Durante los últimos años las organizaciones
de trabajadoras de casa particular hemos
conseguido importantes logros:

•

Reposición del fuero maternal.

•

Igualar el salario mínimo con el resto de los
trabajadores. A partir del 1° de marzo del
2011 será equivalente al 100%.

•

Ley que regula los descansos en días
feriados para las trabajadoras puertas
adentro.

SINDICATO DE
TRABAJADORAS DE
CASA PARTICULAR

… entre otros derechos conquistados.
¡Esto nos alienta a seguir luchando y
trabajando por lo que consideramos justo y
necesario para nuestro sector!
Para más información visita www.sintracapchile.cl
o
llámanos al 689 3094

PA R A C O N Q U I S TA R N U E S T R O S D E R E C H O S ,
I N F Ó R M AT E , S I N D I CA L Í Z AT E Y PA R T I C I PA

www.sintracapchile.cl
San Vicente 473
Santiago Centro
689 3094

¡Activas por nuestros derechos!

¡Te invitamos a participar en el Sindicato!

Historia…

...El Sindicato hoy

E

L

y visibilizar este trabajo ante la sociedad.

Región Metropolitana.

l Sindicato Interempresas de Trabajadoras de Casas
Particulares nace de la necesidad de luchar por los

derechos de las trabajadoras de casa particular, y de reivindicar

SINTRACAP fue fundado en la ciudad de Santiago el 11 de
julio de 1947, con el nombre de Sindicato N°2 de Empleadas
Domésticas y obtuvo su personalidad jurídica al año siguiente,

El Sindicato constituye un espacio de encuentro y solidaridad
entre las mujeres trabajadoras, y un esfuerzo frente a las muchas
limitaciones para organizarnos: poco tiempo libre, cada
trabajadora tiene un empleador, desvalorización del trabajo,
etc. Estas mismas limitaciones describen la situación en la que
por años nos hemos desenvuelto y que si bien registra avances,
tenemos claridad en que queda mucho camino por recorrer.
La invisibilidad de nuestro trabajo, la discriminación y la falta de
igualdad de derechos respecto del resto de los trabajadores,
grafican nuestra realidad no sólo como trabajadoras, sino
también como mujeres. El Sindicato es una instancia para
construir redes y fortalecer nuestro nivel de conciencia y
compromiso frente a esta realidad y su lucha.

¡Te invitamos a participar!

Región Metropolitana están agrupadas en la Coordinadora

de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular de la
Las organizaciones que componen la Coordinadora son:

•
•

Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP),

•

Sindicato Unitario de Trabajadoras de Casa Particular
(SINDUTCAP).

•

Fundación de Trabajadoras Adulta Mayor Margarita Pozo.

en 1948. El año 1979 reformó sus estatutos y pasó a llamarse
Sindicato Interempresas de Trabajadoras de Casas Particulares.

as organizaciones de trabajadoras de casa particular de la

Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular
(ANECAP).

Durante el año 2010, la Coordinadora trabajó en la elaboración
de un petitorio que recoge las demandas de las trabajadoras.
Algunas de éstas son:

•
•
•

Regulación de la Jornada Laboral.

•

Delimitar la definición ambigua que establece la ley respecto
de las funciones de la trabajadora de casa particular.

•

Respecto de las trabajadoras inmigrantes, pedimos que su
permiso de residencia no esté sujeto al contrato de trabajo,
situación que las deja en una situación muy vulnerable.

Aumento de la indemnización a todo evento: del 4,11% al 10%.
Mejorar y aumentar la fiscalización del trabajo de casa
particular.

¡Los y las invitamos a trabajar para que
estas demandas se hagan efectivas!
Encontrarás el petitorio completo en www.sintracapchile.cl

