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1. Introducción 

1.1. ¿Por qué debemos centrarnos en el trabajo doméstico? 

El trabajo doméstico registra la mayor concentración de trabajadores con salarios bajos (en su mayor 

parte mujeres y niñas), a lo cual a menudo se suman largas jornadas de trabajo y entornos peligrosos. 

Esta situación es consecuencia de la exclusión de los trabajadores y trabajadoras del hogar de la 

protección laboral y social, de normas sociales y tradiciones, y de la falta de poder de negociación de 

trabajadores que dependen del trabajo doméstico para sobrevivir. El trabajo doméstico, tal y como 

está estructurado actualmente, atrapa a las mujeres y los trabajadores jóvenes en un ciclo de exclusión, 

desigualdad y pobreza. Reducir el déficit de trabajo decente en el trabajo doméstico por medio del 

fortalecimiento de su gobernanza y la formalización de las relaciones de trabajo acabaría con este 

ciclo de exclusión y desigualdad sociales y contribuiría a lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

El Gobierno de Filipinas ratificó en septiembre de 2012 el Convenio sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y en enero de 2013 aprobó una ley integral relativa a los 

trabajadores y trabajadoras del hogar, denominada “Batas Kasambahay”. Ambas políticas se 

consideran históricas en un país que: i) emplea  en su territorio a cerca de 2 millones de trabajadores 

del hogar, y ii) ha enviado al extranjero a cientos de miles de filipinos a trabajar como trabajadores 

del hogar, muchos de ellos en países de Oriente Medio donde la protección para los trabajadores del 

hogar es prácticamente inexistente. Ambas medidas han sido celebradas como grandes logros de una 

alianza amplia entre federaciones sindicales, la organización nacional de empleadores, 

organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno. 

 

1.2. Objetivo y alcance del estudio de caso 

El objetivo del presente estudio de caso es ilustrar el papel del diálogo social en la formalización del 

empleo en el sector del trabajo doméstico y, por consiguiente, en el logro de los objetivos de la 

Agenda 2030. El estudio de caso se basa en fuentes secundarias, principalmente documentos 

derivados de la asistencia técnica prestada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

durante el período 2011-2017. Esto se complementa con entrevistas con informadores clave, como 

miembros del Grupo de trabajo técnico nacional sobre trabajo doméstico. 

El diálogo social incluye “todo tipo de negociaciones, consultas e intercambios de información entre 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores (diálogo tripartito) o entre empleadores y 

trabajadores (diálogo bipartito) a propósito de cuestiones de interés común”.1 Puede llevarse a cabo 

en cualquier nivel y adoptar diversas formas. 

Los trabajadores asalariados son informales si su empleo, en la legislación o en la práctica, reúne uno 

de los criterios siguientes: no está regulado por la legislación laboral nacional, no está cubierto por la 

seguridad social, no está sujeto al impuesto sobre la renta o no proporciona acceso a ciertas  

                                                      

1 OIT (2017): Transition to formality: The critical role of social dialogue. Dialogue in Brief No. 1. 



prestaciones laborales.2 Por lo tanto, la informalidad del empleo tiene múltiples dimensiones y varía 

en grado y forma en su conjunto. Se entiende por informalidad absoluta la ausencia de reconocimiento 

y protección jurídicos de los derechos de los trabajadores y por formalidad absoluta el disfrute pleno 

de los derechos por parte de los trabajadores.3  

 

2. La economía informal y el trabajo doméstico en las Filipinas  

2.1. Economía informal 

Las estadísticas disponibles sobre la economía informal en las Filipinas todavía no reflejan 

plenamente la definición amplia de la OIT.4 En la mayoría de los casos, el número de trabajadores de 

la economía informal se ha estimado simplemente sumando el número de miembros de la familia no 

remunerados y el número de trabajadores por cuenta propia no empleadores. El porcentaje pasó del 

50 por ciento en 2005 al 52 por ciento del empleo total en 2010.5 Este método tiene limitaciones 

porque no tiene en cuenta los trabajadores asalariados que se encuentran en una situación de empleo 

informal, como los empleados en hogares privados. 

La encuesta sobre el sector informal de 2008 calculó el número de personas con empleos informales. 

Los trabajadores dentro del sector informal ascendían a 15,68 millones, lo cual representaba el 72,5 

por ciento del empleo no agrícola, mientras que se estima que el número de trabajadores con empleos 

informales fuera del sector informal ascendía a 2,49 millones, es decir, aproximadamente el 11,5 por 

ciento del empleo no agrícola.6  

 

  

                                                      

2 OIT (2016): Formalising employment in domestic work (Ginebra). Esta definición amplia fue adoptada por la 

17ª CIET. Captura las diferentes situaciones y criterios de informalidad. La Recomendación núm. 204 alienta 

a los Estados Miembros a tener en cuenta la diversidad de características, circunstancias y necesidades de los 

trabajadores y las unidades económicas en la economía informal, así como la necesidad de abordar esa 

diversidad mediante enfoques específicos. 

3 OIT: Formalising Employment in Domestic work, op cit.  

4 Una presentación de 2015 de la Autoridad Estadística de Filipinas (PSA) todavía se centraba en el “sector 

informal” y lo definía como un sector “que consiste en empresas familiares no constituidas en sociedad”. De 

Guzman y de Guzman, presentación PowerPoint para el “Curso regional sobre estadística sobre la informalidad: 

economía, trabajo y empleo informales”, 6-10 de julio de 2015, Chiba, Japón. 

5  R. Ofreneo (2015) “Labor in a De-Industrialized Philippines: Rebooting Manufacturing Towards 

Sustainability”, informe presentado en el foro sobre la calidad del crecimiento y el empleo durante el Gobierno 

de Aquino, 18 de junio de 2015, Pasig City, pág. 22, cita LABSTAT actualizaciones de agosto de 2010; PSA, 

LABSTAT actualizaciones de mayo de 2008. 

6 Comisión Filipina de Mujeres (PCW) (sin fecha): “Upholding the Rights of Women in the Informal Economy: 

Providing Measures for the Transition from the Informal to the Formal Economy”, Policy Brief 8 (Manila), cita 

OIT (2013) Women and Men in the Informal Economy – A Statistical Picture, segunda edición, (Ginebra: OIT, 

2013), 158. 



2.2. El trabajo doméstico en Filipinas 

2.2.1. Volumen de la fuerza de trabajo: El número estimado de trabajadores del hogar, de 15 años 

o mayores, era 1,98 millones en 2013, lo que supone un aumento del 97 por ciento con respecto a los 

1,2 millones en 2001.7 Según las estimaciones preliminares más recientes el número de trabajadores 

en hogares privados ronda los 2 millones: 1.903 millones en 2014, 1.923 millones en 2015 y 2.033 

millones en 2016.8   

La encuesta sobre población activa no abarca a muchos otros trabajadores del hogar: niños menores 

de 15 años que trabajan en el servicio doméstico, adultos empleados como trabajadores domésticos 

como ocupación secundaria, y personas que realizan tareas domésticas en casa de parientes más ricos 

sin remuneración, a cambio de alojamiento, educación o manutención diaria.  

2.2.2. La fuente más importante de empleo asalariado para las mujeres: En 2013 las mujeres 

representaban solo el 38 por ciento del empleo total, mientras que representaban el 84 por ciento de 

los trabajadores del hogar.9 El número de hombres en los servicios domésticos ha aumentado de 

manera constante, pero solo correspondía al 1,4 por ciento de los hombres empleados (y al 1,6 por 

ciento de los hombres con empleo remunerado) en 2010.  

2.2.3. Concentración elevada de jóvenes y niños: Los trabajadores del hogar son relativamente 

jóvenes: el 34 por ciento de las trabajadoras del hogar y el 29 por ciento de los trabajadores del hogar 

tienen entre 15 y 24 años. En comparación, solo el 19 por ciento de los trabajadores empleados en el 

país se encuentra en la misma franja de edad. La encuesta sobre población activa de 2013 indicaba 

que 30.400 niños menores de 15 años trabajaban en hogares privados. La encuesta más detallada 

sobre niños realizada en 2011 reveló que 57.350 niños de entre 5 y 14 años trabajaban en hogares 

privados.10 

  

                                                      

7 La encuesta sobre población activa de las Filipinas clasifica a los trabajadores asalariados y a sueldo utilizando 

la variable “clase de trabajador” que especifica que una persona se encuentra en la categoría “empleado para 

un hogar privado”. Esta clasificación se corresponde con la definición de un trabajador del hogar. Otra forma 

de identificar a los trabajadores del hogar, en consonancia con las recomendaciones de la OIT, es utilizar en la 

clasificación industrial la rúbrica PSIC= 9500 Actividades de hogares privados con personas empleadas (para 

PSIC 1994) o PSIC=9700 Actividades de hogares como empleadores de personal doméstico y PSIC=9640 

Servicios domésticos (para PSIC 2009). Ambos métodos arrojan estimaciones similares con respecto a los 

trabajadores del hogar. 

