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La Suscrita, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, Senadora de la República, 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el 

artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169, del Reglamento 

del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno 

esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO XIII Y DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, con base en la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

El trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas del mundo. Consiste 

en cocinar o hacer la limpieza, o bien en cuidar niños, ancianos o personas con 

discapacidad, tareas que tradicionalmente se han asignado a las mujeres en la 

inmensa mayoría de las sociedades y que, en buena parte de los casos no han sido 

remuneradas. Sin embargo, el trabajo doméstico también puede incluir la jardinería, 

la conducción de vehículos o la prestación de servicios de seguridad, tareas que en 

general son realizadas por hombres. 

Tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, el sector del 

trabajo doméstico engloba un número significativo de trabajadores, muchos de los 

cuales pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad, por lo que les resulta 

muy difícil acceder a otro trabajo o empleo, debido casi siempre a sus escasas 

oportunidades educativas.1 En muchos países, el trabajo doméstico es una actividad 

que realizan sobre todo, o incluso exclusivamente, trabajadores migrantes, 

especialmente las mujeres, quienes emigran para ganar dinero con el fin de 

mantener a sus familias en sus países de origen. 

                                                 
1 OIT: Informe de la Comisión de los Trabajadores Domésticos, Actas Provisionales núm. 12, Conferencia Internacional del Trabajo. 99a reunión, Ginebra, 2010. párrafos 
204-211. 
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De acuerdo con las estimaciones mundiales y regionales de la OIT más recientes, la 

actividad principal de al menos 52,6 millones de mujeres y hombres mayores de 15 

años es el trabajo doméstico, cifra que representa aproximadamente el 3,6 por 

ciento del empleo asalariado en el mundo. La inmensa mayoría de los empleados de 

hogar son mujeres: 43,6 millones o un 83 por ciento del total. Por ello, el trabajo 

doméstico es una fuente importante de empleo asalariado para las mujeres, pues 

representa el 7,5 por ciento del empleo femenino asalariado en todo el mundo.2 Se 

trata de estimaciones basadas en los datos estadísticos oficiales de los que se 

dispone, lo que significa que el número real de trabajadores domésticos 

probablemente sea mucho más alto. Asimismo, estos datos ponen de manifiesto que 

el trabajo doméstico es un sector económico en expansión. 

La participación cada vez mayor de las mujeres en la fuerza de trabajo, la 

intensificación del trabajo y la ausencia de políticas sociales eficaces que permitan 

el equilibrio entre la vida laboral y la familiar han contribuido al aumento continuo 

de la demanda de trabajadores domésticos, poniendo en evidencia su importancia 

en la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo. Peso a ello, el trabajo 

doméstico suele estar infravalorado y poco reglamentado, lo que se traduce en 

condiciones laborales que no se ajustan al principio de trabajo decente, lo cual suele 

ser una característica de la economía informal. Así pues, los empleados de hogar 

han posibilitado que muchos otros trabajadores, especialmente mujeres con hijos, 

hayan podido participar y progresar en el sector de la economía productiva formal, 

y aumentar así sus medios de vida; ellos, sin embargo, no suelen disfrutar de los 

derechos y medidas de protección necesarias para que su actividad se desarrolle en 

condiciones de trabajo decente. 

El arraigo del trabajo doméstico al ámbito de la economía informal se debe en buena 

parte a que su carácter es muy particular; nos referimos concretamente al hecho de 

                                                 
2 OIT: Trabajadores domésticos: estimaciones a nivel mundial y regional, Trabajo doméstico. Nota de información 4 (Ginebra, 2011) 
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que se lleva a cabo en el hogar de una persona, generalmente sin compañeros de 

trabajo y a menudo sin un contrato de trabajo escrito ni control externo alguno. 

Dado que el trabajo doméstico se ha venido percibiendo como una actividad que no 

forma parte del mercado de trabajo “productivo", muchas veces ha quedado al 

margen de la legislación laboral y de empleo, ya sea explícita o implícitamente,3 

mientras que la ejecución de tareas similares fuera del hogar se enfoca de otro 

modo. 

Como declaró la Conferencia Internacional del Trabajo, “la dificultad de reducir los 

déficit de trabajo decente es mucho mayor cuando el trabajo realizado está al 

margen del ámbito o campo de aplicación de los marcos jurídicos e institucionales".4 

Por consiguiente, la legislación y las políticas reguladoras constituyen instrumentos 

esenciales para eliminar los aspectos negativos de la informalidad en el sector del 

trabajo doméstico y, al mismo tiempo, asegurar que las oportunidades de empleo y 

trabajo decente que ofrece esta actividad no se vean comprometidas. Ampliar el 

alcance de la legislación laboral de manera que abarque a los empleados de hogar 

es un paso importante para traerlos al terreno de la economía formal.5 Hay otros 

campos del derecho, como el derecho civil o el penal y el área de los derechos 

humanos, que también brindan protección a los trabajadores domésticos, pero no 

pueden actuar como sustitutos de una legislación que aborde de forma más 

específica sus condiciones de trabajo y su protección social. 

La legislación laboral que rige el trabajo doméstico reviste interés tanto para los 

trabajadores como para sus empleadores. Al promover el establecimiento y la 

formalización de las relaciones de empleo, esta legislación puede simplificar las 

relaciones entre trabajadores y empleadores, ya que proporciona una referencia 

vinculante, reduciendo así los costos de transacción y corrigiendo el desequilibrio de 

                                                 
3 Véase OIT: Trabajo decente para los trabajadores domésticos, Informe IV (1). Conferencia Internacional del Trabajo, 99" reunión. Ginebra, 2010 y OIT: Cobertura de 

los trabajadores domésticos por las principales leyes sobre las condiciones de trabajo. Trabajo Doméstico. Nota de Información 5 (Ginebra, 2011). 
4 OIT Resolución relativa al trabajo decente y la economía informal, adoptada en la 90a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, 2002. párrafo 2. 
5 OIT: La extensión del ámbito de aplicación de la legislación laboral a la economía informal, Compendio de comentarios de los órganos de control de la OIT relativos a 
la economía informal (Ginebra, 2010), págs. 69 y 70. 
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poder entre las partes. Los derechos que contempla esta legislación aportan un nivel 

mínimo de protección del que deben disfrutar todos los trabajadores; en caso de 

incumplimiento, pueden ser reclamados ante los tribunales. Desde el punto de vista 

de la política pública, el hecho de incluir en la legislación laboral a los trabajadores 

domésticos, que suelen pertenecer a los sectores más desfavorecidos y vulnerables 

de la sociedad, puede contribuir de manera significativa a la creación de 

oportunidades de trabajo decente y a la profesionalización del sector del trabajo 

doméstico, cuya importancia crece día a día. 

Conseguir que la legislación laboral ampare también a los trabajadores domésticos, 

en su gran mayoría mujeres y migrantes, es una cuestión de igualdad de género y 

de igualdad de protección ante la ley, en pocas palabras, es una cuestión de 

derechos humanos. Como afirmó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas en el contexto del Artículo 6 (Derecho al trabajo) 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “el trabajo 

doméstico [...] debe ser debidamente regulado mediante legislación nacional, de 

forma que los trabajadores domésticos [...] disfruten del mismo nivel de protección 

que otros trabajadores.6 

Dado que una gran mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres, la reforma 

de la legislación laboral para hacer frente a los déficits de trabajo decente en este 

sector debe orientarse en particular a los problemas y difíciles condiciones con las 

que se ven confrontadas las trabajadoras domésticas. Entre los ámbitos que 

requieren especial atención están la protección contra el abuso, el acoso y la 

violencia; la discriminación salarial por motivos de género; la protección de la 

maternidad; y las medidas para potenciar el equilibrio entre el trabajo y las 

responsabilidades familiares. 

