
 
 

Como funciona laboralmente hoy el 
Servicio doméstico por días: 

Riesgos económicos en los que hoy están abocados por la 
contratación informal 

Riesgos económicos si contratan el servicio con Clean 
House Express 

No pago de Pensión 

Asumir con su patrimonio de manera retroactiva el pago 
de las cotizaciones no realizadas o las pensiones por 
invalidez o muerte. Adicionalmente la multa de la oficina 
de trabajo por el no cumplimiento de la ley 

Ninguno, nuestras colaboradoras tienen contrato a 
término indefinido con auxilio de transporte, seguridad 
y prestaciones sociales (incluye prima de servicios) y 
dotación  

No pago de ARL 

Cubrir con su patrimonio los accidentes laborales y el 
costo de incapacidades u otros que se generen. 
Adicionalmente la multa de la oficina de trabajo por el no 
cumplimiento de la ley 

Ninguno, nuestras colaboradoras tienen contrato a 
término indefinido con auxilio de transporte, seguridad 
y prestaciones sociales (incluye prima de servicios) y 
dotación 

No pago de caja de compensación 

Asumir el costo de los subsidios familiares de manera 
retroactiva. Adicionalmente la multa de la oficina de 
trabajo por el no cumplimiento de la ley 

Ninguno, nuestras colaboradoras tienen contrato a 
término indefinido con auxilio de transporte, seguridad 
y prestaciones sociales (incluye prima de servicios) y 
dotación 

Liquidaciones de cesantías cada año 
de manera errada (No consignadas a 
un Fondo de Cesantías) 

Entrega de cesantías anual de manera ilegal, asumir de 
manera retroactiva su liquidación nuevamente y 
consignación en un fondo de cesantías afectando su 
patrimonio familiar 

Ninguno, nuestras colaboradoras tienen contrato a 
término indefinido con auxilio de transporte, seguridad 
y prestaciones sociales (incluye prima de servicios) y 
dotación 

No pago de liquidación al terminar el 
servicio 

Demandas laborales y legales asumiendo con su 
patrimonio familiar. Embargos laborales 

Ninguno, nuestras colaboradoras tienen contrato a 
término indefinido con auxilio de transporte, seguridad 
y prestaciones sociales (incluye prima de servicios) y 
dotación 

Contratos laborales Verbales  

Relación laboral Activa, con las mismas condiciones 
laborales de un contrato a término indefinido, el no 
cumplimiento de las condiciones laborales afecta el 
patrimonio familiar, demandas y embargos laborales  

Nuestros clientes no tienen ninguna 
relación laboral con nuestras 
colaboradoras 

No pago de Auxilio de transporte 

Obligación del pago de manera retroactiva, afectando su 
patrimonio 

Ninguno, nuestras colaboradoras tienen contrato a 
término indefinido con auxilio de transporte, seguridad 
y prestaciones sociales (incluye prima de servicios) y 
dotación 

  



 
 
 
 

Como funciona laboralmente hoy el 
Servicio doméstico por días: 

Riesgos económicos en los que hoy están abocados por la 
contratación informal 

Riesgos económicos si contratan el servicio con Clean 
House Express 

No dotación (3 veces al año) 

Obligación del pago de manera retroactiva, afectando su 
patrimonio. 

Ninguno, nuestras colaboradoras tienen contrato a 
término indefinido con auxilio de transporte, seguridad 
y prestaciones sociales (incluye prima de servicios) y 
dotación 

No indemnización por despidos sin 
justa causa 

Demandas laborales y legales asumiendo con su 
patrimonio familiar.  

Ninguno, nuestras colaboradoras tienen contrato a 
término indefinido con auxilio de transporte, seguridad 
y prestaciones sociales (incluye prima de servicios) y 
dotación 

Desconocimiento de la normatividad 
laboral para el servicio doméstico 

Demandas laborales y legales asumiendo con su 
patrimonio familiar y embargos laborales. Adicionalmente 
la multa de la oficina de trabajo por el no cumplimiento de 
la ley 

Ninguno, al no tener relación laboral con nuestra 
colaboradora 
 

Tramitología en afiliaciones y 
desafiliaciones 

Pérdida de tiempo en estos procesos, que generan un 
costo para Usted y la empresa donde labora pidiendo 
permisos 

Ninguno porque nuestras colaboradoras pertenecen a 
la compañía quien se encarga de todos los procesos 
laborales 

Dificultad de conseguir empleadas 
para el servicio doméstico 

NA 
Ninguno, si no se acomoda a nuestra colaboradora le 
enviamos otra sin ningún costo 

Sin garantías en caso de Daño o Dolo 

Asumir con su patrimonio familiar 

Nuestra compañía en el convenio del servicio que se 
firma con el cliente (ver adjunto), asume la 
responsabilidad frente al cliente. Riesgo muy bajo por 
los procesos de selección que se realizan en la 
empresa antes de ingresar las colaboradoras a la 
misma 

Sin remplazo de incapacidades 
NA 

Nuestra empresa le envía un reemplazo mientras la 
colaboradora actual se recupera (incapacidad mayor a 
un día). 

 