8 Los datos son generados por la encuesta sobre población activa. Estas cifras se han extraído de cuadros 

estadísticos publicados en el sitio web de la PSA. El autor considera que estas cifras son preliminares, ya que 

los datos remitidos a la encuesta sobre población activa pertenecen a diferentes meses y no son datos 

anualizados. 

9 A. Kucharski (2015) “The Reality of Domestic Workers in the Philippines in Light of the Domestic Workers 

Law (Batas Kasambahay)”, borrador presentado a la oficina de la OIT en Manila. Las cifras se calcularon a 

partir de la encuesta sobre población activa de 2013. 

10 OIT (2011) Survey on Children, Philippines. 



2.3. Modalidades de empleo 

2.3.1. Modalidades de empleo. Casi todos los trabajadores del hogar son empleados directamente 

por hogares privados. En cuanto a las disposiciones en materia de alojamiento, existen dos categorías 

principales de trabajadores del hogar: trabajadores internos, que viven en su lugar de trabajo, es decir, 

la residencia de su empleador, y en general también trabajan a tiempo completo para este; y 

trabajadores externos, que pueden trabajar a tiempo completo para un solo hogar o a tiempo parcial 

para varios empleadores.11 Los trabajadores internos representaban el 30,1 por ciento en 2010 y el 

26,9 por ciento en 2013. 12  La tendencia decreciente en relación con la proporción relativa de 

trabajadores internos del hogar parece continuar: 27,6 por ciento en 2014 y 21,2 por ciento en 2016.13 

  

                                                      

11  Confirmado en diferentes reuniones sobre trabajo doméstico y entrevistas con la Sra. Montenegro 

(Vicesecretaria, UNITED) y la Sra. Tesiorna (Presidenta, ALLWIES).  

12 Los trabajadores del hogar que residen en el hogar en el que trabajan (trabajadores del hogar ‘internos’) se 

pueden identificar utilizando la variable “relación con el cabeza del hogar” para que los encuestados puedan 

identificar su relación con el cabeza del hogar como “trabajador del hogar”. Los trabajadores del hogar externos 

se calculan restando el número de trabajadores del hogar internos del número total de trabajadores del hogar. 

13 Estas cifras son preliminares y han sido generadas para el autor por el Comité Nacional de Salarios y 

Productividad (NWPC) a partir de su copia de los archivos de uso público de la encuesta sobre población activa 

utilizando el filtro “trabajador del hogar” como relación con el cabeza del hogar. 



2.3.2. La informalidad del empleo en el trabajo doméstico. Basándonos únicamente en el criterio 

de cobertura de la legislación laboral y la ley de seguridad social, se puede considerar que los 

trabajadores del hogar en las Filipinas se encuentran en situación de empleo formal a pesar de recibir 

un trato desigual en el marco del Código del Trabajo de Filipinas.14 Sin embargo, en la práctica y 

sobre la base de otros criterios relativos a la formalidad, el empleo de trabajadores del hogar es 

predominantemente informal. En 2012, solo el 1,6 por ciento (33.000 de más de 2 millones de 

trabajadores del hogar) contribuía al sistema de seguridad social (SSS).15 Los acuerdos verbales son 

la norma.16 La contratación es en general informal y a menudo se realiza con la ayuda de parientes, 

amigos, anteriores trabajadores del hogar y vecinos cercanos. Los empleadores y los trabajadores del 

hogar otorgan una gran importancia a cultivar una relación de familia.17  

  

                                                      

14 Excluidos del título II del Código de Trabajo sobre trabajadores asalariados. En lugar de ello están cubiertos 

por disposiciones especiales en el título III. 

15 PSA (2017) “Decent Work in the Philippines. Statistics on Social Security” LABSTAT Updates Vol. 21, No. 

6. 

16 Los acuerdos verbales a menudo solo abarcan el salario y el ámbito de trabajo. No es inusual que las tareas 

cambien y sobrepasen el ámbito de trabajo convenido inicialmente, especialmente en el caso de trabajadores 

internos (Fuente: C. Carlos (2014) “Results of The Qualitative Research on Employment Arrangements, 

Practices And Working Conditions In Domestic Work in The Philippines. Thematic Report”, inédito, 

presentado a la oficina de la OIT en Manila). 

17 Para muchos trabajadores del hogar, ser tratado “como un miembro de la familia” implica disfrutar de una 

condición superior que ser tratado como un “mero empleado” y significa que se respeta y se vela por el bienestar 

del empleado. Para los empleadores, tratar a un trabajador del hogar “como un miembro de la familia” significa 

tratarlo “bien” (Carlos op. cit.). 



3. Los ODS y la formalización del empleo en el trabajo doméstico  

Desde la perspectiva de la Recomendación núm. 204 de la OIT, 18 la formalización tiene como 

objetivo promover el trabajo decente para todos y el desarrollo inclusivo. Para reducir de forma 

sostenida la pobreza y obtener logros en materia de desarrollo que beneficien a todo el mundo es 

necesario un acceso equitativo a oportunidades de trabajo productivo y decente. Por lo tanto, la 

formalización debería ofrecer un camino hacia la erradicación de la pobreza y la reducción de la 

desigualdad. Mejorar los salarios, las condiciones de trabajo, el empleo y la seguridad de ingresos de 

los trabajadores del hogar es clave para lograr los ODS.  

ODS 8: Promover el trabajo decente 

El trabajo doméstico registra niveles elevados de informalidad, no solo debido a la exclusión efectiva 

de la protección laboral y social, sino también porque el trabajo se realiza en la esfera privada y las 

prácticas tradicionales, las normas sociales y las relaciones personalizadas encubren la relación de 

trabajo. La informalidad en todas sus dimensiones crea y sostiene condiciones que generan graves 

déficits de trabajo decente. Hacer frente a la informalidad en el trabajo doméstico contribuirá a la 

consecución de la meta 8.5 (lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres) y la meta 8.3.1 (reducir el empleo informal entre las mujeres y los hombres). 

Las medidas destinadas a promover la libertad sindical, los derechos laborales y las normas relativas 

a la seguridad y la salud en el trabajo doméstico también deberían estar en consonancia con la meta 

8.8 (proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 

los trabajadores). 

ODS 10: Reducción de las desigualdades 

El trabajo doméstico registra concentraciones desproporcionadamente altas de mujeres de familias 

pobres y poblaciones socialmente excluidas (por ejemplo, comunidades indígenas). Las medidas que 

abordan varias dimensiones de la desigualdad que subyace e impregna al trabajo doméstico 

contribuirán a la meta 10.2 (potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 

las personas). 

  

                                                      
18 La Recomendación núm. 204, denominada Recomendación sobre la transición de la economía informal a la 

economía formal, fue adoptada en 2015 por la Conferencia Internacional del Trabajo. 



ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas  

Hacer frente a los déficits de trabajo decente y las violaciones de derechos en el trabajo doméstico 

contribuirá a lograr la meta 5.1 (poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo). Las normas y desigualdades de género empujan a las mujeres 

al trabajo doméstico y las atrapan en él. Aunque también hay hombres entre los trabajadores del 

hogar, el trabajo doméstico constituye la fuente de ingresos más importante y la entrada a la economía 

remunerada de las mujeres. Tres factores principales configuran las dimensiones de género del trabajo 

doméstico: la división tradicional por género de trabajo que asigna a la mujer la responsabilidad 

principal del cuidado no remunerado; la falta de servicios de cuidado de niños y ancianos prestados 

por el Estado; y las normas sociales que limitan la movilidad y la presencia de las mujeres en el 

espacio público. 

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Los trabajadores del hogar proceden de hogares que viven en la pobreza. Los salarios bajos y 

precarios, la inseguridad de ingresos y de empleo, los riesgos en materia de salud y seguridad, el 

trabajo infantil y la explotación laboral contribuyen a atrapar todavía más a los trabajadores del hogar 

en la pobreza. Por lo tanto, las medidas que afronten estos problemas ayudarán a los trabajadores y 

sus familias a salir de la pobreza y mejorar su nivel de vida y sus capacidades humanas, en 

consonancia con la meta 1.2 (reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños 

de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales). 