                                                 
6 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. El derecho al trabajo. Observación general No. 18 sobre el Artículo 6 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/GC/18, 6 de febrero de 2006, párrafo 10. El Pacto ha sido ratificado por 160 países. 
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La OIT insta a los Estados Miembros a que adopten técnicas contemporáneas de 

redacción legislativa, en la que se privilegie la utilización de una terminología neutral 

con respecto al género en los textos oficiales. Se trata de una medida importante 

desde una perspectiva normativa para sentar ejemplo y fomentar el rechazo del 

lenguaje y la conducta discriminatoria. Por otro lado, es necesario utilizar este tipo 

de lenguaje para garantizar la igualdad de acceso a la ley y su aplicación.7 

En muchos países, buena parte del trabajo doméstico es efectuado por trabajadores 

migrantes, que muy a menudo residen en el hogar para el que trabajan 

(trabajadores domésticos que viven en el domicilio del empleador). Esta modalidad 

también existe en el caso de trabajadores domésticos que viven en su propio país. 

A este respecto, se plantean una serie de cuestiones específicas, como la necesidad 

de garantizar a estos trabajadores condiciones de vida dignas, una organización del 

tiempo de trabajo transparente y justa, y la libertad de comunicación y movimiento. 

La realidad es que la proximidad física de los trabajadores domésticos a los 

miembros del hogar incrementa el riesgo de abuso y acoso. Este riesgo es todavía 

mayor para aquéllos que viven en el domicilio del empleador al estar presentes en 

la casa todo el tiempo, y para los trabajadores domésticos migrantes, cuya situación 

de residencia legal está a menudo vinculada a la relación laboral, por lo que 

dependen en gran medida de su empleador. 

En junio de 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre 

el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y una 

Recomendación que lo complementa. Estos instrumentos también se denominan 

Convenio núm. 189 y Recomendación núm. 201 sobre los trabajadores domésticos, 

2011. Si bien estos dos instrumentos contienen normas específicas para la 

protección mínima de los trabajadores domésticos, las demás normas 

                                                 
7 En el Capítulo X, “Normas para la redacción” de la Guía sobre legislación del trabajo de la OIT (http://www.ilo.org/legacy/spanish7dialogue/ifpdial/noframes/ch10.htm) 
se presentan varios ejemplos de conversión a un lenguaje neutro. 
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internacionales del trabajo se aplican también a los trabajadores domésticos, salvo 

que se indique lo contrario.8 

Los ocho convenios fundamentales, que están cerca de la ratificación universal, 

abordan los siguientes principios y derechos fundamentales en el trabajo: la libertad 

sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la 

erradicación del trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la 

eliminación de la discriminación en el empleo. El reconocimiento y la protección de 

estos derechos de los trabajadores domésticos es un paso esencial para apartar al 

trabajo doméstico de la economía informal, donde se perpetúan explotación y 

condiciones de trabajo inadecuadas. Estos son los ocho convenios fundamentales: 

a) Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87),  

b) Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98): 

c) Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29),  

d) Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

(núm. 105); 

e) Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

(núm. 100),  

f) Convenio sobre la discriminación (empleo y 

ocupación), 1958 (núm. 111): y 

g) Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y  

                                                 
8 Algunos de los Convenios de la OIT permiten a los países que los ratifican excluir a los trabajadores domésticos de su ámbito de aplicación. 
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h) Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182). 

Otros convenios de la OIT también incluyen normas que tienen incidencia en la 

regulación del trabajo doméstico9. Estos son algunos de ellos: 

a) Convenio sobre los métodos para la fijación de 

salarios mínimos, 1928 (núm. 26), y Convenio sobre la 

fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131): 

b) Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 

95); 

c) Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 

(núm. 183): 

d) Convenio sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156): 

e) Convenio sobre la terminación de la relación de 

trabajo. 1982 (núm. 158): 

f) Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 

1997 (núm. 181); 

g) Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(revisado), 1949 (núm. 97), y 

h) Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143). 

                                                 
9 El texto de los Convenios y Recomendaciones de la OIT puede consultarse en la página web sobre las normas del trabajo de la OIT: http://wwwilo.org/dyn/normlex/es 

http://wwwilo.org/dyn/normlex/es
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En Francia, el Código del Trabajo define a los trabajadores domésticos y aclara las 

disposiciones aplicables en su caso (artículo L 7221), y las normas generales relativas 

a estos trabajadores se recogen en un convenio colectivo, con fuerza de ley 

(Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares, de 24 de 

noviembre de 1999). En el convenio colectivo se establece que determinadas 

disposiciones del Código del Trabajo serán aplicables a los trabajadores domésticos, 

por ejemplo, las relativas a los contratos de duración determinada. En el caso de los 

trabajadores domésticos rurales y los jardineros/guardias, éstos se hallan 

amparados por convenios colectivos nacionales específicos, distintos del convenio 

colectivo nacional de 24 de noviembre de 1999. Por último, el empleo de 

trabajadores domésticos por empresas o asociaciones se rige por la ley general del 

trabajo y los convenios colectivos sectoriales pertinentes. 

En Malí, el Decreto No. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, emitido en el marco 

del Código del Trabajo, regula, entre otros temas, las condiciones de trabajo y la 

protección social para los trabajadores domésticos. Dicho Decreto, en su artículo    

D. 86-40, establece que los trabajadores domésticos están amparados por la 

legislación general aplicable: 

Para toda cuestión que no esté expresamente contemplada en los artículos D.86- 1-

D. 86-39, se aplicarán las disposiciones del Código del Trabajo, el Código de 

Bienestar Social y los reglamentos respectivos en vigor. 

En 2006 Uruguay aprobó la Ley 18.065, que amplió una serie de medidas de 

protección laboral a los trabajadores domésticos, y en cuyo marco el 25 de junio de 

2007 se emitió un decreto que confería derechos en el lugar de trabajo 

especialmente aplicables al empleo doméstico. 

En Sudáfrica, la Ley de Condiciones Básicas de Empleo de 1997 establecio la 

protección de los derechos laborales para los asalariados en general, mientras que 
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en una "resolución sectorial" vinculante establecida con arreglo a dicha Ley (la 

Resolución Sectorial 7) figuran normas completas y detalladas para los empleados 

del sector del trabajo doméstico. Concretamente, en relación con el alcance de su 

cobertura, en el artículo 4 de la parte A de la Resolución Sectorial 7 se afirma lo 

siguiente: 

Las disposiciones de la Ley de Condiciones Básicas de Empleo se aplican a todos los 

trabajadores domésticos amparados por la presente Resolución Sectorial y a sus 

empleadores en relación con cualquier cuestión que no esté regulada por la misma. 

Como se deduce de los ejemplos que se presentan en esta guía, no existe un único 

enfoque correcto para regular el trabajo doméstico. La decisión de cómo regularlo 

debe tomarse dentro del contexto de cada país y teniendo en cuenta las leyes 

vigentes y las prácticas legislativas predominantes, el sistema de relaciones laborales 

del país, y las obligaciones en el marco de la legislación internacional en materia de 

trabajo y de derechos humanos. 

A lo largo de las reformas de la legislación laboral sobre el trabajo doméstico, es 

conveniente y necesario, con arreglo al Convenio núm. 189, que se celebren 

consultas con las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores, entre las 

que se incluyen las organizaciones de los trabajadores domésticos y las 

organizaciones de sus empleadores, en caso de que existan. 

Asimismo, me permito hacer un amplio reconocimiento al Instituto Belisario 

Domínguez, del Senado de la República, ya que esta iniciativa está fundamentada 

en el estudio que esta institución realizó y publicó en el número 22 de “Temas 

Estratégicos”. 

En nuestro país 15 millones de personas (un 45.6% del total de la población 

trabajadora remunerada y subordinada) carecen de seguridad social, y una gran 

proporción de las mismas percibe bajos salarios. Entre ellas se encuentran 2.2 
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millones de personas se dedican al trabajo remunerado en hogares terceros; en el 

año 2014, el 62.8% se encontraba en situación de pobreza por ingreso, lo que 

implica que 1.4 millones de personas dedicadas a esta actividad no recibieron 

ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades básicas. Además de recibir salarios insignificantes, prácticamente todos 

carecen de contrato y de acceso a la seguridad social; estas condiciones laborales 

los convierten en uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Una 

política social con enfoque de derechos debe comenzar con la garantía de los 

derechos constitucionales para este sector de trabajadores. Ello implica de 

mecanismos operativos laborales, el diseño y puesta en marcha de mecanismos 

operativos que hagan factible el cumplimiento de los derechos por parte de los 

empleadores y la creación de mecanismos eficaces de supervisión laboral para 

garantizar el cumplimiento de la ley. 

