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En el marco de las Buenas Prácticas Laborales, conozca toda la información 
que debe saber sobre su Contrato de Trabajo y los beneficios en materia 

de Salud y Seguridad Laboral que este documento le otorga.

CON CONTRATO 
HAY BUEN TRATO

Información Importante para Empleadores/as 
y Trabajadoras de Casa Particular
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LA IMPORTANCIA DE UN CONTRATO DE TRABAJO
ESCRITO PARA LA SEGURIDAD LABORAL

Ser Trabajadora de Casa Par-
ticular es una gran labor. Esta 
tarea, que muchas veces puede 

ser compleja, requiere de una gran 
entrega por parte de la trabajadora, 
ya que es una labor dinámica, que 
contempla múltiples tareas y la inte-
racción con distintos grupos fami-
liares.

Aunque no es un trabajo fácil, 
muchas Trabajadoras de Casa Parti-
cular no cambiarían sus labores por 
otras.  Son muchos los lazos que ter-
minan uniendo a estas mujeres con 
sus lugares de trabajo.

Sin embargo, en esta gran labor,  
pueden existir riesgos en materias de 
Salud y Seguridad.

Y es que el trabajo en una casa, así 
como cualquier otro, puede ser ries-
goso. Como trabajadora de Casa Par-
ticular debes manipular alimentos al 
cocinar, lidiar con el arreglo de arte-
factos o manipular cargas pesadas, 
lo que puede derivar en un accidente.

Pero ¿sabías que al tener un 
Contrato de Trabajo Escrito con tu 
empleadora estos riesgos  estarán 
cubiertos?

En efecto, al firmar tu contrato 

de trabajo, ya estás protegida por 
el Seguro Social Contra Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enferme-
dades Profesionales, establecidos en 
la Ley 16.744. Con este seguro, ten-
drás derecho a todas las atenciones 
médicas que sean necesarias si te 
accidentas y al pago de tus licencias 
médicas.

Pero, ¿cómo se accede a este 
seguro? Al firmar un  contrato de tra-
bajo, tu empleador deberá cotizar 
para este seguro y quedarás afilia-
da al Instituto de Seguridad Labo-
ral (ISL), organismo dependiente del 
Ministerio del Trabajo. El ISL admi-
nistra este seguro y  te otorgará las 
atenciones médicas y económicas 
que requieras. ¡Qué importante es el 
Contrato de Trabajo!

Sin embargo, para que este se-
guro se haga efectivo, es necesario 
que cuentes con un Contrato de 
Trabajo Escrito y que tu empleador 
o empleadora te tenga las cotiza-
ciones previsionales al día.

Tu Contrato es importante, si aún 
no lo tienes ¡Exígelo!

Para mayor información visita 
www.isl.gob.cl

Al cotizar para el Seguro Social Contra Riesgos de Ac-
cidentes Profesionales y Enfermedades Laborales tienes 
derecho a:

• Capacitación en Prevención de Riesgos en materias 
relacionadas con el cuidado el hogar. 

• Atención Médica: si sufres un accidente de trabajo 
puede acceder de forma gratuita a atenciones médicas 
que el ISL le ofrece.

• Beneficios  Económicos: si sufres un accidente o enfer-
medad a causa o con ocasión del trabajo que te produz-
ca algún grado de incapacidad o muerte, la Ley otorga 
también diversos beneficios económicos que cubrirán 
estos eventos.
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¿SABÍAS QUE EL CONTRATO DE TRABAJO 
ESCRITO CUMPLE CON LA LEY Y LAS 

BUENAS PRÁCTICAS LABORALES?
Además del Seguro Contra 

Riesgos de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales  tienes derecho a: 

• Tener un Contrato de Tra-
bajo Escrito dentro de los 
primeros 15 días del inicio de 
tus labores.

• Tendrás derecho a 15 días 
hábiles de vacaciones pa-
gadas al cumplir un año 
de servicios para el mismo 
empleador/a  (los sábados no 
se consideran en el cálculo).

Si trabajas y vive en la 
casa de tu empleador/a 
tienes derecho a: 

• Un día completo de des-
canso a la semana, el que 
puede fraccionarse en dos 
medios días, si así lo prefiere. 
• A descansar todos los días 
que la ley declare festivos, a 
no ser que pacte por escrito, 
y de forma anticipada,  tomar 

Con Contrato... como libre un día distinto, el 
que no podrá otorgarse más 
allá de los 90 días posterio-
res al respectivo festivo. Este 
derecho caduca si no se hace 
efectivo en dicho plazo y no 
puede compensarse en dine-
ro, salvo que el contrato ter-
mine antes de utilizarlo.

