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MODULO 2 
Objetivo del Módulo: Reconocer los derechos básicos como seres humanos y 
como personas trabajadoras del hogar; así cómo qué hacer en caso de que 

algún derecho te sea violado 

2. CONTRA TO: TRANSICIÓN DE LA
INFORMALIDAD A LA FORMALIDAD

La transición del trabajo del hogar informal a trabajo digno del hogar empieza 
con la formalidad del empleo firmando un contrato en el que se establezcan 
las condiciones de trabajo. 

El contrato es un acuerdo legalmente vinculante entre la perso
na empleadora (patrón) y la persona trabajadora, su función es 
darle seguridad y protección a las dos partes. Puede tener una 
vigencia temporal o indefinida, pero con ello se da inicio a una 
relación formal entre ambas partes. 

El contrato de trabajo del hogar se debe establecer sin distinción de condicio
nes, al tratarse de personas trabajadoras del hogar migrantes. En la siguien
te página web de la organización "Hogar justo" encontrarás opciones de 
contratos como de "entrada por salida"; "de planta", entre otros. Te invita
mos a echarle un ojo https:/ /hogarjustohogar.org/contratos/ 
Recuerda que el contrato debe establecer las horas y dias que realmente 
trabajarás con ese patrón. 

A partir de lo revisado en esta guia y de tu práctica por favor contesta los 
siguientes ejercicios. 

EJERCICIOS.� 

Anota en el paréntesis los números del 1 al 10 los datos que deben incluirse en 
un contrato de prestación de trabajo del hogar. Torna en cuenta que solo son 
10 datos, por lo cual en la lista siguiente sobra información que no debe 
integrarse en un contrato. 

Dato que SI debe incluirse en un contrato • 
El nombre y apellidos de la persona empleadora (patrón) y de 
la persona trabajadora del hogar. 
Confidencialidad de datos. 
Fecha de nacimiento de los hijos del empleador (patrón). 
La dirección del lugar de trabajo habitual. 
El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda. 
Fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un 
periodo especifico, su duración. 
La religión de la persona empleadora (patrón) y de la persona 
trabajadora del hogar. 
El tipo de trabajo por realizar. 
Las condiciones relativas a la terminación de la relación de 
trabajo. 
Los servicios contables que se van a realizar semanalmente. 
Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso 
diario y semanal. 
La remuneración, el método de cálculo de la misma y la perio-
dicidad de los pagos. 
La capacitación de alimentos y verduras. 
Las horas de trabajo. 
Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el 
correcto desempeño de las actividades laborales. 

3. DERECHOS DE LA FORMALIDAD A LA
DIGNIFICACIÓN LABORAL

Como persona, ser humano,: 

•Tienes derecho a la
vida

Vida 

Número 

• Tu dignidad debe ser
respetada y protegida

Dignidad 
humana 
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