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1

  Estudio realizado por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Chile y el Instituto de Seguridad Laboral del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social (ISL), en el marco de la Convocatoria 

2016 para la Adjudicación de Proyectos de Investigación en Prevención de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Superintendencia de 

Seguridad Social (SUSESO). este artículo está publicado en un libro mayor 

elaborado por el ISL de Chile, donde toca diversas temáticas sobre condiciones de 

trabajo y salud laboral. El link de esta publicación es el 

siguiente: https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/Conocer-Para-

Prevenir.pdf .  

https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/Conocer-Para-Prevenir.pdf
https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/Conocer-Para-Prevenir.pdf
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RESUMEN 

A partir de las dimensiones contenidas en el cuestionario ISTAS 21/SUSESO, 

este estudio apunta a producir una caracterización detallada de los riesgos 

psicosociales que enfrentan las trabajadoras de casa particular. Los datos, 

generados por medio de una encuesta representativa de las trabajadoras de casa 

particular afiliadas al ISL, además de entrevistas en profundidad y grupos 

focales, permiten dar cuenta de una serie de transformaciones que ocurren en 

las relaciones laborales de este sector, cuyo mercado del trabajo puede 

describirse como una combinación de relaciones tradicionales y modernas. Las 

trabajadoras muestran una prevalencia de riesgos psicosociales por debajo de la 

media nacional, siendo la dimensión de la doble presencia la de mayor 

exposición en este segmento de trabajadoras. Pero junto con ello, se observa 

con una gran heterogeneidad cuando el fenómeno se analiza por nacionalidad 

o por modalidad de trabajo (puertas adentro o puertas afuera). En función de 

esta realidad, se plantean recomendaciones respecto de la situación específica 

de las trabajadoras, respecto de la efectividad de la regulación en el sector, y 

respecto de la prevención de riesgos asociados a la salud propios de esta 

ocupación. 

 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas tres décadas, las transformaciones en el mundo del 

trabajo en Chile han tenido como efecto colateral un aumento de los 

problemas de salud mental, principalmente asociados al estrés laboral y 

la depresión. En particular, los grados de exposición a riesgos 

psicosociales derivados del ambiente de trabajo han jugado un papel 

determinante en el deterioro de la salud mental de los trabajadores 

chilenos. Entre las actividades que se encuentran más expuestas a este 

tipo de riesgos, resaltan aquellas de servicios terciarios de cuidado, 

particularmente el trabajo doméstico o trabajo de casa particular. Este 

último posee una gran importancia económica, no sólo por su aporte 

en las labores reproductivas que demanda la sociedad, sino también 

por su peso gravitante entre las mujeres ocupadas. En la actualidad, este 

tipo de actividad representa el 8% de la fuerza laboral femenina en el 

país. 

Recientemente, el trabajo de casa particular ha sido también materia de 

interés dentro de las políticas laborales, en tanto sector que requiere 

modernizar, formalizar y regular sus relaciones laborales. En esa línea, 
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el año 2014 fue promulgada la Ley 20.786 que regula las condiciones 

de trabajo doméstico y el año 2015 se acogieron las recomendaciones 

de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia. Ambos 

esfuerzos han buscado equiparar el status del trabajo de casa particular 

con las demás categorías laborales asalariadas, velando por mayores 

niveles de protección social y una legislación que establezca un marco 

normativo acorde a la realidad del sector.  

Siguiendo con la política de prevención sobre las condiciones de salud 

y empleo, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en 

conjunto con el Instituto de Seguridad Laboral del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social (ISL),y el Departamento de Sociología de la 

Universidad de Chile, han llevado adelante el estudio “Caracterización 

de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras de Casa Particular”, que 

apunta a establecer recomendaciones específicas para el control y 

mitigación de estos riesgos, y considera la realización de una encuesta 

representativa a las TCP afiliadas al ISL, además de una profundización 

cualitativa sobre la realidad laboral de las trabajadoras domésticas, 

realizándose ocho entrevistas semi-estructuradasy tres grupos focales a 

los actores de relevancia en el trabajo de casa particular de la Región 

Metropolitana.  

El informe se organiza en torno a cuatro secciones. En la primera de 

ellas se ofrece una panorámica general sobre la realidad del trabajo 

doméstico y el trabajo de casa particular. A continuación, se detalla el 

diseño metodológico tanto de la fase cuantitativa como cualitativa de la 

investigación. La tercera sección, por su parte, detalla los resultados del 

estudio, respecto de las condiciones de trabajo, estado de salud, 

conocimiento de la legislación y finalmente sobre los riesgos 

psicosociales en el trabajo. Finalmente, la cuarta sección plantea 

conclusiones y recomendaciones. 
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UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL TRABAJO DOMÉSTICO Y 

AL TRABAJO DE CASA PARTICULAR 

1.El trabajo doméstico y su forma de incorporación al 

mercado del trabajo 

El camino recorrido hacia el reconocimiento del trabajo doméstico 

propiamente como un “trabajo” resulta de una confluencia de procesos 

e iniciativas políticas, que tienen su origen en los debates y movimientos 

sociales de los años setenta y ochenta (Benería, 2006). En primer lugar, 

se trata de una distinción propuesta por la economía feminista entre 

trabajo productivo y trabajo reproductivo, la cual amplía el estudio de 

las relaciones económicas al conjunto de necesidades de la 

reproducción social (Benería, 2006; Federeci, 2012; Pérez, 2006a). En 

segundo lugar, ocurre un esfuerzo de distintos gobiernos por mejorar la 

precisión de la contabilidad estadística, al advertir la cantidad de 

mujeres que eran parte de la población activa si se consideraban las 

tareas asociadas al trabajo reproductivo. Finalmente, debe destacarse el 

esfuerzo de organismos internacionales, gobiernos e instituciones 

académicas, que ha nutrido de información sobre la realidad laboral de 

las mujeres, en particular quienes se emplean en el trabajo doméstico.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)(2016) ha descrito al 

trabajo doméstico remunerado, entendido como “Trabajo de Casa 

Particular”, como aquel realizadoen un domicilio particular, el hogar, 

en el marco de una relación de trabajo por la que lapersona empleada 

recibe una remuneración. Las trabajadoras domésticas pueden laborar 

atiempo completo o tiempo parcial, pueden trabajar para un solo 

empleador o para varios,pueden habitar en la casa del empleador 

(trabajo “puertas-adentro” o “cama-adentro”) o ensu propia residencia 

(“trabajo puertas-afuera” o “cama-afuera”), o bien pueden trabajar enel 

extranjero. 

Con la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, sobre 

todo en la segunda mitad del siglo XX, el trabajo doméstico asalariado 

también aumentó exponencialmente: la dedicación total o parcial de la 

mujer a actividades remuneradas fuera del hogar supuso una 

redistribución de las tareas domésticas, lo cual facultó, a su vez, que el 
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trabajo doméstico apareciera definitivamente como una posibilidad de 

empleo al que muchas mujeres accedieron, sobre todo en quienes 

pertenecían a franjas sociales populares. Se abrió paso, de esta forma, a 

una asalarización masiva del trabajo doméstico, transformándolo 

definitivamente en un empleo. Este crecimiento, por lo demás, se 

corresponde con la expansión significativa de las actividades asalariadas 

de servicio en Chile, bajo modalidades flexibles y en muchos casos en 

condiciones precarias (Ruiz & Boccardo, 2014). 

En América Latina, y en Chile en particular, el trabajo doméstico 

encuentra su origen en la migración campo-ciudad. La transición de las 

familias campesinas a familias obreras supuso una ruptura importante 

en su organización económica doméstica, exigiendo muchas veces la 

búsqueda de empleo por parte de las mujeres recién llegadas a las 

grandes ciudades.  

La cultura de servilismo hacendal que caracterizó a gran parte de los 

trabajadores chilenos durante el proceso de inserción en la economía 

industrial, tuvo un impacto considerable en la estructuración de las 

relaciones laborales del trabajo de casa particular(Núñez, 2015). Por 

parte de los empleadores, las prácticas autoritarias y paternales 

caracterizaron el modo de relación laboral establecido; mientras que, 

por parte de la trabajadora doméstica, se presentó un debilitamiento 

estructural de su posición laboral, siendo precarizada y vulnerada. Para 

el caso chileno, algunas de las razones que explican este hecho tienen 

que ver con la escasa valoración social y la poca legitimidad de este 

empleo, la propia vulnerabilidad de las mujeres que buscan este tipo de 

trabajo, las implicancias de trabajar en solitario la mayor parte del 

tiempo, el compromiso emocional que supone trabajar en el hogar de 

otra familia, y el desconocimiento del estatuto legal que protege este 

tipo de trabajo (Valenzuela & Mora, 2009; Grupo Nous, 2010). Esta 

asimetría a su vez se traduce en que los ingresos reportados por el 

trabajo doméstico en América Latina en general se encuentran muy por 

debajo del resto de las ocupaciones, presentando una alta informalidad 

y una baja protección social(Tokman, 2010), conformándose una zona 

del mercado ocupacional particularmente vulnerable. 
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Lo anterior ha puesto un tono de alerta entre los gobiernos de la 

región, en particular en Chile, donde se han redoblado los esfuerzos en 

materia de política pública para regular el sector. Entendiendo la 

realidad laboral del trabajo de casa particular, atender las condiciones 

en las que se desarrolla esta actividad supone una doble urgencia: por 

una parte, al constatar el retraso que existe aún en las formas de 

relación salarial que se establecen, y por otra, al reconocer que es una 

actividad que se compone principalmente por mujeres, en que las 

desigualdades no sólo encuentran su origen en las asimetrías laborales, 

sino que, de forma más originaria, en la división sexual del trabajo.  

 

2.Los riesgos psicosociales en el trabajo de casa particular 

Según la definición de la OMS(2006), la salud se define como un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, que no se remite 

exclusivamente a la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta 

perspectiva más integral de la salud ha favorecido la ampliación de las 

preocupaciones médicas a otros ámbitos, donde destaca el trabajo 

como una de las principales dimensiones a estudiar, dada su relevancia 

en la estructuración la vida social, familiar y personal. 

