela Nacional
Sindical (ENS, 2017).
A partir de lo anterior, se puede decir que en Colombia el trabajo doméstico continúa
con la tendencia para los países de América Latina sobre la alta participación femenina
2

17,2 millones de niños y niñas realizan trabajo doméstico con o sin remuneración en la casa de un tercero o empleador, de estos,
11,5 millones se encuentran en una situación de trabajo infantil, de los cuales, 3,7 millones realizan trabajos peligrosos (el 21,4
% del total de niños trabajadores domésticos) y 5,7 millones, en su mayoría adolescentes, están en trabajo doméstico permitido,
pero necesitan ser protegidos de los abusos y provistos de condiciones de trabajo decentes; además, un número indeterminable
de niños y niñas está en el trabajo doméstico como consecuencia del trabajo forzoso y la trata de personas […] Se desconoce el
número específico de trabajadores forzosos y víctimas de trata en el trabajo doméstico, no obstante, hay claras evidencias sobre la
existencia de un número significativo de niños en servidumbre por deudas, víctimas de trata y en situación de siervo; el 67,1 % de
todos los niños trabajadores domésticos son mujeres; el 65,1 % de todos los niños y niñas trabajadores domésticos tienen menos
de 14 años: 7,4 millones tienen entre 5 y 11 años y 3,8 millones tienen entre 12 y 14 años (OIT, 2012, p.10).
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por encima de las cifras globales e, igualmente, el índice de población ocupada. Por
otro lado, las características socioeconómicas, educativas y laborales de esta población
no son muy alentadoras, según investigaciones de la ENS para 2016, la mayor parte de
la población (el 90 %) que realiza trabajo doméstico se ubica en los estratos más bajos,
el 4,5 % no ha asistido a la escuela, el 38% solo tiene primaria y el 7,4 % cuenta con
educación superior. El promedio de duración del desempleo en el servicio doméstico
es de, aproximadamente, año y medio. El contrato verbal es la forma que prevalece en
la relación laboral con un 88,6 %, el contrato escrito aumentó en términos mínimos (al
1,6 %) y pasó de 9,8 % a 11,3 %. El 76,6 % es contrato a término indefinido y el 22,9
% a término fijo.
Para el 2016, el 39 % de las trabajadoras domésticas recibió hasta medio SMLMV
(salario mínimo legal mensual vigente) por su trabajo, el 32 % devengó entre medio y
menos de uno, el 2 %, uno y el 29 % devengó más uno. Del 71 % a nivel nacional y del
79,5 % (más de 480 000 mujeres), en las zonas rurales, tuvieron un salario mensual por
debajo del mínimo legal establecido, lo que indica que, si bien las mujeres representan
aproximadamente el 95 % del sector, los hombres reciben mayores ingresos.
Estas cifras presentan un panorama sobre las características del trabajo doméstico en
la actualidad y evidencian las precariedades a las que se enfrentan las personas que
se dedican a esta labor; por lo tanto, en el siguiente apartado se abordará el concepto
del trabajo remunerado del hogar.

1.2.
Trabajo Remunerado del Hogar (TRH)
Uno de los hitos más importantes del trabajo remunerado del hogar en el mundo es el
Convenio 189 de 2011 y la Recomendación 201, en el que la OIT reconoce que esta
labor se debe desarrollar en condiciones dignas y las personas que se desempeñan
en este tipo de ocupación deben gozar de los mismos derechos que otras categorías
ocupacionales, razón por la cual se crea una legislación internacional que otorga
derechos, además de crear medidas para impulsar y empoderar a esta población en la
exigencia de sus derechos en aras de frenar situaciones como el acoso, la discriminación
y la explotación laboral.
Además de establecer los derechos laborales, el Convenio 189 también hace énfasis
en ciertos aspectos ligados al desarrollo histórico que el trabajo doméstico ha tenido
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con su carga de marginación y de explotación laboral, pero, también, de perpetuar
condiciones de abuso, especialmente, de las mujeres y migrantes que realizan este
trabajo en todo el mundo. El enfoque de trabajo decente aquí, no solo busca superar
la marginación y la vulneración de derechos, sino que, además, se enfoca en la no
discriminación de género, pertenencia étnica o estrato social. De esta manera, el
trabajo doméstico logra tener un estatus normativo, así como un mayor reconocimiento
al asociarlo con el concepto de trabajo decente, lo que le da un contenido amplio e
incluyente y obliga a los gobiernos a diseñar políticas en campo de intervención.
Actualmente y como parte del debate que se ha creado en las últimas décadas sobre el
trabajo doméstico propiciado en parte por la misma OIT, se viene utilizando el término
«Trabajo Remunerado del Hogar» para designar y caracterizar aquellas actividades del
trabajo doméstico que son realizadas por personas ajenas al hogar y que son pagadas
o reciben una retribución por sus servicios, diferente de las actividades del hogar que
realizan las amas de casa o integrantes del hogar y que no reciben ningún pago por
sus actividades, aunque estas tengan un valor, no solo social, sino económico cuando
se mide el aporte que hacen a la economía del país.
Este nuevo concepto de Trabajo Remunerado del Hogar, busca, en sí mismo, quitarle
el estigma y los imaginarios que carga el trabajo doméstico, puesto que en el mismo
concepto la palabra «doméstico» remite a todo aquello que se relaciona o pertenece a
la casa, el hogar o la morada, pero también tiene como definición: «Todo aquello que
se cría en compañía de las personas», aquí cabe recordar que, precisamente, una de
las formas en las que se han nombrado las trabajadores domésticos durante la historia
y en la cual está incluida la indignidad y la servidumbre de su trabajo es la de «criada»,
la cual ha servido para que las familias discriminen, exploten y no reconozcan que
se trata de trabajadoras con derechos y no de «criadas» o «sirvientas», aspectos del
lenguaje que determinan y discriminan a quienes ejercen este oficio.
En el marco de este estudio, se retomará este concepto y se tendrá como referente lo
planteado por la OIT en el Convenio 189 de 2011, según el cual el trabajo remunerado
del hogar se define como «el trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios
hogares». Este trabajo incluye «limpiar la casa, cocinar, lavar y planchar la ropa, cuidar
y atender a personas dependientes (niñas, niños, personas adultas mayores y personas
con alguna discapacidad), hacer jardinería, vigilar la casa, ser chofer de familia e,
incluso, cuidar animales domésticos».
Dadas estas claridades, es importante considerar que el trabajo remunerado del
hogar hace parte de los desarrollos actuales de la economía del cuidado en los que
se plantean ciertas alertas y comprensiones que se abordarán a continuación en el
siguiente apartado.

#LaDignidadComienzaPorCasa
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1.3.
Trabajo remunerado del hogar y economía del
cuidado

En este apartado, se hará un breve recorrido por algunos debates que se han generado
desde el feminismo, con el propósito de transformar y repensar las prácticas y los
saberes que, habitualmente, se han tejido en torno a la categoría trabajo doméstico
remunerado3.
Las teorías feministas y, en especial, la teoría económica feminista4 revisan los postulados
neoclásicos, en torno a las características del homo œconomicus y su forma de actuar
en la sociedad de mercado y pone atención en la incidencia de la división sexual
del trabajo sobre la práctica laboral. La economía feminista centra el interés en la
participación económica de las mujeres y determina las desigualdades de género en
cuanto a: los ingresos laborales percibidos, los procesos de segregación económica
en relación con las actividades que realizan, el establecimiento de relaciones de poder
jerárquicas y la formulación de políticas y acciones que agudizan la desigualdad e
invisibilizan las condiciones de vida de esta población (Alberti, Zavala, Salcido, et al.,
2014).
Esta perspectiva ha contribuido, también, a introducir la pobreza como una variable
dependiente que agudiza los procesos de feminización de la pobreza, lo que ha traído
como consecuencia, principalmente, dos asuntos: la falta de autonomía económica,
social y política de las mujeres en sus contextos situados y específicos y la ineficacia de
las políticas públicas implementadas por los gobiernos para contrarrestar esta cuestión.
Aunque el presente informe esté enfocado al trabajo doméstico remunerado, es importante mencionar los debates relacionados
con el trabajo doméstico no remunerado, puesto que se considera que este se relaciona con la discriminación que enfrentan las
trabajadoras del hogar. En este tipo de trabajos, los roles de género han ayudado a mantener oculto el carácter productivo y laboral del trabajo doméstico, situación que se refleja hoy en el hecho de que una parte importante de este no se remunera, lo cual
contribuye a mantener en una situación de vulnerabilidad a las trabajadoras del hogar.
4
Para Corina Rodríguez (2015), la economía feminista se caracteriza por poner en el centro del análisis la sostenibilidad de la vida,
descentrando los mercados. En consecuencia, el objetivo del funcionamiento económico desde esta mirada no es la reproducción
del capital, sino la reproducción de la vida. La preocupación no está en la perfecta asignación, sino en la mejor provisión para
sostener y reproducir la vida. Por lo mismo, la economía feminista tiene como una preocupación central la cuestión distributiva. Y,
en particular, se concentra en reconocer, identificar, analizar y proponer cómo modificar la desigualdad de género como elemento
necesario para lograr la equidad socioeconómica (p.32).
3
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Y es justo en los años 70 del siglo XX que la economía feminista hace una revisión del
trabajo familiar doméstico y lo relaciona con la producción y el intercambio mercantil
como generadores de valor económico. Encuentra que este tipo de trabajo esconde
mecanismos de discriminación y explotación laboral que subyacen, en parte, en la
división público/privada que hace parte de los límites en los cuales se realiza dicha
actividad y en la conceptualización misma de trabajo; toda vez que, asocia esta
categoría con actividades extradomésticas y remuneradas, consideradas, a su vez,
productivas y generadoras de valor económico desde la lógica del mercado, asunto
que, históricamente, no estaba relacionado de manera empírica con el trabajo que
desempeñaban la mayoría de las mujeres en el ámbito doméstico.
Los aportes de la teoría económica feminista han logrado poner en entredicho los
conceptos hegemónicos de economía, producción y trabajo, los cuales han ocultado
y devaluado las actividades de producción de bienes y servicios, principalmente las
realizadas por la mayoría de las mujeres y que, además, han sido ubicadas en los
márgenes del mercado (Esquivel, 2011).
En este contexto, ha emergido el segundo debate que está relacionado con el
concepto de trabajo doméstico y su tránsito hacia una categoría más amplia como
lo es la economía del cuidado. Este tránsito ha implicado recuperar las dimensiones
emocionales, morales y simbólicas que integran las nociones que se han construido
acerca del cuidado, con el propósito de develar aquellos imaginarios sociales que están
relacionados intrincadamente y que, de cierta manera, impactan el trabajo doméstico
como tal.
El concepto del cuidado ha estado en el ojo del huracán por parte de las feministas,
puesto que la categoría cuidado y el trabajo doméstico han estado asociados con una
ética femenina que considera que las mujeres son buenas por naturaleza y que ellas
encarnan valores como la solidaridad, el compromiso y la abnegación por el otro.
Para autoras como Osorio (2015), que retoma los planteamientos de Molinier (2011), la
pregunta por las nociones del cuidado y el trabajo doméstico vienen acompañadas de
su falta de reconocimiento como trabajo, en el sentido del valor económico que genera
en la sociedad; esto se explica porque los saberes relacionados con esta actividad
(limpieza de la casa, preparación de alimentos, cuidado de niños y niñas, entre otros)
son discretos, es decir, que los medios que utilizan las personas para lograr sus objetivos
no deben llamar la atención de quienes se han de beneficiar y, por lo tanto, no se
espera a cambio ninguna forma de agradecimiento. En este tipo de análisis, el cuidado
como parte del trabajo doméstico «se percibe como un don del ser, una emanación del
alma y no como un saber adquirido por la experiencia» (Molinier, 2011, como se cita
en Osorio, 2015, p.19).
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De ahí que, la invisibilidad del cuidado como un trabajo haya generado un conjunto
de situaciones y problemáticas relacionadas con la distribución inequitativa de
tareas y responsabilidades del hogar a cargo de las mujeres, además de agudizar la
precarización, discriminación y exclusión para aquellas personas que obtienen una
remuneración por sus labores del cuidado5, es este último caso el que interesa en el
marco del desarrollo del presente estudio.
Así las cosas, la economía del cuidado acoge un conjunto de actividades y prácticas que
se consideran necesarias para la vida cotidiana de las personas, esto incluye asuntos
relacionados como:
El autocuidado, el cuidado directo de otras personas (la actividad interpersonal
de cuidado), la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado (la
limpieza de la casa, la compra y preparación de alimentos) y la gestión del cuidado
(coordinación de horarios, traslados a centros educativos y a otras instituciones,
supervisión del trabajo de cuidadoras remuneradas, entre otros). El cuidado
permite atender las necesidades de las personas dependientes, por su edad o
por sus condiciones/capacidades (niños y niñas, personas mayores, enfermas o
con algunas discapacidades) y también de las que podrían autoproveerse dicho
cuidado (Rodríguez, 2015, p. 36).

Otro componente relacionado con la economía del cuidado son las problemáticas que
enfrentan los países respecto al aumento de las personas en situación de discapacidad,
las enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional. Y es justo en ese contexto
que las labores del cuidado y el trabajo doméstico, en especial, se constituyen en una
labor que debe preocuparse tanto de la atención de niños y niñas y adultos mayores
como de contemplar la disponibilidad de los servicios de cuidado estatales y privados.
De igual forma, es importante advertir que los retos que enfrenta hoy la economía
del cuidado se dirigen a comprender que el mantenimiento de la vida humana no es
obligación exclusiva de las mujeres, por lo tanto, se requiere repensar el paradigma
económico y patriarcal, y ubicar la problemática como una cuestión política y social
en la que están involucradas muchas más personas, así como instituciones públicas y
privadas (Alberti, Zavala, Salcido, et al., 2014).
De esta manera, la economía feminista ha logrado que se pongan en el debate dos
asuntos: la necesidad de visibilizar el rol sistémico del trabajo de cuidado en la dinámica
económica, en el marco de sociedades capitalistas, y dar cuenta de las implicancias
Es importante analizar cómo el contenido de cuidado de ciertas ocupaciones, usualmente feminizadas, penaliza a los trabajadores
y trabajadoras que se desempeñan en ellas [...] De igual forma, los sectores proveedores de cuidado, como educación, salud,
y también el servicio doméstico —sectores donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas y donde persiste la idea de
que las mujeres están «naturalmente» dotadas para proveer cuidados— los salarios tienden a ser menores (a igualdad de otras
características) que en otros sectores (Esquivel, 2011).
5
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que tiene para la vida económica de las mujeres la manera en que se organiza el
cuidado (Rodríguez, 2015, p.31).
Sin duda, la eliminación de las diferencias de género en el trabajo del cuidado y, en
especial, del trabajo doméstico remunerado se constituye en un desafío tanto para los
hacedores de políticas públicas como para los gobiernos. En Colombia, por ejemplo,
en términos de economía del cuidado se han observado avances, muestra de ello es la
expedición de la Ley 1413 de 2010, en la cual se ordenó valorar el aporte económico
de las actividades del cuidado en el Producto Interno Bruto (PIB) del país; esta ley
obliga a medir el tiempo que las mujeres y hombres invierten en tareas de cuidado
y se constituye en uno de los fundamentos para que luego las instancias judiciales y
legislativas entiendan las labores del hogar como una unidad económica productiva.

1.4.
Violencias de Género y Trabajo Remunerado del
Hogar
No es de extrañar que este tipo de labores lo desempeñen personas en condiciones
de marginalidad, necesidad económica e ignorancia, para así mismo, ser
victimizadas por sus contratantes, quienes incluso sienten estar obrando en caridad
cuando contratan un servicio doméstico. Así mismo, puede también considerarse
que el hecho de que este tipo de servicio sea desempeñado por personas en
estas condiciones de necesidad y carencias materiales, crea igualmente la idea
y el imaginario, de que es este un servicio que merece ser mal remunerado,
no merecedor de los derechos y condiciones rigurosas que sí cobijan a otros
trabajos desempeñados por personal más calificado, y por ende, no hay ningún
inconveniente en que no le sean reconocidas y cumplidas estas exigencias, por
lo que se crea una especie de círculo vicioso en el que se contrata a una persona
necesitada y fácilmente explotable, porque es un trabajo para personas necesitadas
y fácilmente explotables (Barrera, 2017).

En un estudio, realizado por García (2013) en el que se «analizan las prácticas de
sujeción y subordinación a las cuales fueron sometidas las mujeres que trabajaban
en el sector del servicio doméstico en Bogotá de 1950 a 1980» (p.111), se describe
un panorama poco alentador frente al significado histórico del rol de la mujer en el
trabajo doméstico que muchas veces estuvo atravesado por un conjunto de imaginarios
patriarcales que generaron violencias de género soterradas y admitidas como parte de
la realización establecida entre el «patrón» y su empleada. A continuación, se relacionan
tres aspectos que dan cuenta de aquellas violencias y condicionamientos sociales a las
que fueron sometidas las mujeres de la época.
#LaDignidadComienzaPorCasa
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Uno de los aspectos que resalta el estudio es que las mujeres procedían de sectores
marginales de la ciudad, que aprendieron sus oficios en zonas rurales del país y,
además, la mayoría de estas mujeres no alcanzaban a terminar la primaria y algunas
no sabían leer ni escribir. Este referente, ya de antemano, las ubicaba en condición de
desventaja frente al reconocimiento de sus derechos y al establecimiento de relaciones
desiguales con sus «patrones». Sale a relucir un asunto como la distinción de clase y
el trato distante y peyorativo hacia las trabajadoras remuneradas del hogar, al utilizar
términos para referirse a ellas, tales como: «criada», «sirvienta», «casera», «coima»,
«mucama», «guisa», entre otros6 (García, 2013).
Otro de los asuntos que llama la atención es el interés que tiene, en este caso, la
empleadora con la «reputación» de la empleada, aquí cobran relevancia el rumor,
la habladuría y el moralismo como condicionantes de sus posibilidades de vida
y el mantenimiento en las casas de familia. «Descuidar su prestigio era jugarse las
posibilidades de trabajo, dado que para su vinculación en casas de familia se abrían
camino por medio de las llamadas recomendaciones» (p.116). Así que, mantener una
buena reputación, comportarse como una «buena mujer» eran cualidades que requerían
para desempeñar su trabajo doméstico, asunto que iba más allá del cumplimiento de
sus labores cotidianas.
Este tipo de situaciones, que limitaban la autonomía frente al rumbo de su propia
vida, también restringían el control del cuerpo y las decisiones con respecto a su vida
amorosa y sexual. Aquí, se observa que el cuerpo de las mujeres le pertenecía al
«patrón» o «patrona» y, por lo tanto, estos decidían lo que podían o no hacer con él.
Así también, el abuso y la violencia se admitían como parte de la relación laboral y
dejaban al descubierto asuntos como que la trabajadora debía satisfacer la sexualidad
de los hijos menores de las familias adineradas de la ciudad capital, además de que,
en muchos casos, debía satisfacer las fantasías de su empleador. Estos mecanismos
de sujeción frente al cuerpo de las mujeres también se ven reflejados en las relaciones
conyugales, caracterizadas por la violencia, el abuso y los malos tratos, aspectos que
incidieron para que muchas de ellas optaran por quedarse solteras.
El estudio en mención da cuenta de los antecedentes que enmarcan las dinámicas en
este tipo de trabajos y los mecanismos de sujeción, subordinación e invisibilidad que
caracterizan las trayectorias de vida de muchas mujeres frente al rumbo de su propia
vida, evidencia de las violencias soterradas que mantuvieron en silencio por miedo a
Recientemente, se las ha llamado empleadas y esto no solamente reflejó un cambio en la concepción de esta actividad, sino que
coincidió con el creciente discurso de derechos ciudadanos que transformó imaginarios sociales, percepciones y autopercepciones
sobre estas trabajadoras. Con la denominación de empleadas se reconocía este oficio como un trabajo formal (García, 2013, p.
112).
6
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ser despedidas y porque asumieron que estos mandatos tenían que ser obedecidos.
Así lo afirma García (2013): «La esfera íntima y familiar que describo da cuenta de
que las representaciones de género, edad y clase justificaban el abuso hacia mujeres
que trabajaban en el servicio doméstico y encubrían relaciones de explotación bajo la
apariencia de protección» (p. 127).
En 2018, tuvo lugar en Bogotá una jornada en la cual diferentes organizaciones del
país7 —investigadoras y sindicatos de empleadas domésticas— conversaron sobre las
violencias contra las mujeres en el lugar de trabajo. En esta jornada, se dejó claro
que las múltiples violencias en el trabajo doméstico ocurren en el espacio íntimo de la
casa y el silencio es la respuesta más recurrente. Situaciones como el aislamiento de
las mujeres, debido a su confinamiento en el espacio doméstico-privado, traen como
consecuencia que su entorno social y el establecimiento de redes que generan capital
social se vea reducido al espacio del lugar de trabajo, por lo tanto, esto se constituye
en una dificultad para que las mujeres puedan asumirse como sujetos políticos y
tengan una conciencia clara frente a sus derechos. Así, esta situación relacionada con
el aislamiento de las mujeres en el lugar de trabajo tiene que ver con una modalidad
de violencia de género en occidente (Moreno, 2018).
Por último, se destaca un estudio realizado por la Escuela Nacional Sindical, en el que
las investigadoras Osorio y Jiménez (2019) señalan que en algunos territorios como
Cartagena y Urabá las trabajadoras domésticas entrevistadas «A lo largo de sus vidas
han experimentado todas las formas de acoso y violencia posibles con ocasión de su
oficio: violencia física, psicológica, sexual y económica, son fenómenos que reconocen
como cotidianos desde sus inicios en el oficio» (p. 143).
La violencia como forma de opresión social se manifiesta a través de normas, símbolos,
prácticas, hábitos y, en general, mediante un conjunto de representaciones sociales
cotidianas que se reproducen en las relaciones interpersonales construidas, en este
caso, entre el empleador, su grupo familiar y la trabajadora remunerada del hogar.
Esta violencia abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, se ignora, se
somete y se subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia; es todo
ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e
integridad moral y/o física (Velásquez, 2003 como se cita en Osorio y Jiménez, 2019).
Así, en este estudio, se evidencia cómo el Urabá antioqueño es la región, de las
Escuela Nacional Sindical (ENS), la ONG PASO Internacional, CARE, Fundación Friedrich Ebert Stiftung y Bien Humano, Casa de
la Mujer, investigadoras y la presencia de cuatro sindicatos colombianos de la economía del cuidado (la Unión de Trabajadoras del
Servicio Doméstico (UTRASD), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Alimentos (SINTRAIMAGRA), el Sindicato de Trabajadoras
del Hogar e Independientes (SINTRAHIN) y la Asociación de trabajadoras del hogar en Bucaramanga.
7
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estudiadas, en la que más se presentan niveles de violencia y acoso en el lugar de
trabajo, lo representa el 13 % y, para el caso de Cartagena, el 4 %. En relación con la
violencia psicológica, se encuentra que:
Urabá como en Cartagena, que son agredidas verbalmente (44 % y 25 %,
respectivamente), que son ridiculizadas o humilladas en público (34 % y 32
%), que reciben críticas tan fuertes en su trabajo que han llegado a dudar de
sus capacidades (44 % y 15 %), que les imponen cargas desproporcionadas
de trabajo (45 % para ambos casos de estudio), que les exigen laborar durante
horarios excesivos (59 % y 39 %), que experimentan abuso en las sanciones
o llamados de atención (42 % y 7 %), que reciben negativas injustificadas
cuando solicitan un permiso laboral (42 % y 20 %), suelen ser aisladas en
su ambiente de trabajo (23 % y 12 %), que son ignoradas en la toma de
decisiones que afectan su labor (44 % y 17 %), y que les niegan el suministro
de materiales, equipos o información para realizar su trabajo (p. 144).

