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DESCRIPCIÓN: Este trabajo tiene como objetivo general, realizar un análisis 
normativo y cuantitativo del trabajo doméstico en Colombia en los últimos 10 años. 
Con esto, se busca evidenciar la evolución histórica por la que atravesó la regulación 
jurídica aplicable al trabajo doméstico; asimismo, se examinan a través de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- las condiciones laborales deficientes bajo las 
cuales se encuentran los trabajadores que ejercen esta ocupación. Finalmente, se 
plantean algunas recomendaciones de política pública enfocadas al mejoramiento de 
la situación laboral para esta población de trabajadores. 

 
METODOLOGÍA: Jurisprudencia, doctrina, linea jurisprudencial, constitución 
politica de Colombia de 1991, Código Sustantivo del Trabajo, convenio 189 de 
2011 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), leyes de trabajo, segurida 
social, normatividad existente en Colombia en torno al trabajo doméstico, decretos 
ejecutivos.  
 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS HUMANOS, RÉGIMEN LEGAL, 
TRABAJADORES DOMÉSTICOS, PRINCIPIOS LABORALES, SEGURIDAD 
SOCIAL, TRABAJO DECENTE. 

CONCLUSIONES: En este trabajo se ha podido evidenciar que el reconocimiento 

legal al servicio doméstico ha sido de difícil aceptación por parte del Estado, toda 

vez que las personas que ofrecen este tipo de servicio se encuentran en tales 
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condiciones de vulnerabilidad; que difícilmente son siquiera evidenciadas como 

trabajadoras y simplemente se les ha tratado como personas con una necesidad 

de remuneración. Y aunque se ha desarrollado un espectro un poco más amplio 

en los derechos de los trabajadores domésticos, como el nacimiento del Decreto 

824 de 1988, la realidad es diferente, por cuanto estos deben acudir por vías 

diferentes a la jurisdicción ordinaria para el reconocimiento y amparo de sus 

derechos. Aun cuando no tienen ningún tipo de exclusión en la normatividad de 

derecho laboral, qué no decir de la Seguridad Social, cuyos inicios en su etapa 

más efectiva se remontan a la aprobación y expedición de la  Ley 90 de 1946. 

Estancándose el desarrollo de esta última, hasta la promulgación del Decreto 3041 

de 1966, con vigencia a partir del 1 de enero de 1.967, que es la normativa que 

regula los Riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte para los trabajadores del sector 

privado y todas las normas subsiguientes que se han creado con el propósito de 

permitir a las autoridades la aplicación de las mismas.  

Puedo calificar de grave omisión por parte del Estado y por ello señalarlo de 

vulnerar no solo los Derechos Fundamentales de este sector de trabajadores, sino 

también permitir la violación de los Derechos Humanos a los trabajadores 

domésticos que ya han sido reconocidos como una población laboral vulnerable. 

El Estado Colombiano implementó el sistema de aportes al sistema integral de 

Seguridad Social para los trabajadores domésticos, tan solo hasta la promulgación 

del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Este compiló el Decreto 1406 de 

1999 que trató toda la temática del Régimen de recaudación de aportes, porque si 

bien la normatividad anterior no excluía a los trabajadores del servicio doméstico, 

siempre les generó un gran obstáculo para el acceso al sistema, porque a éstos 
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los obligaba a cotizar sobre un salario mínimo mensual legal vigente, así 

trabajaran 4, 8 o 15 días al mes.  

Además, con la Gran Encuesta Integrada de Hogares, utiliza en este trabajo 

para visibilizar la problemática materia central del mismo, se confirma el 

argumento acusador y se evidencia como verdad que históricamente los 

trabajadores domésticos han sido discriminados y sometidos a explotación laboral, 

cuando el promedio de sus ingresos siempre ha estado por debajo del salario 

mínimo legal ($399.848.oo para el año 2017, ver tabla 4) y en materia de 

Seguridad Social, el 85.30% no aportan a fondo de pensiones, todo esto con la 

permisividad del Estado. 

Por otra parte, a nivel internacional se generó la necesidad de protección al 

trabajador doméstico, respondiendo a la realidad de hacer respetar y proteger un 

trabajo que siempre ha tenido una jerarquización de baja categoría, sin ningún tipo 

de fundamento lógico y de desprotección por parte de los Estados. Es por esto, 

que con el Convenio de la OIT C-189 se establecen los derechos y principios 

básicos, bajo los cuales los Estados deben de realizar medidas efectivas para que 

el trabajo doméstico se ejerza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad humana.  

Dado lo anterior, y a pesar de todos los esfuerzos y avances que se han 

realizado a nivel internacional para promover los derechos de los trabajadores 

domésticos; en Colombia sigue siendo un trabajo con discriminación por parte del 

Estado al no realizar efectivamente la protección y cumplimiento de la 

normatividad para estos trabajadores. Esta labor, que se constituye como un 

trabajo formal, se concibe en el país, como una actividad informal que permite a 
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las personas de escasos recursos obtener algún ingreso económico para 

sobrevivir. Esta actividad registra las mayores tasas de informalidad en el país, 

estas han oscilado en los últimos 10 años entre 83% y 100% (ver tabla 6).  

