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La profesionalización de los trabajadores de los servicios PD es de 
vital importancia para los países de la UE: 

- la creación de empleo formal que contribuya tanto a la 
protección de las poblaciones vulnerables (personas mayores 
o con discapacidad) como al equilibrio entre vida laboral y 
personal; 

- el reconocimiento de los millones de trabajadores de los servicios 
PD, y la defensa de su dignidad e integridad, permitiendo su 
acceso a un trabajo digno y a unos derechos sociales básicos; 

- el desarrollo de las competencias de los trabajadores de los 
servicios PD para que puedan prestar unos servicios de máxima 
calidad en el ámbito doméstico;

- el reconocimiento, a nivel europeo, de la profesión y de las 
cualificaciones necesarias para satisfacer las necesidades en el 
ámbito doméstico. 
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DEFINICIÓNES 

1 - Profesionalización

En este documento se entiende por profesionalización de los trabajadores el proceso a través del cual obtienen o 
se aseguran el reconocimiento de sus capacidades profesionales e inician un itinerario profesional consistente en: 
el aprendizaje de una actividad remunerada, la adquisición de nuevas capacidades que les abren nuevos horizontes 
laborales, una mayor movilidad laboral y un desarrollo como profesionales. En el sector de los servicios PD, la 
profesionalización incluye a la vez una formación inicial y profesional.

2 - Perfil profesional

Un perfil profesional (o perfil laboral) consiste en la explicación de un determinado puesto de trabajo a través de una 
descripción, una delimitación de su ámbito y una definición. Además, en él se detallan los conocimientos, capacidades 
y competencias que los expertos consideran esenciales para su desempeño. Se trata, en suma, del conjunto de todas 
las competencias que describen un determinado trabajo o función dentro de una organización. También se puede 
describir un perfil profesional como el conjunto de los comportamientos que cabe esperar por parte de los empleados 
en el cumplimiento de la función que les corresponde desempeñar. La Comisión Europea, a través de su portal de 
Clasificación Europea de Capacidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones (ESCO), establece las relaciones 
jerárquicas entre las diferentes ocupaciones y los  perfiles profesionales correspondientes.1

3 - Cualificaciones profesionales

Son las cualificaciones acreditadas documentalmente por una titulación formal, un certificado de profesionalidad y/o 
una experiencia profesional.2 El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) es un marco común europeo de referencia, 
establecido para facilitar la interpretación y la comprensión de las cualificaciones en los diferentes países y sistemas. 
Se concibió como una herramienta importante para promover la movilidad a través de las fronteras de los aprendices 
y trabajadores, así como la formación permanente en toda Europa. 

CONCEPTOS CLAVES 
En 2020 se estimó que los servicios PD representaban 6,3 millones de empleos formales en la UE, lo que equivalía 
a un 3,4% del empleo total.3 Se espera que el sector de los servicios PD experimente un crecimiento en las próximas 
décadas, principalmente debido al envejecimiento de la población europea y al aumento de la participación de las 
mujeres en el mercado laboral. 

El 1 de enero de 2019, las personas de 65 años o más representaban el 20,3% de la población europea,4 con diferencias 
significativas entre países (22% en Italia y Grecia, 21% en Alemania y 13% en Irlanda). Según las proyecciones de población 
de Eurostat cabe esperar un aumento significativo de la proporción de personas mayores: en 2035, representarán casi 
un cuarto de la población en Bélgica (24%), Portugal (25%), Suecia (24%), y una proporción aún mayor en Italia (29%) 
y en Alemania (30%). Además, la proporción relativa de personas de edad muy avanzada con respecto a la población 
total experimenta un crecimiento mucho más rápido que cualquier otro segmento de la población de la Unión Europea. 
Se prevé, por tanto, que la proporción de personas de más de 80 años en la UE-28 se duplique o aumente todavía más 
entre 2015 y 2080, pasando de 5,4% a 12,7%.

1 Cada uno de los conceptos de ocupación incluye un término preferente y un número no establecido de términos no preferentes así como unos términos ocultos en 

cada una de las lenguas de la ESCO. 

2 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 7 de septiembre de 2005 sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales https://eur-lex.

europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036 

3 Lebrun (2020). 

4 Estructura demográfica y envejecimiento, agosto de 2020.

5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036


Las personas mayores viven más años y es más frecuente que vivan solas, porque la convivencia con familiares es cada 
vez menos usual como resultado de la muerte del cónyuge, la tendencia a una menor convivencia entre generaciones y el 
aumento de la distancia geográfica entre hijos adultos y sus familias.  