  



4. El trabajo doméstico en la transición hacia la economía formal : Hitos 

2009-2016 

Gran parte de las condiciones de trabajo deficientes del trabajo doméstico se pueden atribuir a la 

ausencia de un marco jurídico eficaz para los trabajadores del hogar y el predominio de normas 

sociales y prácticas tradicionales específicas. La Batas Kasambahay (la ley relativa a los trabajadores 

del hogar) y el Convenio núm. 18919 son políticas sociales históricas para las Filipinas. Transmiten 

dos mensajes firmes: primero, que los trabajadores del hogar son trabajadores con derechos 

fundamentales; y, segundo, que las relaciones de trabajo, por su naturaleza, independientemente de 

su lugar en la esfera privada, no pueden excluirse de la normativa estatal sobre los derechos y las 

condiciones de empleo. Estas políticas son un primer paso indispensable hacia la formalización del 

trabajo de los trabajadores del hogar.  

4.1. La ley relativa a los trabajadores del hogar  

La ley relativa a los trabajadores del hogar extiende los derechos, las prestaciones y la protección 

laborales a casi 2 millones de trabajadores del hogar en Filipinas. Cubre a las personas que realizan 

trabajo doméstico dentro de una relación de trabajo, es decir, personas que realizan tareas del hogar 

generales, o que trabajan como cuidadores, cocineros, jardineros o personas encargadas de hacer la 

colada, pero excluye a los chóferes de la familia.20 La ley abarca tanto a los trabajadores internos que 

viven con el empleador como los externos (como estipulan explícitamente las normas y reglamento 

de aplicación de la ley).  

La ley prevé la protección de los trabajadores del hogar frente al abuso, la servidumbre por deudas y 

las peores formas de trabajo infantil. Establece normas mínimas para los salarios, las horas y los días 

de descanso y otras prestaciones para los trabajadores del hogar, amplía la seguridad y el seguro 

público de salud al sector, y ofrece mecanismos de respuesta rápida frente a los abusos y medios 

accesibles para reparar los agravios (recuadro 1).  

  

                                                      
19 El Convenio núm. 189, denominado el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, fue 

adoptado en 2011 por la Conferencia Internacional del Trabajo. 

20 El Gobierno Filipino justifica la exclusión señalando que los chóferes de la familia están cubiertos por otras 

disposiciones del Código de Trabajo de las Filipinas. 



Recuadro 1: Disposiciones clave de la Batas Kasambahay 

Obligaciones generales impuestas a los empleadores de trabajadores del hogar: 

Se tratará de manera justa y con respeto a los trabajadores del hogar 

No se someterá a los trabajadores del hogar a ninguna forma de abuso o explotación  

Se proporcionará a los trabajadores del hogar al menos tres comidas adecuadas al día, un lugar para 

dormir en condiciones humanas y un descanso y asistencia médica adecuados en caso de enfermedad 

o lesión  

Se respetará el derecho de los trabajadores a la intimidad 

El trabajador podrá comunicarse con el exterior 

Se adaptará el horario de trabajo del trabajador del hogar para permitirle el acceso a la educación o 

la formación  

Contratación y fase previa al empleo: 

Queda prohibido que las agencias, intermediarios y empleadores cobren al trabajador los “honorarios 

de búsqueda” y los gastos de entrada en servicio. 

Las agencias privadas de empleos (APE) y el empleador son responsables solidariamente de todos 

los salarios, las prestaciones relacionadas con el salario y otras prestaciones a las que tienen derecho 

los trabajadores del hogar. 

El empleador y el trabajador del hogar deben celebrar un contrato por escrito antes de comenzar el 

servicio. 

 

 

Protección salarial y salario mínimo: 

Ajusta el salario mínimo para los trabajadores del hogar: como mínimo 2.500 pesos filipinos al mes 

para aquellos empleados en la región de la capital nacional, 2.000 para los empleados en las ciudades 

forales y municipios, y 1.500 para los empleados en otros municipios. 

Encarga a consejos tripartitos regionales de salarios que examinen y, si fuera necesario, ajusten los 

salarios mínimos de los trabajadores del hogar un año después de promulgar la ley y de forma 

periódica posteriormente. 

Da derecho a los trabajadores del hogar con al menos un mes de servicio al pago de una decimotercera 

mensualidad que equivaldrá como mínimo a una doceava parte del salario básico total recibido en un 

año civil. 

Exige que los empleadores paguen los salarios en efectivo.  

Prohíbe que los empleadores interfieran en cómo los trabajadores del hogar disponen de su salario. 

Penaliza a los empleadores que someten a los trabajadores del hogar a servidumbre por deudas o 

retienen ilegalmente sus salarios. 



Prevé directrices claras y estrictas en cuanto a deducciones de los salarios de los trabajadores del 

hogar por pérdidas y daños a la propiedad del empleador causados por los trabajadores. 

Obliga a los empleadores a entregar nóminas. 

Protección en materia de tiempo de trabajo: 

Da derecho a los trabajadores del hogar a un “período de descanso diario agregado” de ocho horas 

diarias. 

Da derecho a los trabajadores a al menos 24 horas consecutivas de descanso cada semana. 

Da derecho a los trabajadores que han trabajado al menos un año a vacaciones anuales remuneradas. 

Seguridad social: 

Da derecho a los trabajadores del hogar que han completado al menos un mes de servicio a estar 

cubiertos por el sistema de seguridad social (SSS), la Comisión de compensación para empleados 

(ECC), la Corporación de Seguros de Salud de Filipinas (PHIC) y la Mutua para el desarrollo de la 

vivienda (Pag-IBIG Fund). En el caso de los trabajadores del hogar que ganan menos de 5.000 pesos 

el empleador debe abonar las primas. 

Protección frente al trabajo infantil: 

Prohíbe el empleo de niños menores de 15 años como trabajadores del hogar.  

Permite el empleo de niños de entre 15 y 17 años siempre que las condiciones de trabajo sean 

conformes a las normas establecidas en la Ley de la República núm. 9231 o la Ley contra el trabajo 

infantil 5. 

Protección del empleo: 

Prohíbe que los trabajadores del hogar y los empleadores terminen el contrato antes de que venza la 

duración del contrato, salvo por las razones justas enumeradas por la ley. 

Exige indemnizar a los trabajadores del hogar que hayan sido despedidos de forma improcedente por 

el empleador; el trabajador recibirá la remuneración que le corresponda por el trabajo realizado más 

el equivalente a 15 días de trabajo. Si el trabajador abandona su puesto sin un motivo justificado, 

dejará de percibir el salario no pagado que le corresponda que no exceda el equivalente de 15 días de 

trabajo. 

Víctimas de abusos y explotación: 

Garantiza el rescate inmediato de trabajadores del hogar víctimas del abuso y la explotación, incluidos 

niños en las peores formas de trabajo infantil. 

Exige que el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) y el Ministerio de Interior y 

Administración Local (DILG) colaboren con las unidades de administración local para desarrollar y 

poner en marcha procedimientos operativos normalizados para el rescate y rehabilitación efectivos 

de los trabajadores del hogar que sufren abusos. 

Solución de conflictos: 



Eleva todos los conflictos laborales a las oficinas regionales/sobre el terreno del Ministerio de Trabajo 

y Empleo (DOLE) con jurisdicción sobre el lugar de trabajo, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar 

acciones civiles o penales en los casos pertinentes. 

Ordena al DOLE que agote todos los esfuerzos de conciliación y mediación antes de emitir una 

decisión. 

 

Fuentes: Ley que prevé políticas para la protección y el bienestar de los trabajadores del hogar (Ley de la 

República 10361) http://www.officialgazette.gov.ph/2013/01/18/republic-act-no-10361/;  Normas y 

reglamentos relativos a la aplicación de la Ley de la República núm. 10361, conocida como la “Ley sobre los 

trabajadores del hogar” o “Batas Kasambahay” 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/93312/109041/F-1849523526/PHL93312.pdf; 

“Philippines enact new law protecting domestic workers”, Developments in Law and Practice 2013 (Ginebra: 

OIT) 

 

4.2. Establecimiento de la infraestructura institucional de la ley  

Una vez se aprueba una ley, la siguiente fase de la reforma legislativa es establecer la infraestructura 

institucional para su aplicación, es decir, mecanismos, sistemas, procedimientos, herramientas, 

personal formado, etc. Desde 2013, el Gobierno filipino, en colaboración con los interlocutores 

sociales y las organizaciones de la sociedad civil, ha formulado las normas y reglamento relativos a 

la aplicación de la Ley sobre trabajadores del hogar y una serie de directrices, circulares y 

disposiciones administrativas. A través del grupo de trabajo del DOLE 21  y la Comisión 

interinstitucional del Gobierno,22 el Gobierno adoptó medidas para sincronizar sus programas y 

directrices. Uno de los resultados de estos esfuerzos es el sistema unificado de inscripción para los 

trabajadores del hogar y sus empleadores, establecido por el sistema de seguridad social, PhilHealth 

y Pag-IBIG. 