El espacio de trabajo y las relaciones sociales que allí se establecen 

tienen una importancia considerable en el estado de salud del 

trabajador. En el ambiente laboral, pueden aparecer diversos riesgos 

que ponen en peligro “la salud mental, física y social [del trabajador] 

generados por las condiciones de empleo y los factores 

organizacionales y relacionales, susceptibles de interactuar con el 

funcionamiento psíquico y mental, con impactos sobre la organización 

o empresa donde estos se desempeñan” (Gollac, 2012 y Coutrot, 2013; 

citado en Neffa, 2015, pág. 109). 

De lo anterior se deduce que de la forma en que se organice el 

trabajodependerá que se promueva o dificulte que las personas puedan 

desarrollar sus habilidades e intereses en este, lo que en el mediano 

plazo repercute en el grado de satisfacción y bienestar personal y social 

de cada persona.  



CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR / G. Boccardo y otros  

/ 10 /  

En Chile, la Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad 

de Vida 2009-2010 (ENETS)(MINSAL, 2011), muestra que un 

porcentaje importante de la población reporta síntomas 

correspondientes a estrés, que es la principal manifestación en la salud 

de los cambios que ha experimentado durante los últimas tres décadas 

el mundo del trabajo. Si se considera el análisis epidemiológico 

realizado por MINSAL, se advierte que la relación entre precariedad 

laboral, percepción de salud y riesgos de salud mental es más alta en 

mujeres(MINSAL, 2011).  

Por otro lado, el estudio de Pérez-Franco(2014) indica que las 

ocupaciones que más se encuentran expuestas a este tipo de riesgos son 

aquellas que pertenecen al sector del retail y las dedicadas a las tareas 

de cuidado y servicios domésticos. En esa misma línea, -y como 

antecedente a considerar para la presente investigación- las 

investigaciones de Cornejo et. al (2010) y Boccardo et. al (2015; 

2016)han logrado constatar el alto grado de exposición a riesgos 

psicosociales de trabajadoras subcontratadas de servicios de aseo que, 

por las características de su rubro, muestran cierta similitud con las 

trabajadoras de casa particular.  

Para comprender la alta exposición a riesgos psicosociales de este 

trabajo es necesario situarlo social e históricamente. Es la actual división 

sexual del trabajo la que delega las tareas de cuidado casi 

exclusivamente en mujeres, dondeéstas reciben una educación 

diferenciada y se especializan desde muy temprana edad en las 

actividades asociadas al mantenimiento y reproducción del hogar y la 

familia. Es una socialización primariaque convierte la propia sexualidad 

en un trabajo(Federici, 2012). En el trabajo de casa particular no sólo se 

compromete la fuerza de trabajo, sino gran parte de la subjetividad de 

la trabajadora, que debe convertir sus competencias sexuales y 

emocionales en un activo: aparece como una figura materna en 

aquellos hogares donde la madre sale a trabajar al mercado, con todas 

las responsabilidades formativas y afectivas que ello supone, y además 

debe proporcionar cuidados que implican un acompañamiento tanto 

físico como emocional. 
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Es también un trabajo que aparece, en principio, como una actividad 

difícil de fiscalizar, fruto de las asimetrías laborales y la reticencia de los 

empleadores, lo cual se presta para un sinnúmero de situaciones de 

abuso e irrespeto. A ello debe sumarse la dificultad de organización del 

sector, propia de un trabajo que se desarrolla en solitario.  

De esta forma, se configura un espacio y una práctica laboral que 

tornan particularmente vulnerable estetipo de trabajo, dado el 

compromiso emocional que supone y la posición desfavorecida en la 

que se funda la relación laboral. Por ello, además de comprender los 

riesgos psicosociales que se derivan del ambiente de trabajo, es preciso 

reconocer el contexto en el que se desarrollan tales actividades y 

quiénes las desarrollan.  

Avanzando en una comprensión precisa sobre las condiciones de 

trabajo y la realidad cotidiana de esta actividad, se mejora a su vez la 

interpretación de los factores de riesgos psicosociales, que puedan estar 

potencialmente afectando la salud mental de estas trabajadoras.  

 

3. El trabajo doméstico en Chile 

En Chile el trabajo de casa particular presenta una tasa de participación 

femenina que supera el 95%, según las estimaciones nacionales de 

CASEN 2015 y ENE 2016. Esta actividad reúne a una proporción 

importante del total de las mujeres ocupadas, superando el 8% del total 

de la fuerza laboral femenina, lo cual equivale en datos del año 2015 a 

aproximadamente 274 mil mujeres. Se aprecian a su vez dos claras 

tendencias que marcan importantes transformaciones en este ámbito: 

por un lado una disminución del peso de esta ocupación en el total de 

ocupación femenina, y por otra parte un aumento de la participación 

del trabajo puertas afuera dentro de esta ocupación. 
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Gráfico 1.Mujeres ocupadas en servicio doméstico (1990-2015) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta CASEN 2000-2015. 

 

Junto con ello, los datos muestran que este sector se compone de una 

población migrante importante. Se identifica también que la modalidad 

de trabajo, que distingue entre el empleo “puertas adentro” o “puertas 

afuera”, se constituye como una variable importante para distinguir 

entre grupos o franjas sociales dentro de las trabajadoras domésticas. 

Esta forma de trabajo ha representado por varias décadas una de las 

principales puertas de entrada para las mujeres al mercado laboral. Sin 

embargo, pese a su peso en la estructura ocupacional femenina y su 

aporte al conjunto de la sociedad que precisa de cuidados y servicios 

domésticos, no ha tenido la valoración esperada, lo que se refleja en la 

remuneración y los diversos grados de informalidad en los que aún se 

desarrolla. 
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En el marco de este diagnóstico, se han desarrollado esfuerzos desde el 

Estado por mejorar las condiciones en que se desarrolla el trabajo de 

casa particular. En este sentido, el trabajo de casa particular ha debido 

abrirse camino dentro de una cultura heredera de una concepción 

tradicional sobre la servidumbre y el trabajo doméstico, la cual ha 

desconocido sistemáticamente su condición de empleo asalariado. La 

expresión más llamativa de aquello es la enorme desregulación a la que 

en algún momento se encontró sujeto el trabajo de casa particular, 

principalmente en lo relativo a la organización de la jornada laboral, las 

tareas y funciones específicas dentro del proceso de trabajo, el salario y 

la relación contractual.  

Recién el año 2008, con la promulgación de la Ley 20.279 la cual 

reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, se establece que la 

remuneración mínima en dinero de los trabajadores de casa particular 

no podrá ser inferior al 100% del ingreso mínimo mensual, pues antes 

de dicha normativa la remuneración mínima era equivalente al 75% de 

tal ingreso. Posteriormente, en octubre del año 2014 se promulga la 

Ley 20.786, que entre otras modificaciones establece un límite máximo 

a la duración de la jornada laboral y la utilización de horas 

extraordinarias,regula los tiempos de descanso, la composición de la 

remuneración y prohíbe la exigencia del uso de uniforme de trabajo en 

lugares públicos, entre otras modificaciones
2

.  

                                                      

2

  Entre los principales cambios que introduce la nueva normativa se cuentan: a) La 

formalización de la relación laboral mediante un contrato de trabajo con copia a 

cada una de las partes; b) La necesaria explicitación de todas las funciones a realizar 

dentro del contrato de trabajo; c) que el contrato de trabajo indique de forma 

adicional la necesidad de cuidados especiales para algún miembro del hogar; d) La 

prohibición de exceder las 45 horas semanales de jornada de trabajo; d) establecer 

la posibilidad de 15 horas extra de trabajo semanales, estando previamente 

pactadas; e) la exclusión de los ítems de alimentación y habitación dentro de la 

remuneración pactada; f) Descanso dominical irrenunciable; g) La distribución de 

la jornada en un máximo de 6 días a la semana; h) derecho a descanso de 12 horas 

continuas para las trabajadoras puertas adentro; i) Derecho a 15 días de vacaciones 

luego de un año de trabajo, sumando un día adicional por año, a contar de los 10 

años de servicio en adelante. 
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Por otra parte, la OITha establecidodesde el año 2011 el Convenio 

Número 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, que garantiza la protección laboral mínima 

que deben tener estos trabajadores, a la par con las demás categorías 

ocupacionales. Entre las obligaciones que se establecen para los 

miembros, destacan la libertad de asociación y libertad sindical; la 

necesidad de tomar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo, de 

preferencia con un contrato escrito; y el salario mínimo garantizado, 

entre otras. Este convenio es ratificado por Chile el 10 de junio de 

2015, estipulándose que entrará en vigor en junio del año 2016. Estos 

acuerdos han sido hitos destacables en materia de protección laboral, 

aunque aún persisten importantes asimetrías laborales en este sector. 

Junto con ello, el reciente cambio de normativa representa importantes 

desafíos en cuanto a generación de conocimiento, que en parte este 

estudio aborda al generar un panorama actualizado. 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Para viabilizar esta investigación, el universo de trabajadoras en estudio 

se redujo a aquellas que se encuentran registradas en el Instituto de 

Seguridad Laboral con un contrato de trabajo, que representan 

aproximadamente al 40% del total de la fuerza laboral del sector en el 

país (cerca de 140.000 trabajadoras).El objetivo propuesto es cuantificar 

y describir los riesgos psicosociales que afectan a las trabajadoras de 

casa particular, protegidas por el seguro contemplado en la Ley 16.744 

y afiliadas al ISL, estableciendo recomendaciones específicas para el 

control y mitigación de estos riesgos. Por su parte, los objetivos 

específicos son: 

1. Analizar las principales tendencias y cambios en el modo de 

organización del trabajo en el sector. 

2. Conocer la percepción de las trabajadoras y dirigentes del 

sector respecto de los riesgos psicosociales en el trabajo y los 

cambios que propicia la nueva normativa. 
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3. Caracterizar riesgos psicosociales por tipo de jornada, 

migración y otras variables. 

La estrategia metodológica para el estudio es de carácter mixto, al 

combinar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación. En 

relación a la metodología cuantitativa, se construyó una encuesta 

aplicada en 484 casos en tres regiones del país, y que cuenta con 

representatividad nacional. Esta encuesta contempla preguntas de 

carácter sociodemográfico, de empleo, de condiciones de salud y sobre 

riesgos psicosociales. Estas últimas preguntas fueron recogidas del 

cuestionario estandarizado SUSESO ISTAS-21, en su versión breve de 

20 preguntas, y que cubre cinco dimensiones de los riesgos 

psicosociales: exigencias psicológicas en el trabajo; trabajo activo y 

desarrollo de habilidades; apoyo social de la empresa y calidad de 

liderazgo; compensaciones; y doble presencia. 