Se advierten diferencias, similitudes y aspectos complementarios entre los dos apartados de los servicios PD, el de 
cuidados y el estrictamente doméstico. Tradicionalmente en Europa los servicios asistenciales se colocan bajo el paraguas 
de las políticas sociales y, por tanto, se financian con fondos públicos. En cambio, los servicios estrictamente domésticos 
se amparan en políticas laborales cuyo objetivo es crear empleo formal, reducir el trabajo no declarado e incrementar la 
participación de las mujeres en el mercado laboral mediante la reducción de las actividades no remuneradas.  

Aunque existen dos marcos legales diferentes, un mismo servicio (por ejemplo, la limpieza doméstica) puede ser considerado 
como parte de los cuidados dispensados a una persona dependiente, o bien prestarse a personas no dependientes con 
perspectivas socioeconómicas muy distintas. Teniendo en cuenta las dificultades que plantea la distinción entre actividades 
asistenciales y no asistenciales, la situación de la persona a la que se presta servicio es fundamental y puede ayudar a 
definir la naturaleza del servicio. 
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1 - Calidad

La profesionalización garantiza una mayor calidad del servicio y una definición más clara de las tareas que conllevan tanto 
de las actividades de cuidados como de las estrictamente domésticas.  

Los trabajadores de los servicios PD adquieren a la vez unas capacidades técnicas (tales como el conocimiento de las 
normas básicas de higiene, del uso de determinados productos y de la manera de evitar reacciones químicas peligrosas, 
competencias para el cuidado de personas vulnerables, consciencia profesional y prevención de riesgos laborales) y unas 
habilidades interpersonales (tales como la discreción, la confianza, la autonomía y la adaptación a las necesidades del 
usuario). 

Esto permite a los usuarios tomar consciencia de que el trabajador ofrece un mejor servicio del que podrían dispensarse a 
sí mismos. Por consiguiente, la profesionalización supone una mejor calidad y una mayor productividad, constituyendo 
por tanto un elemento esencial para una mejora salarial.

2 - Seguridad

La profesionalización garantiza una mayor seguridad en la prestación del servicio. 

• Gracias al aprendizaje de los movimientos adecuados para evitar las caídas y de los productos que conviene utilizar, 

• evitando el desgaste profesional y limitando las exigencias de las familias, en un sector en el que los límites entre 
vida profesional y personal son difíciles de establecer. 

3 - Reconocimiento

La profesionalización es esencial para los trabajadores de los servicios PD. Permite su reconocimiento, mediante la defen-

sa de su dignidad e integridad, dándoles acceso a un trabajo digno y a unos derechos sociales; el reconocimiento, supone 

-a nivel europeo- que estamos hablando de verdaderas profesiones con un valor añadido de naturaleza económica, social 

y empresarial. 
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FRANCIA: 

Iperia5 es la plataforma francesa especializada en la profesionalización del sector del empleo directo, cuya misión 
consiste en crear y desarrollar una oferta de formación y unas herramientas de profesionalización para tres tipos de 
trabajadores: cuidadores de personas dependientes, cuidadores de niños (ambos de los cuales se encuadran en el 
sector de cuidados) y empleados del hogar (no dedicados a los cuidados). 

Recientemente Iperia ha creado un programa de formación para profesionales que se dedican específicamente a 
cuidar a personas con discapacidad en su domicilio. 

En Francia, 430.000 personas dependientes eligen, debido a su edad o discapacidad, contratar directamente a un 
cuidador que les acompañe diariamente. Es indudable que, desde que se dictó en 2005 la ley para las personas 
directamente afectadas, vivir en el propio domicilio en unas condiciones adecuadas resulta más fácil y menos 
arriesgado que antes. Los propios cuidadores profesionales han manifestado que es necesaria la profesionalización 
de las actividades de ayuda y apoyo a las personas con discapacidad, para las cuales se requieren unas capacidades 
especiales por parte de los trabajadores que desarrollan su actividad en el domicilio del usuario. Para prestar unos 
servicios seguros y adaptados, es necesario que los profesionales reciban una formación sobre las especificidades 
del cuidado en su domicilio de las personas con discapacidad. La certificación profesional disponible en la actualidad 
está dirigida a los auxiliares de enfermería, los puericultores y los cuidadores, pero no abarca en su totalidad las 
capacidades necesarias. 