• Si no vives en la casa de tu 
empleador(a) tienes derecho a:

• Descansar los domingos 
o festivos, si tu jornada se-
manal se cumple de lunes a 
viernes o a sábado.

• Si tu jornada incluye do-
mingos y festivos tienes 
derecho a un descanso en 
compensación por cada do-
mingo y festivo trabajado, sin 
perjuicio que este último se 
compense en dinero, con un 
recargo de un 50% como mí-
nimo. En todo caso, dos días 
de descanso en el mes deben 
coincidir con domingo. 
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¿Cuánto tiempo puedes 
estar a prueba en tu tra-
bajo?

Las dos primeras semanas 
son de prueba y, por lo tan-
to, cualquiera de las partes 
puede terminar la relación 
laboral, previo aviso de tres 
días. Los días trabajados 
deben ser pagados por su 
empleador(a).

¿Cuándo se puede poner 
fin a tu Contrato de Tra-
bajo?

El empleador puede poner 
término al contrato sin invo-
car causa, mediante un aviso 
escrito previo de 30 días y 
con copia a la Inspección del 
Trabajo. Si no da aviso previo, 
el empleador(a) deberá pa-
gar la remuneración corres-
pondiente a 30 días.

¿Cuándo recibes indem-
nización?

Tendrás derecho a una 
indemnización a todo 
evento por término de 
contrato, sea que renuncie 
o seas despedida. Esta se 
financia con el aporte del 
4,11% de tu remuneración 
mensual que debe pagar su 
empleador(a) junto con las 
cotizaciones previsionales.

¿Cómo cobras tu indem-
nización?

Para cobrar tu indemni-
zación debes ir a la AFP y 
presentar copia del finiqui-
to. Si no la tienes, solicite 
un certificado en la Inspec-
ción del Trabajo con tu cé-
dula de identidad, copia del 
contrato y cartola de pago 
previsional.

¿El empleador puede ter-
minar tu contrato de tra-
bajo?

Cualquiera de las partes 
puede terminar el contrato 
de trabajo por enfermedad 
contagiosa, clínicamente 
calificada, del trabajador(a) 
o el empleador(a) o de 
quienes vivan en la casa 
donde se labora.

Importante: A contar del 
01 de marzo de 2011 la 
remuneración mínima será 
igual al Ingreso Mínimo 
Mensual de todos los tra-
bajadores/as. Si trabaja en 
jornadas parciales, la re-
muneración será calculada 
proporcionalmente. 

Fuente:
Dirección del Trabajo

PREGUNTAS FRECUENTES RELACIONADAS 
CON EL TRABAJO DE CASA PARTICULAR: 
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El Instituto de Seguridad Laboral te entrega los siguientes consejos a la hora de realizar tus labores:

TRABAJADORA DE CASA PARTICULAR: 
TU SALUD ES IMPORTANTE, CUÍDALA

LIMPIAR – BARRER
Al barrer estás expuesta a realizar:
• Posturas forzadas
• Movimiento repetitivo
• Gasto energético

ISL Recomienda:
• Asegúrate de que la longitud de la escoba sea 
suficiente como para que alcance el suelo sin que 
debas inclinarte.
• Barre con la espalda recta sin desviación excesiva 

de la columna.
• Mantén las manos entre el pecho y la 
cadera.
• Mueve el mango lo más cerca del cuerpo.

ENCERAR
Al encerar te expones a:
• Posturas forzadas
• Movimientos repetitivos
• Uso de fuerza
• Gasto energético
• Mala utilización o déficit en las zonas 
de agarre de la máquina de encerar

ISL Recomienda:
• Asegúrate de que el mango de la en-
ceradora sea suficiente como para que 
alcance el suelo sin que debas inclinarte.
• Encera con la columna recta sin des-
viarla excesivamente. 
• Mantén las manos entre el pecho y las 
caderas.
• Mueve el mango lo más cerca del 
cuerpo.

LAVAR PLATOS
Lavar los platos te puede provocar:
• Posturas forzadas
• Realizar movimientos repetitivos

ISL Recomienda:
• Lava los platos con espalda recta.
• Asegúrate de que el lavaplatos esté a la 
altura del ombligo, de forma de sostener el 
plato con columna recta y codos en  flexión 
de 90°.
Si permaneces de pie, mantén apoyada de 
forma alternada un pie a la vez, también 
puedes utilizar un reposapiés.
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MOVER MUEBLES
Al mover muebles realizas:
• Posturas forzadas
• Manipulación manual de carga

ISL Recomienda:
• Realiza  manipulaciones manuales de carga con 
una distancia mínima de 25 cm sobre el suelo y nun-
ca sobre los niveles de hombro.
• Realiza las manipulaciones manuales de carga con 
la espalda recta y flexión de rodilla.