 

Uno de los desafíos más importantes de la política social es el tránsito de una 

estrategia de combate a la pobreza basada principalmente en transferencias 

monetarias, a una estrategia basada en el cumplimiento de derechos; ello supondría 

crear condiciones de desarrollo regional y nacional para la inserción de las personas 

adultas en actividades productivas y en el mercado laboral formal. Al respecto, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 promete avanzar hacia una política social de 

nueva generación “enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y 

humanos plenos”. 
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Actualmente en nuestro país 15 millones de personas (45.6% del total de la 

población trabajadora remunerada y subordinada) carecen de seguridad social, y 

una gran proporción de las mismas percibe bajos salarios. Estas dos condiciones 

impiden acceder, junto con sus familias, a una buena calidad de vida y, además, los 

colocan en los sectores de la población que arribarán a la tercera edad sin protección 

social ni ahorros para su subsistencia; así, muy probablemente formaran parte de la 

población objetivo de los programas de combate a la pobreza. Esta observación se 

ha formulado hace varios años: en el tiempo en el que se han desarrollado el 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), el Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (Progresa) y el Programa Desarrollo Humano Oportunidades, “ha 

nacido y crecido una generación de mexicanos y las magnitudes registradas indican 

que la transmisión intergeneracional de la pobreza que era el objetivo principal a 

vencer de estos esfuerzos, sigue marcando la pauta de las relaciones sociales en 

México con el agravante de que esta situación se ha vuelto cada vez más urbana” 

(Cordera, 2007). 

El derecho al trabajo no se cumple solo con la remuneración que una persona 

obtiene por su labor; el Estado debe garantizar que el empleo sea digno y 

socialmente útil, tal como establece el texto constitucional mexicano; es decir, 

además de un ingreso suficiente, el trabajo debe permitir el acceso de cada 

trabajador y su familia a una mejor calidad de vida. Este derecho también incluye 

un trato digno y respetuoso por parte de los empleadores.10 Entre las personas con 

menos derechos realmente vigentes se encuentran quieres trabajan en hogares 

terceros y quienes laboran en el sector agropecuario, entre ellos los jornaleros 

agrícolas. 

Una política social con enfoque de derechos –en sustitución de la política de corte 

asistencial– debería concentrar sus acciones en la precisión de las normas laborales, 

                                                 
10 Estos principios generales también sustentan el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En estos instrumentos se 

establece el concepto de trabajo decente, del cual surge un programa con cuatro objetivos: I) crear trabajo, II) garantizar los derechos de los trabajadores, III) extender 
la protección social y IV) promover el diálogo social. Mayor información en http://www.ilo.org/global/about-the-io/decent-work -agenda/lang--es/index.htm 
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en el diseño y puesta en marcha de mecanismos operativos que hagan factible el 

cumplimiento de los derechos por parte de los empleadores y en la creación de 

mecanismos eficaces del aparato público para garantizar el cumplimiento de la ley. 

Además, es necesario el fomento de un compromiso social con los derechos 

humanos y la legalidad laboral, especialmente entre los empleadores. 

El convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) precisa que este 

sector está conformado por los hombres y las mujeres que se dedican 

profesionalmente al cuidado de hogares terceros, o que realizan actividades para 

ellos, en el marco de una relación de trabajo de la cual obtienen los recursos para 

vivir. En el caso de nuestro país, para fines estadísticos, son considerados 

trabajadores del hogar11 remunerados quienes realizan el aseo de las casas, cocinan, 

lavan y planchan la ropa (INEGI: 2012). Existen diferentes modalidades de trabajo 

remunerado en el hogar: 

a) Trabajo “de planta”. Las personas trabajan y permanecen 

día y noche en la casa donde laboran, viven ahí. 

b) Trabajo de “entrada por salida”. En este caso las personas 

trabajan en una sola casa o en varias, pero no viven en la 

misma. 

c) Trabajo por horas. Las personas realizan alguna actividad 

específica como cocinar, planchar, dar de comer, etcétera, en 

un tiempo determinado. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), entre 2005 y 

2014 el número de personas asalariadas que trabajan en hogares de terceros se 

                                                 
11 El término “trabajadores del hogar” se utiliza en una nota incluida en el texto en español del Convenio 189; en nuestro país, el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED, 2014) señala que el uso de este término constituye una reivindicación de los trabajadores del hogar, por la valoración despectiva de la 
expresión “trabajo doméstico.” En el presente reporte el trabajo se identifica como trabajo del hogar. 
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incrementó en 28.67%, al pasar de 1.8 a 2.3 millones.12 Constituyen el 15% del 

total de trabajadores informales. La misma fuente reporta que 91.4% de quienes 

ejercen esta profesión son mujeres y solamente un 8.6% hombres.13 Esta proporción 

es muy distinta de la que se observa en el total de trabajadores remunerados y 

subordinados en México (33.8 millones) donde por cada dos hombres hay una mujer. 

En el mundo una de las ocupaciones caracterizadas por la precariedad de las 

condiciones en que se realiza es el trabajo remunerado en hogares: salarios exiguos, 

ausencia de trabajos escritos, jornadas extensas de trabajo, nulas prestaciones de 

seguridad social, entre otras. En México la precariedad laboral de este sector de 

trabajadores tienes las siguientes dimensiones: entre 2005 y 2014 se mantiene 

invariable la casi inexistencia de contratos escritos y de seguridad social (gráfica 2)14 

pero el ingreso promedio mensual ha decrecido en términos reales, desde 2005, en 

13.19% (gráfica 3). 

 

                                                 
12 Los datos estadísticos en este reporte proceden principalmente de la ENOE correspondiente al cuarto trimestre de los años 2005 (primera serie disponible) y 2014 
(datos más recientes). 
13 Una distribución similar se observa en el mundo: la OIT  (2015) estima que 53 millones de personas dedicadas a esta labor, un 83% son mujeres. 
14 En 2005 solo el 5.7% de los trabajadores de del hogar contaba con seguridad social; esta proporción bajo a 2.8% en 2014. 
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Las personas dedicadas al trabajo en hogares terceros reciben los más bajos en el 

país: en 2014 un 32.6% percibía hasta un salario mínimo y un 38.6% hasta dos 

(gráfica 4); entre 2005 y 2014 disminuyó la de por sí baja proporción de quienes 

obtenían más de tres salarios mínimos por mes. 

 

Desde 1980 el salario mínimo ha perdido más de 70% de su valor en términos reales, 

de manera que actualmente su monto es insuficiente para cubrir las necesidades 

esenciales que estipula la constitución e incluso para cubrir el costo de la canasta 

alimentaria básica definida por el Coneval (Becerra, 2015, Martínez, 2014). 

El Consejo Nacional para la Evaluación Política Social (Coneval) define la línea de 

bienestar económico (LBE) como el valor monetario suficiente para adquirir una 
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canasta de alimentos, así como los bienes y servicios básicos,15 y se estima su valor 

mensualmente (Coneval: 2015); las personas con ingresos inferiores se consideran 

en pobreza por ingresos. Con base en estos elementos es posible afirmar que en 

2005 la mitad de los trabajadores del hogar (casi un millón de las personas) se 

encontraban en situación de pobreza por ingreso; en 2014 esta cifra ascendió a 

62.8%, lo que implica que 1.4 millones de personas dedicadas a esta actividad no 

recibieron ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

Otros rasgos de las condiciones laborales de este sector se muestran en la siguiente 

serie de graficas:16  

 

Características socioculturales 

En lo referente a la escolaridad, la proporción de trabajadores del hogar que no sabe 

leer ni escribir un recado –definición utilizada para identificar a la población 

analfabeta- paso de 10.9% en 2005 a 8.5% en 2014 (grafica 6). En términos 

absolutos también hubo una disminución; sin embargo las diferencias por sexo son 

muy marcadas. 

