DÍA DE LA TRABAJADORA
DE CASA PARTICULAR
Boletín noviembre 2020

Desde 1997, el 21 de
noviembre se conmemora
en Chile el día de la
Trabajadora de Casa
Particular, para reconocer
el aporte que realizan estas
personas. Este trabajo es
eminentemente femenino ,
asociado principalmente al
trabajo doméstico.

¿Cómo se distribuyen las trabajadoras
de casa particular en el país?
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A nivel nacional, las trabajadoras
de casa particular se encuentran
mayoritariamente en la región
Metropolitana, Maule, Biobío,
Valparaíso y O’Higgins.
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Es la participación
femenina nacional en la
ocupación de trabajo
doméstico.
Fuente: ENE 2020, trimestre móvil JAS.

¿Cómo ha evolucionado la
ocupación de la trabajadora de
casa particular en el país?
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• Las trabajadoras del hogar
también se han visto
afectadas por la pandemia.
Fuente: ENE 2019-2020.

¿Qué caracteriza a las
trabajadoras de casa particular?

Edad promedio

47,5

Promedio ocupados nacional 42,5 años

años

Escolaridad promedio

10,5

Promedio ocupados nacional: 13 años

años

Horas Trabajadas promedio

39,2

Promedio nacional: 44 horas

horas

• Las trabajadoras de casa particular tienen una edad
promedio de 5 años más al nivel nacional y menor nivel de
escolaridad.
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo –ENE 2020, trimestre móvil JAS.

¿Cuánto ganan las trabajadoras
de casa particular?

Ingreso Promedio

$269.735

Promedio nacional: $620.528

Ingreso por hora Promedio

$1.881

Promedio nacional: $3.468

•

Los ingresos de la trabajadora de casa particular son
menores a los promedios nacionales.

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos-ESI 2019.

¿Qué hacen las trabajadoras
de casa particular ?
Según el perfil de ChileValora, sus unidades de
competencia son:
·

Limpieza y aseo

·

Lavado de ropa

·

Preparación de alimentos

·

Cuidado de niñ@s y adult@s mayores

·

Competencias transversales:

responsabilidad, iniciativa, discreción

¿Que dice la ley 21.269 sobre
los trabajadores y trabajadoras
de casa particular?

 Trabajan al servicio de una familia en tareas del hogar.
 Debe existir contrato que estipule sus condiciones de
trabajo.
 Su jornada laboral puertas afuera es de hasta 45 horas.
 Tienen licencias, fuero maternal y vacaciones.
 Su salario se rige por el mínimo nacional ($320.500) y
puede ser mayor.

Programa y beneficios

Más información en www.sence.cl y
www.observatorionacional.cl