Entendiendo que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana
y que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase,
raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión,
el Congreso de la República, a través de la Ley 1257 de 2008, señala como uno de
los objetivos: «Garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto
en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos
en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos
administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas
públicas necesarias para su realización».
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2
ENFOQUES TEÓRICOS Y
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
El Convenio 189 pretende ser un aporte para aquellas sociedades que están
interesadas en promover la equidad, la justicia, el respeto y los derechos
para todos y todas. En términos generales, el Convenio establece las pautas
que deben seguir los países miembros para adoptar en sus legislaciones, la
normatividad suficiente para formalizar e igualar las condiciones de seguridad
social, derechos laborales, prestaciones y remuneraciones suficientes para que el
trabajador doméstico esté en igualdad de condiciones a otros trabajadores, y no
se le discrimine por el tipo de labor realizada.
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2.1.
Derechos humanos
Los derechos humanos constituyen una teoría de la justicia; es decir, una propuesta ideal
de orden social que ofrece respuestas a los principales problemas de la convivencia
humana y las relaciones en sociedad. Actúan como parámetro ético para juzgar la
legitimidad de las instituciones, de las constituciones y las leyes y de la actuación de las
autoridades.
Cuando hablamos de tener un enfoque de derechos desde la investigación, pero
también desde la intervención, se parte de reconocer ese estándar ético, conceptual y
normativo de los derechos humanos y de orientar todas las acciones y políticas hacia su
cumplimiento, pero, además, significa tener la capacidad teórica y técnica de reconocer
aquellas condiciones, actores, dinámicas y circunstancias que limitan o determinan
su cumplimiento y aplicabilidad social, para buscar estrategias que permitan su
visibilización y análisis, pero, también, la superación de brechas normativas, legales y
sociales que impiden su pleno ejercicio y exigibilidad.
La finalidad de este enfoque es «analizar las desigualdades que se
encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las
prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan
el progreso en materia de desarrollo».
Aunque no existe una receta universal para el enfoque basado en los
derechos humanos, los organismos de las Naciones Unidas (2006)
han acordado un conjunto de atributos fundamentales:
Cuando se formulen las políticas y los programas de
desarrollo, el objetivo principal deberá ser la realización de
los derechos humanos.
Un enfoque basado en los derechos humanos identifica a
los titulares de derechos, a los correspondientes titulares
de deberes y las obligaciones que les incumben. Procura
fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para
reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir
sus obligaciones.
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Los principios y las normas contenidos en los tratados
internacionales de derechos humanos deben orientar
toda la labor de cooperación y programación del
desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del
proceso de programación (p. 78)8.

Se hace necesario un enfoque de derechos humanos que tenga en cuenta las diversas
discriminaciones que ocurren en el campo de género, sus múltiples identidades y
relaciones binarias, que las visibilice y busque formas de equilibrar y de garantizar
los derechos humanos de las múltiples identidades de género según su realidad,
su naturaleza y su contexto, de manera específica; como es el caso de las mujeres
trabajadoras remuneradas del hogar, población objeto de esta investigación, con
quienes se han analizado las desigualdades y vulnerabilidades que vivencian en sus
contextos específicos, lo que ha permitido identificar propuestas y acciones conducentes
a corregir prácticas discriminatorias instaladas en la sociedad.
Además del género, el enfoque de derechos incluye gran cantidad de variables que
tienen que ver con cómo las personas pueden o no acceder a sus derechos de manera
adecuada y equilibrada con los demás, lo cual implica, también, que el enfoque no
solo se queda en el diagnóstico, sino que avanza, además, a las recomendaciones y
propuestas sobre cómo se pueden lograr equilibrar los derechos de las Trabajadoras
Domésticas con los derechos de las demás trabajadoras y trabajadores, de manera que
no exista una discriminación para este sector.

2.2.
Trabajo decente
Según la OIT, el trabajo decente es una condición fundamental para superar la pobreza,
reducir las desigualdades sociales, garantizar la gobernabilidad democrática y el
desarrollo sostenible. El elemento central del concepto de trabajo decente es la igualdad
de oportunidades y de trato y el combate contra todas las formas de discriminación,
especialmente, de clase, género, raza/etnia y generacional.
8

UNFPA, el enfoque basado en los derechos humanos, p. 1, en: https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechoshumanos
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Esta categoría aborda la igualdad de reconocimiento y la posibilidad de que las
mujeres, las/los negros/as, indígenas y otros grupos discriminados y subrepresentados
puedan optar y asumir el control sobre sus propias vidas. El trabajo decente se refiere
a las capacidades personales para competir en el mercado, mantenerse al día con las
nuevas tecnologías y preservar su salud, física y mental.
En el año de 1999, en la 87 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT se definió
que para cumplir con ese propósito era necesario trabajar sobre cuatro objetivos
estratégicos:
1. Las oportunidades de empleo e ingresos
2. La promoción de los derechos fundamentales en el trabajo
3. La protección social
4. El diálogo social
A partir de esa formulación inicial, la OIT se ha embarcado en la realización de múltiples
estudios con el fin de lograr una mayor elaboración conceptual acerca del trabajo
decente y de hacerlo mucho más aplicable y operativo a las realidades de los diferentes
países. Este desarrollo se ha enfocado, sobre todo, en la construcción de indicadores
para la creación o evaluación de políticas nacionales de trabajo decente y en impulsar
reformas económicas que se reflejan en las condiciones laborales de todos los países.
Para concluir, el concepto de trabajo decente engloba e integra las aspiraciones y
objetivos existentes que estaban dispersos tanto en el campo jurídico como en el campo
teórico y doctrinal, y busca que, más allá de la mera existencia de un trabajo, este
cuente con condiciones de dignidad y de calidad para los trabajadores y trabajadoras.
Por último, otro de los aspectos importantes en el concepto de trabajo decente tiene
que ver con el componente de diálogo social, el cual abre una diferencia con conceptos
anteriores relacionados con el trabajo, puesto que plantea la necesidad de considerar
y tener en cuenta a todos los actores del mundo del trabajo, especialmente, a los
trabajadores y las trabajadoras, a través de sus formas de organización y sindicalización.
El diálogo social, además, marca una diferencia en la medida en que entiende que
el trabajo y «el mundo del trabajo», además de fenómenos económicos, es ante todo
construcciones sociales que ponen en juego y dependen de la imagen, la concepción
y las relaciones de poder de los actores que lo integran, así como de los pactos y
acuerdos a los que puedan llegar. En este sentido, el término impulsa nuevamente la
importancia de tener en cuenta la demanda de los trabajadores y trabajadoras y los
sindicatos en torno a la exigibilidad de condiciones dignas de vida, algo importante,
sobre todo, para países donde el sindicalismo ha venido decayendo especialmente por
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el avance neoliberal y las políticas desregulatorias, pero también por la persecución
política y, como en el caso de Colombia9, el asesinato sistemático de sindicalistas.

2.3.
Igualdad de género
Es el marco de análisis para determinar las diferencias, desigualdades y jerarquías entre
hombres y mujeres en el uso del poder, los recursos, los beneficios, y para identificar,
evaluar y cuestionar la discriminación y la desigualdad como factores de exclusión de
las mujeres, que pretenden justificarse en las diferencias biológicas que se extienden al
campo de lo simbólico.
Además, permite analizar el impacto diferenciado que las instituciones, las constituciones,
las leyes, la actuación de las autoridades y las prácticas sociales tienen sobre las vidas
de las mujeres y los hombres. Al asumir el género en su opción política, este enfoque
permite evidenciar que los intereses, preocupaciones y experiencias de las mujeres
y de los hombres forman una dimensión integral que no reproduce ni perpetúa la
desigualdad entre ambos.
Así por, ejemplo, el trabajo remunerado del hogar se constituye en uno de esos sectores
económicos en donde más se evidencian los procesos de pauperización económica,
lo que da lugar a una serie de situaciones que vulneran los derechos laborales y el
acceso a un trabajo en condiciones dignas, tal es el caso del pago de sueldo por
debajo del salario mínimo establecido, la sobrecarga de actividades en una jornada
de trabajo, las relaciones contractuales basadas en la humillación y el abuso por parte
de empleadores, entre otras problemáticas bastante complejas que, además, están
relacionadas con el lugar estereotipado de género que culturalmente se construye en
la sociedad.
En este contexto, se hace necesario proponer una perspectiva de género que, derivada
de la teoría feminista, aporta elementos que permiten definir y realizar deconstrucciones
frente a los mandatos culturales generalizados que no admiten evidenciar:
Según la base de datos de la ENS (2019): «Han sido 3.191 los y las sindicalistas que han perdido la vida en el país entre el 01
de enero de 1973 y el 31 de marzo de 2019. Otras de las afectaciones sufridas son las amenazas que registran 7.314 casos y el
desplazamiento con 1.900 casos respectivamente. También se han presentado casos de detenciones arbitrarias, hostigamientos,
atentados con o sin lesiones, desapariciones forzadas, secuestros, torturas, entre otras violaciones».
9
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A las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias,
las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y
oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así
como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar a las maneras en que lo hacen.
Contabilizar los recursos y la capacidad de acción con que cuentan mujeres y hombres para enfrentar
las dificultades de la vida y la realización de los propósitos (Lagarde, 1996, pp. 2-3).

Ello implica entender que la categoría de género se construye en el marco de las
relaciones sociales y de los juegos de poder y, por lo tanto, reconocer, por ejemplo, la
especificidad del mundo de la vida de la mujer que puede plantear alertas y nuevos
entendimientos frente a las tramas de poder que se construyen dentro de un sistema
cultural patriarcal que demarca, de antemano, condiciones de desigualdades entre
hombres y mujeres y en las diferentes relaciones binarias (mujer-mujer, hombre-hombre
y hombre-mujer), así como en las diferentes identidades de género.
En este sentido, se busca comprender la realidad social estableciendo las diferencias
entre hombres y mujeres y optando por darle lugar a la organización social de las
relaciones de género y las interacciones en contextos históricos determinados. Por lo
tanto, el género no es una categoría trivial o secundaria, sino un componente político
ligado a las posibilidades de transformación social.

27

#LaDignidadComienzaPorCasa

3
DISEÑO METODOLÓGICO
La historia de todos los tiempos,
y especialmente de hoy, enseña que las mujeres serán olvidadas si
olvidan pensar en sí mismas.
Louise Otto
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3.1.
Enfoques cualitativo y cuantitativo
Con el fin de dar respuesta al objetivo de este estudio, se trabajó bajo un enfoque
metodológico cualitativo-cuantitativo. Este abordaje, para acercase al conocimiento
de la realidad, permitió una complementariedad en los métodos de investigación
social y una aproximación a los conocimientos, actitudes y prácticas presentes en las
trabajadoras remuneradas del hogar, sus empleadores, los actores estratégicos y la
ciudadanía en general. A continuación, se organiza la información por cada enfoque
de investigación de manera tal que se especifican aspectos como: metodología, cálculo
de la muestra, técnicas de recolección y análisis de información, actores sociales
alcanzados/participantes y variables del estudio:

3.1.1.
Metodología cualitativa
En lo que respecta a la metodología de corte cualitativo, se optó por un enfoque crítico de
investigación social que permitiera la aproximación a una situación social determinada
para explorarla, describirla y comprenderla de manera inductiva, es decir, a partir del
conocimiento que tienen las diferentes personas sobre su realidad. Lo anterior, supone
que los sujetos «interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo
el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su [entorno]» (Bonilla y
Rodríguez, 2005, pp. 119-120).
Para dar desarrollo a los objetivos del estudio, se hizo necesario dar lugar a dispositivos
dialógico-participativos que permiten recuperar las visiones y lógicas de pensar y hacer
de los sujetos acerca de su propia realidad, lo cual se aproxima a descripciones de
significados que dan sentido a los datos. De esta manera, lo dialógico se entendió
como toda aquella acción regulada que tiende a favorecer la acción comunicativa y la
generación de conversaciones en un ambiente de seguridad, lo que implicó un diálogo
creciente y gradual configurado como una de las fuentes principales de producción de
conocimiento.
En el diálogo se crean climas de seguridad, tensión intelectual, interés y confianza
que favorecen niveles de conceptualización de la experiencia de vida. En tanto, lo
29
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participativo estuvo ligado a la noción de sujeto que plantean autores como Zemelman
(2004), en el sentido en que el sujeto se entiende como constructor y productor de su
propia realidad que, además, tiene la capacidad y la potencialidad de actuar sobre
la historia y participar de ella, por medio de la apropiación de un discurso que le
permite el desarrollo de ideas, prácticas y relaciones de acuerdo con sus intereses e
intencionalidades.

3.1.2.
Cálculo de la muestra
En relación con la muestra en la investigación cualitativa, según autoras como Bonilla y
Rodríguez (1997), esta se basa en un criterio de comprensión y de pertinencia frente al
total de personas que puedan hacer parte del proceso de generación de información. Por
lo tanto, la muestra no se basó en una representatividad estadística (representatividad
probabilística) del grupo poblacional, sino en la búsqueda de características específicas
de los sujetos o grupos y en sus capacidades para narrar sus vivencias y experiencias
personales.
En este sentido, la muestra se configuró, para el caso de las TRH, de acuerdo a las
características sociodemográficas como edad, estrato, estado civil, nivel educativo,
aspectos étnicos, entre otros. Características que permitieron evidenciar las
particularidades y diferencias en la construcción de conocimientos, actitudes y prácticas
referentes al trabajo doméstico que realizan y al cumplimiento de sus derechos laborales
y humanos. Para el caso de los empleadores, en la aplicación de instrumentos, se
priorizaron las características sociodemográficas como estrato socioeconómico, edad,
género y nivel de formación, entre otras características. Con los actores estratégicos,
se seleccionaron aquellos que abordarían el tema del trabajo doméstico dentro de sus
entidades y organizaciones, en aras de visibilizar políticas y estrategias para garantizar
los derechos laborales de las TRH. Así las cosas, la muestra cualitativa integró tanto
las características de los sujetos como las situaciones, lugares, eventos, objetos,
hechos y acontecimientos que fueron indagados en la investigación y que se pueden
complementar mutuamente.
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3.1.3.
Técnicas de recolección y análisis de la información
Para la generación de información de corte cualitativo, se diseñaron estrategias grupales
e individuales, tales como grupos focales10,11, y entrevistas12. Este tipo de estrategias,
para la generación de información, se fundamentaron de acuerdo a las características
de los participantes y las participantes y a realidades geográficas y presupuestales de
la consultoría.
Como parte de las técnicas de recolección de información también se optó por la
revisión bibliográfica, realizada en bases de datos académicas como Scopus, EBSCO,
SciELO, Dialnet, Redalyc y Google Académico. De igual forma, se emplearon los
archivos institucionales y repositorios que se consideraron importantes como soporte
académico y normativo. Las categorías clave utilizadas en la búsqueda de información
fueron las siguientes: trabajo doméstico, trabajadoras remuneradas del hogar, servicio
doméstico, empleadas del servicio doméstico, conocimientos, actitudes y prácticas,
representaciones sociales, entre otras relacionadas. Cabe aclarar que, el levantamiento
de datos secundarios se orientó al análisis situacional y contextual del TRH y a la garantía
de derechos, así como al levantamiento de la normatividad y legislación nacional e
internacional.
Los datos cualitativos generados en campo a través de las técnicas dialógicas y
participativas se transcribieron y, una vez realizada la transcripción del material, se
tematizaron y categorizaron (codificaron), es decir, se agruparon, se nombraron de
acuerdo a las palabras clave y a las características de la información. Se empleó una
matriz de análisis y se ubicaron tendencias y asuntos emergentes que se integran a los
resultados del estudio.
Por su parte, la información recolectada de las bases de datos se organizó en una
10,11

Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de la información basada en entrevistas colectivas y
semiestructuradas, realizadas a grupos homogéneos. Para el desarrollo de esta técnica, se instrumentan guías diseñadas y, en
algunos casos, se utilizan distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información (mecanismos de control, dramatizaciones,
relatos motivadores, testimonios, proyección, fichajes).
12
Son dispositivos que activan la expresión de las personas y facilitan el hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear,
hacer análisis, lo cual es lo mismo que hacer visibles o invisibles, sentimientos, vivencias, formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir
y relacionar de los sujetos para hacer deconstrucciones y construcciones que generan, de esta manera, procesos interactivos que
promuevan el reconocimiento y el encuentro entre los sujetos y propician la construcción colectiva del conocimiento, el diálogo de
saberes, la reflexividad y la recuperación de la memoria colectiva (García, Velásquez , Quiroz y González, 2002).
La entrevista es un diálogo que se establece con una persona determinada o que se puede realizar de manera colectiva fuera
del taller o grupo focal. Con este diálogo se pretende reflexionar y aclarar algún aspecto particular, además de rescatar nueva
información. Hay que prestar atención a la dimensión emocional, desde la subjetividad de la persona entrevistada.
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matriz de inventario bibliográfico y, una vez consignados los datos, se procedió a la
tematización en el software ATLAS.ti 7.0. El formato de matriz de inventario bibliográfico
se podrá consultar en el anexo 1.

3.2.
Metodología cuantitativa
La metodología de corte cuantitativo se fundamenta en el método hipotético-deductivo
que busca que los datos puedan ser analizados de manera numérica, con el fin de
hacer inferencias estadísticas. Este tipo de enfoques de investigación optan por la
medición controlada de la problemática a estudiar, en aras de plantear descripciones,
correlaciones o explicaciones que den cuenta, en este caso, de los conocimientos,
actitudes y prácticas de los actores partícipes del proceso. Los resultados del estudio se
reflejan por medio de tablas y gráficos, lo cual evidencia las magnitudes y la significancia
numérica de los datos.
De acuerdo con lo anterior, este estudio tiene un alcance descriptivo, lo que significa que
se identifican con precisión ángulos o dimensiones de la situación social a investigar;
la recolección de los datos y los resultados dan cuenta de las características de las
problemáticas y llegan a plantear algunas hipótesis de trabajo para estudios futuros.

3.2.1.
Cálculo de la muestra
En cuanto al enfoque cuantitativo, los criterios son distintos a los de la investigación
cualitativa, esta se sustentó en la probabilidad estadística que tienen las personas de
ser elegidas como partícipes del estudio. Así, el principal objetivo en el diseño de una
muestra probabilística es reducir al mínimo el tamaño del error, al que se le llama error
estándar (Kish, 1995; Kalton y Heeringa, 2003). La fórmula que se empleó para definir
la muestra de las TRH13, de acuerdo al marco muestral (anexo 2)14, fue la siguiente:
13

La base de datos construida integró un total de 222 participantes, de estas, 53 no están activas en la base de datos, es decir,
que no se pudieron localizar por tener el número fuera de servicio o porque no son TRH; en total quedaron 169 de las cuales se
obtuvo una muestra.
14
Bases de datos en Excel de los distintos actores del proceso, para el caso de las TRH, el marco muestral es de 169 y para el caso
de los empleadores es de 53 y se obtuvo una muestra de 40.
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n=

n0
n0
1+

n0 =

z2
e2

ni = n

NIVEL DE CONFIANZAV

ALOR DE Z

90 %

1,645

95 %

1,96

99 %

2,58

Z=

1,96

: Probabilidad de éxito =

0,5

: Probabilidad de fracaso =

0,5

= Error máximo de muestreo (%) =

8

: Tamaño de la población =

169

Tamaño de la muestra

=

79

: Tamaño de la población de la población estratificada =

4000

Tamaño de la muestra estratificada

=

1881

En el caso de los empleadores, también se usó este mismo criterio, en total, el marco
muestral (anexo 2) integró la participación de 53 personas, de estas se aplicaron 40
instrumentos.
n=

n0
n0
1+

n0 =

z2
e2

ni = n

NIVEL DE CONFIANZAV

ALOR DE Z

90 %

1,645

95 %

1,96

99 %

2,58

Z=

1,96

: Probabilidad de éxito =

0,5

: Probabilidad de fracaso =

0,5

= Error máximo de muestreo (%) =

8

: Tamaño de la población =

53

Tamaño de la muestra

=

39

: Tamaño de la población de la población estratificada =

4000

Tamaño de la muestra estratificada

=

2956

Estos mecanismos de selección de la muestra permitieron contar con un criterio
de representatividad15 que posibilita leer las características diferenciadoras de los
participantes y las participantes del estudio, de acuerdo con el marco muestral, es decir,
que los alcances y generalidades del proceso se podrán hacer teniendo como referente
el total de participantes de cada una de las bases de datos que se construyeron en el
proceso, en ningún caso se pueden generalizar los datos para la ciudad de Medellín.
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En relación con la encuesta online aplicada a la ciudadanía en general (mayores de
edad) esta fue contestada por las personas que aplicaron el cuestionario y sus respuestas
se tuvieron en cuenta para efectos del análisis de la información, puesto que lo que
se requiere con este tipo de estrategias es dar cuenta de conocimientos, actitudes y
prácticas que tienen en general del trabajo doméstico16.