Por consiguiente, una respuesta adecuada sería la creación de una especialidad en discapacidad (Specialisation 
Handicap) que complete las anteriores. 

La especialización en el cuidado de personas con alguna discapacidad permite una atención especializada de este 
sector de la población, siendo su objeto acompañar a las personas que sufren una discapacidad en su proyecto de 
vida. La formación, que incluye tres bloques de capacidades, tiene una duración total de 174 horas. 

Corresponde a un nivel 3 de cualificación según el Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente 
(EQF) y su objeto es promover la adquisición de conocimientos esenciales para el cuidado en su domicilio de niños 
y adultos que padecen una incapacidad, teniendo en cuenta las particularidades relacionales de la interacción con 
una persona con una discapacidad. 

Los marcos de actividad y de capacidades relacionadas con la formación en «Discapacidad» excluyen la atención 
médica, y se centran en «la manera de cuidar», es decir, en cómo organizar el entorno inmediato de la persona con 
discapacidad y contribuir a su bienestar. 

En Francia, la oferta de formación depende del modelo de contratación, ya sea que ésta se realice directamente o a 
través de unos proveedores de servicios. Se ha observado asimismo que, la mayoría de las veces, en el domicilio de la 
persona dependiente (ya se trate de una persona mayor o con discapacidad) un solo trabajador se encarga de todas 
las tareas, tanto de las relacionadas como de las no relacionadas con los cuidados (levantar a la persona, cuidados 
generales, limpieza, preparación de las comidas, etc.), siendo el enfoque integrado el más difundido. Así pues, los 
trabajadores tienen la posibilidad de hacer cursos de corta duración (módulos de actividades relacionadas y no 
relacionadas con los cuidados) o recibir una formación cualificada que les capacite para las actividades asistenciales 
y no asistenciales y les permita intervenir eficazmente en este tipo de hogares. Este enfoque se deriva de una visión 
pragmática de las necesidades del usuario. 

Proveedores de servicios 

• Se exige un diploma, unas cualificaciones o una experiencia mínima de 3 años a los trabajadores que operan 
dentro  de una organización  de servicios PD  y que prestan servicio  a personas vulnerables (personas 
mayores o con discapacidad o niños menores de 3 años).  Se exige también un diploma a los directivos. 
Por ello, muchas empresas de servicios PD han lanzado importantes programas de formación que utilizan 
una variedad de métodos: cursos presenciales «clásicos», formación individualizada, guías de aprendizaje, 
aprendizaje virtual, etc. Esta formación va desde los niveles básicos (nivel 1 del EQF-MEC) hasta la maestría 
(nivel 7 del EQF-MEC). Estos programas de formación corren a cargo ya sea de los propios proveedores de 
servicios o de empresas externas de formación.

5  https://www.iperia.eu/
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• Aunque no se exige ningún diploma o cualificación a los trabajadores que prestan otros servicios PD, tales 
como la limpieza del hogar, la jardinería o el cuidado de niños de 3 o más años, muchas empresas de 
servicios PD forman a sus empleados para ofrecer unos servicios de calidad superior gracias a su mayor 
formación.

• Se recomienda a las empresas de servicios PD que firmen los estatutos nacionales NOVA que dependen del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Las empresas firmantes tienen acceso a varias herramientas que pueden 
serles de ayuda en sus iniciativas de mejora de la calidad del servicio.

• Las empresas de servicios PD pueden asimismo optar por aplicar unas normas específicamente desarrolladas 
para este tipo de servicios. Hasta la fecha se han establecido cuatro especificaciones de calidad para este 
sector: «Servicios personales a domicilio» de NF Services, «Servicios para las personas» de Qualicert y la 
certificación SAP de Qualisap y Cap’Handéo. Mediante su adopción las empresas proveedoras de servicios 
PD se comprometen de forma voluntaria a cumplir con unas exigencia de alta calidad y a someterse a un 
control periódico.

Los intervinientes en el sector nacional de las compañías proveedoras de servicios PD participan activamente 
en el desarrollo de la profesionalización de los trabajadores de dicho sector. Sus esfuerzos están encaminados a 
conseguir una oferta integrada de servicios, y buscan una mayor colaboración entre los diferentes profesionales 
que intervienen en los domicilios, con el fin de aumentar el atractivo de estas profesiones. Cada año, cerca de 3.000 
nuevos trabajadores consiguen una cualificación gracias al sistema de formación dual. 