                                                 
15 Se consideran los siguientes: transporte público, limpieza y cuidados en casa, cuidados personales, educación cultura y recreación, comunicaciones y servicios para 

vehículos, vivienda y servicios de conservación, prendas de vestir, calzado y accesorios, cristalería , blancos y utensilios domésticos, cuidados de la salud, enseres 
domésticos y mantenimientos de la vivienda , así como artículos de esparcimiento.  
16 Esta información proviene de la encuesta aplicada en octubre de 2014 por la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y el CONAPRED a una muestra representativa de 
trabajadores del hogar (1,243 trabajadores del hogar de Jalisco, Baja California, Chiapas, Nuevo León, Puebla, y Distrito federal SEGOB/CONAPRED: 2015). 
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Aunque el nivel de escolaridad mejoró entre 2005 y 2014, es importante destacar 

que permanecen rezagos importantes. En 2005 el 71.7% apenas había completado 

la primaria o la había cursado parcialmente; en 2014 ese porcentaje bajó a 56%. La 

proporción de trabajadores del hogar con secundaria terminada pasó de 24.6 a 36% 

(ENOE: 2005 y 2014). De acuerdo con la encuesta de SEGOB y CONAPRED, el grado 

de escolaridad no es determinante para la contratación y eso –en opinión de los 

propios trabajadores- les facilita acceder a este tipo de empleo; apenas el 8% de los 

trabajadores encuestados continúa estudiando. 

 

Niñas y niños trabajadores del hogar  

El trabajo infantil existe cuando en una relación laboral entre un empleador y el niño 

o el adolescente se establece un producto o servicio, un horario y un lugar de trabajo 

distinto al ámbito familiar; existe explotación cuando las actividades se realizan en 

contra de la voluntad de los niños y sus familias, exceden su capacidad física, ponen 
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en riesgo su integridad, afectan su desarrollo sano, impiden la permanencia en la 

escuela y eliminan los tiempo de recreación (Redim: 2015). 

El trabajo de niñas y niños en el hogar es un fenómeno socialmente conocido, pero 

precisar su dimensión plantea diversas dificultades de orden técnico, como las 

edades que deben considerarse y los criterios para distinguir el trabajo remunerado 

de la colaboración familiar. La OIT (2013) ha sistematizado cifras mundiales de los 

niños de 5 a 17 años que realizan labores en el hogar de un tercero, considerando 

un tanto a quienes reciben una remuneración como a los que no la reciben (gráfica 

8). Las diferencias por sexo son evidentes desde el primer grupo de edad: 

 

En México, entre 2005 y 2014 la población de 12 a 17 años ha disminuido su 

presencia como fuerza de trabajo. Durante el cuarto trimestre de 2014 había 15,025 

adolescentes entre 12 y 14 años –es decir, sin edad legal para trabajar- dedicados 

al trabajo remunerado en el hogar; en el grupo de edad de 15 a 17 con edad legal 

pero menores de edad- esa cifra llegó a 66,374. La proporción de las mujeres 

menores de edad dedicadas a esta labor siempre se mantiene cercana al 80% (ver 

tabla 1). 

 
Población 

económicamente 
activa 

Subordinados y 
Remunerados 

Trabajadores 
del hogar 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

TOTAL 

2005 

12 
a 

14 
717,036 248,636 15,953 22.6% 77.4% 

132,088 
15 
a 

17 
2,005,603 1,214,646 116,135 11.1% 88.9% 
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2014 

12 
a 

14 
510,004 195,573 15,025 33.0% 67.0% 

81,399 
15 
a 

17 
1,471,254 855,802 66,374 11.2% 88.8% 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI), cuarto trimestre 
de 2005 y de 2014 

Sobre a edad en la que las personas se inician en este tipo de trabajos, en la 

encuesta de SEGOB y CONAPRED una de cada 5 (20%) mencionó haberse 

incorporado sin contar con la edad legal para trabajar (15 años); una de cada tres 

(30%) lo hizo entre los 10 y los 17 años.  

La Ley Federal del Trabajo (LFT), reglamentaria del apartado A del artículo 123 

constitucional y promulgado en 1970, dedica el capítulo XIII a los trabajadores 

domésticos; ahí no se precisa la obligación de los patrones de establecer un 

contrato escrito. 

En noviembre de 2012 se realizó una profunda reforma de la LFT, que implicó 

cambios en el apartado dedicado a este sector. A continuación se sintetizan las 

modificaciones más importantes respecto al contenido de la LFT en 1970: 

Ley Federal del Trabajo 1970 Ley Federal del Trabajo 2012 

- Se define al trabajo como un derecho y 
un deber sociales, que exige respeto para 
las libertades y dignidad del trabajador. 

- Se introduce el concepto trabajo digno o decente, definido como 
aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana, no 
existe la discriminación, se cuenta con seguridad social, un salario 
remunerador, capacitación continua, seguridad e higiene y 
libertad de asociación, autonomía y el derecho de huelga y de 
concentración colectiva (art. 2) 

- No se especifica. - Se exime a los patrones de la obligación de aportar al Fondo 
Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios de los 
trabajadores a su servicio (art. 146) 

- Se establece el derecho de los 
trabajadores de disfrutar de reposos 
suficientes para tomar alimentos y 
descansar durante la noche. 

- Los trabajadores domésticos de planta tienen derecho a un 
descanso diario de nueve horas consecutivas por noche, más otro 
de tres horas mínimo entre la mañana y la tarde.  

- Las comisiones regionales de los 
salarios mínimos fijaran los salarios 
mínimos profesionales correspondientes. 

- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijaran los salarios 
mínimos profesionales correspondientes (art. 335) 

- No tiene correspondencia. - Se establece el derecho a un descanso semanal de día y medio 
ininterrumpido, pudiendo acumularse los medios días, pero no los 
completos. 

- No tiene correspondencia. - Se fija multa para el patrón que no facilite al trabajador 
domestico que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela 
primaria (art. 998) 
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En el debate parlamentario previo a la aprobación de la LFT 2012, se cuestionaron 

tanto las omisiones respecto a los preceptos constitucionales como algunas de las 

propuestas de reforma. Diversas organizaciones de la sociedad civil y de 

trabajadores del hogar también han cuestionado el contenido de la ley. De manera 

general se considera que la LFT ubica a los trabajadores del hogar al margen de 

derechos claramente establecidos en la CPEUM para todos los trabajadores. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

(Texto vigente) 

Ley Federal del Trabajo 
(Texto Vigente) 

Jornada máxima diurna de 8 y nocturna de 7 
horas. 

La duración de la jornada laboral, especialmente para 
quienes trabajan de planta. De acuerdo con el artículo 
333 de la LFT, puede considerarse legal la jornada de 
12 horas puesto que el patrón está obligado a 
otorgar, en total, 12 de descanso. No se considera el 
pago de horas extras. 

Las mujeres tienen derecho a descansar seis 
semanas antes del parto y seis después, con 
salario íntegro, y conservar su empleo. 
Durante la lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora, para 
amamantar a sus hijos.  

No se incluye el derecho a recibir pago por vacaciones 
anuales, días de descanso y festivos, prima de 
antigüedad, aguinaldo y licencias por maternidad. 

Protección del Seguro social en casos de 
invalidez, de vejez, de muerte, de cesación 
involuntaria del trabajo, de enfermedades y 
accidentes, de servicio de guardería y 
cualquier otro encaminado a la protección y 
bienestar de los trabajadores. 

Se establece el derecho a la seguridad social. 

Acceso al fondo nacional de vivienda, mismo 
que se considera de utilidad social. 

Se exime a los patrones de la aportación al Fondo 
Nacional de Vivienda. 

Algunas propuestas específicas para mejorar el marco jurídico de los trabajadores 

del hogar en particular la LFT, son las siguientes (CACEH: 2014): 

1. Establecer la obligación de los patrones de firma con la 

trabajadora un contrato en el que se especifiquen claramente 

las condiciones salariales y laborales. 

2. Hacer cumplir la obligación de la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos de establecer un salario mínimo profesional, 

tal como lo marca la LFT. 
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3. Establecer el derecho a la seguridad social y crear las 

condiciones adecuadas para ello. 

4. Establecer mecanismos de vigilancia para evitar que la 

legalización de la subcontratación derive en prácticas abusivas 

o dolosas por parte de las empresas contratantes. 

5. Considerar que los trabajadores del hogar mayores de 16 y 

menores de 18 años se encuentran en edad escolar y requieren 

facilidades de horario. 