Además de estas dimensiones de riesgos que contempla el cuestionario, 

se incorporan dimensiones adicionales de análisis, como la percepción 

sobre el estado de salud, el conocimiento sobre la normativa del sector, 

y las condiciones laborales en las que la trabajadora desempeña sus 

actividades. 

Por otra parte, la metodología cualitativa contempló la realización de 8 

entrevistas semi-estructuradas y 3 grupos focales a trabajadoras y 

empleadores, que apuntan a profundizar en aspectos complementarios 

a la información que surge de la encuesta, como la realidad específica 

de ciertos subgrupos de trabajadoras y sus trayectorias laborales.  

 

RESULTADOS 

1. Características generales de las TCP 

Un primer elemento relevante de caracterizarrespecto de las 

trabajadoras de casa particular es la función que cumplen dentro de su 

hogar. El cuadro 1 muestra en primer término el estado civil o 

conyugal, y muestra que de las 141.695 trabajadoras afiliadas al ISL, 

casi dos tercios no se encuentran en pareja. 
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Cuadro 1. Estado civil o conyugal de las trabajadoras de casa particular 

Estado civil o conyugal Población Porcentaje 

Casado(a) 39.379 27,8% 

Conviviente o pareja 12.287 8,7% 

Separado(a) 19.097 13,5% 

Divorciado (a) o anulado (a) 7.313 5,2% 

Viudo(a) 6.866 4,8% 

Soltero(a) 56.753 40,1% 

Total 141.695 100% 

Fuente: Encuesta de Caracterización de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras 

de Casa Particular 2016. 

 

Por otra parte, la propia encuesta revela que un 53% de las trabajadoras 

declara ser la jefa de su hogar, elemento relevante si se considera la 

forma en que los compromisos económicos a nivel familiar 

condicionan la forma en que se desarrolla este tipo de trabajo. Un 51% 

de estas trabajadoras declara vivir con alguien que depende 

económicamente de ellas, y adicionalmente un 38% señala tener 

familiares viviendo en otro lugar que también se encuentran en esta 

condición. Dentro de este último grupo, el 90% de las trabajadoras 

indica enviar habitualmente dinero a familiares que no viven con ella.Se 

dibuja entonces un cuadro en que la TCP es la columna vertebral de su 

hogar o núcleo familiar. 

 

2. Condiciones de trabajo 

Otro de los aspectos medulares que permiten comprender la realidad 

laboral del trabajo de casa particular son sus condiciones de empleo. 

Las dificultades que enfrenta el sector se explican por bajos salarios, 

extensas jornadas y alta desprotección, pero existe también precariedad 

que se relaciona con las exigencias y dificultades cotidianas que se 

presentan para la trabajadora. 



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°15 

/ 17 /  

Sobre la modalidad de trabajo, la encuesta muestra que del total de 

trabajadoras estimadas, la proporción de trabajo puertas adentro 

alcanza a un 25% del total. Por otra parte, la proporción de trabajadoras 

migrantes y trabajadoras chilenas varía según modalidad. En el caso del 

trabajo puertas afuera, la participación de las trabajadoras chilenas 

alcanza al 82,6%, mientras que las trabajadoras migrantes componen el 

17,4% del trabajo en esta modalidad. Por su parte, en el trabajo puertas 

adentro, las trabajadoras chilenas disminuyen, alcanzando un 76% del 

total, mientras que las trabajadoras migrantes aumentan, llegando al 

24%.  

En cuanto a la dimensión de los ingresos, la CASEN 2015 muestra un 

panorama en que la categoría de servicio doméstico exhibe ingresos 

inferiores a otras categorías ocupacionales, con una media levemente 

superior a los 200 mil pesos. A su vez, la encuesta llevada a cabo en el 

marco de este estudio arroja una media de ingreso de $321.668. La 

diferencia a su vez se explica por el mayor grado de formalidad que 

existe en el universo de las trabajadoras afiliadas al ISL. 

 

Cuadro 2. Media de ingreso según ocupación principal 

Categoría Media de ingreso 

Empleado u obrero del sector público $                        560.998 

Empleado u obrero de empresas públicas $                        607.524 

Empleado u obrero del sector privado $                        418.731 

Servicio doméstico $                        200.465 

FF.AA. y del Orden $                        693.899 

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta CASEN 2015. 

Nota: cálculo en base a lo que el encuestado reportó como su ingreso principal. 

 

El análisis de los ingresos dentro de las modalidades de trabajo de casa 

particular también muestra elementos interesantes. Al comparar la 

distribución por tramo de ingresos de trabajadoras que desempeña sus 

funciones en jornada completa con la subpoblación que lo hace en 
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modalidad puertas adentro, vemos que estas últimas se ubican en 

tramos más altos. En este sentido, esta modalidad de trabajo representa 

aún ciertos factores protectores en comparación a las otras modalidades 

de servicio doméstico, asociados a un mayor ingreso y ahorro de costos 

relacionados con alojamiento y en algunos casos alimentación. 

 

Cuadro 3. Distribución de trabajadoras por tramo de ingreso y modalidad de 

trabajo 

Tramo 
TCP jornada 

completa 

TCP Puertas 

Adentro 

Menos de $150.000 pesos 0,2% 0,0% 

Entre $150.000 y $249.999 

pesos 
8,9% 1,4% 

Entre $250.000 y 349.999 pesos 49,0% 9,6% 

Entre $350.000 y $449.999 

pesos 
38,9% 53,4% 

$450.000 pesos o más 3,1% 35,6% 

Fuente: Encuesta de Caracterización de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras 

de Casa Particular 2016. 

 

En cuanto a la jornada de trabajo, dentro del grupo de trabajadoras 

puertas afuerahay nuevamente que diferenciar, ahora entre quienes 

desarrollan sus actividades laborales a jornada completa, a jornada 

parcial o no sujetas a cumplimiento de horario. Cerca de un 65% se 

encuentra trabajando a tiempo completo, un 33% a tiempo parcial y un 

2% sin horario establecido. Luego, es la jornada completa la forma 

característica de jornada laboral de las trabajadoras domésticas. 

En total, un 35%de las trabajadoras puertas afuera – entre el 33% a 

tiempo parcial y el 2% sin horario – cumplecon sus actividades sin una 

jornada completa establecida. Entre ellas, un porcentaje considerable 

presta sus servicios a más de un empleador, trabajando en dos o más 

casas a la vez. Del total de trabajadoras que trabaja sin una jornada 

completa, el 57% trabaja solo en una vivienda, el 24% trabaja en dos 
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viviendas y el 17% en tres o más viviendas. Un 2%, además, trabaja en 

otro empleo diferente al de servicio doméstico.  

Por tanto, más de un 41% de las trabajadoras a jornada parcial trabajan 

para dos viviendas o más. Representan dentro de la población total de 

trabajadoras de casa particular estudiadas al 11% de la fuerza laboral. Es 

decir, una proporción no menor de estas trabajadoras presta sus 

servicios en más de una casa. 

Ser trabajadora de casa particular en más de un hogar puede ser una 

tendencia creciente, que se explique por la flexibilidad laboral que 

impacta al trabajo asalariado en Chile. Bajo estas nuevas modalidades, 

empleadores pueden encontrar servicios domésticos en el mercado por 

menor costo, pagando solo por horas de trabajo. A su vez, para las 

trabajadoras, desempeñar estas actividades con un valor-hora 

establecido puede resultar más conveniente.  

Con todo, este cambio puede tener efectos profundos en la subjetividad 

laboral de la trabajadora, al enfrentarse a más de un empleador, 

comprometerse emocionalmente con más de una familia, y tener que 

realizar el mismo tipo de actividades con una frecuencia y monotonía 

mayor.  

En relación a la jornada de trabajo, cabe también preguntarse por la 

diferencia entre lo que se encuentra inicialmente pactado y las horas 

efectivamente trabajadas. Al preguntar a las trabajadoras por la cantidad 

de horas trabajadas la última semana, en promedio reportan haber 

trabajado 45 horas. Sin embargo, al mirar la distribución por 

percentiles, se tiene que al menos la mitad de las trabajadoras dedicó 

45 horas o más a su labor y al menos un 25% de las trabajadoras ha 

dedicado más de 50 horas la última semana. A nivel general, puede 

decirse que al menos la mitad de las trabajadoras declaran trabajar 45 

horas o más, encontrándose en el límite o excedidas de la jornada 

máxima establecida por ley.  

Esta información es expresiva de la asimetría laboral que se construye 

en el trabajo doméstico. De estos datos se infiere que los empleadores 

poseen gran capacidad de forzar el trabajo durante más tiempo del 

acordado, muchas veces a través de mecanismos persuasivos que 
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apelan al compromiso laboral más allá del acuerdo estrictamente 

contractual.  

Si se distingue entre el trabajo puertas adentro y puertas afuera, la 

primera modalidad parece exigir jornadas de trabajo 

considerablemente más extensas. Mientras las trabajadoras puertas 

afuera declaran haber trabajado la última semana un promedio de 40 

horas, las trabajadoras puertas adentro promedian 60 horas semanales. 

Al menos un 75% de estas trabajadoras declara haber trabajado 50 

horas la última semana, un 50% indica haber superado las 60 horas, y 

un 25% reporta haber trabajado 65 horas o más. En estos casos, los 

riesgos de enfermarse o al menos aumentar los grados de exposición a 

enfermedades son mayores.  

En el caso de las trabajadoras puertas afuera, que se desplazan todos los 

días desde su casa al trabajo, debe considerarse también el tiempo 

utilizado en los trayectos de ida y de vuelta al trabajo. El tiempo 

destinado a traslados no es remunerado, y en este caso particular es una 

gran cantidad de tiempo. En el caso de la Región Metropolitana, el 

trabajo de casa particular se concentra en las comunas más ricas que se 

ubican en el sector oriente de la capital. Las trabajadoras, por su parte, 

provienen en general de otras comunas, lo que supone una importante 

cantidad de tiempo diaria en traslados, que incrementan el tiempo total 

destinado a los compromisos laborales. Las entrevistas en este sentido 

permitieron constatar que uno de los mayores factores que explican el 

cansancio de las trabajadoras son los trayectos entre su casa y el trabajo, 

debido a la alta segregación urbana de Santiago que las afecta 

directamente. 