Durante el período 2013-2014, diferentes oficinas gubernamentales a nivel nacional y regional 

también realizaron intensas actividades de información y diseminación sobre las disposiciones de la 

ley.23 El sistema de seguridad social, PhilHealth y Pag-IBIG realizaron campañas de inscripción en 

distintos lugares a fin de alentar a los empleadores de trabajadores del hogar y a los trabajadores del  

hogar a inscribirse en los tres sistemas de protección social. 

 

                                                      

21 Entre oficinas y organismos del Ministerio de Trabajo y Empleo (DOLE). 

22 Entre departamentos del Gobierno, formada por la entonces Secretaria del DOLE, la Sra. Baldoz, por medio 

de un memorando de entendimiento entre el DOLE y los departamentos. 

23  Véanse ejemplos de material elaborado por el DOLE, el SSS y PhilHealth: 

https://www.dole.gov.ph/files/Q%20&%20A%20on%20Batas%20Kasambahay%20(RA%20No%2010361).p

df; https://www.facebook.com/notes/philippine-social-security-system/kasambahay-unified-registration-

system/10155356303589801/; https://www.philhealth.gov.ph/circulars/2015/TS_circ016-2015.pdf  

http://www.officialgazette.gov.ph/2013/01/18/republic-act-no-10361/
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/93312/109041/F-1849523526/PHL93312.pdf
https://www.dole.gov.ph/files/Q%20&%20A%20on%20Batas%20Kasambahay%20(RA%20No%2010361).pdf
https://www.dole.gov.ph/files/Q%20&%20A%20on%20Batas%20Kasambahay%20(RA%20No%2010361).pdf
https://www.facebook.com/notes/philippine-social-security-system/kasambahay-unified-registration-system/10155356303589801/
https://www.facebook.com/notes/philippine-social-security-system/kasambahay-unified-registration-system/10155356303589801/
https://www.philhealth.gov.ph/circulars/2015/TS_circ016-2015.pdf


 

5. Visión general del diálogo social sobre el trabajo doméstico, 2009-2017 

5.1. Interlocutores tripartitos en la formulación de políticas  

5.1.1. Los sindicatos como interlocutores de los trabajadores del hogar: Han surgido nuevos 

grupos y organizaciones de trabajadores del hogar desde 2014, como la Federación de Trabajadores 

Libres (FFW), SENTRO (anteriormente APL) y el Congreso de Sindicatos de Filipinas (TUCP), que 

han redoblado sus esfuerzos para organizar a los trabajadores del hogar. Al final se establecieron 

oficialmente dos organizaciones de trabajadores del hogar en 2015, a saber, UNITED Domestic 

Workers of the Philippines (UNITED), afiliada a la central sindical SENTRO, y ALLWIES-

Kasambahay Chapter (ALLWIES está afiliada al TUCP).  

Antes del proceso normativo de la OIT sobre los trabajadores del hogar, los sindicatos no abordaban 

las cuestiones laborales de los trabajadores del hogar, salvo el trabajo infantil y los aspectos 

migratorios del trabajo doméstico. Por ejemplo, APL (ahora SENTRO) se dedicaba a organizar 

trabajadores del hogar filipinos en Hong Kong (China). La FFW colaboraba con la OIT en proyectos 

relacionados con el trabajo infantil y era miembro del Consejo Nacional sobre Trabajo Infantil. 

5.1.2. La Confederación de Empleadores de Filipinas (ECOP) como interlocutor de los 

trabajadores del hogar: La ECOP ha asumido el papel de “interlocutor natural” y defensor de los 

empleadores de trabajadores del hogar: los miembros de la junta, los dirigentes de secciones y los 

miembros son dirigentes de asociaciones de asociaciones de propietarios; todos los representantes de 

la dirección de empresas emplean a trabajadores del hogar. 24  Para las consultas nacionales y 

regionales con empleadores de trabajadores del hogar, la ECOP invitó a cargos y miembros de la 

ECOP y la Cámara Filipina de Comercio y Sectores Industriales y asociaciones de propietarios. 

5.1.3 Órganos tripartitos para la formulación de políticas: El Consejo Tripartito de Paz Laboral 

(TIPC), ubicado en el DOLE, es el principal órgano consultivo y asesor sobre cuestiones de trabajo 

y empleo.25  Formula propuestas, supervisa la aplicación y el cumplimiento de disposiciones de 

instrumentos y acuerdos sociales tripartitos y sirve como centro de intercambio de información para 

la recomendación y ratificación de convenios de la OIT. 

Los sindicatos y la ECOP tienen puestos oficiales en órganos para la formulación de políticas. Son 

miembros del TIPC; órganos tripartitos para la formulación de políticas, como el Comité Nacional 

de Salarios y Productividad (NWPC), la Comisión de compensación para empleados (ECC), la 

Autoridad de Desarrollo de la Educación y las Capacidades Técnicas (TESDA), organizaciones de 

seguridad social para personal del sector privado (SSS) y el público (GSIS), y la Comisión Nacional 

contra la Pobreza (NAPC); órganos cuasi judiciales que se ocupan de conflictos laborales, como la 

Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NLRC) y Consejo Nacional de Conciliación y de 

                                                      

24 Entrevista con la Sra. Buenaventura-Snyder. Entrevista con el Sr. Leogardo. 

25 Orden ejecutiva núm. 403 (30 de mayo de 1990) de la antigua Presidenta C. Aquino formulada por el Consejo 

Tripartito de Paz Laboral (TIPC) para alcanzar la paz laboral por medio de consultas tripartitas significativas 

entre los representantes de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno para la formulación y la aplicación 

de políticas laborales y sociales. 



Mediación (NCMB); y órganos cuasi legislativos, como los Comités Regionales de Salarios y 

Productividad. En la NAPC, además de los puestos asignados a representantes sindicales y de la 

ECOP, ALLWIES, afiliada al TUCP, es miembro del Consejo Sectorial sobre Trabajadores del Sector 

Informal.26 El 20% de los escaños en la Cámara de Representantes están reservados a representantes 

(seleccionados o electos) de trabajadores, campesinos, pobres de las zonas urbanas, comunidades 

culturales indígenas, mujeres, jóvenes, y otros sectores, coaliciones o partes “marginados” y 

“infrarrepresentados”.27 El TUCP tiene un escaño en la Cámara Baja del Congreso, junto con otras 

organizaciones de trabajadores (ninguna de ellas de trabajadores del hogar).  

 

5.2. Mecanismos tripartitos: Grupo de trabajo técnico sobre trabajo doméstico 

5.2.1. Formación y composición del Grupo de trabajo técnico (GTT): El programa normativo de 

la OIT instó a las organizaciones nacionales en una cumbre nacional de trabajadores del hogar 

celebrada en 2005 a establecer un grupo nacional de coordinación para facilitar las consultas. En 

marzo de 2009, APL, FFW, TUCP, ECOP, DOLE y Visayan Forum (VF)28 acordaron que el GTT 

sobre trabajo doméstico sería principalmente tripartito, reservándose la opción de ampliar su 

composición a ONG y redes que participaban en la campaña a favor de un convenio relativo a los 

trabajadores del hogar.29  

El GTT sobre trabajo doméstico se amplió para incluir otras organizaciones como SUMAPI, la 

Coalición del Sector Informal de Filipinas (ISP, que más tarde adoptó el nombre de Alianza de 

Trabajadores de la Economía Informal o ALLWIES), la Comisión Filipina sobre Mujeres (PCW), y 

el Foro de Migrantes de Asia (MFA). La mayoría de los representantes del GTT formaba parte de la 

“red contra el trabajo infantil” de la década de los noventa y la primera década del siglo XXI.30 

Durante sus cuatro primeros años de existencia, la composición del GTT experimentó muy pocos 

                                                      

26 Coalición del Sector Informal de las Filipinas, integrado por TUCP, PATAMABA, BALIKATAN, etc.; 

reemplazada por ALLWIES (entrevista con la Sra. Tesiorna). 

27 La Constitución Filipina de 1987 declara: “Los representantes de la lista deben constituir el 20 por ciento del 

número total de representantes, incluidos los representantes de la lista de partido. Durante tres mandatos 

consecutivos tras la ratificación de esta Constitución, la mitad de los escaños asignados a representantes de la 

lista de partido estarán cubiertos, como estipula la ley, por representantes seleccionados o elegidos 

pertenecientes a los trabajadores, campesinos, pobres de las zonas urbanas, comunidades culturales indígenas, 

mujeres, jóvenes, y otros sectores, según esté previsto en la ley, salvo el sector religioso”. El sistema de 

representación basada en listas de partido en la Cámara de Representantes es un mecanismo de representación 

proporcional de partidos nacionales, regionales y sectoriales marginados o infrarrepresentados, u 

organizaciones o coaliciones. (C. Robles, “Primer on the Party-List System of Representation in the House of 

Representatives”, Chan Robles Virtual Law Library, 

http://www.chanrobles.com/republicactno7941primer.htm#.Wp4EJWaB3ow) 

28 Visayan Forum (VF) es una fundación que trata asuntos relacionados con los trabajadores del hogar desde 

mediados de la década de los noventa. 