Además, para esta ocupación se ofrecen salarios inferiores al mínimo legal, 

imponen jornadas laborales que exceden la máxima permitida, desconocen la 

obligación de la afiliación al régimen de seguridad social, entre otras conductas 

que no ejecutarían frente a otra clase de trabajadores, por ejemplo, aquellos que 

laboran en una empresa. Esto se puedo evidenciar en el capítulo 3 de 

Resultados del presente trabajo; en donde se observó que el salario promedio 

pagado ha oscilado entre $232.629.oo y $399.484.oo en los últimos años. 

Además, si se compara este salario promedio versus los salarios mínimos legales 

en cada uno de los años, se observa que en ninguno de los casos este salario se 

acerca al salario mínimo legal, lo cual va en contra de lo estipulado por la OIT en 

el convenio 189. 

De igual forma, de acuerdo con el código sustantivo del trabajo en su 

artículo 129, parte del salario pagado puede cancelarse en especie como 

contraprestación directa del servicio, en conceptos como alimentación, habitación 

o vestuario. Sin embargo, esta parte no debe exceder el 30% del salario y el 70% 

restante deberá ser pagado en dinero. En Colombia el 83.1% de los empleados 

domésticos reciben alimentación por parte de sus empleadores como concepto de 

su remuneración salarial (ver ilustración 3) y en algunos casos esta remuneración 

equivale a más del 50% del salario pagado. 

Asimismo, a pesar del esfuerzo y las normatividades que se han generado 

para apoyar este sector, se puede observar como a través de los años en vez de 

reducirse el porcentaje de empleados que no cotizan y/o no están afiliados al 
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sistema de seguridad social, se tiene que esta cifra ha ido aumentando (2%), 

pasando de 86.0% en 2008 a 88.5% en 2017 (ver tabla 5). 

Bajo lo anterior, este subsector se ha evidenciado como uno de los que 

concentra mayor incidencia en la vulnerabilidad de los derechos laborales hacia 

los trabajadores que realizan esta labor. Esto se debe a las condiciones laborales 

que han obligado a que los empleados domésticos sigan recurriendo a la Corte 

Constitucional en busca de reconocimiento y protección a través de tutelas, por 

ser este el medio legal más efectivo, inclusive más que la propia normatividad 

vigente para exigir el cumplimiento de la Ley.  

Con este escenario, las condiciones bajo las cuales se encuentra sometida 

esta actividad laboral, serían persistentes en los próximos años, ya que no se 

evidencia un cambio sustancial en los preceptos de la Corte Constitucional en la 

materia, más allá de algunas circunstancias concretas por las que la jurisprudencia 

constitucional empieza lentamente a considerar la protección especial de este tipo 

de trabajadores, pero por razones de espacio, no serán reproducidas las mismas y 

sólo se hará mención de algunas sentencias.  

Crear normas especiales para los trabajadores domésticos o para cualquier 

otro sector laboral es una forma de exclusión y discriminación, contrariando de 

esta manera cualquier principio de derecho constitucional, en especial el de 

Igualdad, ya que, por ejemplo, en la creación de ley para el reconocimiento de 

pago de prima de servicios a los trabajadores domésticos se tuvieron como 

fundamentos los mismos que se consideraron  para el pago de la prima de los 

demás trabajadores. Una sencilla manera de procurar el control efectivo y el  

cumplimiento de los derechos laborales y de seguridad social a los trabajadores 
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domésticos, es la creación del registro nacional de empleadores de trabajadores 

domésticos, que incluiría datos básicos del mismo para que a través de algún ente 

gubernamental como el Ministerio de Trabajo puedan verificar de manera 

permanente y eficaz, que los empleadores cumplan con el reconocimiento y pago 

de prestaciones sociales y afiliación al régimen de seguridad social y sancionar a 

los empleadores que incumplan la norma.  

Finalmente, parece que todavía queda mucho por hacer en el área del 

trabajo doméstico. No debemos olvidar que este tipo de tareas son clave para 

garantizar el bienestar social (Torns, 2008; Vega, 2009), y son el núcleo de la 

socialización de las personas de un Estado. Prestar atención a las necesidades 

percibidas y sentidas de quienes realizan y/o gestionan dichas tareas nos ha 

permitido profundizar en algunas líneas de actuación. A partir de este tipo de 

estudios es posible analizar cambios y conflictos y promover reflexiones de cara a 

elaborar qué iniciativas han de desarrollarse y cuál debe ser su contenido, siempre 

desde la voz de las personas que llevan a cabo el trabajo diariamente y en sus 

distintas parcelas. 
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