3.2.2.
Técnicas de recolección y análisis de la información
En cuanto a las técnicas cuantitativas, se optó por la técnica de encuesta que permitió
caracterizar y medir las magnitudes de variables claves definidas en relación con los
objetivos del estudio y aplicada por medio de un cuestionario previamente definido y
testado17.
Con relación a los datos cuantitativos, estos se procesaron en el software SPSS, se
organizó una base de datos en Excel con las variables identificadas y se procedió,
posteriormente, a la sistematización de la información que siguió procedimientos de
confiabilidad, exhaustividad y validez.

3.3.
Actores sociales alcanzados/participantes
En el marco del desarrollo de la consultoría y de acuerdo con los objetivos de los términos
de referencia, se describen los participantes y las participantes, las características más
relevantes, el tipo de instrumentos y el total de actores alcanzados, como se verá a
continuación:

15

Representatividad muestral significa que, para conseguirla, debe procurarse que la muestra exhiba internamente el mismo grado
de diversidad que la población.
16
Dentro de los criterios de inclusión y de exclusión de la población objeto se contemplaron los siguientes: que quieran libre y
voluntariamente hacer parte de la investigación, que, al momento de diligenciar el instrumento, no estén bajo ningún efecto de
sustancias psicoactivas y que formalicen su participación por medio del consentimiento informado, en el caso de los instrumentos
cualitativos.
17
El cuestionario es un formulario con un listado de preguntas estandarizadas y estructuradas que se pregunta de idéntica manera
a todos los encuestados (Aigneren, 2005).
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Tabla 1. Relación de actores sociales clave alcanzados. Instrumentos aplicados en el
marco del estudio
Actores clave:
Directivos Fundación y directivos UTRASD
TRH
Empleadores

Actores

Herramientas para
la recolección de la
información

Actores alcanzados

Directivas Fundación
Bien Humano,
directivas UTRASD
equipo regional
proyecto Mujeres,
Dignidad y Trabajo

Hombres y mujeres,
— Entrevistas
mayores de 25 años,
semiestructuradas
con funciones técnicas,
administrativas y/o
académicas en diferentes
entidades de la ciudad
de Medellín, con interés
en el tema del trabajo
remunerado del hogar.

TRH

Mujeres y hombres
— Encuesta
entre los 18 y 70
— Un grupo focal y/o
años. Se desempeñan
taller con TRH
como trabajadores
remunerados del hogar.
Actualmente, viven en la
ciudad de Medellín, la
mayoría están vinculados
a UTRASD.

Encuestas: 85
Grupo focal: 7

Mujeres y hombres
entre los 25 y 70
años, empleadores del
trabajo remunerado
del hogar, que empleen
trabajadoras del
municipio de Medellín.

Encuestas: 40
Grupo focal: 2

Empleadores
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— Encuesta
— Grupo focal y/o taller
con TRH

Entrevistas: 3

Total alcanzado: 92
personas

Total alcanzado: 42
personas

2. Actor: sociedad civil
Estratégicos y/o expertos
Ciudadanía

Actores

Características

Herramientas
previstas para la
recolección de la
información

Actores alcanzados

Estratégicos y/ o
expertos

Mujeres y hombres
— Un grupo focal
entre los 25 y 70 años,
con funciones técnicas,
administrativas y/o
académicas en diferentes
entidades de la ciudad
de Medellín, con interés
en el tema del trabajo
remunerado del hogar.

Grupo focal con actores
estratégicos: 9

Ciudadanía

Hombres y mujeres
mayores de edad.

145 participantes

—Encuesta online
(Representaciones
sociales)

Fuente: elaboración propia, 2019

El estudio evidencia que se alcanzaron un total de 291 actores.
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3.4.
Definición de las variables del estudio
En la elaboración del cuestionario para el estudio, se organizaron un conjunto de
variables contempladas en el diseño cualitativo y cuantitativo de instrumentos; a
continuación, se presenta la matriz de variables utilizada en la investigación:
Tabla 2. Definición de las variables del estudio

Actores

Perfil socioeconómico y
sociodemográfico

Características

Por un lado, se agrupan aspectos referentes a
lo sociodemográfico como: género, edad, nivel
educativo, entre otros, los cuales contribuyen a
caracterizar a las personas objeto de la consultoría.
En esta primera parte de la encuesta, también se
construyen preguntas referidas a las características
familiares como: composición familiar, tipologías
y demás aspectos que contribuyan a identificar las
situaciones reales de TRH y sus empleadores.
Otro conjunto de variables se orienta a evidenciar las
características de las condiciones laborales, el acceso
a los derechos y los limitantes que se establecen en
el trabajo doméstico. Se aborda desde lo estipulado
en la legislación nacional e internacional.
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Actores

Características

Labores del cuidado

Integran todas las actividades, vivencias, experiencias
y sentires, orientados al cuidado de sí mismo y al
cuidado de otros. Este tema se motiva con el fin de
conocer las acciones que realizan las TRH para cuidar
a otros y para cuidarse a sí mismas. A partir de esto,
se llegan a reconocer las dimensiones políticas y
económicas que, muchas veces, son invisibles como
parte del trabajo realizado en el ámbito doméstico.

Violencias de género

Tipos de violencia a los que son sometidas las
TRH y que vulneran el bienestar físico, psíquico o
relacional. Se plantean preguntas que permitan
medir la agresión física o psicológica y otros
aspectos relacionados con el trato y las acciones de
discriminación por parte de los empleadores.

Descripción de los
conocimientos, actitudes y
prácticas (CAP)

Conocimientos: es aquella información o saber que
una persona posee y que es necesaria para llevar a
cabo una actividad.
Actitudes: lo que consideramos, nuestras opiniones,
percepciones y creencias. Se trata de una variable
intermedia entre la situación y la respuesta a dicha
situación.
Prácticas: son acciones observables de un individuo
en respuesta a un estímulo; es decir, son el aspecto
concreto, la acción, la manera como aplican sus
conocimientos y actitudes con relación a un tema
determinado.

Fuente: elaboración propia del equipo de consultores y equipo regional MDT,
2019
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4
PRINCIPALES HALLAZGOS DEL
ESTUDIO
En el empleo doméstico uno nunca se encuentra satisfecha; uno se resigna,
pero cuando sale, termina enfermo y con las manos vacías. TRH
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4.1.
Perfil sociodemográfico y socioeconómico de
trabajadoras remuneradas del hogar
Las características sociodemográficas y socioeconómicas de las TRH, que participaron
del estudio, permiten observar sus condiciones de vida en la ciudad de Medellín;
variables importantes para comprender el perfil de las trabajadoras remuneradas del
hogar, sus trayectorias y demandas en torno a sus derechos laborales y sociales que
serán posteriormente analizadas.

4.1.1
Perfil sociodemográfico
El municipio de Medellín está dividido territorialmente en 16 comunas y 5 corregimientos
y esta distribución, a su vez, está organizada en 7 zonas18 (ver imagen 1 mapa de
Medellín). Para este estudio, se encontró que gran parte de las TRH pertenecen a la zona
centro-oriental, la cual está compuesta por las comunas: 8 Villa Hermosa, 9 Buenos
Aires y 10 La Candelaria, con 38 personas, correspondientes al 45,9 %; de estas, la
mayoría vive en la comuna 8 Villa Hermosa, con 27 personas, correspondientes al 31,8
%, es esta comuna en la que residen el mayor número de las TRH del estudio.
Otra parte de las TRH viven en la zona nororiental, conformada por las comunas 1
Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique y 4 Aranjuez, con el 27,1 % de la muestra, lo que
corresponde a 23 personas. Luego, la zona noroccidental compuesta por las comunas
5 Castilla, 6 Doce de Octubre y 7 Robledo, con el 11,8 %, correspondiente a 10
personas de la muestra. También, se evidencia que 7 mujeres viven en la comuna 60,
corregimiento de San Cristóbal, con el 8,2 %. Continúa la zona centroccidental, con las
comunas 12 La América y 13 San Javier, en las cuales habita el 4,7 % de la muestra,
correspondiente a 4 personas. Por último, se encuentran las comunas 16 Belén y el
corregimiento de San Antonio de Prado, con un 1,2 % respectivamente (ver anexo 10).

Zona 1 nororiental, zona 2 noroccidental, zona 3 centroriental, zona 4 centroccidental, zona 5 suroriental, zona 6 suroccidental
y zona 7 distrito rural.
18
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Imagen 1. Distribución administrativa del municipio de Medellín

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2019
Con relación al estrato socioeconómico19, la mayoría de las viviendas de las TRH hacen
parte del estrato 1 (bajo-bajo) con el 58,8 %, le siguen las del estrato 2 (bajo) con
el 35,3 % y las del estrato 3 (medio-bajo) con el 5,9 %. Es notable que el mayor
porcentaje de las viviendas de las TRH se ubique en el estrato 1, lo cual podría denotar
unas condiciones de vida precarias, puesto que este tipo de clasificación, según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2019), se asocia con
una población que percibe ingresos bajos y, en consecuencia, los espacios físicos
habitacionales son reducidos o están construidos con materiales que tienen mayor
propensión a las afectaciones climáticas o geográficas del territorio (lata, plástico,
madera, material de desecho, entre otros) (ver anexo 10).
Al cruzar el estrato socioeconómico con el salario mensual de las TRH, se encuentra que
la mayoría, es decir el 92 % de las que devengan entre 100 000 y 1 000 000 de pesos,
pertenecen al estrato 1; dato que corrobora que los ingresos económicos percibidos por
esta población están relacionados con el estrato socioeconómico más bajo y refuerza
la afirmación de que lo económico es un determinante en la ubicación de la vivienda
19

Según el DANE, en Colombia la estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos que permite clasificar las
características de las viviendas y las zonas en las cuales están ubicadas las unidades residenciales. También, sirve como instrumento
y herramienta para asignación de subsidios y contribuciones en los servicios públicos. Así, cada estrato socioeconómico permite
evidenciar condiciones socioeconómicas de las poblaciones; en total son 6, denominados de la siguiente manera: estrato 1, bajobajo; estrato 2, bajo; estrato 3, medio-bajo; estrato 4, medio; estrato 5, medio-alto, y estrato 6, alto.
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y, por consiguiente, describe, en buena medida, las condiciones precarizadas de vida
de las TRH (ver anexo 11).
Con relación a la variable género, la gran mayoría de las TRH, es decir el 98,8 %,
corresponden al sexo femenino, mientras que solo el 1,2 % corresponden al sexo
masculino. Llama la atención que solo 1 persona de la encuesta sea del sexo masculino,
lo cual indica que se mantiene la tendencia a nivel mundial de que la mayor parte de
personas que trabajan en esta actividad ocupacional son mujeres (ver anexo 12).
Variable
Género
Masculino
Femenino
Edad
Mediana (Rq)
Max
Mínimo

Frecuencia Absoluta
1
84

Porcentaje (%)
1,2
98,8

45 años
72 años
21 años

Estado Civil
Soltera(o)
Casada(o)
Unión libre
Separada(o)/Divorciada(o)
Viuda(o)

49
4
16
10
6

Tiene pareja afectiva
Sí
No

33
52

57,6
4,7
18,8
11,8
7,1
38,8
61,2

Frente a la variable rango de edad de las TRH, se identifica que el mayor porcentaje
lo ocupa el rango entre 41 y 51 años (40,0 %); le sigue el rango entre 52 y 62 años
(37,50 %); en menor proporción, se encuentra el rango entre más de 62 años (5,0 %);
seguido del de menos de 18 años (2,50 %), y del que está entre 19 y 29 años (2,50 %)
(anexo 71). La edad máxima es de 72 años, dato que llama la atención, puesto que
sobrepasa los 62 años y se ubica por encima de la edad de pensión (OIT, 2010, p. 8).
Tanto los datos del rango de más de 62 años como los del de menores de 18 años son
dicientes, puesto que la OIT es reiterativa en alertar el trabajo en adultos mayores y en
menores de edad.
Con relación a la variable estado civil, los resultados evidencian que el mayor número
de las TRH son solteras, con un 57,6 %, le siguen las que señalan convivir en unión
libre, con un 18,8 % (16) y con un 11,8 % están las separadas o divorciadas. Existe un
7,1 % que señala ser viuda y, por último, el 4,7 %, casada. Aunque este no es el tema
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de estudio y la información recolectada no permite plantear afirmaciones en cuanto al
estado civil de las TRH, valdría la pena profundizar en la incidencia que tiene este tipo
de labor en la soledad afectiva que manifiestan algunas mujeres en sus narrativas (ver
anexo 12).
Al cruzar los rangos de edad y el estado civil, se encuentra que la concentración de los
datos está entre los rangos de 31 y 41 años y de 42 y 52 años (67,1 %), y estas edades,
a su vez, se cruzan con el estado civil soltero, es decir, que la mayoría de las TRH tienen
entre 31 y 52 años y dicen estar solteras (ver anexo 13).
Siguiendo con esta temática y con relación al tema afectivo, se encontró que el 61,2 %
señala que no tiene pareja, mientras que el 38,8 % de las encuestadas dicen que sí; si
revisamos el rango de edad, se encuentra que para los dos casos las edades oscilan
entre los 42 y 52 años. Asunto que ratifica la importancia de seguir indagando en este
tema para futuras investigaciones (ver anexo 12).
En lo que respecta al nivel educativo, se observó que la mayor parte, el 32,9 % de
las TRH encuestadas, tienen primaria incompleta, seguido del 28,2 % que tienen la
secundaria incompleta, el 3,5 % no tienen ningún nivel de estudio y, exclusivamente, el
4,7 % tienen estudios universitarios. Si bien existe un alto porcentaje de TRH que solo
hicieron parte o completaron la primaria con un 41,1 %, también es muy importante
resaltar que existe un porcentaje de TRH que han conseguido alcanzar mayores niveles
de escolaridad, esto se evidencia en que el 28,2 % lograron terminar su bachillerato,
además de que existe un 4,7 % con estudios universitarios (ver anexo 14).

Distribución de las TRH según nivel educativo
Universitario

4,7

Nivel Educativo

Técnico
Sin dato

3,5
4,7
2,4

Secundaria incompleta

16,5

Secundaria completa

28,2

Primaria incompleta

8,2

Primaria completa

32,9

Ninguno

3,5

05

10

15

Gráfico 1. Distribución de las TRH según nivel educativo
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Estos hallazgos coinciden con estudios realizados por la OIT (2015) y la ENS (2016)
en los que se evidencia que el nivel educativo de las trabajadoras domésticas ha
venido mejorando con el paso de los años. No obstante, es preocupante el nivel de
analfabetismo que todavía persiste en esta población puesto que el 3,5 % indica no
tener ningún nivel de estudio.
Con el propósito de focalizar la atención para futuros programas que cualifiquen el
nivel educativo de la población encuestada, es importante revisar aquellas personas
que, de acuerdo con el rango de edad, no han logrado terminar sus estudios. En este
sentido, se encuentra que las edades de las TRH, que tienen primaria incompleta,
secundaria incompleta y que no tienen ningún nivel de formación, oscilan entre 42 y
52 años, un dato muy importante si se cruza con edad, donde la mayor proporción de
TRH se encuentra en el rango entre 40 y 50 años.
Otro aspecto, que también hace parte del perfil sociodemográfico, es el relacionado
con los conocimientos que tiene esta población frente a la lectura y la escritura; en este
sentido, se encontró que el 97,65 % de las personas de la muestra sabe leer, mientras
que el 2,36 % manifestó no saber leer. Con relación a la variable saber escribir, el
94,12 % indicó saber escribir y el 5,88 % destacó no saber hacerlo. Estas últimas
variables reiteran las alertas con relación al tema del analfabetismo de la población
objeto, puesto que este es un factor que aumenta los riesgos de vulnerabilidad de las
TRH frente al desempeño de su labor (ver anexo 16 y 17).
Si se cruza la información sobre el grado de analfabetismo de la población, en términos
de lectura y escritura, con la edad, se encuentra que el 2,36 % de las personas que
manifestaron no saber leer tienen una edad de 32 y 54 años y del 5,88 % de las personas
que manifestaron no saber escribir, las edades son 32, 38, 47, 48 y 54 años. Estos
datos evidencian el problema del analfabetismo que aún persiste, en algunos niveles,
en población joven adulta y adulta, aspecto que amerita reforzar la implementación de
políticas de alfabetización para estos segmentos poblacionales.

4.1.2
Pertenencia étnica, situación de migración y víctimas
del conflicto armado
Otra de las variables, que hace parte de los rasgos particulares de la población objeto,
es la pertenencia étnica20, en este sentido, se encontró que el 55,29 % tiene una
pertenencia étnica, mientras que el 44,71 % indica no tenerla. De las personas que
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afirman pertenecer a un grupo étnico, el 52,94 % dice ser afrodescendientes y el 1,18
%, mestizo (ver anexo 18 y 19).
Cabe señalar que, de las 85 mujeres encuestadas, ninguna se encuentra en una situación
de migración21. Mientras que, con relación al conflicto armado, el 60 % de las TRH
encuestadas señalan haber sido víctimas, el 40 % aduce que no (ver anexo 20). Que la
mayoría de las mujeres hayan sido víctimas del conflicto armado colombiano es un dato
muy diciente, frente a las características propias del país en el cual se realiza el estudio
CAP; el cual devela que las TRH en Colombia, además de afrontar un sin número de
situaciones, que hacen parte del desempeño de su labor como trabajadoras, también
deben asumir las secuelas físicas y psicológicas que deja a su paso la guerra, en este
caso, el desplazamiento forzado por el conflicto, que sigue siendo una problemática
característica de este país.

Variable

Frecuencia Absoluta

Condición de migrante
Si
No

85

Víctima de conflicto armado
Si
No

51
34

Porcentaje (%)

100

60
40

Anexo 20. Distribución de la población encuestada de TRH según s condición de
migrante y víctima del conflicto armado

Según el DANE (2005), la pertenencia o autoafirmación étnica se refiere a los valores y prácticas culturales que distinguen a
los grupos humanos. Los miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos como diferentes a otros grupos. El concepto alude, en
general, a dos dimensiones: un conjunto compartido de características culturales y sociales (lengua, fe, residencia, etc.) y un sentido
compartido de identidad o tradición.
21
Se hace la salvedad que la muestra de TRH para el estudio CAP se seleccionó de una base de datos que proporcionó UTRASD
y la Fundación Bien Humano, y en esta base de datos no se identificó ninguna trabajadora migrante, por tal razón, en las
20

características del perfil sociodemográfico y socioeconómico, no se registra ningún dato al respecto.
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4.1.3
Condiciones de salud
Con relación a las variables relacionadas con las limitaciones de salud que pueden
afectar el desarrollo normal de las actividades de las TRH, se encontró que el
75,3 % dijo no tener ninguna limitación y el 24,7 % indicó que si tenía alguna limitación
(ver anexo 15). Entre las limitaciones que más se encuentran están las articulares,
con el 10,6 %, le siguen, en orden, las deficiencias visuales con el 4,7 % y, luego, las
deficiencias respiratorias con el 3,5 %.

4.1.4
Información familiar
Con relación a la tenencia de hijos, el 89,41 % manifestó tener uno o más hijos y
el 10,59 % señaló no tener ninguno. Sobre el número de hijos, la mayoría de las
encuestadas, el 89,41 %, dijo tener hijos. El 69,41 % tiene entre 1 y 3 hijos, seguido del
17.65% que señala tener entre 4 y 6 hijos y solamente el 2,35 % precisó tener más de
seis hijos.
Que la mayoría de las TRH exprese tener entre 1 y 3 hijos obedece a cambios
demográficos en la reducción del número de miembros de las unidades familiares,
acompañados de situaciones como la incursión de las mujeres al mercado laboral y
los movimientos feministas que han contribuido al acceso a los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
Los datos sobre el cruce entre la edad y el número de hijos arrojan como resultado que
la mayoría de los datos se concentran en el rango de edad 31 y 52 años y que, en ese
rango, el número de hijos que tienen las TRH está entre 1 y 3 hijos. El menor porcentaje
lo ocupan aquellas mujeres que manifestaron tener más de 6 hijos, con un rango de
edad entre los 53 y 62 años (ver anexo 24).
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Anexo 24. Distribución de la población encuestada de TRH según edad y número de
hijos

En cuanto al número de hijos y estrato socioeconómico, se encuentra que la mayoría de
las mujeres, el 59,3 %, de estrato 1 tienen entre 1 y 3 hijos, le siguen las que señalan
tener entre 4 y 6 hijos, que también hacen parte del estrato socioeconómico 1. Las
mujeres que afirman tener más de 6 hijos, porcentaje más bajo, pertenecen a estratos
2 y 3 (50 %, respectivamente) (ver anexo 25).

Anexo 25. Distribución de la población encuestada de TRH según escolaridad y estrato
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Ahora bien, si se cruza la información entre el número de hijos y el salario devengado,
se encuentra que las que indicaron tener entre 1 y 3 hijos reciben salarios entre los 100
000 y 400 000 mil pesos (el 33,9 %) y entre 800 000 y 1 000 000 de pesos (el 23,7 %).
Datos muy dicientes que permiten caracterizar las situaciones económicas que deben
enfrentar a diario las TRH (ver anexo 26).
En lo que respecta al número de personas a cargo, el 78,82 % reconoció tener personas
a cargo y el 21,18 % dijo que no tiene personas a cargo (ver anexo 27). Con respecto a
la variable responsable del hogar, el 78,82 % de las personas de la muestra manifestó
ser cabeza de familia y el 21,18 % afirmó no serlo (ver anexo 28). Estas dos variables,
tanto responsabilidad económica como cabeza de familia, muestran que la mayoría de
las TRH tiene una responsabilidad como proveedora del hogar y responsable de todo
su núcleo familiar.
Sobre el número de personas que llevan la responsabilidad económica en el hogar, el
61,18 % dijo que la responsabilidad económica la lleva una persona, el 29,41 % indicó
que la responsabilidad económica la llevan dos personas y el 7,06 % señaló que la
responsabilidad económica la llevan tres personas (ver anexo 29).