Recientemente, por iniciativa del gobierno federal, el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) realizó foros de consulta con especialistas y 

representantes de la sociedad civil, para la elaboración de propuestas sobre justicia 

cotidiana; respecto a los derechos laborales de los trabajadores del hogar sea 

formularon las siguientes: 

✓ Facilitar el acceso de los trabajadores del hogar al goce 

de sus derechos sociales. 

✓ Crear contratos tipo que permitan regular y dar certeza 

a la relación laboral de trabajadores del hogar. 

✓ Crear mecanismos que permitan solucionar de manera 

ágil y eficiente los conflictos laborales de los 

trabajadores del hogar. 

✓ Ratifica la viabilidad de adoptar e implementar el 

convenio 189 de la OIT en materia de trabajo del hogar 

(CIDE: 2015). 

En el ámbito internacional destaca la experiencia de Brasil, que en 2013 se aprobó 

una reforma constitucional que beneficia a más de 6.5 millones de trabajadores del 

hogar; considera el derecho de pensión, seguro de desempleo, pago de horas extras, 
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jornada laboral máxima de ocho horas al día y de 44 horas a la semana. También 

en 2013, en Argentina se aprobó la Ley 26.844 en la que se fija un máximo de 48 

horas de trabajo semanales, descanso semanal obligatorio, pago de horas extras, 

pago de vacaciones anuales, ausencia por enfermedad, protección a la maternidad 

e indemnización por despido (Joloy: 2015). 

La OIT (2013) reporta que es en los países de Medio Oriente y Asia en donde existe 

mayor rezago respecto a la protección legal de los derechos respecto a la protección 

legal de los derechos laborales de las personas dedicadas al trabajo en el hogar, por 

lo que resulta importante la reciente reforma en Singapur que incluye el incremento 

del descanso semanal, seguro médico y vacaciones pagados por el contratante, así 

como la creación de leyes penales que aumentan el tiempo de condena si ciertos 

delitos –como el confinamiento forzado- se comenten contra trabajadores del hogar; 

destaca que en este país se consideró la obligación de los patrones de pagar un 

impuesto mensual por cada trabajador del hogar que contrate. En Hong Kong los 

trabajadores del hogar tienen derecho a un salario mínimo, un día de descanso 

semanal, permiso de maternidad y días festivos (HRW, 2006). 

Las reformas legislativas sobre derechos laborales de los trabajadores del hogar 

generalmente se acompañan de políticas específicas orientadas hacia la protección 

social. En México no existen políticas de protección social dirigidas en particular a 

los trabajadores del hogar, pero debido al alto porcentaje de ellos que se ubica en 

los estratos más bajos de ingreso, puede inferirse que al menos un porcentaje es 

atendido por los programas focalizados de combate a la pobreza, principalmente 

Prospera –que con diferentes denominaciones (Pronasol, Progresa, Oportunidades) 

funciona desde hace más de 20 años- y Seguro Popular. Existen también otros como 

Seguro de Vida para jefas de familia, Apoyo Alimentario, Estancias infantiles para 

apoyar a madres trabajadoras y Abasto social de leche. 
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El número de personas dedicadas al trabajo remunerado en el hogar se ha 

incrementado en los últimos años a pesar de la disminución del salario en términos 

reales y de las precarias condiciones laborales que lo caracterizan. 

Del análisis de la legislación vigente destaca el hecho de que, en el caso de los 

trabajadores del hogar, varios preceptos constitucionales de orden laboral no son 

refrendados en la ley reglamentaria, con lo cual se establece un marco ambiguo y 

propicio para la omisión. 

Las personas asalariadas que trabajan en hogares terceros están en una situación 

de mayor vulnerabilidad frente a la discriminación, ya que a la desvalorización de las 

tareas domésticas se suma la producida por la condición de género, la clase social, 

el origen étnico y la baja escolarización. 

Por lo anterior es que considero importante modificar el marco legal de garantía de 

derechos laborales, incorporando todos los derechos establecidos en la CPEUM y 

definiendo mecanismos para su concreción. Asimismo, se considera importante que 

nuestro país ratifique el Convenio 189 de la OIT y con ellos asuma los compromisos 

previstos para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo (art. 2): 

a) La libertad de asociación, la libertad sindical y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 

b) La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio; 

c) La abolición efectiva del trabajo infantil; y 

d) La eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación. 
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La ratificación del Convenio obligaría también a que periódicamente se rindan 

cuentas sobre el estado de los derechos laborales en nuestro país a las instancias 

internacionales correspondientes, por lo que someto a consideración del pleno de 

este Honorable Senado de la República, la propuesta de reforma que se detalla a 

continuación en el siguiente cuadro comparativo: 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 127.- …: 
 
I. a V. …; 
 
VI. Los trabajadores domésticos no 
participarán en el reparto de utilidades; 
y 
 
VII. …. 

Artículo 127.- …: 
 
I. a V. …; 
 
VI. Los trabajadores del hogar no 
participarán en el reparto de utilidades; 
y 
 
VII. …. 

Artículo 146.- Los patrones no estarán 
obligados a pagar las aportaciones a que 
se refiere el Artículo 136 de esta Ley por 
lo que toca a los trabajadores 
domésticos. 

Artículo 146.- Los patrones no estarán 
obligados a pagar las aportaciones a que 
se refiere el Artículo 136 de esta Ley por 
lo que toca a los trabajadores del 
hogar. 

CAPITULO XIII 
Trabajadores domésticos 

CAPITULO XIII 
Trabajadores del hogar 

Artículo 331.- Trabajadores 
domésticos son los que prestan los 
servicios de aseo, asistencia y demás 
propios o inherentes al hogar de una 
persona o familia. 

Artículo 331.- Trabajadores del hogar 
son los que realizan para o dentro de 
un hogar o varios hogares tareas de 
limpieza, mantenimiento de la 
casa, cocina, lavar y planchar la 
ropa, el cuidado de los niños, 
ancianos o enfermos de una 
familia, jardinería, vigilancia de la 
casa y demás propias o inherentes al 
hogar de una persona o familia. 

Artículo 332.- No son trabajadores 
domésticos y en consecuencia quedan 

Artículo 332.- No son trabajadores del 
hogar y en consecuencia quedan 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

sujetos a las disposiciones generales o 
particulares de esta Ley:  
 
I. a II. ... 

sujetos a las disposiciones generales o 
particulares de esta Ley: 
 
I. a II. ... 

Artículo 333. Los trabajadores 
domésticos que habitan en el hogar 
donde prestan sus servicios deberán 
disfrutar de un descanso mínimo diario 
nocturno de nueve horas consecutivas, 
además de un descanso mínimo diario 
de tres horas entre las actividades 
matutinas y vespertinas.  
 
 
 
 
 

Sin correlativo 

Artículo 333.- Los trabajadores del 
hogar que habitan donde prestan sus 
servicios deberán disfrutar de un 
descanso mínimo diario nocturno de 
nueve horas consecutivas, además de 
un descanso mínimo diario de tres horas 
entre las actividades matutinas y 
vespertinas. 
 
Asimismo, la jornada de trabajo de 
los adolescentes entre los 16 y 18 
años, no podrá superar, bajo 
ninguna circunstancia, las seis 
horas diarias de trabajo y treinta y 
seis horas semanales. Lo anterior 
con el objeto de no ser privados de 
la educación obligatoria o interferir 
con sus oportunidades para 
continuar sus estudios o adquirir 
formación profesional. 

Artículo 334.- …  
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 

Artículo 334.- … 
 
El pago de las remuneraciones 
deberá realizarse en días hábiles, 
en el lugar de trabajo, durante la 
jornada laboral y mediante recibo 
firmado por el trabajador del hogar. 
Por lo que hace al sueldo anual 
extraordinario o aguinaldo, este 
será pagado antes del 20 de 
diciembre por el equivalente a 15 
días de salario como mínimo a los 
trabajadores que hayan cumplido 
un año de servicio. 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 335.- La Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos fijará los salarios 
mínimos profesionales que deberán 
pagarse a estos trabajadores.  
 
 
 

Sin correlativo 

Artículo 335.- La Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos fijará los salarios 
mínimos profesionales que deberán 
pagarse a estos trabajadores, el cual 
nunca será inferior al salario 
mínimo general vigente. 
 
El salario deberá ser suficiente para 
satisfacer las necesidades de vida y 
para proveer la educación 
obligatoria de los hijos, a dicho 
salario no se aplicarán embargos, 
compensaciones ni descuentos. 