“Eh no, mal. A mí me gustó más puertas adentro, o sea puertas es 

igual…o sea, el trabajo es el mismo, pero la cosa de la movilidad es lo 

que uno más se cansa. Porque antes yo vivía en el centro y después del 

centro me cambié a Puente Alto a vivir; entonces era más lejos las 

distancias de la movilidad. Entre micro, metro, vuelta micro, entonces 

eso… (…) Ahora me he sentido agobiada, como te digo, pero dentro de 

estos años puertas afuera. Cansancio, como te digo, pero más por el 

viaje, la movilidad, eso es más. Parece que eso más te cansa que el 

trabajo”. (Marta, 45 años, peruana) 
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Al respecto, un 19,8% de las trabajadoras dedica menos de una hora 

diaria a traslados, un 29% dedica entre una y dos horas, un 24,9% 

dedica entre dos y tres horas, y un 24,6% dedica más de tres horas 

diarias a traslados entre su casa y el trabajo ida y vuelta. Es decir, la 

mitad de las trabajadoras destina más de dos horas diarias, y un cuarto 

de ellas dedica más de tres horas a desplazarse por la ciudad para 

trabajar, lo cual incrementa considerablemente la jornada total de 

trabajo diario. Este incremento no sólo indica los tiempos reales de 

duración de las jornadas laborales, sino que también permite especular 

sobre el desgaste físico que supone mantener este ritmo de trabajo con 

una periodicidad alta.  

Como forma de ilustrar los aumentos reales sobre la jornada que 

supone considerar el tiempo de traslado, se tiene que un cuarto de las 

trabajadoras debe sumar entre 10 y 15 horas semanales a su jornada 

laboral sólo en traslados, y otro cuarto debe agregar más de 15 horas a 

la jornada semanal. En este sentido, pese a la regulación existente, las 

entrevistadas en el estudio cualitativo reportan la sensación de que el 

respeto a la jornada pactada sigue dependiendo de la buena voluntad 

del empleador, o a la “buena suerte” de encontrar uno que respete su 

condición de trabajadora con derechos: 

“Mire yo el cambio de las ocho horas, las he visto, porque yo siempre 

converso con nanas igual, y hay algunas personas que lo respetan, y hay 

otras jefas que no lo respetan para nada. (…) Más allá de eso, no he 

sentido mucho, y eso que andan diciendo que andan en las casas 

supervisando, pero no veo mucho. (…) No [sobre si han pagado horas 

extra], y ellos tampoco nunca han puesto un libro. Ese libro 

tampoco…Inspección me ha preguntado del libro de entrada y de 

salida, que uno tiene que firmar, tampoco nunca existió. Ni en las otras 

nanas, tampoco que yo he conversado, no existen esos libros.(Grupo 

focal inmigrantes, VI, 46 años, peruana) 

Otro de los elementos que aparece como relevante en la 

caracterización de este tipo de trabajo es que las trabajadoras reportan 

poco control sobre la labor que realizan, debido a que el rol directivo 

en las tareas a realizar en el hogar puede llegar a asumirlo más de un 

integrante del núcleo familiar.A esta “multiplicación de los 

empleadores”, Loyo y Velázquez (2009) lo denominan como la 
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“pluralidad simultánea de patronos”: debido a la interrelación de las 

necesidades de los integrantes del espacio familiar, cualquiera de éstos 

puede asignar labores, pese a que sea solo un empleador el encargado 

de firmar el contrato o el pago. La indefinición de estos aspectos da 

cuenta que finalmente la trabajadora está en una posición de 

subordinación que va más a allá de un empleador en específico, sino 

que ésta rige a la familia en su conjunto, teniendo que suplir todas las 

necesidades domésticas de ellos. 

Este tipo de situaciones, en el marco de la carga de la trabajadora, 

perjudican su bienestar, en tanto las entrevistadas consideran que las 

tareas que hacen no se corresponden con las definidas 

contractualmente, o que simplemente se abusa de la “buena voluntad” -

o bien, de la asimetría de poder- en la cual ellas desempeñan su trabajo. 

Sensaciones de injusticia se hacen comunes debido a esta particularidad 

del servicio doméstico. 

“No me sentía muy a gusto en esta casa, porque como le digo me 

mandaban los cuatro. Mis ojos son dos, y ellos entre los cuatro son 16, 

16 ojos que lo pequeño que se me pasaba por alto no se daba cuenta 

uno, pero se daba cuenta la otra persona. (…) Y, mire, inclusive me 

mandaban a pasear a la perra, y la perra era tan mala, que un día le dije 

yo que me asusté, porque me reclaman a mí, porque la perra era mala 

y quería morder, y le dije “señora, me reclaman a mí del perro, que un 

día va a morder a alguien en la plaza” porque en la plaza van muchos 

niños. Entonces la madre de mi jefa me dijo “es que la perra no es mía, 

eso se lo tienes que decir a la Sandra”. Y yo le dije a la que sale en mi 

contrato “señora, a la perra hay que comprarle un bozal, porque es un 

peligro” y la gente después me va a pelear mí. Y me dice “la perra no es 

mía, la perra es de mi papá” y así. Hasta que después les dije a las dos 

“bueno, acá están las dos señoras, yo necesito un bozal para el perro, 

porque la perra es muy mala” y ahí recién me compraron el bozal”. 

(Elena, 47 años, chilena) 

Los hechos retratados pueden generar estados de estrés importantes 

para las trabajadoras, debido a que se generan sentimientos de displacer 

asociados al trabajo y al contexto en el que este se desarrolla. Este 

fenómeno, conocido como estrés laboral, hace que sea de vital 

importancia contar con redes de apoyo preventivas y de salud acorde a 
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las necesidades de las trabajadoras. Esto es muy relevante, en la medida 

en que se están adaptando los criterios de los trabajos remunerados al 

servicio doméstico (Arriagada & Todaro, 2012), sobre todo en torno a 

la formalización del contrato, pagos, obligatoriedad de cotizar, y los 

seguros de salud, accidentes y previsión social (Órdenes, 2016).  

Finalmente, merecen análisis también las tareas y responsabilidades de 

cuidado, que tienen un peso significativo dentro de lo que se considera 

“trabajo doméstico”. Son estas tareas las que exigen mayor dedicación y 

suponen un desgaste tanto físico como emocional considerable. Los 

resultados muestran que el 44% de las trabajadoras tiene a su cuidado 

niños menores de 12 años, y cerca de un 15% cuida a adultos mayores 

o enfermos. Estas cifras demuestran que las tareas de cuidado están 

lejos de ser un aspecto marginal del trabajo de casa particular, al 

contrario, representan parte de las responsabilidades más frecuentes 

que deben realizarse.  

Los compromisos adquiridos en el cuidado construyen una relación 

intensa, en términos emocionales, entre la trabajadora de casa 

particular y quienes cuida. En muchos casos, las trabajadoras pasan más 

tiempo con hijos ajenos que los propios, lo que genera un apego 

importante, consagrando así el reemplazo funcional de la figura 

materna en el hogar.  

“A mí me pasa lo mismo también, tengo un niño de nueve años y el 

niño me dice “tú eres como mi segunda mamá, yo a mi mamá la 

quiero, pero yo te quiero más a ti” entonces yo le digo “no digas eso 

delante de tu mamá, porque tu mamá se va a sentir mal. Tú tienes que 

querer más a tu mamá, porque es tu mamá y es quien te dio la vida. Yo 

trabajo, supongamos mañana yo me voy, entonces va a ser una 

desilusión grande para ti, y no porque yo no te quiera y por eso te estoy 

abandonando, no, me voy de vacaciones, pero yo voy a volver, pero yo 

no soy tu mamá. Yo te quiero mucho, pero tú tienes que querer más a 

tu mamá” Y me queda mirando. Pero mire, o sea un niño de nueve 

años. A veces uno se siente ahí como que te agarra, y tú estás acá y la 

soledad, y un niño viene te dice que eres como su mamá, pues uno se 

siente feliz. (Grupo focal sindicalismo, III, 56 años, chilena) 

“En mi caso, o sea, de verdad que es parte de nosotros. O sea, mis 

hijos disfrutan mucho con sus historias, porque son historias de vida 
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diferentes al final, entonces aprenden mucho de ella. Y ella es bien 

maternal, entonces me da una mano en cuanto en cosas de vida 

también. No es en el aseo solamente, ni en la comida, sino que, en las 

experiencias de vida, y eso la verdad es que se agradece un montón. En 

mi caso, por ejemplo, que pucha estoy todo el día afuera, me fortalece 

en cosas que yo necesito y tenemos igual una complicidad a estas 

alturas con ella. Entonces, no, es parte de, y esto no es cuento, no es 

una historia que esté contando pa' que me graben, por si acaso”. 

(Grupo focal empleadores, I, 50 años, chilena) 

Tal como las trabajadoras de casa particular proveen a sus empleadores 

de servicio de cuidados, hay quienes deben cuidar a los hijos u otros 

familiares de la trabajadora mientras ésta se encuentra desempeñando 

sus funciones, situación que incide en el bienestar de las trabajadoras: 

“¿A quién? ¿A mi hijo? En la casa de mi mama vivía yo. Yo le pagaba a 

mi mamá, cuando estaba en el Santa Isabel que, incluso él estudiaba 

allá, yo pasaba a buscarlo, lo pasaba a dejarlo a él y a mi otro hijo y de 

ahí después yo pasaba a buscarlo en la tarde; pero yo todo el tiempo 

estaba que la mercadería, que plata le daba a mi mamá, todo el tiempo. 