Contratación directa: 

El diálogo social ha permitido establecer unas cotizaciones a cargo de los empleadores fijadas por convenio -además 
de las cotizaciones legales que les corresponde pagar a las familias empleadoras- con las cuales se financia la 
formación profesional de los empleados del sector. Gracias a esta financiación, el sector del empleo directo ha 
conseguido establecer una política de profesionalización, con unos diplomas propios del sector y una gran oferta 
de módulos de formación continua a la que pueden acceder los trabajadores desde la primera hora trabajada en un 
hogar. Las asistentes maternales (nodrizas) tienen que ser aprobadas antes de poder cuidar niños. Para ello, deben 
haber cursado 120 horas de formación previa.

El diálogo social ha permitido lo siguiente: 

• A los trabajadores: la posibilidad de tener acceso cada año a una formación de 58 horas desde la primera hora 

trabajada, sin requisito alguno de antigüedad o de un número mínimo de horas de trabajo por semana.

• Unos trámites muy sencillos de matriculación a los cursos de formación tanto para los empleadores privados 
como para los trabajadores. La formación no depende del contrato de trabajo, sino del propio trabajador.

• Un coste cero para los trabajadores y unos costes mínimos para los empleadores en función de sus cotizaciones 
sociales mensuales, cubriendo éstos el pago de la formación, el pago del salario durante todo el período de 
formación y una cantidad fija para cubrir los costes de hospedaje, desplazamiento y manutención (hoteles, 
viajes, comidas). Esta última medida permite a los trabajadores hacer valer sus derechos sin preocuparse 
por el problema de las sustituciones, que constituye uno de los principales impedimentos para iniciar una 
formación en este sector.

• Una ayuda financiera para el permiso de conducir y unas horas de conducción.

Junto a la creación de un marco específico de profesionalización, se ha establecido una oferta adecuada de cursos 
de formación, adaptados a la realidad del sector y que certifican la aptitud de los trabajadores para prestar los 
servicios PD. 
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SUECIA 
En lo que respecta a los cuidados de larga duración, corresponde a las autoridades municipales establecer y supervisar 
las licencias, los precios y la decuación para el puesto, incluso en el caso de los proveedores privados. La encuesta 
de satisfacción de los usuarios que lleva a cabo cada año el Consejo Nacional de Salud y Bienestar (NBHW) es la 
herramienta más utilizada en Suecia para medir la calidad de los cuidados de larga duración.

Además, son dos las normas sobre «Calidad de los cuidados, servicios, asistencia clínica y rehabilitación de personas 
mayores con grandes necesidades en los centros de atención ordinarios y residenciales» que aplica desde 2015 el 
Instituto Sueco de Normalización. En los últimos años, algunos municipios han desarrollado programas de formación 
para personas contratadas como cuidadores, aunque no existen unos criterios mínimos de formación. Más del 75% 
de los cuidadores profesionales tienen una formación de al menos un año.

En lo que respecta a los servicios no relacionados con los cuidados, algunas compañías privadas afiliadas a Almega, 
organización que representa a los empleadores y que es una de las partes del convenio colectivo, han optado por 
formar ellas mismas a sus trabajadores ya sea a través de unos deberes sencillos que se han de realizar en casa o 
recurriendo a la oferta de formación de SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd), un organismo bipartito de formación 
creado en 1985 por los agentes sociales.

BÉLGICA 
En el sistema belga de bonos de servicio doméstico, el convenio de negociación colectiva del sector obliga a todas las 
empresas de bonos de servicio a ofrecer a la totalidad de su plantilla una formación de al menos 12 horas o 2 días al 
año (partiendo, para el cálculo, de una jornada a tiempo completo). Esta formación obligatoria se financia en parte 
con cargo al Fondo de Formación Regional y Sectorial. 