Artículo 336. Los trabajadores 
domésticos tienen derecho a un 
descanso semanal de día y medio 
ininterrumpido, preferiblemente en 
sábado y domingo.  
… 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 

Artículo 336.- Los trabajadores del 
hogar tienen derecho a un descanso 
semanal de día y medio ininterrumpido, 
preferiblemente en sábado y domingo y 
días festivos. 
... 
 
Asimismo, gozarán de un periodo 
anual ordinario de vacaciones 
pagadas conforme a la retribución 
normal y habitual de: 
 
I. Catorce días corridos cuando la 
antigüedad en el servicio fuera 
superior a 6 meses y no exceda de 
5 años; 
 
II. Veintiún días corridos cuando la 
antigüedad en el servicio fuera 
superior a 5 años y no exceda de 10 
años; 
 
III. Veintiocho días corridos 
cuando la antigüedad en el servicio 
fuera superior a 10 años y no 
exceda de 20 años, y 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
IV. Treinta y cinco días corridos 
cuando la antigüedad en el servicio 
fuera superior a 20 años. 
 
Teniendo derecho el patrón de fijar 
las fechas de vacaciones debiendo 
dar aviso al trabajador del hogar, 
con veinte días hábiles de 
anticipación, y la retribución de las 
mismas deberán ser satisfechas 
antes del comienzo de las mismas. 

Artículo 337.- …:  
 
I. Guardar consideración al trabajador 
doméstico, absteniéndose de todo mal 
trato de palabra o de obra;  
 
 
 
II. Proporcionar al trabajador habitación 
cómoda e higiénica, alimentación sana y 
suficiente y condiciones de trabajo que 
aseguren la vida y la salud; y  
 
 
III. El patrón deberá cooperar para la 
instrucción general del trabajador 
doméstico, de conformidad con las 
normas que dicten las autoridades 
correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 337.-…: 
 
I. Guardar consideración al trabajador 
del hogar, absteniéndose de todo mal 
trato de palabra o de obra, 
discriminación y trabajo forzoso u 
obligatorio; 
 
II. Proporcionar al trabajador habitación 
cómoda e higiénica, alimentación sana y 
suficiente que comprenda desayuno, 
comida, cena, y condiciones de trabajo 
que aseguren la vida y la salud; 
 
III. El patrón deberá cooperar para la 
instrucción general del trabajador del 
hogar, de conformidad con las normas 
que dicten las autoridades 
correspondientes; 
 
IV. El patrón y el trabajador del 
hogar deberán celebrar un contrato 
en el que se especifique claramente 
las condiciones salariales y 
laborales, mismo que se presumirá 
concertado por tiempo 
indeterminado; 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Proporcionar al trabajador del 
hogar, el pago por vacaciones 
anuales, prima de antigüedad y 
aguinaldo; 
 
VI. Proporcionar al trabajador del 
hogar femenino licencia de 
maternidad, correspondiente a 45 
días anteriores al parto y hasta 45 
días después del mismo, con opción 
a optar por la reducción de la 
licencia anterior al parto, la cual no 
podrá exceder a 30 días, 
acumulando el resto del periodo 
total de licencia acumulada al 
periodo de descanso posterior. 
 
En caso de nacimiento pre término 
se acumulará al descanso posterior 
a completar los 90 días corridos, 
conservando su empleo durante los 
periodos indicados y de las 
retribuciones que correspondan al 
periodo legal de la licencia; 
 
VII. Durante la lactancia el patrón 
deberá otorgar al trabajador del 
hogar femenino dos descansos 
extraordinarios por día, de media 
hora para amamantar a sus hijos; 
 
VIII. Otorgar permisos 
excepcionales con goce de sueldo 
para los trabajadores con más de 
seis meses de antigüedad, 
ausentarse por un total máximo de 
10 días al año a fin de atender 
ciertos acontecimientos de la vida 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
 
 
 
 

Sin correlativo 

como el matrimonio, fallecimiento, 
nacimiento o enfermedad de 
miembros de su familia, en general 
para atender asuntos familiares de 
carácter urgente;  
 
IX. Proporcionar al trabajador del 
hogar el derecho a la seguridad 
social en caso de invalidez, vejez, 
muerte, cesación involuntaria del 
trabajo, enfermedades y 
accidentes, de servicio de 
guarderías y cualquier otro 
encaminado a la protección y 
bienestar del trabajador; 
 
X. Abstenerse de contratar a 
personas menores de 16 años;  
 
XI. Exigir de los trabajadores del 
hogar menores a 18 años, un 
certificado médico que acredite su 
aptitud para el trabajo; 
 
XII. Contratar a favor del 
trabajador del hogar un seguro por 
riesgo de trabajo, y 
 
XIII. Será responsable de los 
accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales que 
los trabajadores del hogar sufran 
con motivo o ejercicio de su 
actividad y estarán obligados al 
pago de la indemnización 
correspondiente. 

Artículo 338.- …: 
 

Artículo 338.-…: 
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I. Pagar al trabajador doméstico el 
salario que le corresponda hasta por un 
mes;  
 
II. Si la enfermedad no es crónica, 
proporcionarle asistencia médica entre 
tanto se logra su curación o se hace 
cargo del trabajador algún servicio 
asistencial; y  
 
III. Si la enfermedad es crónica y el 
trabajador ha prestado sus servicios 
durante seis meses por lo menos, 
proporcionarle asistencia médica hasta 
por tres meses, o antes si se hace cargo 
del trabajador algún asistencial.  

I. Pagar al trabajador del hogar el 
salario que le corresponda hasta por un 
mes; 
 
II. Si la enfermedad no es crónica, 
proporcionarle asistencia médica entre 
tanto se logra su curación o se hace 
cargo del trabajador algún servicio 
asistencial, y 
 
III. Si la enfermedad es crónica y el 
trabajador ha prestado sus servicios 
durante seis meses por lo menos, 
proporcionarle asistencia médica hasta 
por tres meses, o antes si se hace cargo 
del trabajador algún asistencial. 

Artículo 339.- En caso de muerte, el 
patrón sufragará los gastos del sepelio.  

Artículo 339.- En caso de muerte, el 
patrón sufragará los gastos del sepelio, 
y sus dependientes económicos 
tendrán derecho a recibir una 
indemnización equivalente al 50% 
de las establecidas en el artículo 
337 fracción VI, de la presente Ley. 

Artículo 340.- Los trabajadores 
domésticos tienen las obligaciones 
especiales siguientes:  
 
I. Guardar al patrón, a su familia y a las 
personas que concurran al hogar donde 
prestan sus servicios, consideración y 
respeto; y  
 
II. Poner el mayor cuidado en la 
conservación del menaje de la casa.  
 
 
 
 

Artículo 340.- Los trabajadores del 
hogar tienen las obligaciones especiales 
siguientes: 
 
I. Guardar al patrón, a su familia y a las 
personas que concurran al hogar donde 
prestan sus servicios, consideración y 
respeto; 
 
II. Poner el mayor cuidado en la 
conservación del menaje de la casa y de 
las cosas confiadas a su vigilancia y 
diligencia; 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Cumplir las instrucciones de 
servicio que se le impartan; 
 
IV. Abstenerse y reservase en los 
asuntos de la casa de los que 
tuviere conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones; 
 
V. Preservar la inviolabilidad del 
secreto personal y familiar en 
materia política, moral religiosa y 
en las demás cuestiones que hagan 
a la vida privada e íntima de 
quienes habiten la casa en la 
prestan sus servicios; 
 
VI. Desempeñar sus funciones con 
diligencia y colaboración, y 
 
VII. Derecho a formar sindicatos, 
asociaciones profesionales, así 
como a declarar huelgas o paros. 

Artículo 341.- Es causa de rescisión de 
las relaciones de trabajo el 
incumplimiento de las obligaciones 
especiales consignadas en este capítulo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 341.- Son causas de rescisión 
del contrato de trabajo además del 
incumplimiento de las obligaciones 
especiales consignadas en este capítulo, 
las siguientes: 
 