Nunca así que los tuviera por tenerlos y que ella los alimentara no, yo 

siempre estaba dándole, pagándole a mi mamá pa‟ que los 

tuviera”. (Carolina, 74 años, chilena) 

Así, se conforman lo que se conoce como las cadenas globales de 

cuidados. Éstas corresponden a “una serie de vínculos personales entre 

personas de todo el mundo, basadas en una labor „remunerada o no 

remunerada de asistencia‟” (Arriagada & Todaro, 2012, pág. 33). Lo 

que se advierte es que los eslabones de la cadena se constituyen en base 

a ejes de poder, condicionados por el género, la clase social, etnia y el 

lugar de procedencia (Pérez, 2006). Lo anterior posiciona sobre todo a 

las a mujeres nacionales de bajos recursos y a las migrantes como las 

encargadas de dichas labores, constituyéndose una arqueología 

femenina del cuidado (Nuñez I. M., 2015), con los alcances 

transnacionales que posee. Por otra parte, estas configuraciones del 

cuidado a nivel global inciden en la constitución identitaria del “yo” 

femenino, como una subjetividad basada en el cuidado de otros 

(Núñez, 2015). Muchas veces, estas mujeres piensan y actúan en 

función de responder a las necesidades de otros en vez de las propias, 
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afectando su propio bienestar, en la medida en que el trabajo de 

cuidadoras pasa a ser una dimensión natural de su vida, alienando su 

condición de trabajadora. 

 

3. Estado de salud 

Las condiciones de salud guardan directa relación con las condiciones 

laborales y las actividades asociadas. En ese sentido, conocer el estado 

de salud de las trabajadoras domésticas permite una aproximación a su 

realidad de vida que complementa lo ya expuesto en el apartado sobre 

condiciones laborales. En este apartado se revisa la previsión de las 

trabajadoras, su percepción sobre su estado de salud, los problemas 

habituales de salud y las enfermedades diagnosticadas con las que 

viven, además de precisar si hacen uso de las licencias 

correspondientes. Esta revisión, a su vez, facilita una comprensión más 

amplia sobre los factores de riesgo psicosocial.  

En cuanto a la previsión, las trabajadoras de casa particular cuentan, 

casi en su totalidad, con previsión en Fonasa. Un 7,2% reporta ser parte 

del grupo A, un 45,3% parte del grupo B, un 16,1% del grupo C, un 

9,7% del grupo D y un 20,6% desconoce su grupo. En total, estas 

respuestas alcanzan un 98,9% de la muestra. Dentro del porcentaje 

restante, hay trabajadoras que tienen Isapre y otras que señalan no 

contar con previsión, tratándose de cifras marginales.  

Un dato relevante es que el porcentaje de trabajadoras en el grupo A es 

alto, considerando que el sistema público de salud identifica a la gente 

que pertenece a este tramo como indigente o carente de recursos. Por 

su parte, el grupo B, de carácter mayoritario, es para gente que reporta 

un ingreso imponible mensual menor a $250.000 pesos o que es 

beneficiario de pensiones, lo que se corresponde con las características 

de la población mayoritaria de estas trabajadoras, ya descritas en 

apartados anteriores. La proporción de trabajadoras de los grupos C y 
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D se corresponde también con la proporción de trabajadoras que 

reporta ingresos que se ubican dentro de estos tramos de Fonasa
3

.  

Por otra parte, en relación a la percepción del estado de salud de las 

trabajadoras, el panorama parece ser más bien negativo. Sólo un 5% de 

las trabajadoras considera que su estado de salud es excelente y un 

2,5% cree que su salud es muy buena. En el grueso de la distribución, 

están quienes consideran que su salud es “buena” con un 45,4% y 

quienes consideran que su salud es “regular” con un 40,8%. 

Finalmente, las trabajadoras que creen que su salud es “mala” son un 

6,2%.  

En el Gráfico 2 se muestran distintos problemas de salud que se han 

presentado en las últimas cuatro semanas y la frecuencia con la que las 

trabajadoras los padecen. Destaca por su alta frecuencia las tensiones 

en los músculos, donde más de un 32% indica “siempre” tener este 

problema, y más del 16% señala tener este problema “muchas veces”. 

En total, casi la mitad de las trabajadoras se enfrenta frecuentemente a 

este problema, que puede explicarse por la alta exigencia física del 

trabajo doméstico y la edad avanzada de aquellas mujeres.  

 

  

                                                      

3
Según lo indicado por la Superintendencia de Salud, para pertenecer al grupo C se 

debe reportar un ingreso imponible mensual mayor a $250.000 y menor o igual a 
$365.000 pesos. Para encontrarse en el grupo D, se debe reportar un ingreso 
mayor a $365.001 pesos.  
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Gráfico 2. Problemas habituales de salud en trabajadoras de casa particular las 

últimas 4 semanas 

Fuente: Encuesta de Caracterización de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras 

de Casa Particular 2016 

 

Otros problemas frecuentes son los dolores de cabeza y los problemas 

para dormir, muy habituales cuando existen cuadros de estrés laboral. 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Falta de ánimo para socializar 

Problemas para dormir

Irritabilidad

Angustia

Dolor en el pecho 

Problemas para respirar

Tensión en los músculos

Dolor de cabeza

Problemas para concentrarse

Dificultad para tomar …

Dificultad para recordar cosas

Esfuerzos físicos excesivos

Falta de 

ánimo 

para 

socializ

ar 

Proble

mas 

para 

dormir

Irritabili

dad

Angusti

a

Dolor 

en el 

pecho 

Proble

mas 

para 

respirar

Tensión 

en los 

múscul

os

Dolor 

de 

cabeza

Proble

mas 

para 

concent

rarse

Dificult

ad para 

tomar 

decisio

nes

Dificult

ad para 

recorda

r cosas

Esfuerz

os 

físicos 

excesiv

os

Siempre 8,2% 22,8% 10% 14,2% 6,8% 8,3% 32,5% 26,4% 11,9% 20,7% 11,1% 9,9%

Muchas veces 6,7% 17,9% 10% 14,7% 10,4% 9,9% 16,5% 10,2% 9,1% 10,2% 11% 4,5%

Algunas veces 26,8% 27,3% 25,9% 29,8% 14,1% 11% 21,1% 25,8% 19,5% 15,1% 23% 11,2%

Solo alguna vez 11,8% 5% 10,3% 6% 7,3% 6% 7,1% 9,1% 3,8% 4,9% 6,1% 3,3%

Nunca 46,5% 27% 43,8% 35,3% 61,5% 64,7% 22,8% 28,5% 55,6% 48,9% 48,8% 71%

Siempre Muchas veces Algunas veces Solo alguna vez Nunca



CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR / G. Boccardo y otros  

/ 28 /  

Aparece también como un problema recurrente la angustia, que puede 

ubicarse dentro del mismo diagnóstico sobre estrés laboral.  

En la misma línea del apartado anterior, en el Cuadro 4 se presentan 

las enfermedades más recurrentes en el país y la frecuencia con que son 

diagnosticadas a las trabajadoras domésticas. Además, se observa el 

porcentaje de trabajadoras diagnosticadas que hace uso de licencias. 

Cerca de un 40% de las trabajadoras indica que le ha sido diagnosticada 

tendinitis, lumbago o ciática, enfermedades directamente relacionadas 

con el desgaste físico, muy probablemente debido al ritmo y exigencias 

de las tareas domésticas. Si se observan las licencias médicas por esta 

enfermedad, apenas un tercio de las trabajadoras diagnosticadas hace 

uso de ellas. Además, con un porcentaje alto de diagnóstico, aparecen 

los problemas a la columna, muy vinculados con los problemas 

lumbares. 
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Cuadro 4. Diagnóstico y licencias por enfermedades en los dos últimos años 

Enfermedad 
Enfermedad 

diagnosticada 

Porcentaje que 

hace uso de 

licencia médica 

Otras enfermedades 31,4% 25,5% 

Tendinitis, Lumbago o Ciática 39,5% 34,2% 

Estrés 32,5% 12,3% 

Colon Irritable, Gastritis o Ulcera 38,6% 12,4% 

Fracturas óseas 7,8% 61,5% 

Enfermedades de la columna 21,3% 23,9% 

Várices en las Piernas 36,3% 5,2% 

Bronquitis o resfríos frecuentes 35,0% 28,3% 

Disfonía o afonía 19,8% 15,7% 

Cistitis (vías urinarias) 8,8% 3,4% 

Ansiedad, crisis de pánico o fobias 24,0% 8,8% 

Depresión 18,2% 17,0% 

Enfermedad coronaria o Hipertensión arterial 22,9% 15,3% 

Fuente: Encuesta de Caracterización de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras 

de Casa Particular 2016. 

 

En este plano, las entrevistadas reportan poseer una cantidad ilimitada 

de funciones en su jornada de trabajo, y que corresponden a todas las 

tareas que se deben realizar en una casa para mantener la reproducción 

de la vida: aseo, planchado, limpieza mobiliaria, cuidados de personas 

y/o animales, entre otras. Así, los límites funcionales son muy difusos, 

pues rara vez se explicitan todas las responsabilidades en el contrato 

laboral, pudiendo abarcar una infinidad de tareas que entorpecerán sus 

descansos y su salud en particular. El escaso control que la trabajadora 

tiene sobre sus tiempos de trabajo daña directamente su bienestar 

psicológico, reportando sensaciones de inseguridad laboral, como 

también de estrés y angustia (Moreno & Báez, 2010). 
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“No, empezó así de a poco, que me dolía el brazo, que me dolía el 

hombro, fui al médico, y estuve en tratamiento. Me filtraron no sé 

cuántas veces el hombro, y así seguía trabajando, o sea, tomaba las 

licencias que me daban y con la filtración ya como que ya no me dolía 

tanto y seguía dándole; pero ahora ultimo ya llegó el minuto ya… de 

que puedo no hacer esto tanto rato [gesticula el movimiento del brazo]. 

No puedo levantar los brazos como para poner los platos arriba del 

mueble (tiembla la voz), y me empiezo a cansar y me duele mucho la 

cervical. O sea, ahí me he dado cuenta que realmente estoy como, 

como me dijo el médico: „‟reventá‟‟‟ y es debido a mi trabajo porque es 

muy pesado. Yo todos los días hago lo mismo porque como trabajo en 

distintas casas, todos los días lavo, todos los días plancho, todos los días 

trapeo; no es como trabajar en una sola casa que tú mantienes, no, yo 

tengo que todos los días hacer lo mismo”. (Evangelina, 55 años, 

chilena) 

Otras enfermedades recurrentes son las várices en las piernas, que se 

dan con alta frecuencia entre las mujeres mayores y entre aquellas que 

desarrollan actividades que exigen estar mucho tiempo de pie, como es 

el caso de estas trabajadoras.  