El Fondo de Formación Regional y Sectorial (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services/Sectoraal Vormingsfonds 
Dienstencheques) fue creado en 2009 por los agentes sociales. Su objeto es contribuir al desarrollo de una política 
de formación para el conjunto de los trabajadores y empresas pertenecientes a la Comisión Mixta 322.01. Como 
tal, dicho organismo se asegura de que se satisfagan las demandas del sector y apoya los esfuerzos de formación de 
todas las partes implicadas. Además de la financiación regional, el Fondo de Formación Sectorial cubre los costes de 
una formación de 9 a 18 horas para los nuevos trabajadores contratados con el sistema de los bonos de servicios. El 
Fondo de Formación Sectorial tiene varios proyectos, tales como el Fondo de Sostenibilidad cuyo objeto es aumentar 
el nivel de sensibilización respecto al trabajo que es capaz de gestionar y realizar un trabajador del sector de los 
servicios PD, habiéndose centrado su primera campaña (en 2019) en la provisión del equipo adecuado. Otro de 
los proyectos tiene como eje la creación de una plataforma digital de enseñanza online llamada «Mi día perfecto». 
Su objetivo es poner a disposición de los trabajadores del programa de bonos sociales nuevas herramientas de 
formación, además de constituir una plataforma de información para los trabajadores potenciales de este programa. 
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ALEMANIA 
En Alemania no existen propiamente dicho unas políticas públicas que sirvan de apoyo a los servicios PD, por 
lo que sigue predominando el empleo informal. Este es el motivo por el que el Centro Alemán de Capacitación 
«Profesionalización y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios Domésticos» está actualmente inmerso en una 
reflexión general para determinar cómo se podría aplicar una política de profesionalización en el sector de los 
servicios PD. 

El objetivo principal es dar seguimiento y desarrollar aún más los proyectos que se han puesto en marcha con 
buenos resultados. 

• En 2020, el centro de capacitación empezará un nuevo proceso de desarrollo del plan de estudiosmarco para la 
cualificación de especialistas en la provisión de servicios relacionados con el ámbito doméstico. Varios expertos 
van a participar en este proceso. La experiencia obtenida con el plan de estudios vigente será la que sirva 
de motor principal.  El plan de estudios marco de la dgh (Asociación Alemana para la Economía Doméstica) 
representó, durante las primeras fases de la fundación del centro de capacitación, una contribución esencial 
para el establecimiento de una base de formación uniforme y reconocida para los especialistas en la provisión 
de servicios en el ámbito doméstico.

• El centro de capacitación tiene actualmente previsto el desarrollo, en colaboración con diferentes partes 
implicadas, de estrategias para los proveedores de servicios domésticos. Desde esta perspectiva, está 
programado el desarrollo a nivel nacional y a medio plazo de un programa de acción.

• El proyecto piloto «Protección de los trabajadores cualificados a través de la profesionalización de los servicios 
domésticos» que se lleva a cabo en dos localidades distintas de Alemania desde marzo de 2017 y que debe 
prolongarse hasta junio de 2021, con fondos del Ministerio federal alemán de asuntos familiares, personas 
mayores, mujeres y jóvenes, sigue aportando resultados importantes. Su objetivo es la adaptación de las 
políticas públicas vigentes en el mercado laboral a la oferta y la demanda de servicios y, por consiguiente, el 
desarrollo de un plan de estudios marco para la cualificación de especialistas en este campo, lo cual debería 
dar lugar a un programa de formación uniforme y reconocido para estos últimos. Además, el centro de 
capacitación promoverá la introducción a nivel nacional de los bonos de servicios domésticos. Conseguir el 
equilibrio de este modelo es otro de los objetivos en el que está previsto centrarse. Servirá, por ejemplo, para 
el desarrollo de criterios que permitan determinar qué empresas pueden participar en el sistema nacional de 
bonos de servicios.

ITALIA 
En Italia, Ebincolf es el Organismo Bilateral Nacional de los  Empleadores y Trabajadores del Hogar y fue creado en 
diciembre de 2002 por las federaciones nacionales de las organizaciones más representativas de empleadores y 
trabajadores del sector del trabajo doméstico, signatarias del convenio colectivo nacional sobre el trabajo doméstico. 

Este organismo tiene las siguientes funciones: crear un observatorio y evaluar la situación laboral de los trabajadores 
domésticos; determinar sus ingresos medios estándar; determinar el nivel de aplicación del convenio colectivo 
nacional en las diferentes regiones y áreas, así como de la normativa aplicable a los trabajadores inmigrantes; 
comprobar el bienestar y la situación social de los trabajadores domésticos, además de conocer sus necesidades en 
materia de formación (cada año Ebincolf financia varios programas de formación para los trabajadores domésticos); 
y ofrecer análisis y propuestas sobre la seguridad en el empleo. A este respecto, Ebincolf ha publicado cinco 
documentos sobre la seguridad laboral en el ámbito doméstico; la limpieza y la higiene en el hogar; la prevención 
de riesgos relacionados con el suministro de electricidad en los hogares; la prevención de riesgos relacionados con 
el suministro de gas en los hogares; la prevención de riesgos relacionados con las actividades que requieren el uso 
de una escalera o un escabel; y sobre la prevención de riesgos relacionados con el manejo de cargas muy pesadas. 