1

2

3

Sin dato

Anexo 29. Distribución de la población encuestada de TRH según número de personas
con responsabilidad económica en el hogar.
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Al cruzar la información de mujeres cabeza de familia y edad, el 37,3 % se encuentra
en el rango entre los 42 y 52 años y le siguen, con un 32,8 %, las mujeres cabeza de
familia con un rango de edad entre 31 y 41 años. Las mujeres de más de 64 años,
cabeza de familia, representan un 3,0 % de la muestra. Asumir la jefatura del hogar
demanda altas responsabilidades económicas y familiares para las TRH (ver anexo 30).

ANEXO 30. Distribución de la población encuestada de TRH según cabeza de familia
y edad (5 a 18 años)
Con relación al número de personas que conforman el núcleo familiar, del total de
personas encuestadas, el 65,88 % dice que su hogar lo componen entre 1 y 4 personas,
el 31,76 % menciona que el número de su hogar lo conforman entre 5 y 8 personas y
el 1,18 % afirma que su hogar lo conforman entre 9 y 10 personas. Esta información
corrobora la tendencia demográfica del descenso en el número de integrantes que
componen los hogares. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 31,76 %
señala que su núcleo familiar está compuesto por 5 y 8 personas, factor que, como ya
se expresó, agudiza los niveles de pobreza y precariedad (ver anexo 31).

ANEXO 31. Distribución de la población encuestada de TRH según número de personas
que conforman el núcleo familiar
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Sobre la tenencia de hijos en etapa escolar de 5 a 18 años, del total de las personas
encuestadas, el 47,1 % reconoce tener hijos en edad escolar y el 47,1 % dice no tener
hijos en edad escolar. Para el 5,8 % no aplica esta pregunta porque expresaron no
tener hijos (ver anexo 32).

ANEXO 32. Distribución de la
población encuestada de TRH
según hijos en etapa escolar
(5 a 18 años)

La variable hijos menores de 5 años plantea alertas frente al tipo de cuidado y
responsabilidades que deben asumir las TRH, esto sin contar con la importancia de revisar
las condiciones laborales que, en muchos de los casos, demandan el cumplimiento de
más de 8 horas en su jornada laboral.

4.1.5
Condiciones laborales
Con relación a las variables relacionadas con las condiciones laborales de las TRH, se
encuentra que la edad promedio en la que iniciaron sus labores como TRH es de 22
años, la edad máxima es de 65 años y la edad mínima es de 9 años (anexo 35).
Este último dato llama la atención, puesto que se trata de personas que empezaron
a laborar siendo menores de edad y este es uno de los aspectos que alerta la OIT en
su conferencia del año 1999, y sobre la cual existen también otros convenios de este
organismo como el C182, en el cual se esbozan las peores formas de trabajo infantil.
Con relación a la edad máxima de 65 años, llama también la atención que existan
personas que iniciaron sus labores en edad adulta, incluso por encima del límite de
edad para la pensión, este es uno de los aspectos sobre los que también llama la
atención la OIT en su conferencia de 1999 sobre el trabajo decente.
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ANEXO 35. Distribución de la población encuestada de TRH según tiempo laborando
TRH, edad de inicio, modalidad de trabajo y tipo de contrato.
Y con respecto al tiempo que llevan la TRH laborando, se encuentra que el promedio
es de 21 años, el tiempo máximo es de 55 años y la persona que menos tiempo tiene
trabajando es 1 año (ver anexo 35).
Con relación al municipio en el cual realizan sus actividades laborales, el 80 % manifiesta
hacerlo en Medellín, le sigue Envigado con el 8,24 %, Sabaneta con el 2,35 % y le
siguen, con el mismo porcentaje de 1,18 %, los municipios de Itagüí, Caldas, Bello y
Rionegro (ver anexo 36). Conocer el lugar de trabajo de las TRH es un dato de interés
para el estudio, puesto que esto indica que algunas TRH gastan jornadas extensas de
tiempo desde sus lugares de trabajo hasta sus domicilios, aspecto que incide en la
distribución del uso de tiempo y en sus condiciones de vida.
El estrato socioeconómico del lugar de trabajo de las encuestadas es el 5 en un 25,88
51
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%, le sigue el estrato 4 con el 20,0 %, el estrato 3 con el 16,47 %, el estrato 6 con el
14,12 % y, con menor frecuencia, los estratos 2 y 1 (5,88 % y 1,18 % respectivamente).
La información indica que los estratos 5 y 6 (alto) y 4 (medio-alto) concentran el 60 %
de la demanda de trabajo remunerado del hogar.
Sobre la variable del género del empleador, el 76,5 % manifiesta que su empleadora es
mujer, el 16,5 % es del género masculino y el 5,9 % señala que tanto el hombre como
la mujer son sus empleadores.
Con relación a los ingresos mensuales22, el 30,59 % de las personas encuestadas
afirma ganar un ingreso mensual de entre 100 000 y 400 000 mil pesos; el 20,00 %
manifiesta ganar entre 800 001 y 1 000 000 de pesos; el 17,65 % señala ganar entre
400 001 y 600 000 mil pesos; el 15,29%, entre 600 001 y 800 000 mil pesos; el 8,24%
indica ganar menos de 100 000 pesos; el 2,35 % expresa ganar entre 1 000 001 y
1 200 000 mil pesos; el 3,53% menciona ganar más de 1 200 000 de pesos, y con el
mismo porcentaje del 1,8 % están no hay dato y no sabe o no responde (ver anexo 39).

ANEXO 39. Distribución de la población encuestada de TRH según ingresos mensuales
Los rangos de los ingresos mensuales de las TRH son los siguientes:
1: Menos de 100 000					
2: Entre 100 000-400 000					
3: Entre 400 001-600 000					
4: Entre 600 001-800 000					
5: Entre 800 001-1 000 000					
6. Entre 1 000 001-1 200 000					
7: Más de $1 200 000					
8: Otro, ¿cuál?
22
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Sobre el número de empleadores al mes, la mayoría de las personas encuestadas (el
65,35 %) respondió tener solo 1 empleador; el 20 % respondió tener 2 empleadores;
el 4,71 % respondió tener 3; el 2,35 % respondió tener 5 empleadores; con el 1,18
% respectivamente se encuentran aquellas personas que respondieron tener 4, 6 y 10
empleadores (ver anexo 40), y del 7,06 % de las personas de la encuesta no se tiene
dato. La información anterior puede evidenciar los cambios ocurridos en la configuración
estructural del mercado laboral del TRH en los últimos años, puesto que las trabajadoras
realizan sus trabajos bajo diferentes modalidades laborales. Se destaca que, muchas
de ellas, pasaron de ser empleadas internas que laboraban 30 días en un solo hogar
a trabajadoras externas con más de un empleador en el mes, situación que no siempre
garantiza el pleno ejercicio de sus derechos laborales y sociales.
Al analizar las variables días laborados y salario devengado, se encuentra que las
personas que trabajan entre 1 y 4 días (el 53,8 %) reciben un ingreso entre 100 000 y
400 000 mil pesos, mientras que las que laboran entre 15 y 20 días al mes el 41,2 %
devengan entre 800 001 y 1 000 000 de pesos (ver anexo 43).
Sobre el número de horas trabajadas al día, el 45,88 % indica que labora 8 horas
diarias, de manera descendente, le sigue el 27,06 % que responde que lo hace entre
9 y 10 horas; luego, el 15,29 % que trabaja más de 10 horas, y el 5,88 % que lo hace
menos de 8 horas. Del 5.88 % de la población encuestada no se obtuvo dato (ver
anexo 44).

ANEXO 44. Distribución de la población encuestada de TRH según horas laboradas
al día
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La investigación nos permite evidenciar que las mujeres con nivel educativo más bajo,
es decir, con primaria incompleta o completa están en un rango de mayor edad, entre
los 31 y los 63 años, que las que tienen secundaria incompleta o completa que están
en un rango de menor edad, que oscila entre los 20 y los 41 años. El hecho de que
mujeres más jóvenes hayan logrado un nivel educativo más alto tiene que ver con las
políticas de aumento de la cobertura educativa del país, desde hace más de 25 años.
Finalmente, con relación al salario devengado por las TRH y las variables referentes al
número de empleadores, días laborados y total de horas trabajadas al día, se puede
inferir que el rango salarial más frecuente se ubica entre 100 000 y 400 000 mil pesos
para quienes laboran entre 1 y 4 días, en un lapso de tiempo de 8 a 10 horas, y con 1
o 2 empleadores. Para el caso de aquellas que devengan entre 800 001 y 1 000 000
de pesos las características laborales son las siguientes: trabajan entre 15 y 20 días,
con una jornada entre 8 y 10 horas y con 1 empleador. Estos datos indican, de manera
interesante, que quienes laboran con un solo empleador y con mayores jornadas
laborales acceden a una concentración salarial mayor con relación a aquellas que
trabajan con jornadas laborales menores y con más de un empleador. Estas diferencias
salariales pueden estar asociadas a las diferentes modalidades del trabajo remunerado
del hogar en Colombia ya sea externo o interno, aspectos que pueden incidir en la
calidad y condición de vida de las TRH (ver anexo 47).
Con relación a la variable condiciones de contratación, una buena parte de las TRH
encuestadas manifestó que no tiene ningún tipo de contrato laboral (el 42,35 %); seguido
del 29,1 % que manifestó tener un contrato indefinido; el 12,94 %, un contrato por
obra o labor; el 11,6 %, contratos por prestación de servicios, y, en menor porcentaje,
contratos ocasionales (2,35 %) (ver anexo 35). De modo general, llama la atención el
porcentaje relevante de trabajadoras que laboran sin ningún tipo de contrato, dato que
plantea alertas frente a la informalidad del trabajo doméstico remunerado y la falta
de conocimiento o de interés de los empleadores para establecer un contrato laboral
como lo exige la ley. Otro de los asuntos que también se logra evidenciar es que,
en su mayoría, las empleadas señalan que el contrato que establecen es a término
indefinido, aspecto que, por un lado, puede significar estabilidad laboral y, por otro
lado, desconocimiento, pues se adjudica la temporalidad a un tipo de contrato que no
tiene claridades desde el inicio.
Con relación a la modalidad de trabajo23, la más usual es por días (74,1 %); el
12,9 % manifestó ser empleada interna; el 18,2 %, empleada externa, y el 7,1 % ejerce
su labor por horas (anexo 35).
Con relación a esta pregunta, una TRH tiene la posibilidad de seleccionar varias alternativas de respuesta, si se considera que
una TRH puede ser al mismo tiempo empleada externa y trabajar por días y por horas, por lo tanto, los porcentajes referentes a
esta pregunta pueden sumar más del 100 %.
23
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Sobre el pago en especie, el 88,2 % dice no recibir ninguna parte de su salario en
especie. Del 8,2 % que recibe su salario en especie, el 3,5 % recibe alimentación como
parte de su pago; mientras que, el mismo porcentaje, manifiesta recibir medicamentos,
vestuario y electrodomésticos como parte del pago. El 1,2 % restante no contesta a la
pregunta formulada (ver anexo 49).
Con relación a las labores que realizan las TRH, en sus lugares de trabajo, se encuentran:
limpieza del domicilio (el 91.8 %), preparación de alimentos (el 62,4 %), cuidado de
mascotas (el 30,6 %), cuidado de niños y niñas (el 22,4 %), cuidado de adultos mayores
(el 16,5 %), cuidado de enfermos (el 14,4 %) y mediación de conflictos (el 15,3 %); el
7,1 % hace compras del hogar y diligencias bancarias (ver anexo 50). La limpieza del
hogar y la preparación de alimentos constituyen actividades principales y mayoritarias,
como está indicado en otros estudios, y generalmente asociadas a las especificidades
estructurales de la división del trabajo y la economía del cuidado.
Es interesante evidenciar que los cambios en la conformación familiar plantean nuevas
lógicas, en las cuales las mascotas se constituyen en un miembro más del hogar, lo
cual se convierte en una labor que, en este caso, está ocupando el tercer lugar en las
actividades que realiza la TRH. Existen labores que también están realizando las TRH que
ameritan otro nivel de exigencia, formación y, por consiguiente, mayor remuneración,
como es el caso del cuidado de los niños y niñas, adultos mayores y enfermos, que
hacen parte de la economía del cuidado y que deberían estar siendo realizadas por
profesionales diferentes a las TRH. Así mismo, es interesante considerar que existen
TRH que tienen la percepción de que, dentro de sus actividades laborales, también
tienen que ejercer la labor de mediadoras en los conflictos familiares, asunto que no les
correspondería realizar y que realizan, debido a las dinámicas que se tejen al interior
de los hogares en la interacción con sus miembros.
Con relación a la seguridad social, la mitad de las trabajadoras entrevistadas (el 52,9
%) respondió que tiene acceso a la salud; seguido del 40 % que manifestó tener acceso
a pensiones y cesantías; el 34,1 %, a la caja de compensación familiar, y el 36,5 %, a
riesgos laborales (ver anexo 51).
Con relación a la seguridad social, es importante tener en cuenta dos aspectos, uno
es que casi la mitad de las personas no acceden a salud (el 45,9 %), lo cual es un
indicativo de precariedad e informalidad laboral, pero, además, se debe agregar que
quienes sí logran acceder al derecho a la salud lo hacen, en su mayoría (el
54,12 %), por medio del SISBEN24, a través del régimen subsidiado, lo que indica que
El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica
a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Se utiliza para identificar, de manera rápida y objetiva, a la
población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes
más lo necesitan.
24
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gran parte de los empleadores aún no reconocen el derecho a la seguridad social de
sus empleadas, lo que sigue indicando que existen grandes problemáticas en cuanto a
la formalización laboral de las TRH.
Los porcentajes de quienes dicen pertenecer al régimen subsidiado de salud y quienes no
se encuentran afiliadas a salud pueden indicar que sus empleadores no les reconocen
este derecho, asunto que plantea el grado de precariedad en el que se desarrolla el
trabajo remunerado del hogar y es también uno de los componentes esenciales para
poder hablar de trabajo decente.
Sobre las prestaciones sociales a las que tienen derecho las TRH, de acuerdo al mayor
porcentaje, se encuentra que: el 50,6 % les paga la prima; el 42,4 %, cesantías; el
41,2 %, compartiendo el mismo porcentaje, les liquidan vacaciones e intereses a
las cesantías; el 37,6 % recibe auxilio de transporte, y el 35,3 % recibe dotación de
uniformes (ver anexo 49). Los anteriores datos develan que el pago de prestaciones
sociales no es asumido por el empleador en un mayor porcentaje, sin embargo, en los
que sí lo hacen, se encuentra que la prima es el derecho que más les reconocen a las
TRH; en cambio, el auxilio de transporte es el derecho que menos se le reconoce, según
lo afirman las TRH (ver anexo 53).

Fuente: Construcción propia del equipo de consultores basada en los análisis
descriptivos del Software SPSS, 2019
ANEXO 53. Distribución de la población encuestada de TRH según prestaciones sociales
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Sobre los riesgos laborales25 en el lugar de trabajo, se encontró que el 63,5 % manifestó
no sentir una percepción de riesgo para la vida en su trabajo y el 35,3 % afirmó que sí
hay una percepción de riesgo para su vida e integridad; del 1,2 % no se tiene dato para
la pregunta (ver anexo 51). Es interesante revisar el segundo dato en el que las TRH
señalaron que sí existe riesgo en las actividades que realizan en su jornada laboral y,
en muchos casos, estas mismas trabajadoras no cuentan con la afiliación a los riesgos
profesionales. Cabe resaltar que dentro de los riesgos que aducen las TRH, de manera
reiterada, se encuentran el uso de desinfectantes o límpidos que tienen que emplear
para la limpieza de los hogares donde trabajan, la falta de protección a la que se ven
expuestas e, igualmente, la limpieza de grandes ventanales, sin medidas preventivas.
Con relación a la afiliación a la seguridad social, los datos indican que la que mayor
porcentaje presenta es a la salud (el 52,9 %) y en menor porcentaje se ubica la afiliación
a BEPS (el 7 %); este tipo es el que menos conocen las TRH, lo cual se constituye en
un reto, puesto que es importante que las empleadas conozcan este programa que el
Gobierno nacional de Colombia está implementando a partir de un ahorro individual,
independiente, autónomo y voluntario que sirve como protección para la vejez.
Con relación a los despidos sin justa causa, el 42,4 % manifiestan que han sido
despedidas de manera injusta en algún momento de sus trabajos como TRH, mientras
que el 56,5 % manifiestan que no han sido despedidas sin justa causa; del 1,2 % de los
participantes no se tiene dato. Aunque no es el dato más representativo, el despido sin
justa causa es una alerta a considerar dentro de los estudios de TRH (anexo 55).
Frente a los aspectos como la maternidad, las personas que trabajan en TRH deben
contar con los derechos y garantías de todos los trabajadores en Colombia; así las
cosas, en el país se garantiza una licencia de maternidad, según la Ley 1822 del 4 de
enero de 2017 de 18 semanas, con la que devengan salario durante este tiempo. En
este sentido, el 15,3 % indica haber tenido algún periodo de maternidad durante su
contrato laboral; el 55,3 % manifiesta no haber tenido ninguna licencia de maternidad
en algún contrato laboral; para el 28,2 % no aplica la pregunta, y del 1,2 % (1) no se
tiene dato para esta pregunta (anexo 56).
Frente a la pregunta de si el trabajo como TRH les ha permitido garantizar sus
condiciones mínimas de subsistencia, se revisarán las respuestas negativas, con el fin
presentar las dificultades que tienen las TRH. En este sentido, las personas encuestadas

Son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o un accidente vinculado con su trabajo, dentro de los riesgos
laborales se encuentran: las enfermedades profesionales y los accidentes laborales.
25
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respondieron frente al tema lo siguiente: en un 35,3 %, la alimentación; en un 51,8 %,
la vivienda; en un 57,6 %, la educación; en un 56,5 %, la salud, y el transporte, en un
56,5 % (anexo 57).
Es importante indicar que la educación es uno de los aspectos que menos posibilidades
tiene para ser satisfecho; le siguen la salud y el transporte con el mismo porcentaje.
Mientras que la alimentación y la vivienda son las primeras dos necesidades que este
grupo poblacional señala que puede satisfacer, por medio de su trabajo; asunto que
se puede explicar retomando sus narrativas, las cuales están orientadas a señalar que,
en estos casos, cuentan con el apoyo y la solidaridad de familiares y amigos que se
convierten en una red fundamental a la hora de satisfacer estas necesidades.
De acuerdo con lo anterior, en este apartado sobre el perfil sociodemográfico y
socioeconómico de las TRH se logran evidenciar los siguientes aspectos que dan cuenta
de la mayor concentración de los datos:
Pertenecen a la zona centro-oriental de la ciudad de Medellín que está
compuesta por las comunas: 8 Villa Hermosa, 9 Buenos Aires y 10 La
Candelaria.
Las viviendas están ubicadas en el estrato 1 (bajo-bajo).
Las personas que desempeñan esta labor pertenecen al género
femenino.
El promedio de edad es de 45 años.
Son solteras y no tienen pareja afectiva.
El nivel educativo es de secundaria incompleta.
Saben leer y escribir.
Tienen una pertenencia étnica definida (afrocolombianas).
No son migrantes.
Son víctimas del conflicto armado.
No presentan ninguna limitación física ni de salud.
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Tienen entre 1 o más hijos.
Son jefas de familia (cabeza de familia), tienen personas a cargo y son
responsables económicamente del hogar.
Los hogares los conforman entre 1 y 4 personas.
Tienen hijos en edad escolar entre 5 y 18 años.
La mayoría no tiene hijos menores de 5 años.
La edad promedio de inicio como TRH es de 22 años, la máxima de
65 años y la mínima de 9 años. El tiempo laborado como TRH, en
promedio, es de 21 años, máximo 55 años y mínimo 1 año.
Laboran actualmente en el municipio de Medellín y el estrato
socioeconómico es 5.
El empleador pertenece al género femenino y es persona natural.
Los ingresos mensuales de las TRH están entre 100 000 y 400 000
pesos.
Tienen un solo empleador al mes, trabajan entre 1 y 4 días y laboran 8
horas diarias.
La mayoría señala no recibir salario en especie.
Las tres actividades que más realizan en su jornada laboral son: limpieza
de la casa, hacer la comida y el cuidado de mascotas.
Referente a la seguridad social gozan, en su mayoría, del derecho a la
salud subsidiada.
Referente al pago de prestaciones sociales la mayoría recibe la prima
de servicio.
Frente a los riesgos laborales, la mayoría señala que no les genera un
riesgo para su vida.
La mayoría no ha sido despedida sin justa causa de su lugar de trabajo
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y frente a la licencia de maternidad afirman no haber tenido ninguna
licencia por este concepto, en los contratos que han tenido.
La educación es uno de los aspectos que menos pueden satisfacer a
través del desempeño de su labor, le sigue la salud y el transporte,
en la misma medida. Mientras que las necesidades que más pueden
satisfacer son la de alimentación y vivienda.

4.2.
Perfil sociodemográfico y socioeconómico de
empleadores de TRH
4.2.1
Perfil sociodemográfico
Con respecto al estrato socioeconómico de la vivienda, el porcentaje más alto de
empleadores (el 65 %) pertenece al estrato medio, así: estrato 3, medio-bajo (el 32,5
%) y estrato 4, medio (el 32,5 %). Le sigue el estrato medio-alto 5 (el 17,5 %) y alto 6
(el 12,5 %). Por último, se evidencia que el 5 % indica que su vivienda es del estrato 2,
bajo. Estos datos reafirman que los estratos bajo y medio-bajo emplean TRH y que se
mantiene la contratación en los estratos altos, es decir el 5 y el 6 (ver anexo 58).