Destaca también entre las enfermedades frecuentes el estrés con un 

32,5% de trabajadoras diagnosticadas, y solo un 12% dentro de este 

grupo con licencia médica. La angustia, crisis de pánico o las fobias 

muestran también alta frecuencia. El colon irritable, gastritis o úlcera 

indican una frecuencia de 38,6% de diagnósticos. El estrés, la angustia y 

los problemas digestivos en general son problemas que se asocian a una 

alta exigencia y presión psicológica, siendo esta alta frecuencia de 

ambas enfermedades muy decidor de los problemas generales de salud 

que cargan estas trabajadoras.  

 

4. Conocimiento y percepción sobre la legislación que regula 

el Trabajo de Casa Particular 

Otro de los temas de relevancia en el estudio es identificar el grado de 

conocimiento sobre la actual legislación que regula el trabajo de casa 

particular. Este sector muestra un importante grado de informalidad, el 

cual ha disminuido en las últimas décadas, pero que de todos modos 
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mantiene una presencia considerable. Los esfuerzos legislativos 

recientes han apuntado a la formalización del empleo, proceso dentro 

del cual el conocimiento de los trabajadores sobre sus derechos es 

esencial. Este empoderamiento puede facilitar la formalización del 

empleo, en la medida que las trabajadoras sepan qué exigencias forman 

parte del marco legal y cuáles no.  

La realidad nacional actual muestra aún un muy bajo conocimiento 

sobre la nueva legislación. A través de la construcción de un “índice de 

conocimiento legislativo”, que evalúa el nivel de conocimiento sobre la 

ley 20.786 que regula el trabajo de casa particular, se dividió al colectivo 

de trabajadoras entre aquellas que presentan un conocimiento bajo, 

medio o alto de la ley
4

. Así, se estableció como conocimiento “bajo” 

quienes declaran no conocer la ley o conocer solo una de las 

principales medidas, como conocimiento “medio” a quienes conozcan 

entre dos y tres de las principales medidas, y como un conocimiento 

“alto” a quienes conozcan cuatro o más aspectos de la nueva 

legislación.  

Los datos indican que un 77% de las trabajadoras muestra un 

conocimiento bajo, un 20% un conocimiento medio y sólo un 3% un 

alto conocimiento de la ley. Por tanto, un importante contingente de 

trabajadoras – másde 100 mil – noconoce sus derechos laborales, lo 

cual condiciona su posición laboral a una situación vulnerable. 

Al desglosar la Ley 20.786 en sus principales medidas regulatorias, se 

esclarece el panorama del conocimiento legislativo de las trabajadoras 

de casa particular. Según las estimaciones realizadas, cerca de un 58% 

de las trabajadoras declara no conocer la ley en general, y entre quienes 

indican saber algo, los niveles de conocimiento son muy bajos. Como 

muestra el Cuadro 5, sólo un aspecto de la ley supera el 10% de 

conocimiento, que es el establecimiento de un máximo de 45 horas 

semanales de jornada laboral. Este escenario muestra que pese a la 

                                                      

4

  Para identificar conocimiento, se pregunta a las trabajadoras qué aspectos conocen 

de la última legislación aprobada, dando origen a una respuesta abierta que es 

clasificada en las alternativas de respuesta correspondientes. 
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amplia difusión en los medios, los elementos que componen la nueva 

normativa no logran llegar a la trabajadora, lo que representa 

ciertamente un escenario de desprotección. 

 

Cuadro 5. Conocimiento de las trabajadoras de casa particular sobre los 

diferentes aspectos de la Ley 20.786 (en porcentaje). 

Fuente: Encuesta de Caracterización de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras 

de Casa Particular 2016 
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Prohibición del uso obligatorio de uniforme en lugares públicos 9,6% 

Copia del contrato para cada una de las partes 7,1% 

El contrato de trabajo debe explicitar las tareas que han de realizarse 4,3% 

El contrato de trabajo debe explicitar si algún familiar o miembro del 

hogar precisa de cuidados especiales 

2,5% 

La jornada de trabajo no podrá exceder las 45 horas semanales 33,8% 

Posibilidad de trabajar como máximo 15 horas extra a la semana, 

siendo pactadas previamente 

8,9% 

La jornada laboral puede ser distribuida en un máximo de 6 días a la 

semana 

4,1% 

Se excluyen de la remuneración gastos de alimentación y habitación 3,7% 

Descanso dominical irrenunciable 6,2% 

Derecho a 15 días de vacaciones luego de un año de trabajo  3,6% 
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Este escenario de cambio reciente en la normativa es percibido por los 

actores sindicales como un avance en torno al reconocimiento del 

trabajo, pero se identifica a la fiscalización como el aspecto pendiente: 

No hay una fiscalización efectiva, pero también sabemos por qué razón 

no se puede fiscalizar. Y acá viene otro punto de polémica que también 

es discusión entre nosotras y las autoridades, la trabajadora puertas 

adentro, ¿en calidad de qué está dentro de un hogar que no es el 

propio? Hemos tratado de ser asesoradas por grupos de DDHH, de 

tratar de buscar una forma que solucione por ahí nuestro problema de 

la fiscalización, para que nos digan en calidad de qué estamos nosotras 

prestando servicio ¿en calidad de mueble? Porque al cerrar la puerta 

del lugar donde trabajo, perdemos nuestros derechos como 

ciudadanas, ¿me entiende? Cerramos la puerta cuando ingresamos a 

trabajar y perdemos todos nuestros derechos civiles ¿en calidad de 

qué? (Grupo focal sindicalismo, III, 56 años, chilena) 

Por su parte, el grupo de empleadores entrevistados declara 

incomodidad sobre algunos aspectos de la implementación de la nueva 

legislación. Esto se explica porque, si bien quienes participan
5

 declaran 

respetar los horarios y contratos de sus trabajadoras, la flexibilización 

que caracteriza el trabajo doméstico hace más engorrosos para ellos los 

mecanismos recientemente definidos, mencionándose como ejemplo 

de ello el registro diario del libro de asistencia. Por otra parte, sugieren 

que debiese existir un grado mayor de automatización de los 

mecanismos de fiscalización, en conjunto con la plataforma de pago de 

imposiciones. Plantean que estas herramientas debiesen funcionar de 

manera integrada para facilitar esta responsabilidad para el empleador, 

pero también para proteger de manera más efectiva y eficiente a las 

trabajadoras. 

Las fiscalizaciones tú debes hacerlas lo más automáticas posibles, yo 

trabajo mucho en el tema de los controles, entonces tú tienes que hacer 

las fiscalizaciones automáticas. Hazlo lo más automáticas posibles, 

                                                      

5

  Si bien la selección de empleadores entrevistados se hace buscando de forma 

aleatoria dentro del registro, es evidente que existe un sesgo de autoselección al 

momento de aceptar la invitación a participar en el estudio, que favorece la 

participación de empleadores que conocen y cumplen la normativa. 
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conéctate con Previred y si Previred no reporta el pago de la 

imposición tal mes, ya sabes que tienes un problema y puedes 

inmediatamente reportarlo. (Grupo focal empleadores, II, 39 años, 

chileno) 

 

5. Riesgos psicosociales en el trabajo 

Los factores psicosociales en el ámbito ocupacional hacen referencia a 

“situaciones y condiciones inherentes al trabajo y relacionadas al tipo de 

organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que 

tienen la capacidad de afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar 

y la salud (física, psíquica o social) del trabajador y sus condiciones de 

trabajo” (MINSAL, 2013, pág. 7). Por su parte, la Superintendencia de 

Seguridad Social ha indicado que “la relación entre la exposición a los 

factores de riesgo psicosocial presentes en el trabajo y la salud es en la 

actualidad indiscutible. La evidencia científica acumulada a la fecha es 

suficientemente sólida, y coincide en demostrar que ciertas condiciones 

de la organización del trabajo pueden provocar un especial estado físico 

y psíquico en los individuos que llamamos „estrés‟” (SUSESO, 2009, 

pág. 12).  

Por tanto, estudiar los factores que exponen a riesgos psicosociales a las 

trabajadoras de casa particular dice relación con identificar los aspectos 

asociados al proceso de trabajo que pueden generar estrés,  y en 

particular, a través de los resultados obtenidos en este estudio, se está 

en condiciones de señalar qué proporción de estas trabajadoras se 

encuentra en riesgo de padecer alguna patología física o psiquiátrica. La 

evidencia encontrada indica que en general, la población de 

trabajadoras de casa particular que se encuentra expuesta a factores de 

riesgo psicosocial se encuentra por debajo de la media de referencia 

nacional, establecida por la SUSESO en el 33%. A continuación, se 

revisan las dimensiones de riesgo psicosocial, ofreciendo una 

interpretación de los puntajes obtenidos. 
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5.1 Exigencias Psicológicas 

Las exigencias psicológicas hacen referencia a presiones sobre el 

rendimiento cuantificable del trabajo, la demanda emocional, la 

demanda por esconder ciertas emociones, las exigencias sensoriales y 

cognitivas.  

Como se aprecia en el Gráfico 3, estas exigencias muestran 

mayoritariamente un nivel de exposición relativamente bajo en la 

población. En promedio, hay un 10,2% de trabajadoras que se 

encuentran altamente expuestas a enfermarse por este tipo de 

exigencias.  

Sin embargo, si se observa la distribución en las trabajadoras puertas 

adentro, el riesgo prácticamente se duplica, alcanzando un 17,3% de 

mujeres con altas posibilidades de enfermarse. Esta situación puede 

deberse a la alta exigencia general que supone el trabajo puertas 

adentro, sobre todo por el hecho de vivir cotidianamente en su espacio 

de trabajo, lo que puede estar dificultando encontrar espacios para 

desenvolverse en su vida diaria sin la presión laboral. 