Atención: Los hombres no pueden manipular sobre 
50 Kg. y mujeres no pueden manipular sobre 20 Kg.

SACUDIR
Al quitar la suciedad de mue-
bles y adornos te expones a:
• Posturas forzadas de co-
lumna, extremidades inferio-
res y superiores.
• Manipulación manual de 
cargas

RECOMENDACIONES:
• No adoptes posturas forza-
das de extremidades supe-
riores y columna.
• Limpia con escalón para al-
canzar las zonas más altas.
• Si no es posible o es riesgo-
so utiliza un brazo extensible.

PLANCHAR
Al planchar estás expuesta a:
• Posturas forzadas y mantenidas de co-
lumna, extremidades inferiores y superiores

ISL Recomienda:
• Si estás de pie mantén un pie 
apoyado de manera alternada 
en reposapiés.

LIMPIAR VIDRIOS
El quitar la suciedad te expone a:
• Posturas forzadas
• Movimientos repetitivos
• Presión mecánica en mano
• Uso de fuerza
• Activación estática y dinámica de la 
musculatura involucrada en la tarea
• Gasto energético

ISL Recomienda:
• Limpia vidrios entre los niveles de ca-
dera y hombro.
• No adoptes posturas forzadas de ex-
tremidades superiores y columna. 
• No sobre extiendas los brazos para al-
canzar la zona de limpieza.
• Limpia con escalón para alcanzar las 
zonas más altas.
• Si la zona es muy alta o riesgosa utili-
za un brazo extensible.
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COCINAR
Al cocinar puedes realizar:
• Posturas forzadas
• Manipulaciones manuales de carga
• Movimientos repetitivos

ISL Recomienda:
• Adecua los planos de trabajo para ma-
nipular los alimentos en alturas que se 
encuentren entre tu cadera y los hombros.
• Implementa ayudas técnicas que permi-
tan disminuir las manipulaciones manuales 
de carga y las posturas forzadas.
• Utiliza herramientas adecuadas, de tal 
modo que te permitan realizar las tareas 
sin desviaciones excesivas de muñecas.

• Evita flexiones en tu colum-
na vertebral y en la zona cer-
vical, además evita sobre ex-
tensiones de las extremidades 
superiores.

ASPIRAR
Al aspirar puede te expones a:
• Realizar posturas forzadas de columna y 
extremidades superiores e inferiores
• Realizar movimientos repetitivos
• Uso de fuerza
• Gasto energético

ISL Recomienda:
• Asegúrate de que el mango de la aspira-
dora sea suficientemente largo como para 
que alcance el suelo o cualquier posición 
sin desviar la columna.
• Aspira con la espalda recta sin desviación 
excesiva de columna.
• Mantén las manos entre el pecho y la 
cadera.
• Mueve el mango lo más cerca del cuerpo.

CUIDAR ADULTOS
Al cuidar adultos puedes 
realizar:
• Posturas forzadas
• Manipulaciones ma-
nuales de carga

RECOMENDACIONES:
• Adecua los planos de 
trabajo para manipular 
en alturas que se en-
cuentren entre tu ca-
dera y los hombros al 

momento de asear al 
adulto.
• Implementa ayudas 
técnicas que permitan 
disminuir las manipula-
ciones manuales de car-
ga y posturas forzadas.
• Evita flexiones en co-
lumna vertebral y en la 
zona cervical, además 
evita sobre extensiones 
de las extremidades su-
periores.

CUIDAR NIÑOS
Cuidar niños te expone a los si-
guientes factores de riesgo:
• Posturas forzadas
• Manipulaciones manuales de 
carga

ISL Recomienda:
• Adecua los planos de trabajo 

para manipular en alturas que 
se encuentren entre tu cadera 
y los hombros al momento de 
asear al niño.
• Evita flexiones en columna 
vertebral y en la zona cervical, 
además evita sobre extensio-
nes de las extremidades supe-
riores.



El contrato escrito es parte de las buenas prácticas laborales.
Para más información, coberturas y detalles de beneficios médicos y económicos ingresa a www.isl.gob.cl

Al tener un Contrato de trabajo escrito como Trabajadora de Casa Particular 
ya estás cubierta por el Seguro en los siguientes casos:

• Accidentes del Trabajo
• Accidentes de Trayecto

• Enfermedades Profesionales