I. Por mutuo acuerdo de las partes. 
Se considerará igualmente que la 
relación laboral ha quedado 
extinguida por voluntad 
concurrente de las partes, si ello 
resultase del comportamiento 
concluyente y recíproco de las 
mismas que indique 
inequívocamente el abandono de la 
relación; 
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Sin correlativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 

II Por renuncia del trabajador del 
hogar, la que deberá formalizarse 
mediante documento signado por 
el trabajador y dirigido a su 
empleador o por manifestación 
personal hecha directamente al 
patrón; 
 
III. Por muerte del trabajador del 
hogar. En caso de muerte, sus 
causahabientes tendrán derecho a 
percibir una indemnización 
equivalente al 50% de la 
establecida en el artículo 339 de 
esta Ley. Esta indemnización es 
independiente de la que se le 
reconozca a los causahabientes en 
función de otros regímenes 
normativos en razón del 
fallecimiento del trabajador del 
hogar; 
 
IV. Por jubilación del trabajador del 
hogar; 
 
V. Por muerte del patrón. El del 
trabajador del hogar tendrá 
derecho a percibir el cincuenta por 
ciento (50%) de la indemnización 
prevista en el artículo 339. Cuando 
la prestación de servicios continúe 
en beneficio de los familiares; 
 
VI. Por muerte de la persona cuya 
asistencia personal o 
acompañamiento hubiera motivado 
la contratación; 
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VII. Por despido dispuesto por el 
patrón sin expresión de causa o sin 
justificación; 
 
VIII. Por abandono de trabajo, 
como acto de incumplimiento del 
trabajador del hogar o sólo se 
configurará previa constitución en 
mora mediante intimación hecha 
en forma fehaciente a que se 
reintegre al trabajo, por el plazo 
que impongan las modalidades que 
resulten en cada caso y que nunca 
podrá entenderse inferior a dos 
días hábiles, e 
 
IX. Incapacitación permanente, 
definitiva o mental para cumplir 
con sus obligaciones, y fuese 
sobreviniente a la iniciación de la 
prestación de los servicios. 

 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 

Artículo 341 Bis.- En caso de 
extinción del contrato de trabajo el 
personal deberá, en un plazo 
máximo de cinco días, desocupar y 
entregar en perfectas condiciones 
de higiene la habitación que le 
fuera otorgada, con los muebles y 
demás elementos que se le 
hubieran facilitado. La misma 
obligación tendrán las personas 
que convivieran con dicho personal 
y que no mantuvieran una relación 
laboral con el empleador. 

Artículo 342.- El trabajador doméstico 
podrá dar por terminada en cualquier 
tiempo la relación de trabajo, dando 

Artículo 342.- El trabajador del hogar 
podrá dar por terminada la relación 
contractual en cualquier tiempo, 
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aviso al patrón con ocho días de 
anticipación.  

dando aviso al patrón con quince días 
de anticipación. 

Artículo 343.- El patrón podrá dar por 
terminada la relación de trabajo sin 
responsabilidad, dentro de los treinta 
días siguientes a la iniciación del 
servicio; y en cualquier tiempo, sin 
necesidad de comprobar la causa que 
tenga para ello, pagando la 
indemnización que corresponda de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 49, fracción IV, y 50. 

Artículo 343.- El patrón podrá dar por 
terminada la relación de trabajo, 
habiendo o no mediado aviso dentro 
de los treinta días siguientes a la 
iniciación del servicio; y en cualquier 
tiempo, sin necesidad de comprobar la 
causa que tenga para ello, pagando una 
indemnización equivalente a un mes 
de sueldo por cada año de servicio 
o fracción mayor de tres meses, 
tomando como base la mejor 
remuneración, mensual, normal y 
habitual devengada durante el 
último año o durante el tiempo de 
prestación de servicios si éste fuera 
menor. 
 
En ningún caso la indemnización 
podrá ser menor a un mes de sueldo 
calculado sobre la base de lo 
expresado en el párrafo anterior. 

Artículo 998. Al patrón que no facilite al 
trabajador doméstico que carezca de 
instrucción, la asistencia a una escuela 
primaria, se le impondrá multa por el 
equivalente de 50 a 250 veces el salario 
mínimo general. 

Artículo 998. Al patrón que no facilite 
al trabajador del hogar que carezca de 
instrucción, la asistencia a una escuela 
primaria, se le impondrá multa por el 
equivalente de 50 a 250 veces el salario 
mínimo general. 

La legislación laboral puede contribuir de forma notable a que los trabajadores 

domésticos pasen de trabajar en una situación laboral informal y a menudo incierta, 

a tener una relación de trabajo formalizada. Un contrato de trabajo escrito se 

considera un paso significativo en este sentido. Dicho esto, aun cuando la ley no 

exija expresamente que exista un contrato escrito, los instrumentos legislativos 
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pueden desempeñar un papel importante a la hora de esclarecer los derechos y 

obligaciones de las partes en la relación laboral, al exigir que ciertas condiciones de 

empleo se establezcan por escrito al inicio de la actividad, y que éstas se entreguen 

al trabajador (por ejemplo, en forma de documento con datos precisos o de carta 

de contratación). Además de promover los contratos escritos o las condiciones de 

empleo, también es importante tomar medidas para asegurar que el trabajador 

doméstico comprenda estos textos. 
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Convenio núm. 189, artículo 7 

Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, 

verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante 

contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios 

colectivos, que incluyan en particular: 

(a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y 

la dirección respectiva; 

(b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; 

(c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba 

para un período específico, su duración; 

(d) el tipo de trabajo por realizar; 

(e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la 

periodicidad de los pagos; 

(f) las horas normales de trabajo; 

(g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de 

descansos diarios y semanales; 

(h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 

(i) el período de prueba, cuando proceda; 

(j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y 

(k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de 



36 

trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que han de respetar 

el trabajador doméstico o el empleador. 

La exigencia de que los trabajadores domésticos tengan un contrato por escrito 

puede representar un paso importante para reubicar el trabajo doméstico de la 

economía informal a la formal. Un contrato escrito elimina las dificultades para 

demostrar la existencia de la relación laboral y los términos acordados, en caso de 

litigio entre las partes. Habida cuenta del aislamiento y la vulnerabilidad que padecen 

los trabajadores domésticos, y de que es muy probable que éstos desconozcan sus 

derechos legales, el contrato de trabajo escrito es un elemento clave para que 

puedan ejercer sus derechos en la relación de empleo. 

Algunos países exigen que haya contratos escritos en el sector del trabajo doméstico 

y ponen a disposición de los interesados modelos de contratos para facilitar el 

cumplimiento de este requisito. A veces, los contratos escritos son obligatorios para 

determinadas categorías de trabajadores domésticos con mayores necesidades de 

protección, tales como los trabajadores domésticos migrantes o los contratados por 

agencias de empleo.17 

La legislación laboral debería prestar la debida atención a la protección de los 

principios y derechos contemplados en la Declaración de la OIT relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998. Se trata de la libertad de 

asociación y la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, la abolición 

del trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, y la eliminación 

de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Estos principios y derechos 

se hallan incorporados en los ocho convenios fundamentales de la OIT, que se 

aplican a todos los trabajadores.18 Asimismo, el Convenio núm. 189 hace referencia 

a ellos en el párrafo 2 del artículo 3, destacando su pertinencia e importancia en el 

                                                 
17 Véase el párrafo 5 de la Recomendación sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 188), y el artículo 5 del Anexo 1 al Convenio núm. 97, estos instrumentos 

establecen la necesidad de que los trabajadores empleados por agencias y los trabajadores migrantes, respectivamente, tengan un contrato de trabajo escrito. 
18 Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182. Los títulos de estos Convenios figuran en la sección 1.4 de este documento. 
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contexto del trabajo doméstico. 

Convenio núm. 189, párrafo 2 del artículo 3 

Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos, 

las medidas previstas en el presente Convenio para respetar, promover y hacer 

realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber: 

a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 

b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio; 

c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 

d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y 

ocupación. 