ANEXO 58. Distribución de la población encuestada de empleadores según estrato
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Con relación a la variable género, se encontró que la mayoría de los empleadores
pertenecen al género femenino representado con un 80 %, mientras que el género
masculino ocupa un 20 % (ver anexo 59). En relación con la edad, el 61,5 % de
las encuestadas mujeres y el 38,8 % de los hombres se encuentran entre los 30 y
40 años (ver anexo 60). Es decir, que las personas que contratan a las TRH son, en
buen porcentaje, adultos jóvenes y las mujeres son las que, en su mayoría, tienen la
responsabilidad contractual con su empleada.
Otra de las variables que hace parte de las condiciones socioeconómicas y familiares de
los empleadores es la variable estado civil; al respecto, el 37,5 % señala estar casado, le
siguen los solteros (el 35 %), en unión libre (el 17,5 %) y separado/divorciado presentan
el 10 %. A diferencia de lo que sucede con las TRH, el 55 % de los empleadores tiene
pareja estable (ver anexo 61).

ANEXO 61. Distribución de la población encuestada de empleadores según estado
civil

El 42,5 % de las personas encuestadas señala que son magíster, le sigue el nivel educativo
bachiller (el 22,5 %), universitario (el 15,0 %), técnico (el 10,0 %) y tecnólogo (el 5,0
%). También, se encuentran dos personas que señalan la primaria y la especialización
como nivel de estudio. Lo anterior, confirma que los empleadores, en su mayoría, se
caracterizan por haber cursado estudios superiores (ver anexo 62).
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Fuente: Informes descriptivos del Software SPSS, 2019
ANEXO 62. Distribución de la población encuestada de empleadores según
nivel de escolaridad
Con relación al rango de edad de los empleadores, el 32,5 % se encuentra entre los 30
y 40 años; un 30 % está entre los 52 y 62 años; le sigue el rango entre los 41 y 51 años
con un 25 %; un 5 % de los encuestados tiene entre 19 y 29 años, y finalmente existe
un 7,5 % que tiene más de 62 años. Estos datos nos muestran que los empleadores se
encuentran, en su mayoría, distribuidos en el rango de edad entre los 30 y 60 años (ver
anexo 63).

ANEXO 63. Distribución de la población encuestada de empleadores según rango de
edad
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Al cruzar las variables edad y género, se encuentra que el 62,5 % de las empleadoras
se encuentra entre los 41 y 62 años, mientras que el 62,5 % de los empleadores tiene
entre 30 y 40 años (anexo 65).

Rango de edad de
los empleadores

Rango de edad de
las TRH

ANEXO 65. Comparativo de la edad de los empleadores/as y de las TRH
Como puedo observarse, el rango de edad de los empleadores que tiene un porcentaje
más alto es el de 30-40 años, mientras que el de las trabajadoras domésticas es el de
41-50 años.
Con relación al lugar de residencia, el mayor porcentaje, es decir, el 72,5 % señala
vivir en el municipio de Medellín. Le siguen los municipios de Envigado, La Estrella y
Copacabana con un 10,0 %, 7,5 % y 5,0 % respectivamente. Los municipios de Bello e
Itagüí comparten los mismos porcentajes, es decir, el 2,5 % (anexo 66).
Frente a la variable tenencia de los hijos, se encuentra que el 75 % de los empleadores
dice tener hijos, mientras que el 25 % de los encuestados no los tiene. La variable
número de hijos arrojó que la mayoría (el 40,0 %) de los empleadores tiene 1 hijo, el
22,50 % señala tener 2 hijos, el 5 % de los encuestados tiene 3 hijos y comparten el
mismo porcentaje los que dicen tener 4 y 6 hijos con un 2,5 % respectivamente. Esta
variable permite evidenciar la composición de los hogares en la actualidad, puesto
que la mayoría tiene solo un hijo, número que está por debajo del promedio en el
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departamento de Antioquia, en el que se señala que son 2 hijos (anexo 67 y 68).

ANEXO 67. Distribución de la población encuestada de empleadores según tenencia
de hijos

ANEXO 68. Distribución de la población encuestada de empleadores según número
de hijos
Al respecto de la variable que tiene que ver con el número de personas que conforman
el núcleo familiar, se observa que la mayoría de los hogares en los cuales las TRH
laboran se encuentran conformados por 3 personas (el 30 %) y le siguen los hogares
conformados por 4, 2 y 1 persona, lo cual representa el 22,5 %, el 20,0 % y el 17,5 %,
respectivamente (anexo 69).
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ANEXO 69. Distribución de
la población encuestada de
empleadores según antigüedad

Con relación a las características de las TRH contratadas por los empleadores, se
encuentra que, frente a la variable de antigüedad, la mayoría de los encuestados (el
50,0 %) manifiesta que tiene entre 1 y 5 años con la empleada, el 20,0 % señala entre 6
y 10 años, le sigue más de 10 años (el 17,5 %) y, por último, con un menor porcentaje,
menos de 1 año (el 12,50 %) (anexo 70).
Los resultados anteriores llaman la atención, puesto que la mayoría señala que la
empleada doméstica lleva trabajando entre 1 y más de 10 años, asunto que debería
convertirse en una oportunidad para la estabilidad laboral de las TRH.
Con relación a la variable género, la mayoría señala que sus TRH son mujeres, lo cual
ocupa un 97,50 % (39), mientras que solo 1 persona manifestó tener contratado a un
hombre (anexo 72). Con respecto a esta variable, siguen siendo las mujeres las que se
ocupan de este tipo de labores, sin embargo, es interesante observar que también se
están ocupando hombres.

ANEXO 72. Distribución de
la población encuestada de
empleadores según género
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De acuerdo con lo anterior, en este apartado sobre el perfil sociodemográfico y
socioeconómico de los empleadores se logran evidenciar los siguientes aspectos que
dan cuenta de la mayor concentración de los datos:
Tabla 3. Resumen ejecutivo de las principales variables del perfil demográfico y
económico de empleadores

Aspecto

Variable clave

Vivienda

Estratos 3 y 4

Género
Estado civil

Femenino
Casados/casadas

Nivel de escolaridad

Superior completo con estudios de posgrado

Composición familiar

Unidades familiares de 3 miembros

Tiempo promedio de contratación
de las TRH

Período de 1 a 5 años

Edad más frecuente de las TRH

41 a 51 años de edad

4.3.
Conocimientos, actitudes y prácticas de TRH y
empleadores acerca de los derechos laborales y
humanos del trabajo remunerado del hogar
En este apartado se da cuenta de los conocimientos, actitudes y prácticas de las TRH
y empleadores, acerca de los derechos laborales y humanos del trabajo doméstico;
estos tópicos permitirán hacer un acercamiento a las construcciones que estos grupos
poblacionales han realizado frente a un tema específico como es el trabajo remunerado
del hogar, lo cual está relacionado con los aprendizajes, ideas, intereses, afirmaciones
e imaginarios que les permiten, en todo caso, accionar frente a determinado tema o
situación.
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4.3.1.
Conocimientos de TRH acerca de los derechos
laborales y humanos del trabajo remunerado del
hogar
Las luchas que han dado las TRH para el acceso a sus derechos humanos y laborales
han sido un proceso extenso y con logros que, poco a poco, se van materializando
en la legislación laboral colombiana, sin embargo, y pese a que se puede percibir un
conocimiento significativo de estos derechos por parte de las TRH, también, existe un
porcentaje de desconocimiento que vale la pena considerar.
Frente a la pregunta: ¿ha escuchado sobre los derechos de las TRH?, asunto que
está relacionado con los conocimientos laborales y humanos que tienen las TRH, las
respuestas indican que: un 15,29 % de las trabajadoras encuestadas no ha escuchado
sobre sus derechos, un 83,63 % de las personas encuestadas sí ha escuchado sobre sus
derechos y un 1,18 % se encuentra sin datos. Esto indica que, aunque las mujeres no
tienen pleno conocimiento de sus derechos, sí han oído algo al respecto.

ANEXO 75. Distribución de la
población encuestada de TRH según
si ha escuchado sobre los derechos
laborales de las TRH
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En lo que respecta al conocimiento de las TRH sobre derechos laborales, se halla que
un porcentaje significativo de ellas identifica el sistema de seguridad social, solo el 23,5
% indicó no conocer este sistema. Con relación al derecho de pago de cesantías, la
mayoría de las TRH encuestadas identifica este derecho (el 76,5 %) y el 22,4 % manifestó
no conocerlo. En lo que se refiere al pago de vacaciones, el 67 % indicó que reconoce
este derecho. De forma general, los datos permiten evidenciar que un porcentaje
significativo de las TRH saben cuáles son sus derechos laborales, aspecto que puede
estar asociado, entre otros factores, a los trabajos de incidencia y movilización que la
UTRASD viene realizando en sus localidades de actuación.
Así mismo, con respecto al pago de un sueldo no menor al salario mínimo, se encuentra
que un 34,1 % no identifica este derecho, mientras que un 64,7 % sí lo conoce y un
1,2 % está sin datos. Con respecto al pago de horas extras, se tiene que un 27,1% no
sabe de este derecho y un 71,8 % sí lo conoce. Se encuentra sin dato un 1,2 % (anexo
73).
Con relación al derecho a la no discriminación por motivos género, un 30,6 %, plantea
que no reconoce este derecho, mientras que un 68,2 % sí lo hace y un 1,2 % está sin
dato. Así mismo, frente al derecho que tienen las TRH a la libertad de asociación y
libertad sindical, un 40,0 %, no sabe de este derecho y un 58,8 % (50) sí lo identifica.
Al preguntar sobre el conocimiento que se tiene frente al derecho a la protección contra
todas las formas de abuso, acoso y violencia, se encuentra que un 27,1 % no conoce
este derecho, un 71,8 % sí lo identifica y un 1,2 % se encuentra sin dato (anexo 73).
Frente al derecho que tienen las TRH de acordar con el empleador si desean residir
o no en el lugar de trabajo, los resultados demuestran que un 41,2 % no conoce este
derecho, mientras que un 57,6 % sí lo sabe. Con respecto al derecho a la privacidad, se
encontró que un 25,9 % plantea que no reconoce este derecho y un 72,9 % sí lo hace. Se
encuentra sin dato un 1,2 %. En relación con el derecho que tienen las TRH a conservar
sus documentos de identidad y de viaje, los resultados de la encuesta demuestran que
un 36,5 % no identifica este derecho, un 62,4 % sí conoce este derecho¬¬ y un 1,2 %
se encuentra sin dato (anexo 73).
El derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable tiene como resultado que un
41,2 % plantean que no sabe de este derecho, mientras que un 57,6 % sí conoce este
derecho. Se encuentra sin dato un 1,2 % (anexo 73).
Así, entonces, y de acuerdo a la información anteriormente relacionada con los
conocimientos y desconocimientos que tienen las TRH, en cuanto a sus derechos
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Tabla 4. Resumen ejecutivo de los derechos laborales con mayor o menor grado de
conocimiento
Derechos laborales menos conocidos

Derechos laborales más conocidos

• Acordar con el empleador si reside o no en su
lugar de trabajo y el derecho a un entorno seguro
y saludable
• Libertad de asociación y libertad sindical
• Conservar sus documentos de identidad y de viaje
• No discriminación por motivos de género
• Dotación de trabajo
• Afiliación al sistema de seguridad social y pago
del auxilio de transporte
• Pago de cesantías e intereses a las cesantías

• Pago de vacaciones
• Pago de cesantías e intereses a las cesantías
• Afiliación al sistema de seguridad social y pago del
auxilio de transporte
• Pago de un sueldo no menor al salario mínimo
• Dotación de trabajo
• Protección contra todas las formas de abuso, de acoso
y de violencia
• Auxilio transporte
• Horas extras
• Conservar sus documentos de identidad y de viaje
• Privacidad

De modo general, se observa que el grupo de edad de 42 a 52 años es el que evidencia
porcentajes relativamente mayores de desconocimiento de sus derechos laborales y
sociales.
Con relación a la percepción que tienen las TRH acerca del cumplimiento de los derechos
anteriormente descritos, se presenta una tabla en la cual se sintetiza la información,
que da cuenta del grado de favorabilidad o desfavorabilidad de estos derechos:
Tabla 5. Principales variables de percepción de las TRH sobre el cumplimiento de sus
derechos
Percepción del cumplimiento de los derechos laborales de las TRH
• Afiliación al sistema de seguridad social
• Pago de cesantías e intereses de cesantías
• Pago de vacaciones
• Pago auxilio de transporte
• Dotación de uniformes de trabajo
• Pago de un sueldo no menor al salario mínimo
• Pago de horas extras
• A la privacidad
• A la no discriminación por motivos de género
• Libertad de asociación y libertad sindical
• Protección contra todas las formas de abuso, acoso y violencia
• A acordar con el empleador si desea residir o no en el lugar de trabajo
• Derecho a conservar sus documentos de identidad y de viaje
• Derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable
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Escala entre muy favorable y muy
desfavorable
• Neutro (28,24 %)
• Neutro (29,41 %)
• Neutral (28,24 %)
• Neutral (28,24 %)
• Neutral (24,71 %)
• Neutral (30,59 %)
• Neutral (23,53 %)
• Muy favorable (28,24 %)
• Neutral (27,06 %)
• Neutral (27,06 %)
• Neutral (25,88 %)
• Neutral (31,76 %)
• Muy favorable (32,94 %)
• Neutral (29,41 %)

Los resultados de la tabla anterior muestran que la percepción de cumplimiento
que tiene la mayoría de las personas encuestadas frente a los derechos laborales es
neutral. Es importante considerar que esta neutralidad puede estar ligada al grado de
desconocimiento que tiene la mayoría de las TRH encuestadas frente a sus derechos
laborales, por lo tanto, la posibilidad de ubicar su opinión en una postura diferente es
más compleja de asumir. Los derechos a la privacidad y a conservar sus documentos de
identidad y de viaje tienen una percepción de cumplimiento de muy favorable.
Al indagar sobre los medios por los cuales se han enterado sobre sus derechos, los datos
más representativos son los siguientes: organizaciones sociales (el 62,4 %), televisión (el
41,2 %), amigos y conocidos (el 34,1 %), prensa (el 29,4 %), radio (el 28,2 %), redes
sociales (el 23,5 %) y volantes (el 15,3 %) (anexo 76).
A partir de los datos anteriores, se puede sugerir para la realización de campañas de
sensibilización o procesos de capacitación y formación, además de la difusión sobre
este tema que cada vez cobra mayor relevancia en la sociedad en general, es necesario
considerar las particularidades de este grupo poblacional y las posibilidades de acceso
a la información para priorizar los medios a utilizar, de manera más afectiva.
En lo que respecta a las asesorías o capacitaciones que las TRH han recibido sobre
los derechos laborales, los resultados permiten comprender que el 45,9 % (39) no ha
recibido asesoría o capacitación sobre sus derechos laborales y un 52,9 % (45) sí ha
recibido capacitación o asesoría, mientras que un 1,2 % (1) se encuentra sin datos
(anexo 77).

4.3.2.
Conocimientos sobre los derechos laborales y
humanos desde la visión del empleador
Es indudable que para los empleadores el tema de los derechos laborales se ha convertido
en un reto importante, lo cual ha generado controversias, acuerdos y discusiones, en
términos de las responsabilidades contractuales para la garantía de un trabajo digno y
en condiciones decentes. En este sentido, algunos de los casos en los que se presentan
incumplimientos pueden estar relacionados, entre otros, con el desconocimiento de
los derechos, la tramitología, los acuerdos a los que se llegan con las TRH y la poca
formalización que existe sobre esta labor en Colombia.
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A la hora de indagar sobre los conocimientos que tienen los empleadores con relación
a los derechos laborales de las TRH, estos son los resultados más significativos y se
presentan en la siguiente tabla:
Tabla 6. Resumen de los principales derechos laborales que presentan mayor o menor
grado de conocimiento por parte de las TRH
Grado de conocimiento de los derechos laborales por parte de los
empleadores
•Afiliación al sistema de seguridad social (90 %)
•Pago de auxilio de transporte (87,5 %)
•A la privacidad (85 %)
•Pago de vacaciones
•A un entorno de trabajo seguro y saludable (82,5 %)
•Pago de cesantías e intereses de cesantías
•A la no discriminación por motivos de género
•A la protección contra todas las formas de abuso, acoso y violencia
(77,5 %)
•A acordar con el empleador si reside o no en su lugar de trabajo
(72,5 %)
•Pago de un sueldo no menor al salario mínimo (70 %), dotación de
trabajo (70 %), derecho a conservar sus documentos de identidad y
de viaje (70 %)
•A la libertad de asociación y libertad sindical (67,5 %)
•Al pago de horas extras (57,5 %)

En la tabla anterior se destaca cómo a la hora de sensibilizar y promover el cumplimiento
de derechos, por parte de los empleadores, es relevante focalizar la atención en
derechos como las horas extras y el derecho a la libertad de asociación sindical que,
en Colombia, ha sido uno de los derechos laborales más estigmatizados y vulnerados.
Se evidencia que los derechos que más conocen los empleadores son al pago de la
seguridad social, al auxilio de transporte, a la privacidad, a las vacaciones y a laborar
en un entorno seguro y saludable.
Ahora bien, con relación a la percepción que tienen los empleadores con respecto
al cumplimiento de los derechos laborales de las TRH, a continuación, se presenta la
siguiente tabla, en la cual se sintetizan los datos y se rescatan los más representativos:
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Tabla 7: Percepción de las TRH sobre el cumplimiento de sus derechos laborales

Percepción del cumplimiento de los derechos laborales de las TRH
desde la perspectiva del empleador

Afiliación al sistema de seguridad social
Pago de cesantías e intereses de cesantías
Pago de vacaciones
Pago auxilio de transporte
Dotación de uniformes de trabajo
Pago de un sueldo no menor al salario mínimo
Pago de horas extras
A la privacidad
A la no discriminación por motivos de género
Libertad de asociación y libertad sindical
Protección contra todas las formas de abuso, acoso y
violencia
A acordar con el empleador si desea residir o no en el
lugar de trabajo
Derecho a conservar sus documentos de identidad y de
viaje
Derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable

Escala entre muy favorable y
muy desfavorable (hallazgos más
representativos)

Muy favorable (30 %)
Muy favorable/neutro (30 %)
Muy favorable (35 %)
Muy favorable (35,4 %)
Neutral (27,5%)
Muy favorable (30 %)
Neutral (40 %)
Muy favorable (35 %)
Neutral (32,5 %)
Muy favorable (35 %)
Muy favorable (35 %)
Neutral (37,5 %)
Muy favorable (32,5 %)
Muy favorable (32,5 %)

La percepción que se tiene sobre el cumplimiento de los derechos laborales, desde
la visión de los empleadores, es, en su mayoría, «muy favorable», seguida de una
posición neutral que es interesante leer, porque este lugar está conectado con el
desconocimiento de los derechos laborales. Es de anotar que la neutralidad más alta
se relaciona con el derecho al pago de horas extras que ocupa el primer lugar, en
términos de desconocimiento de este derecho por parte de los empleadores.
Otro aspecto a resaltar es que los empleadores, a diferencia de las TRH, indican que
tienen una percepción favorable con relación al cumplimiento de los derechos, a
diferencia de las TRH que, en su mayoría, indican que tienen una posición neutral, es
decir, ni favorable ni desfavorable. Al indagar sobre el conocimiento que tienen los
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empleadores sobre los derechos laborales, se encontró que un 20 % no ha escuchado
hablar sobre estos y un 80 % sí. Aunque el porcentaje más alto es el positivo, es necesario
considerar que un 20 % representa un porcentaje significativo, objeto de atención para
la intervención gubernamental y no gubernamental.
A la hora de indagar por el tipo de medios por los cuales los empleadores se han
enterado frente al tema de los derechos laborales y humanos, los hallazgos más
significativos son los siguientes: prensa (el 52,5 %), televisión (el 52,5 %), radio (el 30,0
%), amigos y conocidos (el 25 %), redes sociales (el 20,0 %), organizaciones sociales (el
12,5 %) y volantes (el 5 %).
En este orden de ideas, y a la hora de pensar estrategias de difusión, sensibilización
y prevención, es importante, entonces, seguir potenciando los medios por los cuales
existen mayores posibilidades de acceder a este tipo de información.
Con relación a la posibilidad de que los empleadores hayan recibido alguna asesoría
sobre este tema, los resultados evidenciaron que un 75 % no ha recibido ninguna
asesoría y un 25 % sí la ha recibido. Un buen porcentaje que permite leer el nivel de
desconocimiento frente al tema y quizás una de las razones por las cuales los derechos
de las TRH no están siendo garantizados debidamente (anexo 81).
ANEXO 81. Distribución de la población encuestada de empleadores según asesoría
o capacitaciones frente a los derechos de las TRH
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Pese a este nivel de desconocimiento que se logró evidenciar, se rescata la disposición
que manifiestan los empleadores para conocer sobre tales derechos, así se logró
visualizar con un 82,5 % que sí está interesado y, a pesar de que existe un 12,5 %
que no está interesado y un 5 % que no registra dicha información (anexo 82), se
rescata la actitud positiva para, de alguna manera, permitir el acercamiento a este
tema que socialmente cobra más importancia; es además necesario tener presente
que una de las grandes razones por las cuales los empleadores no desean participar
y que se evidenció mediante los diálogos que se lograron tejer durante el proceso de
este estudio es, entre otras, el poco tiempo del que disponen para estos asuntos, por lo
cual se hace necesario, a la hora de diseñar estrategias de sensibilización, considerar
este punto y quizás llevar a los lugares donde se encuentran los empleadores dicha
información, con diferentes formas y estrategias de acción.