29 La OIT inició la reunión. 

30 Entrevistas con la Sra. Lobrin-Satumba (antes de BWSC) y la Sra. Buenaventura-Snyder (Directora de RSE, 

ECOP). La Sra. Lobrin-Satumba señaló que “habían crecido juntos” en cuanto a cuestiones relacionadas con el 

trabajo doméstico. La Sra. Buenaventura-Snyder dijo que esto explicaba las relaciones personales y 

profesionales estrechas entre los representantes del GTT. 



cambios. La composición constante dotó al grupo de memoria institucional, permitió a los miembros 

generar conocimientos especializados en asuntos relacionados con el trabajo doméstico y facilitó la 

toma de decisiones. Los representantes técnicos también se encontraban en posiciones lo 

suficientemente importantes en la escalera de toma de decisiones de sus propias instituciones como 

para poder destinar recursos y obtener el apoyo de sus propios miembros.31 

5.2.2. Relación entre el GTT y el Consejo Tripartito de Paz Laboral (TIPC): No existe un vínculo 

institucional u oficial entre el GTT sobre trabajo doméstico y el TIPC, el órgano consultivo principal 

sobre legislación y políticas de trabajo y empleo. El GTT puede influir en las decisiones del TIPC 

sobre cuestiones que afectan a los trabajadores del hogar mediante dos canales: primero, las 

organizaciones miembros del GTT que también son miembros del TIPC; y segundo, a través de 

consultas que el DOLE o cualquiera de sus organizaciones miembros pueden decidir llevar a cabo 

con representantes y partes interesadas del sector del trabajo doméstico.  

5.2.3. Evolución de las prioridades en función de las necesidades: 32  El GTT estableció los 

objetivos del grupo y formuló y coordinó los planes de acción, que eran una combinación de 

actividades conjuntas y separadas realizadas por organizaciones miembros. 

El primer plan de acción del GTT tenía un doble objetivo: i) permitir a los empleadores, los sindicatos 

y el Gobierno de Filipinas presentar una posición común en la Conferencia Internacional del Trabajo 

de 2010 y 2011, y ii) promover la aprobación de una ley para los trabajadores del hogar. Después de 

que la OIT adoptara el Convenio núm. 189 y la Recomendación núm. 20133, el GTT priorizó la 

ratificación del convenio por parte del Gobierno filipino, así como la promoción sostenida de una 

legislación nacional integral en consonancia con el convenio. De 2013 a 2015, los miembros del GTT 

centraron sus acciones en apoyar la aplicación eficaz de la Batas Kasambahay y promover el 

cumplimiento entre los empleadores y los trabajadores. Realizó actividades en cinco ámbitos: i) 

formulación de las normas y reglamento de aplicación de la ley por medio de la organización de 

consultas sobre el proyecto de normas; ii) capacitación de los órganos encargados de la aplicación 

para desempeñar sus funciones en el marco de la nueva ley, en particular mediante la formulación de 

directrices, procedimientos y sistemas; iii) campañas de sensibilización para el público en general; 

iv) organización y formación de los trabajadores del hogar y sus empleadores; y v) formulación de 

un marco para la evaluación de los efectos de la ley. 

Desde 2016, el GTT sobre trabajo doméstico está inactivo y su función no está clara.34 Los miembros 

del GTT que fueron entrevistados para este estudio de caso lo atribuyeron a tres circunstancias: i) 

                                                      

31 Alcantara, op. cit. 

32 Las fuentes de información para esta sección son actas de reuniones del grupo de trabajo técnico, copias de 

planes de acción y documentos de actividades del GTT financiadas por la OIT (disponibles en la oficina de la 

OIT en Manila y INWORK de la OIT, Ginebra).  

33  La Recomendación núm. 201, denominada Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, fue adoptada en 2011 por la Conferencia Internacional del Trabajo. 

34 Entrevista con la Sra. Satumba (antes de BWSC). En 2014, los miembros del GTT consideraron si el grupo 

tenía un papel a más largo plazo. Una opción mencionada por la entonces Secretaria de Trabajo, la Sra. Baldoz, 

fue que el GTT tripartito se convirtiera en un subcomité tripartito del TIPC (Informe de la misión 2014 de la 

OIT de King-Dejardin). Esto recibió el apoyo de los miembros del GTT, pero no se llegó a consolidar antes de 

la entrada en funciones del nuevo Gobierno y Secretario del DOLE. 



cambio de personal en la OIT y el DOLE, lo que dio lugar a la pérdida de dos personas clave que 

habían proporcionado liderazgo al GTT; ii) pérdida del lugar prioritario del trabajo doméstico en el 

programa del DOLE con el cambio de Gobierno; y iii) una interrupción y reducción drástica de la 

financiación de la OIT en 2016 y 2017, lo que causó una pausa e incertidumbre en las actividades 

previstas por el GTT35. Sin embargo, el grupo de trabajadores del GTT ha continuado realizando 

actividades (por ejemplo, la organización de la celebración del Día de los trabajadores del hogar o la 

adopción de medidas de promoción y políticas en la Comisión Nacional contra la Pobreza).36 

5.2.4. La función de crear una posición unificada: El GTT se encargó de una tarea delicada en 

2011-2012 cuando se debatieron los proyectos de la ley sobre trabajadores del hogar en el Congreso 

y en público. Fue relativamente fácil conseguir una posición unida con respecto al Convenio núm. 

189, pero llegar a un acuerdo en cuanto a las disposiciones específicas de la ley nacional fue mucho 

más difícil. La ECOP a menudo se encontraba en el lado opuesto a los sindicatos y las organizaciones 

de la sociedad civil. 37  Mientras el segundo grupo defendía un amplio abanico de derechos y 

prestaciones de empleo similar al de los empleados del sector empresarial privado, la ECOP temía 

que estas medidas aumentaran el coste de contratación de trabajadores del hogar hasta un nivel que 

no se pudieran permitir las familias de ingresos medios y tuvieran consecuencias negativas (pérdida 

de empleos), tanto para los trabajadores como los empleadores, y fueran difíciles de aplicar.38 Los 

sindicatos querían procedimientos para la negociación colectiva y la remuneración de las horas 

extraordinarias, pero no los obtuvieron.39 Sin embargo, el GTT y el DOLE trataron de presentar 

posiciones unificadas en público y durante las sesiones del Congreso. 

 

5.3. Dar a los trabajadores del hogar y a los empleadores una voz en el diálogo social 

El reflejo de la Batas Kasambahay en un comportamiento real en los hogares privados implica 

cambiar las normas y reglas de disposiciones sociales arraigadas, informales y tradicionales en el 

país. Para los procesos de diálogo social sobre trabajo doméstico en las Filipinas, el desafío era llegar 

e involucrar a los trabajadores del hogar y sus empleadores. Los procesos de diálogo social se 

organizaron en torno a varios temas principales: una posición unificada de Filipinas en cuanto a los 

instrumentos de la OIT, la ratificación del Convenio núm. 189, la aprobación de una ley integral sobre 

los trabajadores del hogar en consonancia con el convenio, la formulación de las normas y el 

reglamento de aplicación de la nueva ley, la formulación de otras directrices y procedimientos para 

los órganos encargados de la aplicación, la revisión y el ajuste de las tasas de salarios mínimos para 

los trabajadores del hogar, la elaboración de un marco para la evaluación participativa del impacto 

de la ley, y una evaluación del GTT y planificación de actividades en 2016. 

                                                      

35 Entrevistas con la Sra. Tesiorna (ALLWIES), el Sr. Cainglet (FFW), la Sra. Satumba (antes de BWSC), la 

Sra. Buenaventura-Snyder (ECOP).  

36 Entrevista con el Sr. Cainglet (FFW) y con la Sra. Tesiorna (ALLWIES). 

37 Entrevista con la Sra. Buenaventura (ECOP). 

38 Entrevistas con la Sra. Buenaventura-Snyder (ECOP) y la Sra. Montenegro (UNITED). 

39 Entrevistas con el Sr. Cainglet (Vicepresidente de la FFW) y la Sra. Montenegro (UNITED). 



5.3.1. Hacia una posición unificada de Filipinas en cuanto a los instrumentos de la OIT y la 

ratificación del Convenio núm. 189: En la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2010, 

las Filipinas fue uno de los pocos países que presentó una posición unificada a favor de un convenio 

vinculante respaldado por una recomendación. Este nivel de consenso entre los interlocutores 

tripartitos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no se consiguió inmediatamente; para ello 

se requirieron varias consultas y debates nacionales y regionales y pequeñas reuniones técnicas del 

GTT. En las consultas de múltiples partes interesadas participaron sindicatos, funcionarios nacionales 

y regionales, trabajadores del hogar, OSC, organizaciones religiosas y académicos. 

