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La crisis sanitaria, social y económica desencadenada por el COVID-19, 

como las medidas impuestas en la mayoría de los países, han supuesto 

un incremento en la responsabilidad de los cuidados y el mantenimiento 

de los hogares. Siendo el caso de las trabajadoras remuneradas del 

hogar ocupando un lugar crucial en el confinamiento.  

 

Sabemos que la situación laboral esta difícil, dado que ha obligado 

algunas personas a laborar desde sus hogares, incluyendo a las 

trabajadoras domesticas quienes también han sido forzadas a quedarse 

en las casas de sus patronos, quienes en su mayoría han optado por 

impedir la salida de las trabajadoras remuneradas del hogar por temor a 

que las mismas lleguen a contraer el virus, lo que implica que tengan 

que laborar jornadas más de las acordadas y esto, sin ningún beneficio 

extra.  

 

En Honduras como en otros países, esta crisis ha agudizado las 

desigualdades y las vulnerabilidades existentes. Además del fantasma 

del desempleo. Sin lugar a dudas, esto tiene un mayor impacto 

significativo en las trabajadoras del hogar en particular. 

 

Lamentablemente, el trabajo doméstico ha representado la única 

oportunidad para que las mujeres más excluidas del cerrado mercado 

laboral puedan de alguna forma obtener un trabajo digno. 

Actualmente en nuestro país existen las cifras entre 106,763 mujeres que 

trabajan como empleadas domesticas, aun así, el trabajo doméstico 

remunerado es uno de los menos valorados, regulado y retribuidos 
aunque contribuya a la reproducción social y mantenimiento de la 

fuerza de trabajo.  
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Diversos estudios revelan que el trabajo domestico 

remunerado destaca que las niñas desde los 10 a 

12 años de edad son expuestas a este tipo de 

oficio, lo que supone una vulneración a los 

derechos de estas niñas contrario a los hombres, ya 

que gozan de mejores condiciones laborales, 

muchos de ellos con contratos, seguro social y 

hasta salario mínimo.   

 

Es erróneo pensar que las mujeres son las que 

deben desarrollan el trabajo domestico en los 

hogares, asumiendo que es algo “natural” en ellas. 
 

Algunos  de los derechos vulnerados a las 

trabajadoras remuneradas del hogar 
 

 

 Actualmente, se les han cancelado contratos, 

e incluso reducido el tiempo de trabajo, con 

una reducción proporcional del pago. 

 

 Muchos patronos se han aprovechado de la 

crisis manteniendo a las empleadas 

domesticas alejadas de su familia y sin el 

descanso adecuado. 

 

 Algunas empleadas domesticas han indicaron 

que si se da la violencia física en la relación 

de trabajo. 

 

 También el 95% ha manifestado que en más 

de algún trabajo han sufrido Acoso Sexual por 

parte del patrono. 

 

 La discriminación abarca a estas mujeres 

debido a que son despedidas por le patrono 

por motivos de embarazo o maternidad. 

 

 Los horarios de trabajo son excesivos y 

agotadores. 

 

 En algunos casos los patronos no les 

conceden permiso para poder acceder a la 

educación. 

 

 No cuentan con una inscripción seguro social. 