Además, a través de Ebincolf, los agentes sociales están trabajando en una nueva titulación (Certicolf) que cumpla 
con las normas técnicas del organismo de normalización UNI. 
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PROYECTOS EUROPEOS 
El proyecto europeo atHOME,6 que desde 2017 hasta 2019 se encargó de dirigir el grupo de reflexión «Pour la 
Solidarité», se centraba en las condiciones laborales de los cuidadores de personas mayores y, más allá de esto, 
en las distintas vías para conseguir que los mayores permanezcan en casa el mayor tiempo posible en condiciones 
adecuadas. Las herramientas de formación para los cuidadores constituyen un elemento crucial para garantizar 
esta ayuda. El proyecto atHOME contó con la coordinación de la Cruz Roja francesa, y con la ayuda de sus socios 
españoles,  portugueses y belgas, y forma parte del programa Erasmus+ que permite el acceso de los cuidadores 
a domicilio a unas herramientas de formación . 

Este proyecto acaba de lanzar dos herramientas muy interesantes para los cuidadores del sector de los cuidados 
de larga duración: 

• una app para móviles que permite guardar los horarios de trabajo y la información médica relativa al cuidado 
de personas dependientes;

• un programa de profesionalización que se organiza en torno a 12 capacidades que han de reunir los 
cuidadores.

El proyecto europeo PRODOME7 cuyo objetivo es promover la profesionalización de los trabajadores domésticos 
en Europa, haciendo especialmente hincapié en el desarrollo de un programa de formación adaptado a las 
necesidades actuales de los trabajadores domésticos. En el marco de este proyecto, unas parejas constituidas por 
un interlocutor social, que representa a los hogares empleadores (Francia e Italia) o a sus empleados (España), y 
un miembro del sector de la profesionalización asumen la tarea de establecer una certificación de referencia para 
el perfil del trabajador doméstico.

Esta formación utilizaba la fórmula del «aprendizaje mixto» y se puso a prueba en 2019 en dos países piloto: España 
e Italia. Incluía tanto las capacidades transversales (tales como los conocimientos informáticos y «ecológicos» 
aplicados al ámbito doméstico) como unas capacidades específicas. 

Financiado por el programa Erasmus+, este proyecto, que se completó en octubre de 2019, permitió ofrecer una 
imagen completa de la situación de los trabajadores domésticos en Europa: se trata fundamentalmente de trabajadores 
invisibles, la mayoría de ellos mujeres, que en ocasiones no tienen reconocidos sus derechos sociales, y que trabajan 
sin ninguna protección social. Existen grandes disparidades entre países. El proyecto también estableció un vínculo 
entre las políticas públicas comprometidas con la defensa del trabajo formal y la promoción y reconocimiento del 
sector del trabajo doméstico. 

Entre los resultados concretos del proyecto, cabe destacar el kit de formación PRODOME destinado a estos 
trabajadores, disponible gratuitamente en cuatro idiomas y que consta de nueve módulos y una experiencia práctica, 
el cual fue concebido como una herramienta adaptada al perfil y a las necesidades de los trabajadores domésticos. La 
formación permite a los estudiantes ofrecer servicios específicos para satisfacer necesidades específicas. Antes de su 
publicación, la formación se puso a prueba en Italia y España. 

6  https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/home-pls-sengage-pour-lamelioration-de-laide-domicile

7  https://www.prodome.eu/
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RESULTADOS
POSITIVOS

>>
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1 – Mejora de la calidad de la prestación del servicio 

En el caso de los cuidados dispensados a la primera infancia, se demostró que el desarrollo de las capacidades de los 
trabajadores de los servicios PD garantiza el bienestar y la seguridad de los niños. En lo que respecta a los cuidados 
dispensados a personas mayores, las capacidades técnicas y relacionales previenen en la medida de lo posible la 
ralentización y la pérdida consecuente de autonomía en el propio domicilio ya que: garantizan la seguridad en el domicilio, 
respetan los hábitos y la privacidad de la persona a la que se dispensan unos cuidados, estimulan y ayudan a las personas 
mayores sin que ello suponga realizar las tareas en su lugar, observan y adaptan siempre la ayuda a la evolución de sus 
capacidades, etc. 

2 – Atractivo del sector 

Con los cambios demográficos, la profesionalización pasa a tener un atractivo ya que permite hacer frente a la escasez de 
capacidades laborales y de trabajo, en un momento en el que los desafíos futuros obligan a contar con un mayor número 
de trabajadores, en especial con aquellos capaces de acompañar a las personas dependientes en su domicilio. 