Hasta agosto de 2009, los interlocutores tripartitos tenían posturas opuestas en cuanto a un punto 

importante: si los trabajadores del hogar migrantes y locales debían ser tratados de la misma manera 

por un instrumento internacional vinculante. Este desacuerdo se resolvió en la segunda cumbre 

nacional sobre trabajadores del hogar en agosto de 2009 y se alcanzó el consenso para que las 

Filipinas apoyaran un convenio y una recomendación que cubra tanto los trabajadores del hogar 

migrantes como a los locales.  

Prácticamente no hubo desacuerdos a lo largo del proceso de ratificación del Convenio núm. 189. 

Los miembros del GTT, juntos y por separado, se reunieron con miembros del Senado para solicitar 

apoyo para el convenio. Además de reconocer la contribución de los trabajadores del hogar a las 

economías y su vulnerabilidad, proteger los intereses de los trabajadores del hogar filipinos en el 

extranjero fue una motivación muy fuerte.40 La primacía de proteger a los trabajadores del hogar 

filipinos en el extranjero era evidente en la resolución núm. 9 del Consejo Tripartito de Paz Laboral 

que apoyaba la ratificación y en la carta de la Secretaria del DOLE que recomendaba lo mismo al 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 

5.3.2. Aprobación de una ley integral sobre los trabajadores del hogar: Al cabo de dos años de 

deliberaciones, el 15o Congreso Filipino aprobó la Ley relativa a los trabajadores del hogar, cuando 

a lo largo de 27 años se habían presentado muchos proyectos de ley sobre trabajadores del hogar y 

no habían recibido ningún apoyo. ¿Qué cambió para que fuera posible la reforma legislativa? En 

primer lugar, el deseo de Filipinas de ratificar el Convenio núm. 189 fue una gran motivación.41 Hubo 

otros factores positivos: i) liderazgo político, ii) un programa político amplio que favorecía los 

derechos de los trabajadores, y iii) una posición unificada entre los interlocutores tripartitos y los 

aliados. El recuadro 2 enumera los factores que facilitaron el proceso de reforma legislativa. 

  

                                                      

40 En 2010, de las 10 categorías profesionales principales de trabajadores filipinos en territorio extranjero, los 

trabajadores en servicios domésticos ocupaban el primer puesto (28,4% de nuevas contrataciones en territorio 

extranjero) y las mujeres representaban el 98% de los trabajadores en servicios domésticos; y los cuidadores y 

los porteros representaban el 2,7%, de los cuales el 94% eran mujeres. CMA 2011. 

41 Confirmado por informadores, la Secretaria Baldoz, el Sr. Cainglet (FFW) y la Sra. Tesiorna (ALLWIES). 



Recuadro 2: Hacia una nueva ley relativa a los trabajadores del hogar: ¿Qué contribuyó al 

proceso de reforma legislativa? 

1. Liderazgo político y apoyo del Poder Ejecutivo 

El Presidente B. Aquino III prometió garantizar salarios y prestaciones justos para los trabajadores 

del hogar en su Discurso anual sobre el Estado de la Nación, pronunciado el 25 de julio de 2011. La 

Batas Kasambahay fue incluida en el programa legislativo prioritario del Consejo Asesor para el 

Desarrollo Legislativo y Ejecutivo. 

La antigua Secretaria del DOLE, la Sra. L. Baldoz, estableció un comité interinstitucional interno del 

DOLE para evaluar la lagunas en la legislación filipina con respecto al Convenio núm. 189 y formular 

observaciones con respecto a diferentes versiones del proyecto de ley en el Congreso; además, formó 

un comité interinstitucional compuesto por organismos gubernamentales pertinentes que tendría 

funciones en el marco de la ley propuesta. 

2. Un amplio programa de políticas favorable a los derechos de los trabajadores del hogar 

El programa de políticas de trabajo y empleo del Gobierno, compuesto por 22 puntos, incluía la 

protección de los derechos garantizados por la Constitución para todos los trabajadores. El trabajo 

decente fue el marco establecido para el plan de desarrollo del trabajo y el empleo a medio plazo. En 

virtud del conjunto de reformas de políticas sobre trabajadores del hogar del DOLE, Filipinas 

estableció normas más estrictas para la contratación y el despliegue de trabajadores del hogar en otros 

países.42 El programa de la Comisión Nacional contra la Pobreza abarca varios sectores, entre ellos 

“Trabajadores en el sector informal”. 

3. Apoyo sostenido al proceso legislativo para elaborar una ley acorde al Convenio núm. 189 

Incluyó reuniones informativas con las comisiones de trabajo de la Cámara y el Senado y su personal 

técnico, reuniones con “defensores” de la Batas Kasambahay en el Congreso, un intercambio cercano 

de información entre los funcionarios del DOLE y los miembros del GTT sobre el proceso legislativo, 

y “equipos de vigilancia” y “equipos de redacción” del GTT para ayudar a redactar versiones 

alternativas que pudieran superar los obstáculos. 

4. Posición unificada del GTT sobre el contenido de la reforma legislativa  

El DOLE y GTT continuaron sus esfuerzos para lograr una posición unificada frente al Congreso. 

5. Actividades concertadas de sensibilización, promoción y con los medios de comunicación 

Destinadas a obtener apoyo para el Convenio núm. 189 y mantener la visibilidad pública de las 

cuestiones y la reforma legislativa relativas a los trabajadores del hogar. 

 

                                                      

42  Las políticas tienen por objeto profesionalizar el trabajo doméstico y minimizar las situaciones de 

vulnerabilidad. 



 

6. Ampliación sostenida de la base de conocimientos 

El GTT reconoció que la falta de datos y análisis sería una limitación para la formulación de políticas. 

Los políticos y el personal del Gobierno no estaban convencidos de que abordar los problemas de los 

trabajadores del hogar fuera una prioridad nacional o que las normas laborales en el trabajo doméstico 

fueran viables. 

Medidas adoptadas: análisis realizados por el DOLE y la OIT de bases de datos estadísticas 

nacionales para elaborar perfiles de trabajadores del hogar y hogares que los emplean; análisis de las 

carencias en materia de políticas realizado por el DOLE; análisis de las iniciativas de las 

administraciones locales de Ciudad Quezón y Makati relacionadas con los trabajadores del hogar; 

discusiones del grupo temático de la ECOP con empleadores de trabajadores del hogar para revisar 

un proyecto de “Directrices éticas para empleadores”. 

Fuentes: J. Alcantara 2012, “Process Documentation and Assessment: ILO Technical Assistance in Advancing 

Decent Work for Domestic Workers”, págs. 29-40; entrevista por correo electrónico con la Sra. Baldoz (antigua 

Secretaria del DOLE); entrevistas con la Sra. Tesiorna (ALLWIES), la Sra. Montenegro UNITED), la Sra. 

Buenaventura-Snyder (ECOP) y la Sra. Lobrin-Satumba (antes de BWSC). 

5.3.3. Formulación de las normas y el reglamento de aplicación: Se llevaron a cabo varias rondas 

de consultas. Inicialmente, las aportaciones fueron recopiladas por el DOLE a través de reuniones 

interinstitucionales con órganos gubernamentales encargados de aplicar disposiciones de la ley. Las 

oficinas del DOLE también llevaron a cabo consultas en los ayuntamientos con oficinas de las 

administraciones locales en sus respectivas regiones. Una segunda versión (proyecto del Gobierno 

de 14 de marzo de 2013) fue presentada en varias reuniones de consulta para que los interlocutores 

sociales, los representantes de los trabajadores del hogar y empleadores de trabajadores del hogar de 

todo el país la examinaran y realizaran comentarios. Los comentarios que generaron estas consultas 

formaron parte de las contribuciones de los interlocutores sociales a nivel del Consejo Tripartito de 

Paz Laboral.  