 

Gráfico 3. Exigencias psicológicas, según modalidad de trabajo y nacionalidad 

Fuente: Encuesta de Caracterización de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras 

de Casa Particular 2016 
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5.2 Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades 

La dimensión de trabajo activo y desarrollo de habilidades busca 

conocer la influencia, el control, el sentido, la integración y las 

posibilidades de desarrollo en el trabajo. Los resultados en el Gráfico 4 

muestran que, en promedio, hay un 13,2% de trabajadoras altamente 

expuestas a enfermarse en esta dimensión, debido a las pocas 

posibilidades de participar de la forma en que se organiza su trabajo.  

 

Gráfico 4. Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades, según modalidad de 

trabajo y nacionalidad 

Fuente: Encuesta de Caracterización de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras 

de Casa Particular 2016 
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5.3 Apoyo Social en el Trabajo y Calidad del Liderazgo 

La dimensión de apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo fue 

adaptada para este estudio modificando su nombre por apoyo social 

“en el trabajo”, entendiendo que las trabajadoras de casa particular se 

desenvuelven en el espacio doméstico, con especificidades distintas a 

las de una empresa. Esta dimensión busca observar la claridad del rol 

que se ocupa en el trabajo, los conflictos de roles, la calidad del 

liderazgo en el trabajo, la relación con los superiores (en este caso, 

empleadores u otros miembros del hogar) y relación con los 

compañeros (si es que los tiene).  

Como se aprecia en el Gráfico 5, los resultados muestran en promedio 

un 22,2% de alta exposición a riesgos psicosociales en el trabajo en esta 

dimensión. A diferencia de las otras dimensiones, las más afectadas 

aquí parecen ser las trabajadoras puertas afuera, con un 27,6% de alta 

exposición a este tipo de riesgos. Probablemente, esta alta puntuación 

en el caso de las trabajadoras puertas afuera se debe a una relación 

laboral más impersonal que en el caso de la modalidad puertas adentro, 

con un menor acompañamiento y apoyo por parte de los empleadores. 

 

Gráfico 5: Apoyo Social en el Trabajo y Calidad del Liderazgo, según modalidad 

de trabajo y nacionalidad 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras 

de Casa Particular 2016 
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5.4 Compensaciones 

La dimensión de Compensaciones comprende aspectos como la 

estima, la inseguridad respecto a la estabilidad contractual y a la forma 

en que se organiza el trabajo. El objetivo es conocer si el trabajo 

retribuye con bienestar y certezas al trabajador. 

En el Gráfico 6 se muestra la distribución de los riesgos, indicando que 

en promedio un 12,5% de las trabajadoras de casa particular se 

encuentra en alto riesgo. Esta cifra indica también, que en general la 

compensación de su trabajo no es un problema que se encuentre muy 

presente.  

 

Gráfico 6: Compensaciones, según modalidad de trabajo y nacionalidad 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras 

de Casa Particular 2016 
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salario, reconocimiento simbólico o seguridad contractual) no logra 

compensar los importantes costos que implica para las trabajadoras 

tanto el desarrollo de las tareas específicas de las que consta su trabajo, 

así como las exigencias de tiempo que este tipo de empleo implica. Este 

déficit de retribución, probablemente motivado por los riesgos en la 

dimensión de doble presencia, son a su vez consistentes con la 

disminución del peso del servicio doméstico puertas adentro, 

mencionada al inicio de este artículo. 

 

5.5 Doble Presencia 

La última dimensión es la doble presencia, que busca conocer el peso 

de las tareas domésticas del hogar propio y la preocupación que éstas 

generan cuando se está en la jornada laboral, dificultando la separación 

estricta entre las actividades y responsabilidades de la casa y las del 

trabajo, lo que en general tiende a agobiar a las personas. Para el caso 

particular de este estudio, esta dimensión cobra especial relevancia, 

entendiendo que aquellas trabajadoras de casa particular muchas veces 

son además dueñas de casa en su propio hogar, lo que supone el 

mismo tipo de actividades, pero ejercidas en espacios pensados para 

momentos de la vida distintos: la casa y el trabajo.  

Estos riesgos se expresan en la imposibilidad de estas mujeres de poder 

equilibrar funcionalmente la demanda del trabajo con las demandas 

familiares, lo que puede ocasionar ausentismo laboral, como forma de 

poder hacer frente a las responsabilidades familiares, o que los 

conflictos del trabajo se extiendan a su espacio familiar. 

Por tanto, los riesgos se plantean en tres ámbitos que afectan la salud 

física y mental de las trabajadoras de casa particular: la sobrecarga 

laboral por la doble presencia; la incapacidad de la trabajadora de 

poder conciliar el trabajo con la vida familiar; y, por último, el poco 

espacio al desarrollo personal de las mujeres, lo que condiciona sus 

trayectorias de vida. 

“El día sábado llegaba a almorzar la nuera, el nieto y yo salía al final 

salía el día sábado…terminaba a las cinco, seis de la tarde y a esa hora 
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ya no hay fuerzas para salir, para hacer vida personal, salir con las 

amigas, tener una pareja, no se puede porque uno está “reventada”; 

uno está toda la semana dele, dele, dele. Entonces no hay un comienzo 

y no hay un término, porque uno empieza desde, o sea se acuesta y se 

levanta en el mismo trabajo, entonces no hay un cambio de chip, es 

siempre lo mismo. Entonces eso, como decía la compañera igual, 

psicológicamente a una la va tirando para abajo, para abajo”. (Grupo 

focal sindicalismo, X, 54 años, chilena) 

Esta es la dimensión que presenta un nivel de exposición a mayores 

riesgos, que como muestra el Gráfico 7, alcanza un 25,5% del total de 

trabajadoras. Es decir, una de cada cuatro trabajadoras se encuentra 

altamente expuesta a enfermarse por el problema antes expuesto. Al 

tener que realizar actividades muy similares en dos espacios de la vida 

que son en general para momentos distintos, la monotonía de estas 

actividades puede agotar. Además, se profundiza la dificultad antes 

comentada, que dice relación con la necesidad de respetar los 

momentos y espacios de trabajo y los de ocio, para contar con mayor 

tranquilidad y disminuir la propensión al estrés. 

Nuevamente, destaca el alto porcentaje de las trabajadoras puertas 

adentro, que alcanza un 37,1%%. Este nivel de exposición a riesgos se 

encuentra sobre la media nacional, por lo que exige especial atención. 

La mayor exposición en estas trabajadoras puede deberse, como ya se 

comentaba antes, a la angustia de las preocupaciones del hogar propio 

en un contexto donde las visitas a sus familiares son esporádicas, o en el 

mejor de los casos, durante los fines de semana.  
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Gráfico 7. Doble Presencia, según modalidad de trabajo y nacionalidad 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización de Riesgos Psicosociales en Trabajadoras 

de Casa Particular 2016 
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Cambios en la estructura del mercado de trabajo de la TCP 

Respecto de los cambios en el mercado del trabajo en que se 

desempeñan las TCP, el estudio da cuenta de profundas 

transformaciones. En específico, si bien el marco general es una 

disminución del peso que tiene la categoría del servicio doméstico 

dentro de la ocupación femenina, dicha imagen panorámica resulta 

tensionada por una serie de cambios internos dentro de este mercado 

que dibujan un panorama de un espacio de relaciones laborales cada 

vez más complejas y heterogéneas. Por un lado, si bien hay una 

disminución del peso del servicio doméstico puertas adentro, esta 

realidad aún resulta ser, de forma contradictoria, depositaria tanto de 

factores protectores como de riesgos, que lo hacen ser un fenómeno en 

sí mismo. En la práctica ello se observa en que, en el plano específico 

de los riesgos psicosociales, varias de las dimensiones presentan 

prevalencias de riesgo alto que en caso de las trabajadoras puertas 

adentro duplican a las puertas afuera, lo que ha sido interpretado como 

indicativo de la persistencia de un esquema de relaciones laborales que 

conserva rasgos tradicionales y una fuerte asimetría que se traduce en 

intensificación de conductas de riesgo. Esta forma de trabajo conserva 

factores protectores que lo convierten en una alternativa preferible 

especialmente para trabajadoras migrantes, principalmente por el 

ahorro económico que implica vivir en la casa en la que se prestan 

servicios.  

Pero a su vez estos rasgos tradicionales coexisten con otros procesos de 

formalización y flexibilización del trabajo asalariado, siendo indicativo 

de ello la proliferación creciente de formas de trabajo puertas afuera 

caracterizadas por una multiplicidad y simultaneidad de relaciones con 

empleadores distintos, con los riesgos que ello conlleva en términos de 

presión laboral e intensificación de tareas a realizar en una jornada 

acotada. De alguna forma, para caracterizar la realidad del mercado 

laboral de las trabajadoras de servicio doméstico hoy no basta con 

constatar la disminución de la cantidad de personas que desarrollan 

esta labor. De manera simultánea, los propios hogares que demandan 

estos servicios redefinen la forma en que los contratan, cuestión que 



RIESGOS PISCOSOCIALES EN EL TRABAJO N°15 

/ 43 /  

además es consistente con el fenómeno demográfico de menor 

fecundidad y de disminución del tamaño de los hogares.  

De esta forma la realidad de hoy es la de un mercado dinámico y 

segmentado en diversas fracciones, requiriendo cada una de ellas un 

tratamiento específico por parte de la política pública. En este sentido, 

una primera recomendación es la realización de estudios adicionales 

que permitan generar nuevo conocimiento sobre la forma en que se 

mueve este segmento del mercado de trabajo. 

Respecto de la realidad específica de las trabajadoras, el estudio arroja 

con claridad que tanto la modalidad de trabajo (puertas-adentro y 

puertas-afuera) como la nacionalidad (para distinguir entre trabajadoras 

chilenas y migrantes) se constituyen como dos ejes que logran construir 

grupos claramente distinguibles, con sus propios problemas y 

dificultades. Merecen especial atención los grupos de trabajadoras 

puertas adentro y aquellas que son migrantes, las cuales en general 

muestran posiciones contradictorias: por un lado, las trabajadoras 

puertas adentro aparecen como las mejor pagadas, pero a la vez se trata 

de un segmento donde aparecen mayores abusos laborales. Por parte 

de las mujeres migrantes, éstas se muestran como parte de las 

trabajadoras con mejor conocimiento sobre la legislación y tienen 

mayor participación en el trabajo puertas adentro (el mejor pagado), 

pero se trata tambiénde quienes realizan un mayor nivel de sacrificio y 

están más expuestas por el costo emocional de estar lejos de sus 

familias.  