En el terreno específico de los cuidados en el hogar, que como sabemos es un sector en expansión y con una  demanda 
cada vez mayor, hay que buscar una formación adaptada a los cuidados a domicilio, pero que permita también adquirir 
una gran variedad de capacidades transferibles. Un informe de 2015 del Observatorio Europeo de las Políticas de Empleo 
(EEPO) se centraba explícitamente en los estados miembros de la UE y recomendaba que, en los períodos de aumento 
del desempleo (como el que estamos viviendo tras la llegada de la COVID-19), la formación debía incluir una combinación 
de capacidades genéricas y profesionales dirigidas a una población adulta de desempleados de larga y corta duración. 
Si tomamos el ejemplo de los conocimientos informáticos y la digitalización, tal vez no resulte obvio a primera vista 
el motivo por el que los cuidadores pueden necesitarlos. No obstante, si tienen la capacidad de prestar ayuda a los 
usuarios finales en actividades tales como la banca online o la declaración a Hacienda por vía electrónica, los cuidadores 
resultarán todavía más útiles. Los cuidadores a domicilio podrán asimismo utilizar los buscadores de trabajo y las redes de 
trabajadores disponibles online. La digitalización es sólo un ejemplo de las capacidades genéricas que pueden ser de gran 
utilidad para los cuidadores a domicilio.  

La formación y la obtención de una titulación empoderan a las mujeres y les permiten emprender una carrera y un 
itinerario profesional en el sector de los servicios PD. También pueden convertirse en un atractivo que impulse a  personas 
de sexo masculino a emprender una carrera profesional en el sector de los servicios PD. 

Pueden, por último, potenciar el atractivo y promover la integración de los inmigrantes. 

3 – Mayor reconocimiento 

Aunque el valor económico y social del trabajo en el sector de los servicios PD resulte evidente, es necesario potenciar 
las capacidades profesionales de los trabajadores para garantizar su reconocimiento social, así como  la calidad de los 
servicios que prestan a las familias que los contratan. 

La profesionalización de los trabajadores del sector de los servicios PD en Europa contribuye a adecuar los servicios 
prestados a las necesidades cambiantes de las familias. Además, permite a la sociedad reconocer que las cualidades 
requeridas entran en el ámbito de sus competencias profesionales. El reconocimiento del trabajo emocional que realizan 
también es fundamental para mejorar la imagen de los cuidadores a domicilio. Estos trabajadores hacen una importante 
labor emocional y relacional con los usuarios finales, que a menudo se da por sentada. Los cuidadores a domicilio 
interaccionan todos los días con los usuarios finales y establecen con ellos una relación que muchos de ellos no tienen ni 
siquiera con sus propias familias. También es importante señalar que la muerte y el duelo a menudo forman parte de este  
trabajo, y a estos trabajadores no se les otorga ni el reconocimiento ni el tiempo necesario para gestionar la pérdida. El 
reconocimiento de su labor requiere asimismo un reconocimiento formal de la dificultad que entraña y de las habilidades 
emocionales explícitas que requiere. 
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4 - Salud y Normativa

Deben tenerse en cuenta la toxicidad de los productos de limpieza, las enfermedades músculo-esqueléticas ocasionadas 
por la necesidad de cargar todos los días a niños o de desplazar a personas mayores dependientes, el trabajo doméstico, 
junto con el compromiso emocional que exigen muchas de las relaciones de cuidado y de asistencia. Por tanto, para 
cumplir con las expectativas de las familias y de los individuos, y aprender también a auto protegerse y prevenir las 
enfermedades profesionales o los accidentes, los trabajadores que prestan servicios PD tienen que desarrollar unas 
capacidades profesionales específicas. 

5 – Capital humano 

El desarrollo de las capacidades de los trabajadores del sector de los servicios PD es, por tanto, el modo más eficaz 
para garantizar la creación de puestos de trabajo reales con un alto valor humano añadido, y la mejor manera para que 
la población se de cuenta de que estos trabajadores deben estar bien remunerados, contar con una protección social y 
un reconocimiento profesional, sobre todo si se tiene en cuenta que es un sector en el que prevalece el trabajo informal. 

La profesionalización permite luchar contra el aislamiento de los cuidadores: entre un 10% y un 25% de los ciudadanos 
europeos asumen el papel de cuidadores informales, con proporciones que varían de forma significativa de un país a 
otro. Debido a las definiciones que se utilizan y las medidas que se han establecido, estos trabajadores a menudo no 
son reconocidos.  