5.3.4. Ajuste del salario mínimo de los trabajadores del hogar: Para finales de 2017, todos los 

consejos salariales tripartitos regionales habían emitido ordenanzas relativas a los salarios que 

aumentaban las tasas de salario mínimo de los trabajadores del hogar, de conformidad con la Ley 

relativa a los trabajadores del hogar. Según todas las ordenanzas emitidas por los consejos regionales, 

sus deliberaciones se basaron en estudios de las condiciones socioeconómicas y consultas y 

audiencias públicas. La “corrección” de las tasas de salario mínimo depende de la calidad de los datos 

y las consultas,43 la cual era limitada en ambos ámbitos. Con respecto a los datos, los consejos no 

                                                      

43 Argumento planteado por la Sra. Hornilla, Directora del NWPC. 



disponían de datos de encuestas sobre la población activa y los hogares, 44 y las encuestas realizadas 

para subsanar las carencias de datos no podían abarcar muestras representativas.45 Por lo que respecta 

a las consultas públicas, las invitaciones a las reuniones se vieron limitadas por la falta de información 

sobre la ubicación de los trabajadores del hogar, sus empleadores o sus organizaciones. Los consejos 

dependieron de las oficinas sobre el terreno de DOLE, unidades de la administración local y 

miembros de los consejos para identificar e invitar a participantes, lo cual compromete la 

imparcialidad.46 

 

6. Desafíos actuales: Reforma de las políticas y diálogo social por terminar 

6.1. Evaluaciones de los interlocutores sociales, OSC, trabajadores del hogar 

y empleadores 

Las evaluaciones realizadas recientemente por los interlocutores tripartitos, los trabajadores del 

hogar, los empleadores de trabajadores del hogar y las OSC de la aplicación de la Batas Kasambahay 

han revelado desafíos importantes. Aunque se reconocen los logros de elaborar el marco normativo 

(procedimientos y directrices), una conciencia relativamente mayor con respecto a los derechos 

legales de los trabajadores y las obligaciones legales de los empleadores, y la formación de nuevos 

sindicatos y grupos de trabajadores del hogar, en general las mejoras de las condiciones de trabajo de 

los trabajadores del hogar no han sido muy visibles.  

En un taller de 2015, los trabajadores del hogar citaron algunas mejoras que habían observado con 

respecto a las condiciones de trabajo y las actitudes hacia los derechos de los trabajadores del hogar.47 

Sin embargo, los empleadores consideraron que la situación general no había cambiado. En abril de 

2016, los participantes en el taller de evaluación y planificación de múltiples partes interesadas se 

                                                      

44 Entrevista con la Sra. Hornilla, Directora del NWPC: El NWPC ha solicitado a la Autoridad Estadística de 

Filipinas (PSA) que considere incluir preguntas (cláusulas) adicionales en la encuesta sobre población activa 

que permitiría al comité formular un nuevo “marco empírico” para establecer salarios mínimos para los 

trabajadores del hogar, pero la PSA ha rechazado la propuesta. La Sra. Hornilla piensa que se puede deber a 

una falta de apreciación por parte de los responsables y el personal de la PSA de la situación en materia de 

trabajo doméstico; planea redoblar los esfuerzos para convencer a la PSA de la importancia de su solicitud. 

45 La Secretaría del Comité Regional de Salarios y Productividad (RTWPB) de la región de la capital nacional 

realizó una encuesta utilizando un muestreo por cuotas de 60 trabajadores del hogar de seis distritos. Aunque 

se agradece el esfuerzo, la muestra es minúscula y no podía ofrecer un verdadero análisis de una región que 

cuenta con más de 350.000 trabajadores del hogar con diversas situaciones de empleo y alojamiento. 

Información facilitada por el Sr. Lagcao, Secretaría del RTWPB de la región de la capital nacional, correo 

electrónico de 19 de febrero de 2018. 

46 La RTWPB de la región de la capital nacional celebró una reunión pública, a la que asistieron 21 trabajadores 

del hogar y 9 empleadores, identificados e invitados por las oficinas sobre el terreno del DOLE, representantes 

de juntas de trabajadores y empleadores, ALLWIES y la Kasambahay Providers Association (una agencia de 

contratación y colocación). Información facilitada por el Sr. Lagcao, Secretaría del RTWPB de la región de la 

capital nacional, correo electrónico de 19 de febrero de 2018. 

47 “Stakeholders’ Workshop Towards a Participatory Impact Assessment of RA 10361 and the Domestic Work 

Sector in the Philippines – Phase 1, A Technical Report”, informe preparado por la ECOP y la secretaría del 

GTT, disponible en la oficina de la OIT en Manila, 2015. 



mostraron más críticos y señalaron el incumplimiento persistente de la ley y la aplicación deficiente.48 

En general se consideró que la inscripción en el sistema de seguridad social, PhilHealth y Pag-IBIG 

era demasiado lenta. La inscripción de los trabajadores del hogar y los empleadores en los 

barangays 49  era nula. Los empleadores de trabajadores del hogar se resistían a cumplir las 

obligaciones en materia de inscripción y seguridad social, y no estaban interesados en participar en 

foros sobre la ley. Los sindicatos encontraban difícil llegar a los trabajadores del hogar, en particular 

los internos y los que residían en subdivisiones cerradas. En diciembre de 2017, los participantes en 

las conferencias regionales del grupo de trabajadores sobre trabajo decente para los trabajadores del 

hogar aportaron observaciones similares. 50  Pidieron esfuerzos renovados para campañas de 

sensibilización, organizar a los trabajadores del hogar y colaborar con el Gobierno para mejorar el 

cumplimiento y abordar cuestiones pendientes. Informadores clave entrevistados para este estudio de 

caso calificaron la aplicación de la ley de esencialmente “deplorable”.51  

 

6.2. Obstáculos para el logro de progresos importantes  

Basándose en los dos talleres de partes interesadas de 2015 y 2016, las conferencias regionales de 

trabajadores en 2017 y entrevistas con informadores clave para este estudio de caso, la falta de 

progresos significativos hasta hora se puede explicar por cuatro factores principales. 

6.2.1. Obstáculos jurídicos y administrativos para el cumplimiento y la formalización: 

 Inscripción en el sistema de seguridad social (SSS) – El pago de sanciones por inscripción 

tardía, además de los pagos atrasados, se ha convertido en una barrera real para la inscripción 

por parte de los empleadores y sus trabajadores. Se han propuesto soluciones, pero la opinión 

es que se debe modificar la ley relativa al SSS. Hasta que se realicen las modificaciones, los 

empleadores afectados por el problema recurren a cualquiera de las opciones siguientes: 

despedir a la persona que trabaja en su hogar desde hace tiempo y contratar a otra persona; 

falsificar la situación y fingir que acaba de empezar un contrato de trabajo; o continuar el 

incumplimiento. En todas estas opciones, el trabajador del hogar perdería prestaciones de 

seguridad social. 

                                                      

48 Taller inicial de evaluación y planificación sobre trabajo decente para los trabajadores del hogar, Subic, 

Zambales, abril de 2016. Informe de documentación. Participantes: DOLE y otros óganos gubernamentales; 

centrales sindicales (FFW, TUCP, ALLWIES-TUCP, TUCP-ALU, SENTRO), ECOP, trabajadores del hogar, 

incluidos UNITED, ALLWIES-Kasambahay Chapter y miembros de la FFW; empleadores de trabajadores del 

hogar y OSC. 

49 Barangay es la división administrativa más pequeña en las Filipinas. 

50 Informes de las reuniones de las conferencias de trabajadores del grupo de trabajo técnico sobre trabajo 

doméstico: conferencia de la región de la capital nacional en Ciudad Quezón, 4-5 de diciembre de 2017 (TUCP 

como secretaría); consulta de Mindanao en Ciudad Davao, 11-12 de diciembre de 2017 (FFW como secretaría); 

conferencia de Bisayas en Ciudad Bacolod, 14-15 de diciembre de 2017 (NACUSIP-TUCP como secretaría); 

y consulta de Luzón Norte Subic, Zambales, 15-16 de diciembre de 2017 (SENTRO como secretaría). 

51 Entrevistas con el Sr. Leogardo (ECOP), el Sr. Cainglet (FFW), la Sra. Tesiorna (ALLWIES), la Sra. 

Oebanda (VF). 



 Sistema de inscripción unificado para el SSS, PhilHealth y Pag-IBIG – Aunque esto ha hecho 

que la inscripción lleve menos tiempo a los empleadores y trabajadores del hogar, los que 

han utilizado el sistema de inscripción unificado han tenido que verificar que realmente 

estaban inscritos en todos los sistemas y esto puede llevar tiempo. En segundo lugar, el pago 

de las primas todavía debe efectuarse por separado en tres oficinas diferentes. 

 Inscripción de los trabajadores del hogar y sus contratos en el barangay – Aunque el 

Ministerio de Gobierno Local e Interior (DILG) ha enviado circulares a los barangays, la 

mayoría de ellos no han puesto en marcha sus mecanismos de inscripción. Los barangays 

dicen estar desbordados y no han recibido ni la orientación ni los recursos para esta nueva 

función. Además, muchos trabajadores y empleadores no están al corriente de este requisito 

y, de estarlo, no existe un elemento disuasorio para no hacerlo. Algunos empleadores también 

están preocupados por la privacidad y seguridad de los datos personales que tendrían que 

compartir cuando hacen la inscripción en la oficina del barangay. 