4.4.
Actitudes sobre los derechos laborales y humanos de
las TRH y empleadores
El trabajo doméstico remunerado implica una relación contractual en la que se desarrolla
el cumplimiento de una serie de actividades por el pago de una remuneración salarial;
en el marco de esta relación, también se crean vínculos personales que van más allá
de lo económico y cuyo fin es satisfacer las necesidades personales y familiares del
trabajador, mejorar su calidad de vida y fomentar condiciones de bienestar. Con el
propósito de conocer las actitudes de las TRH y empleadores, este apartado dará cuenta
de información de algunos aspectos tales como: preocupación del empleador hacia la
TRH, violencias de género, valoración del trabajo doméstico y nivel de satisfacción
laboral.
Con relación a si los empleadores se preocupan o no por las distintas dimensiones
relacionadas con lo personal, emocional, familiar y laboral de las TRH, se encuentra
que, en lo que respecta a la salud, según las encuestadas, en un 62,4 % el empleador
se preocupa por este tema, mientras que el 36 % dice que no. En lo que respecta a la
alimentación, el 74,1 % de las empleadas señala que sí y el 21,7 % dice lo contrario.
Frente al estado emocional, el 62,4 % dice que sí y el 36,5 % señala que no. Frente a la
situación familiar, el 61,2 % señala que sí, mientras que el 37,6 % de las encuestadas
señala que no. Finalmente, con relación a los riesgos laborales, el 63,5 % dice que sí
existe preocupación por parte del empleador y el 35,3 % dice lo contrario (anexo 83).
Aunque existen registros de empleadas que manifiestan que sus empleadores se
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preocupan por los aspectos antes mencionados, también llama la atención las
encuestadas que señalan que su empleador no se preocupa por aquellas dimensiones
personales y familiares que pueden proporcionar mayor bienestar y garantizar un
mejor desempeño en las responsabilidades laborales, lo cual se constituye en un
dato representativo, en lo que respecta a las actitudes de los empleadores frente a las
condiciones laborales de las empleadas domésticas.
Otro de los asuntos que se develan en los estudios sobre el trabajo doméstico remunerado
es la existencia de comportamientos, actitudes y lenguajes de carácter discriminatorio,
por parte del empleador, que agudizan el mantenimiento de relaciones basadas en la
desigualdad. En el marco del presente estudio, este asunto también se evidencia, aunque
no es el caso de la mayoría de las TRH sí es un dato que es importante considerar,
puesto que el 37,6 % de ellas manifiesta que ha sufrido discriminación por el color de
la piel; el 8,2 % dice que ha sido discriminada por su religión; el 7,1 %, por su edad;
el 11,8 %, por su nivel educativo, y el 10,6 %, por su género. Es representativo que el
mayor tipo de discriminación a la que siguen siendo sometidas las TRH sea su color de
piel, puesto que esta labor la siguen ejerciendo muchas mujeres afrodescendientes, tal
y como se evidencia en la pregunta sobre la pertenencia étnica, aspecto abordado en
la primera parte de los hallazgos (anexo 84).
Cuando se les pregunta si han sido discriminadas por otro tipo de aspectos diferentes a los
anteriores, se identifica que las TRH encuestadas han tenido que afrontar discriminación
por su condición de salud (el 2,35 %), rasgos físicos (el 2,35 %) y aspectos culturales (el
1,18 %) (anexo 85).
ANEXO 85. Distribución de la población encuestada de TRH según otras formas de
discriminación laboral
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Las violencias de género también se constituyen en un asunto sensible en el tema del
trabajo doméstico. Algunos estudios, como el de García (2013) y Osorio y Jiménez
(2019), ratifican que las mujeres que se desempeñan en este tipo de labores han sufrido,
de manera soterrada, todas las formas de acoso y violencia. En el estudio, aparecen
testimonios de trabajadoras domésticas que, en sus historias de vida, recalcan este
hecho como parte de su experiencia personal o mencionan que, aunque no lo han
vivido, han escuchado testimonios de abuso e irrespeto por parte de otras trabajadoras
domésticas.
En esta línea de discusión, fueron indagadas las diferentes formas de violencia en el
lugar de trabajo: el 16,5 % de las TRH encuestadas manifiesta haber vivido este tipo
de violencia. En cuanto a las violencias: psicológica, el 1,2 %; sexual, el 17,6 %, y
económica, el 23,5 %. (anexo 86).
Estos datos llaman la atención al observarse que el lugar de trabajo constituye un
espacio en donde coexisten diferentes formas de violencia que afectan el desarrollo
personal y el bienestar social y humano de las TRH. La persistencia de estas situaciones
refleja el tipo de sociedad patriarcal en la que se vive.
Siguiendo con esta temática, se encuentra que a la pregunta sobre si en el lugar de
trabajo su empleador(a) o algún miembro de esa familia la ha irrespetado, el 74,1 %
dice que no y el 21,7 % señala de manera afirmativa. Con relación a la pregunta: ¿el
lenguaje que utiliza su empleador(a) es respetuoso?, se encuentra que el 80 % afirma
que sí es respetuoso, mientras que el 18,82 % dice que no lo es (anexo 87 y 88).

ANEXO 81. Distribución de
la población encuestada de
empleadores según asesoría o
capacitaciones frente a los derechos
de las TRH
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Frente a la variable referida a la satisfacción del trato que recibe por parte de su
empleador(a), se encuentra que la mayoría se sienten satisfechas, dato que representa
el 84,71 %, mientras que el 14,12 % señala lo contrario (anexo 90).
Es destacable que la mayoría de las TRH (el 87,06 %) opinan, de manera general,
que perciben que los empleadores o empleadoras, en ocasiones, pueden abusar de la
trabajadora, solo el 11,76 % opina lo contrario (anexo 89).
A continuación, se presentan los resultados referidos al nivel de importancia que tiene
el trabajo doméstico tanto para ellas mismas como para sus familias, empleadores y
la sociedad en general. Los resultados tienen que ver con la mirada personal de las
mujeres y sus experiencias de vida, las cuales están cargadas de hechos, emociones y
significados. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la valoración que tiene para ellas el
trabajo doméstico, el 72,9 % expresa que es alto, el 17,6 % dice que el nivel es medio
y para el 8,2 % es bajo (anexo 91).
La mayoría tiene una percepción alta frente a la importancia de su labor como TRH; no
obstante, la percepción media y baja plantea alertas para el estudio CAP, puesto que la
apreciación, en este caso, puede estar relacionada con variables como el salario y la
relación que se establece con el empleador, además de asuntos personales y familiares
que inciden en la construcción de la manera en que lo perciben.
Con relación a la apreciación que tienen ellas sobre lo que piensan sus familias del
trabajo que realizan, el 58,8 % señala que es alta, el 21,71 % señala que es media y el
12,9 % dice que es baja. Y frente a la pregunta sobre el nivel de importancia que tiene
el trabajo doméstico para el empleador(a), el 61,2 % señala que es alto, el 27,1 % que
es medio y el 10,6 % que es bajo (anexo 93 y 94).
ANEXO 93. Distribución de la población encuestada de TRH según valoración de la
familia del TRH
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ANEXO 94. Distribución de la población encuestada de TRH según valoración del
empleador del TRH

Los anteriores datos son dicientes, puesto que, aunque la mayoría de las mujeres resaltan
un nivel alto en términos de la importancia que tiene el trabajo doméstico, existen
mujeres que perciben que su labor no tiene la relevancia que debería tener tanto para
para ellas mismas como para sus familias y empleadores. En general, su valoración del
propio trabajo es más alta que la percepción que tienen sobre la trascendencia que dan
sus empleadores o familias al trabajo doméstico, esta última es la más baja para ellas.
Por último, sobre el nivel de importancia que tiene el trabajo doméstico, para la
sociedad en general, se encuentra que las proporciones son muy similares: el dato alto
representa el 35,3 %, el nivel medio ocupa el 30,6 % y el bajo, el 32,9 %. Se podría
afirmar que las mujeres que constituyen la muestra del estudio CAP no perciben que
la sociedad, a nivel general, valore la importancia que tiene este tipo de labor y su
contribución en términos de la economía del cuidado, lo que se convierte en un reto a
la hora de diseñar estrategias de sensibilización para la ciudadanía en general (anexo
95).
Respecto a lo que tiene que ver con la satisfacción laboral, este es un tema diciente que
indica el sentir de las personas frente a su trabajo y la forma como lo perciben, más allá
de las cifras o del análisis que se pueda hacer del TRH como relación laboral. En este
aspecto se aprecia que el 48,24 % de las personas contestaron estar satisfechas o muy
satisfechas con su labor, lo cual es un buen indicador de la percepción que tienen sobre
su trabajo; igualmente, se identifica que existe un porcentaje significativo (30,58 %) que
están insatisfechas o muy insatisfechas con su trabajo y un 16,47 % que manifiesta una
posición neutral con relación al tema (anexo 96).
#LaDignidadComienzaPorCasa

78

ANEXO 96. Distribución de la población encuestada de TRH según satisfacción con la
ocupación

En lo que tiene que ver con la satisfacción del salario mensual, el 43,53 % dice estar
satisfecha o muy satisfecha con lo que gana mensualmente, mientras que hay un
40 % que manifiesta estar insatisfecha o muy insatisfecha con el salario que ganan
mensualmente, hay un 12,94 % que manifiesta estar en un término medio entre
satisfecha e insatisfecha y el 3,53 % no presenta datos al respecto. Se observa que existe
un rango muy similar entre aquellas que dicen estar satisfechas y muy satisfechas y las
que opinan lo contrario, es decir, insatisfechas y muy insatisfechas. Esto se relaciona
con las narrativas en las cuales se puede percibir un nivel de resignación frente a la
labor que desarrollan y la garantía que tienen sobre sus derechos (anexo 98).

ANEXO 98.
Distribución de
la población
encuestada de TRH
según satisfacción
con el salario
mensual
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Al indagarse sobre la percepción de las TRH con relación a la satisfacción de las
necesidades del grupo familiar, los datos evidencian que el 48,6 % de las TRH entre los
42 y 52 años de edad manifestó que la vivienda es una de las principales necesidades
que les permite satisfacer el TRH, mientras que el 43,3 % de las TRH entre los 31 y 41
años de edad indicó que el TRH no permite la satisfacción de la alimentación de su
grupo familiar. Este último dato corrobora las condiciones de vida de exclusión en las
que viven las TRH y sus unidades familiares; es notorio que necesidades fundamentales
como la alimentación no son suplidas, lo que indica la urgencia de políticas sectoriales
de seguridad alimentaria para el grupo poblacional aquí estudiado.
Las necesidades que tienen mayor facilidad para satisfacer son la alimentación y la
vivienda y la salud, la educación y el transporte son las que más dificultades tienen para
satisfacer de su núcleo familiar.
Sobre el tema de las actitudes que manifiestan los empleadores sobre los derechos de
las TRH se encuentra que, con relación a la pregunta sobre si el empleador se preocupa
por el estado y la situación de su empleada, el 95 % manifiesta que se preocupa por su
salud; al 95 % le importa y se preocupa por la alimentación; el 87,5 %, por el estado
emocional; el 85,0 %, por su situación familiar, y el 85,0 %, por los riesgos laborales
de su empleada (anexo 99).
Frente al nivel de satisfacción del empleador con las TRH, el 80 % de los empleadores
se sienten entre satisfechos y muy satisfechos con sus empleadas, mientras que el 2,5 %
no se siente ni insatisfecho ni satisfecho y, en el otro extremo, se encuentra que el
17,5 % de los empleadores se siente muy insatisfecho con sus empleadas de TRH
(anexo 100).

ANEXO 100. Distribución de la población encuestada de empleadores según nivel de
satisfacción TRH
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En general, se puede decir que la mayor parte de los empleadores se siente satisfecho
con su empleada, sin embargo, llama la atención que el 17,50 % de los empleadores
no se encuentren satisfechos con sus empleadas.
Al observarse el nivel de satisfacción de empleadores y empleadoras sobre la labor
que realizan las TRH considerando su estrato, los datos demuestran que el estrato 6
(el 60 %) y el estrato 5 (el 57,1 %) manifestaron estar muy satisfechos, solamente el
14,6 % del estrato 5 indicó estar muy insatisfecho. Estos datos evidencian que existe
un porcentaje mayor de empleadores satisfechos con las actividades laborales que
prestan las TRH. Estos datos son también semejantes en lo que se refiere al nivel de
importancia del TRH para empleadores y empleadoras, así, en una escala de 1 a 5, la
mayor parte de este grupo (el 77,5 %) califica con 5 puntos (muy importante) el TRH
y solamente el 2,5 % califica con 3 puntos (poco importante). Estos datos muestran
que el nivel de satisfacción de empleadores y empleadoras con el trabajo remunerado
del hogar, que realizan las trabajadoras, así como el nivel de importancia dan cuenta
de posibles oportunidades para pensar estrategias de valorización y dignificación del
trabajo remunerado del hogar.

4.4.1
Prácticas relacionadas con los derechos laborales y
humanos de las TRH
Las prácticas referidas a los derechos laborales y humanos son acciones concretas que
se llevan a cabo por parte de las TRH y que son el resultado de las maneras de pensar,
sentir y asumir su labor en la defensa de sus derechos, además de que son el resultado
de las relaciones sociales y políticas que se han tejido a lo largo de sus experiencias y
aprendizajes en esta labor.
Es así como, con relación a la exigencia de los derechos laborales que han sido
planteados por parte de las TRH a sus empleadores se encuentran los siguientes: auxilio
de transporte con un 1,2 %, derechos laborales (el 2,4 %), dotación de uniforme (el
2,4 %), licencia de maternidad (el 1,2 %), pagos de horas extras (el 1,2 %), pago de
un sueldo no menor al salario mínimo (el 4,7 %), prestaciones sociales (el 4,7 %),
protección contra todas las formas de abuso, acoso y violencia (el 1,2 %), seguridad
social (el 2,4 %) y sin dato se encuentra el 15,3 %. Cabe destacar que el 64,7 % de
las TRH manifestó que nunca ha realizado ninguna exigencia frente a sus derechos
ante el empleador. Una de las razones por las cuales las TRH no exigen en el lugar
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de trabajo sus derechos, según se puede leer en sus narrativas, es el miedo a ser
despedidas por sus empleadores y, en otros casos, porque existe, como ya se evidenció,
desconocimiento sobre sus derechos (anexo 102).
Cuando los derechos son vulnerados, existe la posibilidad de que las TRH renuncien
a sus trabajos o tomen otras alternativas como buscar otros trabajos o permanecer en
dichos empleos. Ante la pregunta de si alguna vez ha renunciado porque sus derechos
no han sido reconocidos, los hallazgos indican que un 50,69 % no ha renunciado y un
48,42 % sí ha renunciado (anexo 103).

ANEXO 103. Distribución de la población de TRH según si ha renunciado al trabajo
porque no le han reconocido los derechos laborales
Dentro de las acciones para la defensa y reivindicación de los derechos de las TRH, se
encuentra la posibilidad de instaurar denuncias ante organismos por el incumplimiento
de sus derechos, según la información, esta acción ha sido llevada a cabo por un 74,12
% y el 24,71 % no lo ha hecho (anexo 104).

ANEXO 104. Distribución de la población encuestada de TRH según denuncia frente
al incumplimiento de derechos
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Con relación a la participación que tienen las personas encuestadas en procesos
colectivos, grupos, asociaciones y sindicatos, los resultados muestran lo siguiente: un
58,82 % manifiesta que sí hace parte de procesos sociales y el 40 % no.

ANEXO 105. Distribución de la población encuestada de TRH según participación en
colectivos, grupos, asociaciones y sindicatos
Con relación a la participación en movilizaciones, los datos indican que un 65,88 %
no lo ha hecho, en el último año, en estos escenarios y un 32,84 % sí ha participado.
Los resultados indican que un 50,59 % no hace parte de sindicatos y un 48,24 % sí
lo hace. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que este dato puede tener un sesgo,
dado que el proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo se realiza en alianza con UTRASD,
entidad sindical que participó activamente en esta encuesta. Frente a la participación
en colectivos políticos la información indica que un 64,71 % no hace parte de estos y
un 34,12 % sí lo hace (anexo 105).

ANEXO 105. Distribución de la población
encuestada de TRH según participación en
colectivos políticos
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Con relación a la participación en otros escenarios sociales y políticos, las personas
encuestadas indican que un 1,18 % participa en Juntas de Acción Comunal y un
2,35 %, en colectivos de mujeres.
Los datos referidos a la participación de las TRH en espacios de carácter organizativo
se constituyen en un aspecto a resaltar, puesto que, aunque no son la mayoría, existe
un interés en hacer parte de algún colectivo, lo que puede representar una oportunidad
para generar mayor conciencia política que contribuya a la protección de sus derechos.
También es rescatable el asunto de que algunas mujeres están motivadas a participar
en colectivos de mujeres.
Otro de los asuntos que tiene que ver con las prácticas que asumen las TRH para
garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas como: alimentación, vivienda,
educación, salud y transporte, está relacionado con estrategias de sobrevivencia, tales
como: ventas varias (el 20 %), oficios varios (el 9,41 %), apoyo familiar (el 1,18 %) y
salario por pensión (el 1,18 %). A este tipo de actividades recurre un 32,95 % de las
personas encuestadas.
Otro de los temas que hace parte de las prácticas referidas a los derechos laborales
tiene que ver con las largas jornadas laborales que enfrentan, día a día, las empleadas
domésticas que las obligan a dejar, en la mayoría de los casos, a sus hijos al cuidado
de otras personas; esto sin contar con que este tipo de labores conllevan a que, en
muchos casos, no dispongan de tiempo para descansar y cuidar de ellas cuando se
encuentran enfermas. A continuación, se evidencia información sobre el cuidado de los
hijos, el cuidado de ellas y, además, se reconocen las personas o entidades que hacen
parte de sus redes de apoyo.
Con relación a la pregunta sobre si las encuestadas disponen de tiempo para cuidar de
sus hijos, se encontró que la mayoría de las mujeres, es decir, el 40 % señala de manera
afirmativa esta pregunta, mientras que el 35,29 % dice que no.
Con relación al cuidado de sus hijos por parte de otras personas o entidades, se
encontró que el 24,7 % los deja con familiares; el 10,6 %, con amigos; el 3,5 %,
con organizaciones, y el 1,2 % (1) los deja solos. Los datos evidencian que la familia
se constituye en un apoyo importante de las TRH para el cuidado de los hijos y el
desempeño de su labor (anexo 108).
Frente a la pregunta: cuando está enferma, ¿tiene a alguien que la cuide? La mayoría
de las encuestadas, es decir, el 58,82 % expresa que sí tiene a alguien, mientras que
el 40 % señala que no. Finalmente, con relación a la variable tiempo para descansar
se identifica que la mayoría (72,94 %) responde que sí lo tiene y el 25,88 % dice lo
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contrario.
Es importante tener presente en políticas y programas sociales a aquellas mujeres que
señalan no tener tiempo para cuidar de sus hijos e hijas, que les toca dejarlos solos en
la casa, que cuando están enfermas no tienen quien las cuide y que tampoco tienen
tiempo para descansar. Asunto que plantea alertas frente a la importancia de incorporar
el autocuidado y la salud mental, principalmente de mujeres que se dedican a labores
domésticas remuneradas relacionadas con el cuidado y la protección de otras personas
(anexo 108 y 109).

4.5.
Prácticas relacionadas con los derechos laborales y
humanos de las TRH por parte de empleadores
4.5.1
Modalidades de contratación
Con respecto a las modalidades de contratación de las TRH, la modalidad más
frecuente es aquella que se realiza por días (el 65 %), seguida de la empleada interna
(el 22,5 %) y de la empleada externa (el 10,0 %). Como fue indicado anteriormente,
el mercado laboral atraviesa por una serie de cambios estructurales, a escala mundial
y regional, que inciden en las formas de contratación laboral de diversos segmentos
de trabajadoras, como también impactan en sus escalas salariales. Como fue descrito
anteriormente, las trabajadoras que laboran por días con más de un empleador
acumulan menos ingresos que aquellas que trabajan durante jornadas completas con
un solo empleador.

ANEXO 110.
Distribución de la
población encuestada
de empleadores
según modalidad de
contratación TRH
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En la variable tipo de contratación que tiene como opciones por escrito, verbal y
ninguno, se encontró lo siguiente: el 75 % señala que la TRH tiene un contrato verbal; el
20 %, por escrito, y el 5 % no tiene ningún contrato. No deja de ser preocupante que la
mayoría de empleadores contrate a la TRH a través de un contrato verbal y que también
existan datos de empleadores que señalen no tener ningún contrato con la trabajadora.
De todas maneras, según el Código Laboral de Colombia, así sea un contrato verbal se
establece una relación contractual con una duración indefinida (anexo 111).

ANEXO 111. Distribución
de la población encuestada
de empleadores según tipo y
característica del contrato

En cuanto a la duración del contrato los resultados arrojan lo siguiente: el 40 % no
define la duración del contrato, el 27,5 % es a término indefinido, el 17,5 % es a
término inferior a un año; comparten el mismo porcentaje el contrato por prestación de
servicios y por obra o labor con un 7,5 %, respectivamente. De esta manera, los datos
son claros en denotar que existe un desconocimiento normativo o falta de concreción
para el establecimiento de un tipo de contratación, así como el término adecuado
según el trabajo realizado (anexo 112).

ANEXO 112. Distribución de la población encuestada de empleadores según
duración del contrato
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Con relación al número de días laborados al mes: el 47,5 % labora entre 1 y 4 días;
el 27,5 %, más de 20 días, y el 17,5 %, entre 4 y 9 días; por último, se encuentra que
las TRH laboran entre 10 y 14 días, lo cual ocupa el 5 % y entre 15 y 20 días que
representan el 2,5 % (anexo 113).
Frente a la pregunta: ¿cuántas horas al día laboran las TRH?, los empleadores señalan
que 8 horas, lo cual ocupa un 47,5 %, el 32,5 % señala que más de 8 horas y el 20 %,
menos de 8 horas (anexo 114).