 

La regulación en el sector 

Un segundo nivel de análisis es la realidad del marco normativo que 

regula las relaciones del sector, cuestión que considera tanto el 

conjunto de leyes específicas que se han dictado en la materia, así como 

la efectividad de la actividad fiscalizadora. En este plano, el estudio 

permite poner en discusión tres hechos: el efecto que tiene la propia 

normativa en la complejización de las características del mercado 

laboral, el bajísimo nivel de conocimiento que tiene la normativa, y la 
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idea que está instalada en las trabajadoras respecto de la poca 

efectividad de la fiscalización.  

Con respecto al primer elemento, en la línea de análisis anterior se 

mencionaron algunos cambios de gran relevancia en el mercado de 

trabajo. En este punto sumamos una complejidad adicional a la 

comprensión de este fenómeno, en tanto es posible que la propia 

normativa, en la medida que apuesta a una formalización de las 

relaciones laborales en el sector, propicie la complejización y 

segmentación del mercado laboral.Al relevar elementos como la 

obligatoriedad de registrar el contrato de trabajo, la regulación de la 

duración de la jornada o el carácter irrenunciable del descanso 

dominical, es la propia norma la que incentiva la formalización de las 

relaciones laborales, cuestión que podría traducirse por una parte en 

una aceleración de la velocidad a la que disminuye el servicio 

doméstico puertas adentro, pero a su vez en una intensificación de 

trabajadoras puertas afuera con múltiples empleadores. Por lo pronto, y 

al igual que en el punto anterior, es recomendable realizar estudios y 

seguimientos estadísticos que permitan mantener una fotografía 

actualizada de este mercado, sobre todo porque dependiendo de la 

fisonomía que este sector asume, se generarán riesgos para las 

trabajadoras de diverso tipo. 

Un segundo elemento dentro de este nivel de análisis es el 

conocimiento de la normativa. El estudio muestra con claridad que en 

esta dimensión hay preocupantes niveles de conocimiento de los 

elementos protectores que entrega la nueva legislación. Pese a que 

recientemente se enfrentó un escenario de promulgación del más 

reciente cambio legislativo, lo cual aseguró amplia difusión de sus 

contenidos en los medios, las trabajadoras tienen un bajísimo nivel de 

conocimiento de los elementos que estructuran la nueva ley. En este 

plano se puede hipotetizar que el tipo de comunicación a través del 

cual se difunde la ley puede ser efectivo para empleadores que tienen 

un mayor nivel educacional, pero no resulta del mismo modo para las 

trabajadoras, con lo cual se impide que la normativa logre efectividad a 

partir del empoderamiento de los propios sujetos cuyo quehacer es 

protegido. Por ende, una recomendación en este plano es la 
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identificación e implementación de mecanismos de comunicación 

directa con las trabajadoras de casa particular, adicionales a las formas 

de difusión tradicionales. Ello puede implicar la utilización de nuevos 

canales de comunicación o la reformulación de los canales existentes. 

La clave en este punto es la incorporación de la perspectiva de usuario 

a la hora de construir dicha organización de contenidos, en tanto 

trabajadoras capacitadas en sus derechos pueden convertirse en el 

modo de fiscalización más efectivo de cualquier normativa. 

Finalmente, dentro de la legislación que busca proteger el trabajo de 

casa particular otro de los elementos relevantes es la fiscalización. Por 

un lado, es complejo plantear recomendaciones en este plano, debido a 

las limitaciones de recursos que tienen los organismos encargados de 

practicar estas acciones, así como también por las complejidades legales 

que existen respecto de la posibilidad de realizar fiscalizaciones dentro 

de los hogares, dado el principio de inviolabilidad domiciliaria. Si bien 

la autoridad ha planteado algunas medidas
6

 para producir una 

fiscalización que concilie tanto la inviolabilidad domiciliaria como la 

necesidad de velar por el cumplimiento de la normativa, lo clave de 

resaltar es que hoy para las trabajadoras esta fiscalización aparece como 

poco efectiva. Una recomendación en este sentido es análoga a lo 

planteado anteriormente sobre la incorporación de la perspectiva del 

usuario a la hora de dar a conocer las herramientas de fiscalización de 

la nueva normativa. Es clave conocer cuáles son las expectativas, 

lenguajes y saberes de las trabajadoras, para así poder acercar de forma 

práctica y efectiva herramientas como los canales de denuncia e 

información. Por otra parte, al establecer la obligatoriedad del registro 

de los contratos, la nueva normativa abre un espacio de generación de 

nueva información en la medida que esta base de datos pueda ser 

vinculada con la base de datos de empleadores que pagan las 

cotizaciones previsionales de sus trabajadores. Dicha vinculación puede 

                                                      

6

  Diversos medios de prensa y la propia Dirección del Trabajo han informado sobre 

una modalidad de fiscalización que combina la visita de un funcionario con el 

mecanismo de citación electrónica a comparecer a la Inspección del Trabajo, que 

se materializa en caso que el empleador no autorice el ingreso a la vivienda por 

parte del funcionario. 
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aportar información sobre contratos registrados que no tienen 

movimiento de cotizaciones o sobre cotizaciones de trabajadores que 

no aparecen en el registro de contratos, constituyendo un importante 

insumo de apoyo a la labor fiscalizadora. 

 

La prevención de riesgos asociados a la salud 

Otra arista de la acción del Estado se da en el plano de los riesgos 

asociados a la salud. En este ámbito, el estudio muestra que los niveles 

de exposición a riesgos psicosociales en las trabajadoras de casa 

particular se encuentran en general por debajo de la media nacional 

establecida por SUSESO. Si bien se trata de trabajadoras altamente 

exigidas, son también mujeres que cuentan con un espacio de trabajo y 

una relación con sus empleadores que muchas veces implica una 

retribución emocional, principalmente por la relación que se establece 

con los familiares. Así, la exposición a riesgos se ve contrarrestada por 

un vínculo emocional que protege a las trabajadoras, abarcando 

dimensiones de su subjetividad que en otros empleosno se encuentran 

comprendidas. No obstante, precisamente esta condición es la que abre 

la puerta a otro tipo de abusos laborales, como la sobreexigencia en la 

jornada. En este sentido, no obstante la realidad tradicional implica 

tanto riesgos como factores protectores que son puestos en cuestión 

por el proceso de modernización del sector, no debe dejarse de lado 

que incluso la propia modernización implica nuevos riesgos que deben 

ser atendidos. 

En particular, dentro de los riesgos psicosociales se observa que en la 

dimensión doble presencia aparecen niveles de exposición más altos en 

comparación al resto, especialmente en las trabajadoras puertas 

adentro. En general, esta es la dimensión más alta por razones que 

tienen que ver con la existencia de límites difusos que separan el trabajo 

doméstico del hogar propio y el trabajo doméstico remunerado, ya que 

se tienen que realizar las mismas funciones constantemente, en la casa y 

en el trabajo, traslapándose ambas dimensiones. En específico, las 

mujeres puertas adentro muestran una exposición más alta por el 

sacrifico que supone el distanciamiento de su casa y familia, que 
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termina por transgredir los límites, tanto espaciales como temporales, 

entre trabajo y ocio, entre lugar de producción y lugar de descanso.  

Por otra parte, los sacrificios asociados al distanciamiento con el propio 

hogar y la familia, sobre todo en el caso de trabajadoras migrantes y 

puertas adentro, representan un factor de daño emocional significativo 

en las trabajadoras, que afecta tanto su autoestima como sus 

expectativas de vida. A su vez, este daño emocional genera una 

predisposición mayor de estas trabajadoras a reemplazar en términos 

funcionales a la figura materna en la casa en que se emplean, tanto para 

tareas de limpieza y alimentación, como también para demanda de 

cuidados físicos y afectivos.  

Adicionalmente, pese a que la proporción de trabajadoras altamente 

expuestas a riesgos psicosociales se encuentra debajo de la media, las 

condiciones de salud siguen siendo muy precarias en todo aspecto. Las 

trabajadoras de casa particular reportan bastantes padecimientos 

relacionados con la exigencia física de su trabajo y también aparecen 

cuadros clínicos de baja autoestima y depresión. Por tanto, el vínculo 

entre condiciones de trabajo y salud en este caso sigue expresándose en 

indicadores de salud negativos. 

En función de lo anterior, una primera recomendación relevante en 

cuanto a la prevención dice relación con la profundización de iniciativas 

que den a conocer a las trabajadoras herramientas para la prevención 

de las enfermedades mayormente reportadas como producto de la 

actividad que realizan. Nuevamente, acá es fundamental la 

incorporación de la perspectiva del usuario. Por otra parte, es 

fundamental trabajar una veta de acompañamiento psicológico, que 

ponga especial atención en aspectos de gran importancia relevados por 

el estudio, como la maternidad, los límites afectivos en el trabajo, y el 

tratamiento de problemas de salud mental en general. De forma 

complementaria, es fundamental una política que tanto desde el rol del 

Estado como desde el papel que juegan las organizaciones sindicales, 

apunte a la formación de redes entre pares u otros espacios de 

socialización, que permitan un espacio de contención para las 

trabajadoras, así como también una instancia para la difusión de 

información relevante. 
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Como telón de fondo, la realidad del trabajo de casa particular se sigue 

mostrando como portadora de una serie de asimetrías estructurales, 

que se ve profundizada debido a la persistencia de formas de relaciones 

laborales propias de un esquema tradicional. Por tal motivo, la mayor 

vulnerabilidad en que se encuentran las trabajadoras constituye el 

eslabón más débil de un complejo entramado que organiza las tareas 

reproductivas de la sociedad. De forma directa, este tipo de trabajo 

asegura el funcionamiento de prácticamente todas las otras áreas de la 

economía y la sociedad, razón por la cual es imperativo que todas las 

recomendaciones anteriores tengan como hilo conductor una agenda 

mayor del Estado, construida sobre la base de la producción de 

relaciones laborales modernas basadas en el pleno ejercicio de 

derechos, sin excepciones de ningún tipo en cuanto a categorías 

ocupacionales o formas específicas de trabajo. 
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