 Trato ambiguo de los trabajadores del hogar en régimen externo52 - Aunque la ley cubre a 

todos los trabajadores del hogar, muchas de sus disposiciones asumen implícitamente que un 

trabajador del hogar reside en la residencia del empleador y trabaja a tiempo completo. Las 

normas y el reglamento de aplicación no proporcionan suficientes orientaciones para los 

trabajadores externos. Con respecto a las horas de trabajo, la ley estipula un “período de 

descanso agregado de ocho horas” al día. Con respecto al salario mínimo, está establecido 

como una tasa mensual y las directrices del Comité Nacional de Salarios y Productividad no 

prevén procedimientos para calcular la tasa diaria u horaria para los trabajadores a tiempo 

parcial. Las disposiciones del SSS, PhilHealth y Pag-IBIG hacen referencia a los trabajadores 

del hogar remunerados mensualmente y a tiempo completo. Para los trabajadores del hogar 

a tiempo parcial con varios empleadores, no existen procedimientos para un reparto 

proporcionado de las primas entre varios empleadores. 53  Pierden sus prestaciones de 

compensación de empleados.54  

 

6.2.2. Sistemas poco claros para vigilar la aplicación y el cumplimiento: Sin estos mecanismos 

no hay ningún incentivo para cumplir la ley y es fácil que el incumplimiento no se detecte. La Ley 

sobre trabajadores del hogar no prevé inspecciones de trabajo en los hogares privados, lo cual muchos 

citan rápidamente como el motivo por el que la Batas Kasambahay no se puede hacer cumplir. El 

DOLE y el GTT sobre trabajo doméstico no se han centrado en métodos alternativos innovadores de 

                                                      

52 ALLWIES recomienda que haya normas específicas de aplicación para los trabajadores del hogar externos a 

fin de proteger sus derechos y determinar quién debería pagar las cotizaciones sociales en los numerosos casos 

de trabajadores con varios empleadores. Entrevista con la Sra. Tesiorna. 

53 En algunas ocasiones se ha oido decir al representante del SSS que los trabajadores a tiempo parcial con 

multiples empleadores son considerados por el SSS trabajadores autónomos que pueden inscribirse en el SSS 

como miembros voluntarios y pagar la cotización total. 

54 En el primer año de la ley se ha oído a los funcionarios del DOLE dar la misma interpretación. Se escuchan 

anécdotas de que algunos hogares terminan el contrato de sus trabajadores internos y contratan a trabajadores 

externos para reemplazarlos con el objetivo de eludir sus obligaciones como empleadores en virtud de la ley. 

La CEACR ha señalado este problema y ha solicitado al Gobierno filipino que facilite información sobre las 

medidas adoptadas para ampliar la cobertura de la seguridad social a los trabajadores del hogar que trabajan 

para varios empleadores. Comentarios de la CEACR de la OIT. 



vigilancia del cumplimiento que no vulneren la intimidad de los hogares. La encuesta sobre población 

activa en Filipinas no genera suficientes datos; si lo hiciera, haría más “visible” la situación del trabajo 

doméstico.55 

6.2.3. El movimiento amplio de defensa de los derechos de los trabajadores del hogar guarda 

silencio: Entre 2009 y 2013, la alianza o el movimiento amplio a favor de los derechos de los 

trabajadores del hogar fue dinámico, elocuente y visible. Hoy parece que ese movimiento ha 

desaparecido.56 La Ley relativa a los trabajadores del hogar no prevé la negociación colectiva entre 

los trabajadores del hogar y sus empleadores. Sin una plataforma de negociación entre estas dos partes 

en el ámbito sectorial y/o local, los trabajadores del hogar y los empleadores tienen muchos menos 

incentivos para organizarse.57 

Una gran parte de la atención reciente de los interlocutores sociales parece centrarse en la forma y el 

contenido de los procedimientos y directrices y las lagunas legislativas. Se presta menos atención al 

fortalecimiento o el desarrollo de iniciativas prácticas en el plano local.  

Sin embargo, el grupo de trabajadores del grupo de trabajo técnico sobre trabajo doméstico ha 

continuado funcionando. Es posible que logre impulsar el movimiento.  

 

7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Trabajo doméstico, informalidad, desigualdad y ODS 

7.1.1. El trabajo doméstico atrapa a los trabajadores en un ciclo de desigualdad, informalidad 

y déficits de trabajo decente: El trabajo doméstico es un sector que registra una de las 

concentraciones más altas de trabajadores mal remunerados, con sobrecarga de trabajo y 

desprotegidos (principalmente mujeres). La exclusión de hecho de la protección laboral y social crea 

un contexto propicio para la explotación laboral, las condiciones de trabajo deficientes, los salarios 

de miseria, el trabajo infantil y las violaciones de los derechos humanos. Esto solo refuerza las 

desigualdades sociales de las que los trabajadores del hogar ya son víctimas. 

7.1.2. La Agenda 2030 exige acabar con el ciclo de exclusión y desigualdad: Como el trabajo 

doméstico es la ocupación más importante para las mujeres y los trabajadores jóvenes, reducir los 

déficits en materia de trabajo decente en el trabajo doméstico contribuiría a reducir las desigualdades 

de género y otras desigualdades sociales, empoderar a las mujeres y reducir la pobreza. 

 

                                                      

55 Entrevista con la Sra. Satumba, antigua directora de BWSC, en la que esta señaló la necesidad de una 

evaluación del impacto de la Ley relativa a los trabajadores del hogar e indicó que el ILS y el NWPC están 

estudiando la viabilidad de realizar una encuesta en los hogares sobre los trabajadores del hogar.  

56 Argumento presentado por la Sra. Oebanda (VF). 

57 UNITED planea dirigir la negociación colectiva con una asociación de propietarios. Entrevista con la Sra. 

Montenegro, UNITED/LEARN. 



7.2. El diálogo social para promover la formalización y el trabajo decente 

para los trabajadores del hogar  

7.2.1. El diálogo social sobre el trabajo doméstico debe ser amplio: Al ser una estructura tripartita 

ampliada, el Grupo de trabajo técnico sobre trabajo doméstico de las Filipinas pudo dirigir una alianza 

amplia de varias partes interesadas. Esto fue especialmente oportuno en el caso del trabajo doméstico 

por dos razones: la primera es que el trabajo doméstico no es la circunscripción ni los miembros 

tradicionales de los sindicatos y la confederación nacional de empleadores; la segunda es que las 

organizaciones de la sociedad civil llevaban ventaja a los interlocutores sociales en cuanto a 

experiencia, conocimientos especializados e iniciativas en relación con los trabajadores del hogar. La 

antigua Secretaria del DOLE considera que es una de las buenas prácticas que compartiría con otros 

países. 58  Esta alianza amplia transmitió un mensaje más firme a los dirigentes políticos y los 

legisladores que una alianza meramente tripartita. La asociación de trabajadores del hogar, SUMAPI, 

aunque contaba solo con 8.000 miembros, dio a los miembros del GTT la legitimidad para hablar en 

nombre de los trabajadores del hogar.59 

7.2.3. Los procesos de diálogo social en el ámbito del trabajo doméstico deben ser profundos y 

estar preparados para un largo camino: El Convenio núm. 189 y la Ley sobre trabajadores del 

hogar no son simplemente normas oficiales. Para transformar las realidades del trabajo doméstico, 

tienen que estar relacionadas con normas, valores y actitudes de disposiciones sociales muy 

arraigadas. Además, afectan a los grupos de interés de forma diferente y, por lo tanto, operan a través 

de su poder relativo. El reto para el diálogo social es dar a conocer y hacer entender las nuevas reglas 

oficiales a los trabajadores del hogar, sus empleadores y las comunidades y que se “identifiquen” con 

las mismas. El diálogo social no puede permanecer en la esfera oficial de los responsables de la 

formulación de políticas, sino que debería tratar de llegar e involucrar al mayor número posible de 

interlocutores y líderes de trabajadores y empleadores. Esto exige tiempo y recursos. 

7.2.4. Requisitos de un diálogo social significativo. Las partes interesadas deben practicar y 

participar de forma continuada. Se debería disponer de datos fiables en los que basar los debates y 

las deliberaciones. Los mitos y las ideas preconcebidas sobre el sector del trabajo doméstico abundan 

y deberían cuestionarse. Los procesos de diálogo social deberían ir acompañados de capacitación. 

Los dirigentes y los representantes de partes interesadas no conocen o entienden necesariamente los 

principios del Convenio núm. 189 o del sector del trabajo doméstico. Las organizaciones de 

trabajadores del hogar y de empleadores de trabajadores del hogar son indispensables. Las primeras 

son mucho más necesarias porque los representantes de las empresas y las instituciones 

gubernamentales son probablemente empleadores de trabajadores del hogar. 

  

                                                      

58 Entrevista por correo electrónico con la antigua Secretaria del DOLE, la Sra. Baldoz. 

59 Argumento planteado por la Sra. Tesiorna (ALLWIES). 
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