ANEXO 114. Distribución
de la población encuestada
de empleadores según
número de horas que
labora en el día

4.5.2
Modalidades salariales y jornada de trabajo
Con relación al rango salarial que es proporcional al número de días laborados, los
empleadores aducen que las TRH devengan entre 100 001 y 300 000 pesos (el 40 %),
le sigue entre 300 001 y 500 000 pesos (el 17,5 %) y entre 700 00 y 900 000 pesos (el
12,5 %). El rango que es menor de 100 000 y el que es mayor de 1 100 000 de pesos,
comparten el mismo porcentaje, es decir el 5 % (2) (anexo 115).
En lo relacionado con el salario en especie, el 72,5 % de los empleadores manifiesta
no pagar salario en especie, mientras que el 27,5 % manifiesta realizar algún tipo
de pago en especie (anexo 116). Se debe resaltar que el pago en espacie es legal
en Colombia y que está regulado por la ley que establece que en salarios iguales al
mínimo puede ser hasta del 30 % y en salarios mayores al mínimo puede ser hasta del
50 %; para el caso de las TRH, si el empleador incluye el pago en especie, debe fijar
un valor al suministro que se hace y esto debe quedar claro en el contrato. Este aspecto
es importante, pues, en muchos casos, el pago en especie, cuando no está regulado y
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valorado correctamente en una relación laboral, constituye una forma de precariedad
y de explotación que se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad de quienes
realizan el trabajo.
Con relación al tipo de pago en especie que hacen los empleadores, el 35 % realiza
el pago en especie con alimentos; el 5 %, con medicamentos; el 2,5 %, con estudio;
el 20 %, con vestuario; el 10 %, en transporte, y con el mismo porcentaje, en vivienda
(anexo 117). La mayor parte del salario en especie es a través de la inclusión de la
alimentación en el pago, también en transporte y en vivienda. En este último caso,
se han identificado algunas situaciones en las que los empleadores han ayudado a
conseguir a las empleadas su vivienda propia y han acordado, con las TRH, esto como
parte de su salario; en algunos casos, les han regalado el lote para que construyan.
Esta es una práctica excepcional de empleadores que lo hacen como agradecimiento
por los servicios y la atención recibida.
El siguiente cruce permite evidenciar la práctica del pago en especie, según el grado
de escolaridad de los empleadores. Es así como, la información recolectada permite
afirmar que un 27,5 % de los empleadores sí tiene esta práctica, mientras que un 72,5
% no realiza pagos en especie, indistintamente del grado de escolaridad que tengan
(anexo 118).
Con relación a las actividades realizadas en la jornada de trabajo por parte de la
TRH, el 100 % de los empleadores encuestados contestó que realiza la limpieza de la
casa; el 65 % indica que sus empleadas hacen la comida en el hogar; el 17,5 % cuida
mascotas; el 17,5 % hace de mediadora de conflictos familiares; el 15 % hace las
compras del hogar; el 12,5 % cuida niños y niñas; el 12,5 % cuida adultos mayores;
el 7,5 % cuida enfermos; el 5 % arregla artefactos eléctricos; el 2,5 % hace diligencias
bancarias, y (ver anexo 119).
El estudio evidencia la diversidad de actividades que hace una trabajadora remunerada
del hogar y la incorporación de algunas tareas que antes no eran habituales en el oficio
como cuidado de mascotas, mediadora de conflictos familiares o arreglo de artefactos
eléctricos.
En lo que tiene que ver con la afiliación a la seguridad social que realizan los empleadores
con las TRH, el 42,5 % manifiesta que tiene afiliadas a sus empleadas a salud; el 37,5
%, a pensiones y cesantías; el 32,5 %, a caja de compensación familiar; el 37,5 %, a
riesgos laborales, y el 12,5 %, al programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos)
(anexo 120).
En este aspecto es importante tener en cuenta que el 62,5 % de los empleadores no les
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paga la seguridad social a sus trabajadoras, ya que no es posible, según la legislación
colombiana, pagar solo salud o pensión, entonces, si bien el 42,5 % afirma que hace
el pago de la seguridad social a sus empleadas, puede haber algunos de ellos que le
hacen algún aporte a sus empleadas como pagarle el médico o darle medicamentos,
pero no el pago de su seguridad social.
En lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, el 75 % de los empleadores
afirma que paga la prima a sus empleadas; el 72,5 %, las vacaciones; el 62,5 %, las
cesantías; el 60 %, intereses a las cesantías; el 60 %, el auxilio de transporte, y el 37,5 %
les reconoce la dotación de uniformes. Aunque la mayoría reconoce estos derechos, es
notable que el menor porcentaje esté relacionado con la dotación de uniformes, asunto
que puede estar asociado con el desconocimiento de este derecho o con los acuerdos
que se establecen con las TRH, puesto que muchas de ellas prefieren no usar uniformes
(anexo 121).
Sobre la aceptación de hijos en el lugar de trabajo por parte de los empleadores, el
47,5 % de ellos afirma que acepta a los hijos de sus trabajadoras en el lugar de trabajo,
el 25 % afirma que no acepta a los hijos y para el 27,5 % de la muestra la pregunta no
aplica (anexo 122).

ANEXO 122. Distribución de la población encuestada de empleadores según
variable aceptación de hijos en el lugar de trabajo
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Esta pregunta es muy importante, pues se ha identificado que muchas mujeres que
trabajan como TRH tienen dificultades para el cuidado de sus hijos, por ello, muchas
veces, deben dejarlos con familiares, vecinos y, en algunas circunstancias, deben
dejarlos solos. Estos datos evidencian la dificultad que atraviesan las mujeres en la falta
de soporte y cuidado de sus hijos e hijas, lo que ocasiona, en diversos contextos, la
dificultad de acceso de las mujeres al mercado laboral y a la esfera pública, así como
la exposición de los riesgos que corren sus hijos e hijas al quedarse solos(as).
Sobre la aceptación o no de que los hijos de las TRH realicen actividades laborales
cuando los llevan al lugar de trabajo, el 17,5 % manifiesta estar de acuerdo y permitir
que los hijos de sus trabajadoras también trabajen, el 47,5 % manifiesta lo contrario y
para el 35 % de las personas encuestadas la pregunta no aplica (anexo 123).
Esta pregunta y sus resultados presentan indicios, de manera sutil, pues, aunque no sea
la intención de los empleadores, en la práctica están contribuyendo al trabajo infantil
de los hijos e hijas de las TRH, aspecto en el que más enfatizan las políticas de trabajo
decente. Además, es importante estar atentos a las implicaciones que tienen este tipo
de acuerdos, puesto que puede constituirse en un riesgo laboral tanto para los niños y
las niñas como para los empleadores.
Frente a la pregunta por el trato que le dan a la TRH, en una escala de 1 a 5 (siendo 1
muy malo y 5 excelente), el 82,5 % califica el trato en 5 puntos, el 2,5 % lo califica en
4,5 puntos y, por último, el 15 % lo califica en 4 puntos. Es importante resaltar que en
la mayor parte de los casos los empleadores tienen una buena percepción del trato que
le dan a sus empleadas (anexo 124).

ANEXO 124. Distribución de la población encuestada de empleadores según
calificación del trato dado a la TRH
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Frente al cruce del trato que dan los empleadores a las TRH y los rangos de edad de
los empleadores se encuentra que la mayoría de los encuestados, es decir 33 personas
de 40, califican el trato en 5 puntos y los datos se concentran entre las edades de 30
a 62 años con un acumulado de 84,8 % y le sigue la calificación de 4 puntos, cuyas
edades oscilan entre los 30 y 51 años. Por último, la calificación de 4,5 puntos fue
marcada por una sola persona. En este sentido, en los datos se puede evidenciar que
los empleadores perciben que el trato dado a la TRH es entre bueno y excelente, en
ningún caso la calificación está por debajo de 3 puntos.
Al igual que las TRH, los empleadores también realizan o no acciones para la garantía
de los derechos laborales de esta población, estas prácticas reflejan conocimientos,
formas de pensar y de actuar que dan cuenta del grado de interés que puede tener el
trabajo doméstico en la cotidianidad de sus hogares y el accionar colectivo.
Así, se encuentra que el 55 % de los empleadores manifiesta que no le gustaría hacer
parte de un colectivo de ciudad para trabajar el tema de los derechos labores de las
TRH, sin embargo, existe un 42,5 % de los empleadores que sí está dispuesto a generar
estos espacios de diálogo colectivo y un 2,5 % que no registra datos al respecto. Esta
información se convierte, indudablemente, en una oportunidad, ya que en la medida
en que se puedan generar dichos espacios es posible que los niveles de garantía de
derechos tengan mayores acciones positivas (anexo 126).

ANEXO 126. Distribución de la población encuestada de empleadores según si le
gustaría hacer parte de un colectivo de ciudad
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Frente a la realización de acciones para la promoción y protección de los derechos
de las TRH, un 82,5 % de los empleadores manifestó no haberlo hecho, mientras que
un 17,6 % manifestó que sí ha realizado acciones. Esto demuestra, indudablemente,
un interés que vale la pena considerar a futuro para seguir fomentando espacios de
sensibilización y acción colectiva que permitan aumentar los niveles de incidencia que
se pueden llevar a cabo con este grupo poblacional (anexo 127).
Aunque el porcentaje de acciones para la formación y protección de los derechos de
las TRH por parte de los empleadores ha sido mínimo, también vale la pena resaltar
otras acciones que son consideradas importantes a la hora de valorar las relaciones
que se tejen entre las TRH y los empleadores, es así como se nombran: con un 2,5
% conversan frente al trato de las TRH, con un 7,5 % divulgan entre sus conocidos la
importancia de las TRH y sus derechos, con un 2,5 % enseñan a las TRH acerca de sus
derechos laborales, con un 2,5 % pagan oportunamente sus prestaciones sociales y con
un 85 % no aplica, porque no han realizado acciones de ninguna índole (anexo 128).

ANEXO 128. Distribución de la población encuestada de empleadores según ha
realizado acciones para la promoción y protección de los derechos de las TRH –
¿Cuáles?
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5
Percepciones de los actores
estratégicos y la ciudadanía en
general con relación al trabajo
remunerado del hogar
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5.1.
El trabajo doméstico remunerado desde la voz de los
actores estratégicos
Como se ha podido evidenciar, en los capítulos anteriores, el trabajo doméstico es
un asunto que ha estado presente en la historia de la sociedad y cada una de las
transformaciones que se han dado obedecen a las dinámicas sociales, económicas,
políticas y culturales de cada contexto. Es indudable que, estos cambios históricos se
han dado gracias a las voces de miles de mujeres que se han apropiado del discurso de
los derechos humanos y han puesto en otro lugar al trabajo doméstico, un trabajo que
social y culturalmente ha estado ligado, en la mayoría de los casos, a este género, a
quien se le han encomendado las labores relacionadas con la casa, el hogar, la familia,
los hijos y lo doméstico, aquello que hoy también se ha convertido en lo político.
Es así como el trabajo doméstico ha venido ocupando, poco a poco, un lugar que
trasciende el hogar y se abre puertas a lo político, donde se hace indispensable la
generación de ejercicios como el diálogo, la interlocución, el debate, la acción pública,
la movilización y la generación de espacios de articulación que contribuyan a construir
rutas colectivas, donde sea posible escuchar la voz de todos los sectores que inciden en
las transformaciones que al interior de las sociedades se van gestando y que, en última
instancia, es el objetivo que permite aglutinar ideas, sueños y esperanzas.
Teniendo presente que la ciudad de Medellín es el territorio en el que se desarrolló
este estudio, se percibe voluntad para el encuentro y el diálogo social, en el que las
diferencias políticas que enmarcan la realidad del país no se convierten en obstáculos
para la participación de diferentes sectores de la sociedad civil como el académico,
el estatal, el organizativo y la ciudadanía en general, que con sus opiniones pueden
aportar reflexiones que deriven en acciones afirmativas para mejorar las condiciones
humanas y laborales de las trabajadoras domésticas de la ciudad y del país.
Desde este lugar, y como una de las estrategias de recolección de información del
estudio, se realizó un grupo focal26 con estos sectores, en el que se abordaron temas
relacionados con: la definición del trabajo doméstico, los imaginarios, los cambios en
los roles y demás asuntos de género, los temas críticos y los retos y desafíos.
En este grupo focal participaron representantes de entidades como: Servicio Público de Empleo, SENA, Comfenalco, Comfama,
Sociedad Antioqueña de Economistas, organización Hablemos de Empleadas Domésticas, Facultad de Economía de la Universidad
de Antioquia y Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana.
26
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En relación con el primer tópico, los actores estratégicos convocados al grupo focal
señalan que, para ellos, el trabajo doméstico es, en una palabra o frase:
Oportunidades
Bajo valor agregado
Reconocimiento
Trabajo informal
Trabajo incomprendido
Trabajo precario
Cuidado directo de la vida
Subvalorado y precario
Labor especial y subvalorada
Responsabilidad
Honestidad y reproducción de la vida
Es el que soporta la economía del mercado
(Grupo focal Actores estratégicos, 2019).

Estas definiciones se orientan a entender el trabajo doméstico desde dos lugares: de un
lado, la labor que aún representa precariedad y subvaloración y, de otro, la actividad
importante por su aporte al cuidado de la vida y al desarrollo económico.
Con relación a los imaginarios frente al trabajo remunerado del hogar, los actores
señalan que existe, por parte de las TRH, un desconocimiento de la legislación laboral
y de los beneficios de estar afiliadas. A esto se suma, la inestabilidad laboral a la que
se ven expuestas y a la multiplicidad de empleadores que tienen algunas de ellas y que
diluyen las responsabilidades laborales que deben asumir ambas partes, ante esto los
actores estratégicos plantean que:

Es importante tener en cuenta que se debe también sensibilizar a las TRH,
para que entiendan que la seguridad social es un beneficio, al igual que la
formalización (Grupo focal Actores estratégicos, 2019).
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Estos imaginarios inciden en que muchas de las TRH no puedan acceder, en el futuro,
a su pensión.
Otro de los temas relacionados con este tópico, se refiere a las diferencias entre las
condiciones laborales del sector rural y el urbano. En este sentido, los actores señalan
que persiste la idea naturalizada de que esta es una labor que solo hacen las mujeres
y que se complejiza en el ámbito rural donde es natural que los mayordomos vivan con
sus esposas y el trabajo que estas realizan no sea reconocido, pero sí exigido como
parte de la negociación que se da entre los mayordomos y los propietarios de las
fincas, así se evidencia en el siguiente testimonio:
En lo urbano se han logrado cambios significativos, pero en lo rural, la
mujer está más cerca de ser siervas, incluso, más de lo que creemos y
conocemos (Grupo focal Actores estratégicos, 2019).

Por último, es importante mencionar, como parte de los imaginarios que tiene la cultura
antioqueña, aquello relacionado con la honestidad y la confianza que se debe tener
presente a la hora de la contratación del trabajo doméstico; en este sentido, para el
caso de la población migrante27 esto se constituye en un obstáculo, puesto que no
cuentan, en su mayoría, con referencias laborales que permitan su contratación, a
diferencia de las empleadas domésticas del país que sí cuentan con esta referencia.
En cuanto a los cambios significativos que se han dado en la sociedad antioqueña,
con relación al trabajo doméstico, se encuentra que la ciudadanía sigue conservando
expresiones y acciones que están ligadas con la cultura machista. Se rescatan los
cambios que, poco a poco, se han venido dando y que han permitido que los hombres
tengan otro rol en las dinámicas del hogar y que, incluso, se llegue a considerar que un
hombre puede desarrollar también, contractualmente, el trabajo doméstico.
Uno de los cambios que para los actores estratégicos ha sido significativo está
relacionado con las transformaciones que a nivel jurídico se han presentado, en cuanto
al reconocimiento de los derechos laborales, aunque se cuestiona la efectividad en la
práctica. Anteriormente, el trabajo doméstico no se constituía en una labor remunerada
y, en muchos, casos era una relación de intercambio de favores.
Un indicativo de cambio, en términos de garantía de derechos, es el interés que se
logra percibir en las agencias de empleo y otras instituciones, que diariamente reciben
llamadas de diferentes sectores que buscan orientación al respecto. Según sus narrativas,
Aunque en el estudio CAP no se encontraron mujeres en condición de migración, sí existe en la ciudad de Medellín una realidad
que tiene que ver con la migración de población venezolana y las dificultades que algunas de ellas tienen para ejercer este tipo
de labores.
27
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se reciben mensualmente un promedio de 50 llamadas de parte de empleadores que
están interesados en afiliar a sus empleadas y buscan cómo hacerlo.
Otro cambio se evidencia en la jornada laboral de las TRH, como bien lo expresa uno
de los actores estratégicos:
Ahora las TRH¸ son como un reloj para el cumplimiento de sus horarios,
sobre todo las que son enviadas a través de empresas que prestan este
servicio, parecen un relojito (Grupo focal Actores estratégicos, 2019).

Este tema se constituye en un gran avance, porque esta labor, al igual que cualquier otra,
tiene por ley un horario claramente establecido y es necesario respetarlo. Avanzar en
la formalización es superar la costumbre de muchos empleadores de exigir un horario
flexible a la trabajadora remunerada que se acomode a sus dinámicas familiares, sin
considerar los tiempos personales y familiares de la trabajadora doméstica.
Otro aspecto a resaltar, dentro de los cambios, es el relacionado con la importancia que
esta labor ha significado para la sociedad, puesto que se evidencia una alta demanda
y se constituye en una alternativa laboral para muchas mujeres y hombres.
El lenguaje en el trato hacia la TRH también se constituye en un cambio importante,
puesto que anteriormente se referían a estas personas como sirvientas, mucamas,
muchachas, entre otras expresiones. Lenguaje que en la actualidad no es tan común y
refiere la dignificación de este tipo de labores. Por último, se rescata el hecho de que
las TRH sean, en la actualidad, reconocidas por la Corte Constitucional como sujetos
especiales de derechos, como un indicativo de que estos cambios son posibles con base
en la constitución y la ley.
Frente al tópico de los temas críticos, se identifican entre los actores que la falta de
mecanismos de inspección, en este caso, no permite hacer seguimiento a asuntos
como la violencia de género, la discriminación, los abusos, la garantía de derechos,
entre otros temas que siguen siendo sensibles en este tipo de labores. Así mismo, el
pago de las prestaciones sociales, sigue siendo un asunto crítico y que, además, está
relacionado, indiscutiblemente, con la formalización laboral, lo que se convierte en un
reto, ya que en la medida en que las políticas de formalización estén más claras y con
mayores niveles de cumplimiento mejor bienestar y dignidad por su trabajo tendrán las
TRH.
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La tramitología en la formalización laboral, también, plantea alertas frente a la posibilidad
de cumplimiento de los derechos laborales, puesto que la mayoría de empleadores
aducen que no tienen tiempo para estos asuntos y esta situación se convierte en un
obstáculo para su formalización. A esto se le suma que existe desconocimiento de
parte de las TRH de sus derechos, lo que puede generar relaciones de desigualdad y
subordinación por parte de sus empleadores.
Otro de los temas críticos es la falta de vacantes de trabajo doméstico que se presentan
en las ferias de empleo públicas, puesto que existen muchas prevenciones para que
una persona recurra a estas ferias para contratar a su empleada doméstica, así se
evidencia en las narrativas de los actores estratégicos:
La búsqueda de empleo no pasa por la institucionalidad, les cuento que de 3.000
personas que nos han enviado su hoja de vida para diferentes cargos, no hay ninguna de trabajo doméstico (Grupo focal Actores estratégicos, 2019).

Por último, la afiliación al sistema de riesgos profesionales se constituye en un tema
crítico, puesto que, según algunos de actores estratégicos —en Colombia—, en la
actualidad, 19 de cada 100 accidentes en los hogares se presentaron con TRH.
Ahora bien, frente a las acciones y retos que pueden contribuir al cambio, en asuntos
relacionados con el TRH, los actores estratégicos consideran que es importante hacer
un llamado a distintos sectores para que participen de las discusiones del trabajo
doméstico, puesto que esta labor amerita un salario digno y con todas las garantías
que la ley actualmente contempla.
De igual forma, los actores refieren que es importante sensibilizar, capacitar y formar
a la sociedad en general para que comprenda que el trabajo doméstico es una labor
que tiene la misma importancia que otras labores en la dinámica de la sociedad y con
esto contribuir a cambiar el imaginario de que este tipo de trabajos se hace solo por
necesidad, por asuntos de pobreza y por falta de formación, así se lo expresan los
participantes del grupo focal:
Como reto, la institucionalidad debe asumir un compromiso importante en términos
formativos (Grupo focal Actores estratégicos, 2019).
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Esto está relacionado, también, con la importancia de comprender que, mientras mayor
sea la formación, mayor deberá ser la garantía de derechos, ya que:
Nadie se forma en cualquier área del conocimiento con la idea de que lo único que
quiere devengar es un salario mínimo (Grupo focal Actores estratégicos, 2019).

Otro de los retos tiene que ver con la creación de nuevos espacios organizativos y
formativos para las TRH, donde puedan acceder permanentemente a la información,
orientación, asesoría, creación de escuelas de artes y oficios, entre otros, de tal manera
que los niveles de educación sean mayores y esta labor se convierta, cada vez más, en
una oportunidad donde no solo se ejerce un trabajo necesario para toda la sociedad,
sino que, además, se reconozcan todas las garantías que este tipo de labores amerita.
Es importante anotar que estos procesos de formación se deben propiciar tanto para
las TRH como para los empleadores, puesto que:
Se requiere el impulso de procesos de desarrollo humano, que dignifique el trabajo
doméstico y eso no se logran fácilmente, se debe buscar que se asocien desde figuras
empresariales para mejorar la situación y empoderarlas desde una figura empresarial
para que puedan cualificar su trabajo (Grupo focal Actores estratégicos, 2019).