Se establece una diferencia entre cuidadores informales (o la familia) y trabajadores domésticos. Eurocarers ofrece una 
definición clara para identificarlos: «Los cuidadores informales son personas que dispensan cuidados (generalmente fuera 
de todo marco profesional o formal)». Los cuidadores informales o voluntarios suelen ser mujeres, a menudo de edad 
avanzada. En la UE-28, el 18% de las mujeres no trabajan debido a su actividad como cuidadoras. En Francia, la proporción 
es de las más bajas (9%), mientras que en España alcanza un 22%, en Italia un 25% y en Alemania un 15%.8

Pero el aislamiento no sólo afecta a los trabajadores informales; todos los cuidadores sufren de aislamiento. Trabajan en 
entornos de trabajo aislados y tienen muy poco contacto con otros cuidadores a domicilio. En 2016, 

el Fondo Nacional de Solidaridad en favor de la Autonomía (CNSA) creó los "Relevos de cuidadores". Se trata de un 
programa de profesionalización (un curso de 5 sesiones de 3 horas cada una), basado en el intercambio de prácticas 
profesionales entre pares, bajo la dirección de un facilitador. Permite a los auxiliares de vida tomar consciencia de la 
naturaleza profesional de su actividad, iniciar el camino hacia el reconocimiento de su aprendizaje previo, dar cabida a 
nuevos programas de formación y construir una red profesional. 

El reconocimiento de las capacidades que adquieren los cuidadores con su experiencia como cuidadores voluntarios, su 
acceso a una formación que les permita desempeñar su papel en mejores condiciones. 

La puesta en marcha de mecanismos que no sólo permitan reconocer la importancia de su ayuda, sino que eviten también 
que se les encasille en su papel de cuidadores. 

8 Eurocuidadores, cuidadores y acceso a la formación: estudio general de los países de la UE, Informe realizado en relación con el Proyecto TRACK: http://www.
eurocarers.org/track/index
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RECOMENDACIONES

>>

1. GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS PD A RECIBIR UNA FORMACIÓN 
PROFESIONAL que les permita labrar su propio futuro profesional en función de sus deseos y aspiraciones, aunque 
este derecho incluya el acceso a una formación no directamente vinculada con su actividad profesional (o con una 
actividad del sector de los servicios PD).

2. CREAR UNOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ADAPTADOS Y ESTABLECER UNOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE 
LAS CAPACIDADES que tengan en cuenta las particularidades de los domicilios privados, reconozcan las nuevas 
capacidades y mejoren la anterior certificación del aprendizaje. El acceso a la profesionalización debería ser posible 
a través de diferentes métodos de adquisición de las capacidades: cursos de formación acelerados (módulos con 
objetivos específicos, formación profesional, reconocimiento de un aprendizaje anterior, etc.). Debe prestarse 
una atención especial a los trabajadores particularmente vulnerables, tales como los inmigrantes legales o 
indocumentados.

3. REFORZAR EL DIÁLOGO SOCIAL: Promover los convenios colectivos que contemplen una mejora de la 
profesionalización para que estos empleos sean más valorados, y para que sea posible un desarrollo profesional. 
En los países en los que ya se han iniciado unas negociaciones, las condiciones de trabajo están mejor definidas y 
estructuradas, lo que beneficia tanto a empleadores y usuarios debido a la calidad de los servicios prestados, como 
a los trabajadores debido a sus condiciones laborales y su formación profesional.

4. DESARROLLAR proactivamente unas CAPACIDADES INTERSECTORIALES adaptadas a los diferentes actores del 
mercado de los servicios PD:

- Capacidades ecológicas para evitar que las labores de limpieza perjudiquen al medio ambiente o a la salud del 
propio trabajador;

- Capacidades relacionales y de autonomía para que el cuidador sea capaz de entender las demandas, anticipar 
las necesidades y formular propuestas adecuadas, a medida que el niño vaya creciendo, que la persona mayor 
vaya  perdiendo su autonomía, etc.

- Capacidades informáticas para mejorar la empleabilidad de los cuidadores, ayudar a las personas mayores a 
realizar trámites administrativos, a adaptarse al uso de herramientas informáticas de uso en el hogar (aparatos 
inteligentes, sanidad electrónica).

Las autoridades públicas deben adoptar medidas urgentes para reconocer 
el valor añadido que aportan estos trabajadores para hacer frente a los 
futuros retos demográficos y sociales. 
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