De igual forma, se plantea que es importante que algunas instituciones, que impulsan
programas de formación, faciliten mayor acceso a sus programas a través de subsidios
que pueden ser garantizados desde el Estado y los empleadores, así se evidencia en
sus narrativas:
Se debe hacer una oferta educativa que de verdad sí llegue a ellas, hace
falta que el empleador se concientice de darles el tiempo a ellas para
su formación, siempre queremos que asistan más pero como no es una
formación remunerada, muchas TRH no pueden asistir, pues deben elegir
entre estudiar o trabajar, queremos que se capaciten pero tampoco les damos el tiempo y si trabajan un día pierden el día de trabajo (Grupo focal
Actores estratégicos, 2019).
Por último, lo anterior permite concluir que es importante seguir generando espacios
de encuentro colectivo que fortalezcan el trabajo articulado y multisectorial. Las voces
de los actores estratégicos se convierten en un insumo que proporciona reflexiones y
alternativas que deben seguir siendo consideradas por todos aquellos que desde su
compromiso personal, institucional, académico, organizativo y social están propiciando,
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desde su quehacer, acciones para el cambio y la transformación de una sociedad que,
indiscutiblemente, ha avanzado en sus niveles de consciencia social y política, hacia
la construcción de un mundo mejor, donde tanto las mujeres como los hombres tiene
otros lugares para el encuentro y la palabra que nutre, transforma y permite cambios
históricos de manera permanente.

5.2.
Descripción de las percepciones de la ciudadanía en
general respecto al trabajo doméstico remunerado
En relación con las variables sociodemográficas de las 145 personas28 que respondieron
la encuesta online se encuentra que el 64,14 % son del género femenino y el 35,86 %,
del género masculino.

¿A que género pertenece?
Responses

Fuente: Informes descriptivos SurveyMonkey 2019

28

Este dato varía en cada una de las variables del instrumento, pues algunos encuestados no terminaron de diligenciar preguntas,
por ello, en algunas gráficas y tablas aparecen 145 encuestados y en otras 134.
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En cuanto a la edad, el 85,53 % está entre 25 y 60 años, el 4,83 % son personas con
más de 60 años y el 1,38 % de personas son menores de 18 años. Como se podrá ver
más adelante sus percepciones obedecen no solo al género, sino también a la edad.
Variables
Menor de 18 años
Entre 19 y 25 años
Entre 25 y 38 años
Entre 39 y 45 años
Entre 46 y 60 años
Más de 60 años
Total

Variable clave

Frecuencia

1,38 %
8,28 %
29,66 %
28,28 %
27,59 %
4,83 %

2
12
43
41
40
7
145

Fuente: Informes descriptivos SurveyMonkey 2019
Con relación a la variable estrato socioeconómico, la mayoría de las viviendas de los
encuestados están ubicadas en un estrato 3 (el 38 %), le sigue el estrato 2 (23,2 %) y,
por último, el estrato 4 (el 20,8 %); el menor porcentaje está ubicado en los estratos
5, 6 y 1 (14 %, 3,52 % y 0,70 %, respectivamente). Los datos evidencian que existe
representatividad de todos los estratos socioeconómicos y que la mayoría se ubica en
el 3, 4 y 2, lo que marca una tendencia en las respuestas.
Gráfico 3. Descripción de las percepciones de la ciudadanía en general respecto al
trabajo doméstico remunerado: variable estrato socioeconómico

Responses
¿Cuál es el estrato
socioeconómico
de su vivienda?

Fuente: Informes descriptivos SurveyMonkey 2019
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En relación con la afirmación: «El trabajo que se realiza en el hogar es obligación de
las mujeres», la mayoría de las respuestas se ubican en una escala en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo con un 96,22 % y existe un porcentaje menor que se ubica en
la escala de totalmente de acuerdo con esta afirmación, dato que representa el 2,27 %.
Se identifica un porcentaje igualmente menor que se ubica en la escala ni de acuerdo
ni en desacuerdo con un 1,52 %.
Gráfico 4. Descripción de las percepciones de la ciudadanía en general respecto al
trabajo doméstico remunerado: variable percepción frente al TRH
Usted qué opina de la siguiente afirmación: “El trabajo que se realiza en el
hogar es obligación de las mujeres”.

Responses

Fuente: Informes descriptivos SurveyMonkey 2019
Ante la afirmación: «El trabajo que hacen las personas trabajadoras remuneradas el
hogar es muy fácil, lo puede hacer cualquier persona», los resultados indican que la
mayoría no está de acuerdo con esta frase en un 81,81 %, mientras que las personas
que están de acuerdo representan el 5,3 % y un 12,88 % se ubica en una escala de
neutralidad, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Aunque la mayoría está en desacuerdo, se
identifica un porcentaje que señala totalmente de acuerdo frente a esta frase que ubica
el trabajo doméstico como labor que cualquier persona puede desempeñar y que no
representa ningún esfuerzo de parte de la persona que la desempeña; en este sentido,
las percepciones de una parte pequeña de la ciudadanía reafirman el imaginario de
que es una labor cotidiana que no merece ser valorada ni asumida como un trabajo.
Variables
Totalmente de acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Porcentaje

Frecuencia

5,30 %
12,88 %
42,42 %

7
17
56

39,39 %

52
132

Fuente: Informes descriptivos SurveyMonkey 2019
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Frente a la afirmación: «No es necesario que se firme un contrato laboral con una
persona trabajadora remunerada del hogar», se encuentra que la mayoría se ubica
en una escala entre totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con un 74,52 %; en
la escala totalmente de acuerdo, con un 7,63 %, y en un nivel neutral, es decir, ni de
acuerdo ni en desacuerdo, con un 19,85 %. Llama la atención que la escala totalmente
de acuerdo y neutral va en aumento, sumando un 27,48 %, es decir, una percepción
que se orienta a validar o justificar la falta de establecimiento de contrato por escrito
con las TRH.
Gráfico 5. Descripción de las percepciones de la ciudadanía en general respecto al
trabajo doméstico remunerado: variable percepción frente al TRH
Usted qué opina
de la siguiente
afirmación: “No es
necesario que se
firme un contrato
laboral con una
persona trabajadora
remunerada del
hogar”.

Responses

Fuente: Informes descriptivos SurveyMonkey 2019
Sobre la siguiente afirmación: «La TRH es como parte de la familia, por eso el empleador
le puede asignar todas las labores que quiera» las respuestas, en su mayoría, se ubican
en una escala en desacuerdo con un 94,77 %, mientras que la escala totalmente de
acuerdo corresponde al 1,49 % y la escala neutral, que no sienta una posición clara
frente a la afirmación, representa un 3,73 %. Como se ha venido diciendo, aunque
la mayoría no está de acuerdo con esta afirmación, existe un número de personas
que validan estos estereotipos y refuerzan la imagen de que se pueden delegar un
sinnúmero de tareas a las TRH como lo hacen en la actualidad algunos empleadores.
Variables
Totalmente de acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
103

#LaDignidadComienzaPorCasa

Porcentaje

Frecuencia

1,49 %
3,73 %
41,04 %

2
5
55

53,73 %

72
134

Con relación a la frase: «Las labores domésticas no son un trabajo, son una ayuda,
un apoyo a la familia por eso no requieren de un contrato laboral» la mayoría de los
encuestados contestaron que están en desacuerdo con un 90,30 %, mientras que las
personas que contestaron estar de acuerdo representan un 2,99 % y las que se ubican
en el medio de la escala ocupan un 7,72 %. Siguen siendo una tendencia, en este tipo
de preguntas, las percepciones orientadas a una posición neutral y las que validan este
tipo de afirmaciones.
Gráfico 6. Descripción de las percepciones de la ciudadanía en general respecto al
trabajo doméstico remunerado: variable percepción frente al TRH
Usted qué opina
de la siguiente
afirmación: “Las
labores domésticas
no son un trabajo,
son una ayuda,
un apoyo a la
familia por eso no
requieren de un
contrato laboral”.

Responses

Fuente: Informes descriptivos SurveyMonkey 2019
Con relación a la afirmación: «No es necesario que a una TRH se le paguen prestaciones
sociales», las percepciones de los encuestados se ubican en una escala en desacuerdo
y totalmente en desacuerdo con un 94,3 %, mientras los que sí están de acuerdo con la
afirmación representan un 2,24 %.
Gráfico 7. Descripción de las percepciones de la ciudadanía en general respecto al
trabajo doméstico remunerado: variable percepción frente al TRH
Usted qué opina
de la siguiente
afirmación: “No es
necesario que a una
persona trabajadora
remunerada del
hogar se le paguen
prestaciones
sociales”.

Responses

Fuente: Informes descriptivos SurveyMonkey 2019
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Por último, ante la afirmación: «Quien se desempeña como trabajadora remunerada
del hogar no necesita estudiar porque realiza labores básicas» las respuestas se orientan
a mantener la tendencia que hasta el momento se ha evidenciado y es la relacionada
con las percepciones orientadas hacia la escala en desacuerdo 94,78 %; no obstante,
siguen llamando la atención tanto las posiciones neutrales como las que validan este
tipo de conocimiento cotidiano sobre el trabajo doméstico. Asunto que debe constituirse
en un planteamiento para las estrategias de comunicación y sensibilización que tiene
contempladas la Fundación Bien Humano.
Gráfico 8. Descripción de las percepciones de la ciudadanía en general respecto al
trabajo doméstico remunerado: variable percepción frente al TRH
Usted qué opina de la siguiente afirmación: “No es necesario que
a una persona trabajadora remunerada del hogar se le paguen
prestaciones sociales”.
Responses

Fuente: Informes descriptivos SurveyMonkey 2019

105

#LaDignidadComienzaPorCasa

6
Conclusiones CAP
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6.1
Conocimientos de TRH y empleadores
Buena parte de las TRH indica tener conocimiento sobre derechos como la seguridad
social que integra: salud, pensión, vacaciones y cesantías. Sin embargo, se evidencia
que existe en ellas un grado significativo de desconocimiento frente a derechos como
la no discriminación por motivos de género, la prevención sobre todas las formas de
explotación, la privacidad y el derecho a decidir si desean o no residir en su lugar de
trabajo, cesantías e intereses a las cesantías.
Los empleadores, por su parte, tienen un mayor conocimiento de aquellos derechos
sobre los cuales existe una mayor información, a través de medios de comunicación
y redes sociales, como es el caso de la seguridad social. Su conocimiento es menor
en cuanto a derechos que no son tan nombrados y reconocidos en las campañas
publicitarias como libertad de asociación y libertad sindical. Es de resaltar que un 30 %
de empleadores desconoce que debe pagar sobre la base del SMLV, dotar a la TRH de
ropa de trabajo y calzado y pagar horas extras.
Ahora bien, con relación a las percepciones sobre el cumplimiento de los derechos
se encuentra que, para el caso de las TRH, la mayoría de las respuestas se ubican
en una posición neutral, es decir, no consideran que haya una satisfacción favorable
o desfavorable de los derechos, lo que se puede interpretar con un cumplimiento
inadecuado o parcial de los mismos.
Por el contrario, cuando se analizan las respuestas de los empleadores se evidencia
que la percepción del cumplimiento de los derechos de las TRH es muy favorable, en
la mayoría de los casos, y neutral, especialmente, en aquellos derechos que son menos
conocidos, como es el caso de los derechos a la no discriminación por motivos de
género, el pago de horas extras y a acordar con el empleador si desea residir o no en
el lugar de trabajo.
Finalmente, en cuanto a los conocimientos en términos de los derechos laborales, que
tienen tanto los empleadores como las TRH, es notable el avance que existe frente a
los mismos, en comparación con otras épocas. Sin embargo, según los hallazgos del
estudio, todavía hay muchos retos y aspectos por mejorar; uno de ellos está relacionado
con la necesidad de impulsar campañas de información, procesos de formación e
incidencia política, dirigidas tanto a las TRH como a los empleadores y a la sociedad en
general, con el fin de sensibilizar, visibilizar y concientizar sobre los derechos laborales
y humanos de las TRH.
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Es importante considerar que, más allá de los derechos laborales de los cuales se tienen
más conocimiento, es necesario que se enfatice en aquellos que no son tan reconocidos
por la opinión pública y que, precisamente, contienen las normas relacionadas con la
prevención de: la discriminación de género, la de todas las formas de explotación, la
de la violencia de género; así como el derecho a decidir si residen o no en el lugar
de trabajo, el derecho a la privacidad y aspectos tan sensibles como la prevención
del trabajo infantil o la trata de migrantes, cuestiones fuertemente ligadas al trabajo
remunerado del hogar en la actual economía global.
Se debe seguir enfatizando en la necesidad de que se les garantice a las TRH sus derechos
a una adecuada contratación con pago justo, a la seguridad social integral y demás
derechos de los que todo trabajador colombiano debe gozar. Se debe seguir exigiendo
al Estado colombiano para que, mediante políticas públicas de orden nacional, busque
equilibrar y mejorar la situación de este grupo poblacional vulnerable que, como lo ha
ratificado la Corte Constitucional a través de su sentencia T 343 de 2015, se considera
sujeto de especial protección.
Es de anotar que las organizaciones sociales y, en especial, el sindicato de UTRASD
están llamadas a seguir desarrollando un trabajo para la incidencia y la movilización
de este tema en la ciudad, a través de propuestas, para que las autoridades e instancias
respectivas legislen, vigilen y tomen decisiones que beneficien a las casi 700 000
trabajadoras domésticas que tiene el país.

6.2
Actitudes de TRH y empleadores
Pese a los cambios que se han dado en los últimos años en la sociedad en general, es
importante mencionar que existen actitudes basadas en la discriminación que siguen
estando presentes en las relaciones que se tejen entre las TRH y los empleadores,
temas como el color de piel, la religión, la edad, el nivel educativo y el género, siguen
siendo relevantes a la hora de abordar este tema; además, se suman otros tipos de
discriminación como la condición de salud, los rasgos físicos y los aspectos culturales.
Aunque en la actualidad se han ido construyendo otro tipo de relaciones que han
contribuido a que las violencias de género sean un asunto del que se pueda hablar e
incluso denunciar y no silenciar, es relevante que en el estudio se sigan encontrando
casos en los cuales las violencias: física, psicológica, sexual y económica siguen estando
presentes y, por lo tanto, es un tema que vale la pena darle un lugar de atención para
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los procesos que se tejan con esta población para que los niveles de conciencia sean
cada vez mayores y las trasgresiones menores o, en el mejor de los casos, que estas no
se vuelva a presentar.
Aunque el Convenio 189 de la OIT es muy amplio, en las responsabilidades que asigna
a la labor que ejercen las TRH, vale la pena explorar la amplitud y los límites de
dichas responsabilidades, porque al no estar claramente delimitados en la relación
empleador-TRH es más fácil caer en abusos; esto teniendo en cuenta que muchas de las
TRH manifestaron que sus empleadores sí abusan en cuanto a las tareas impuestas. En
muchas ocasiones, no se corresponden los niveles de exigencia que se tienen hacia las
TRH con lo que los empleadores están dispuestos a pagar por esa variedad de labores
que deben llevar a cabo en su jornada laboral.
Es importante resaltar que las TRH no solo trabajan en condiciones de precariedad
laboral y con bajos salarios, sino que, además, deben cargar con las actitudes de
sus empleadores, muchas de las cuales son el resultado de un estigma histórico de
desvalorización e invisibilización hacia el trabajo remunerado del hogar que todavía
perviven.
Actitudes como la indiferencia frente a la situación que viven las TRH (relacionada con
sus condiciones laborales, personales y familiares y actitudes discriminatorias respecto
al género, la etnia, la edad, el nivel educativo o la religión) es un aspecto que afecta a
más del 60% de las encuestadas, sigue estando presente y se suma, igualmente, a las
condiciones de precariedad del mismo trabajo.
En general, se podría decir que las actitudes relacionadas con el TRH están, en su
mayoría, determinadas por imaginarios y concepciones erradas que justifican
tratamientos indignos y la violación de derechos humanos no solo como trabajadoras,
sino también como ciudadanas.
En el caso de las TRH, cuando se indaga por sus actitudes frente al propio trabajo y
cómo perciben el valor que la sociedad y su familia les da a ellas y a lo que hacen, se
encuentra que en la mayoría de ellas (en el 73 %) existe una percepción favorable, es
decir, de valoración frente al trabajo doméstico. Aun así, muchas perciben que su labor
no tiene la importancia que debería tener tanto para para ellas mismas como para sus
familias, empleadores y la sociedad en general.
Los empleadores, por su parte, en un 80 % se sienten satisfechos o muy satisfechos
con sus empleadas y la labor que desempeñan. Es interesante notar la brecha que
existe entre esta apreciación y la satisfacción de las TRH, ya que el 30 % de ellas se
sienta insatisfecha con el trabajo que realiza y el 40 % insatisfecha con el salario que
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recibe. Igualmente, entre un 30 % y 40 % de las mujeres encuestadas dice que sus
empleadores no se preocupan por las dimensiones de lo personal, es decir, su situación
familiar, emocional, su salud o educación. Podríamos concluir que las TRH están en una
relación desigual, donde dan más de lo que reciben, con el agravante de las carencias
y obligaciones que marcan sus vidas, tal como lo evidenció el perfil sociodemográfico.
En este aspecto, es importante seguir considerando como estrategia las campañas
de comunicación e incidencia, dirigidas a las mismas TRH, sus empleadores y la
sociedad en general para mostrar el TRH como un trabajo decente y digno de gran
importancia socioeconómica. Con el fin de contribuir a que los viejos imaginarios
puedan ser transformados, con lo cual se podría avanzar en que las actitudes, prácticas
de explotación, discriminación y violencia de género no se sigan presentando para
quienes realizan esta labor.
Igualmente, se debe seguir fortaleciendo la posibilidad de sindicalización y agremiación
de las TRH, con el fin de que puedan tener respaldo y acompañamiento frente a las
constantes violaciones de sus derechos y su dignidad, en este sentido, es muy importante
abrir espacios de debate, información y diálogo, en la ciudad y el departamento,
que permitan una mayor incidencia y un mayor empoderamiento de la temática y
sus representantes, con el fin de ir avanzando, también, en propuestas normativas y
legislativas que permitan construir nuevas maneras de abordar estas situaciones de
manera más afectiva.

6.3
Prácticas de TRH y empleadores
Con relación a las THR, es importante indicar que, si bien puede existir en este momento
un conocimiento por parte de ellas —más o menos adecuado— sobre sus derechos y
las garantías que deben brindarles los empleadores para realizar su trabajo, lo cual
se convierte en un gran avance, es notable que los conocimientos que tienen no se
corresponden en la práctica con los niveles de exigibilidad, porque sigue estando
presente, entre otros, el miedo a ser despedidas o a quedar sin trabajo. Por ejemplo,
que el 64,7 % de las encuestadas reconozca que nunca han realizado ninguna exigencia
frente a sus derechos, ante el empleador, es preocupante.
La falta de exigibilidad de sus derechos, se relaciona, de alguna manera, con la poca
participación de las TRH en espacios y colectivos que conllevan a la movilización y a la
acción social, ya que estos espacios permiten generar mayores niveles de conciencia y
organización social, que contribuyen a mejorar sus niveles de exigibilidad en cualquier
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nivel que lo requieran, de manera individual o colectiva. Es importante reiterar que en
Colombia el miedo a ser estigmatizadas, señaladas o asesinadas por sindicalizarse,
también se convierte en un obstáculo real a la hora de avanzar en los procesos de
participación y movilización social que se impulsan por parte de las organizaciones que
abanderan estas luchas y reivindicaciones.
Lo que cabría señalar es que, esta falta de exigibilidad por parte de las TRH, con relación
a sus derechos, también es fruto de la falta de normatividad y de reivindicación de su
trabajo en términos históricos, además del poco acompañamiento y vigilancia que han
ejercido las entidades estatales encargadas de los derechos laborales en Colombia,
una realidad que, si bien ha venido cambiando desde el 2011, tiene detrás siglos de
invisibilización y explotación laboral que no se pueden cambiar en una década y que,
definitivamente, necesitan una voluntad decidida del Estado para hacer realidad la
esencia del Convenio 189 y demás aspiraciones y propuestas de las organizaciones
sindicales del sector de TRH.
En este sentido, sigue siendo determinante el papel que juega la sensibilización, el
cabildeo, la incidencia política, las campañas de comunicación, entre otras estrategias,
con el fin de seguir ampliando y fortaleciendo la normatividad y las políticas públicas,
pero a la vez exigiendo su implementación y empoderando a las THR como trabajadoras
y ciudadanas, con el fin de que conozcan sus derechos, se apropien de estos y, por
consiguiente, los exijan al lado de una institucionalidad que las acompañe y acoja.
Es necesario mencionar el papel determinante que, en este caso, juegan las
organizaciones de las TRH como UTRASD, que conocen a fondo las necesidades y
problemáticas que afronta el sector y que, como toda organización social, deben
buscar tanto el empoderamiento de sus bases como la incidencia política en los niveles
y entidades que toman decisiones importantes en el país. En este sentido, se debe
reconocer que esta organización ha venido congregando este gremio e incidiendo,
de manera definitiva, en procesos tan importantes como el de la normativización del
Convenio 189 de 2011, a través de la Ley 1595 de 2012 o la ley de prima para
las TRH, entre otros; sin duda, grandes avances que dan cuenta de su legitimidad y
representatividad no solo en Antioquia, sino también en otros departamentos del país.
Por lo anterior, también se recomienda la necesidad de que el sindicato siga creciendo
y avanzando de manera firme, con la claridad que tiene para continuar fortaleciendo
sus procesos de organización, formación y movilización, especialmente, con su base
social, es decir, las TRH y los TRH del país y esto requiere, también, la cualificación de
sus estrategias y metodologías de acción social y política para que puedan continuar
con esta labor y cumplir efectivamente con sus propósitos.
Si se considera que los empleadores, en su mayoría, no participan de procesos

111

#LaDignidadComienzaPorCasa

organizativos, sería muy interesante generar espacios de encuentro e intercambio
entre las TRH y los empleadores, de tal manera que se pueda comprender que esta
es una labor de interés colectivo y en la medida en que los intereses, oportunidades y
responsabilidades se compartan y se comprendan se puede avanzar en la construcción
de espacios que aglutinen sueños, ideas y acciones para el bienestar de todos y todas,
desde lo que se teje en el hogar, eso íntimo que también es político.
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