Los trabajadores domésticos son particularmente vulnerables a las violaciones de los 

derechos fundamentales en el trabajo, debido a los vínculos históricos que existen 

entre el trabajo doméstico y la esclavitud y otras formas de servidumbre, los 

patrones persistentes de discriminación por motivos de sexo, etnia y origen social, 

entre otros, y el hecho de que el trabajo doméstico es una actividad que a menudo 

se lleva a cabo de manera informal. Es fundamental instaurar medidas legislativas 

que aseguren el respeto y la plena realización de los principios y derechos 

fundamentales en el contexto del trabajo doméstico, para que estos trabajadores 

puedan ejercer sus derechos y se les garanticen condiciones de trabajo decente. 

Este capítulo no pretende ser una guía completa de cómo legislar sobre los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo, lo que iría más allá de la finalidad y el 
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alcance de estas pautas.19 No obstante, las secciones que siguen ponen de relieve 

algunos ámbitos en los que los empleados de hogar necesitan una protección 

particular y presentan varios ejemplos de disposiciones jurídicas al respecto. 

El aislamiento de los trabajadores domésticos y el hecho de que generalmente no 

tengan compañeros de trabajo constituyen dificultades prácticas para ejercer su 

derecho de asociación. Además, en el marco jurídico también puede haber 

obstáculos a este derecho. Si bien es cierto que constituir organizaciones de 

trabajadores o de empleadores y afiliarse a ellas es un tema que incumbe a los 

trabajadores y los empleadores de que se trate, el Estado tiene la responsabilidad 

de proteger el derecho de los trabajadores domésticos a la libertad sindical. En 

efecto, para que se pueda ejercer el derecho a la negociación colectiva es necesario, 

ante todo, que tales organizaciones de trabajadores y de empleadores existan, para 

representar a los trabajadores domésticos y a sus empleadores. 

Convenio núm. 189, párrafo 3 del artículo 3 

Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y los 

empleadores de los trabajadores domésticos disfruten de la libertad sindical y la 

libertad de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva, los Miembros deberán proteger el derecho de los trabajadores domésticos 

y de los empleadores de trabajadores domésticos a constituir las organizaciones, 

federaciones y confederaciones que estimen convenientes y, con la condición de 

observar los estatutos de estas organizaciones, a afiliarse a las mismas. 

Recomendación núm. 201, párrafo 2 

Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de la 

libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, 

                                                 
19 Véase también la Guía sobre legislación del trabajo de la OIT, disponible en http://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/main.htm. 
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los Miembros deberían: 

a) identificar y suprimir las restricciones legislativas o 

administrativas u otros obstáculos al ejercicio del derecho de 

los trabajadores domésticos a constituir sus propias 

organizaciones o a afiliarse a las organizaciones de 

trabajadores que estimen convenientes, y al derecho de las 

organizaciones de trabajadores domésticos a afiliarse a 

organizaciones, federaciones y confederaciones de 

trabajadores; y 

b) contemplar la posibilidad de adoptar o apoyar medidas 

destinadas a fortalecer la capacidad de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores, las organizaciones que 

representen a los trabajadores domésticos y las organizaciones 

que representen a los empleadores de trabajadores 

domésticos, con el fin de promover de forma efectiva los 

intereses de sus miembros, a condición de que se proteja en 

todo momento la independencia y la autonomía de dichas 

organizaciones, en conformidad con la legislación. 

Es importante que la legislación que garantiza la libertad sindical incluya a los 

trabajadores domésticos y sus empleadores en su ámbito de aplicación. En 

numerosas jurisdicciones, los trabajadores domésticos están amparados 

formalmente por disposiciones jurídicas relativas a la libertad sindical. Asimismo, 

algunos Estados han reiterado que los derechos constitucionales en el terreno de la 

libertad sindical también son aplicables a los trabajadores domésticos. 

Es fundamental que se promulguen leyes apropiadas para proteger a los 

trabajadores domésticos de prácticas de trabajo forzoso u obligatorio, pues son 
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particularmente vulnerables ante tales prácticas debido a su situación de aislamiento 

en viviendas particulares y como consecuencia de métodos de contratación abusivos 

o fraudulentos.20 Según lo dispuesto en el Convenio núm. 29, el trabajo forzoso u 

obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza 

de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.21 

El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones 

penales.22 

En lo tocante al trabajo infantil, el derecho internacional define el término “niño" 

como toda persona menor de 18 años.23 El trabajo infantil está muy extendido en el 

servicio doméstico, sobre todo entre las niñas. 24 

El empleo de menores de 18 años en el trabajo doméstico no es en sí incompatible 

con las normas internacionales, pero se considera trabajo infantil en determinadas 

circunstancias: cuando dicha actividad es realizada por niños que no alcanzan la 

edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, o por niños que superan dicha 

edad mínima cuando el trabajo está comprendido entre las “peores formas de 

trabajo infantil”, por ejemplo, los trabajos peligrosos25 Esta sección de la guía se 

centra, pues, en el establecimiento de una edad mínima de admisión al trabajo 

doméstico y en la detección y prohibición del trabajo peligroso. 

Si bien las personas que superan la edad mínima para el empleo pero que aún no 

tienen 18 años están legalmente autorizadas a participar en el trabajo doméstico, 

deberían establecerse salvaguardias para garantizar su debida protección. De no ser 

así, el trabajo doméstico realizado por adolescentes puede llegar a ser peligroso y, 

                                                 
20 Véanse OIT: Trabajo decente para los trabajadores domésticos, Informe IV (1), op. cit., párrafos 64-68; y OIT: El costo de la coacción. Informe global con arreglo al 

seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 98a reunión, Ginebra, 
2009, párrafos 139-144. 
21 Convenio núm. 29. párrafo 1 del artículo 2. 
22 Ibíd., artículo 25 
23 Artículo 2 del Convenio núm. 182: Articulo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. 
24Según las estimaciones para 2008 elaboradas por el Programa de información estadística y de seguimiento en materia de trabajo infantil de la OIT (IPEC/SIMPOC), 

cerca de 15,5 millones de niños de entre 5 y 17 años son trabajadores domésticos, de los cuales 11,3 millones (es decir, el 73 por ciento) son niñas. 
25 Véanse el artículo 3 del Convenio núm. 182 y el Artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Para obtener más información 

sobre el trabajo infantil peligroso, puede consultarse la publicación del IPEC y la OIT Niños en trabajos peligrosos. Lo que sabemos. Lo que tenemos que hacer Ginebra, 
2011. 
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por lo tanto, inscribirse en la categoría de peores formas de trabajo infantil. 

Fijar una edad mínima de admisión al trabajo o al empleo en el servicio doméstico 

es una medida reguladora fundamental para acabar con el trabajo infantil en este 

sector. De hecho, es posible que muchas leyes existentes contra el trabajo infantil 

todavía no abarquen el trabajo doméstico. 

Convenio núm. 189, párrafo 1 del artículo 4 

Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos 

compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973, y el 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, edad que no podrá ser 

inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores 

en general. 

En el Convenio núm. 138 se establece que la edad mínima de admisión al empleo o 

al trabajo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en 

todo caso, a quince años.26 La legislación nacional puede permitir que los niños de 

edad inferior a la edad mínima desempeñen los denominados “trabajos ligeros".27 

Cuando ello se autorice, las disposiciones legislativas deberían limitar de forma 

estricta la naturaleza y duración de estos trabajos. 

Los trabajadores domésticos son mayoritariamente mujeres, migrantes o personas 

pertenecientes a determinados grupos étnicos o comunidades y grupos sociales 

desfavorecidos, que son especialmente vulnerables a la discriminación respecto de 

las condiciones de trabajo y empleo. En otras palabras, a causa de su sexo, raza u 

origen social, entre otros motivos, reciben un trato menos favorable que los demás 

trabajadores. 

                                                 
26  Párrafo 3 del artículo 2 del Convenio núm. 138. Los países ratificantes pueden especificar inicialmente una edad mínima de 14 años, en los casos que se precisan en 
los párrafos 4 y 5 del artículo 2. 
27 Ibíd. En el párrafo 1 del artículo 7, ‘trabajos ligeros" se definen como las actividades que no perjudican la salud o el desarrollo del niño, su asistencia a la escuela, su 
participación en programas de formación profesional, ni “el aprovechamiento de la enseñanza que reciben”. 
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Para que las leyes laborales garanticen y promuevan eficazmente el trabajo decente 

para los trabajadores domésticos, se debería velar por que estos trabajadores 

tengan protección jurídica ante el trato discriminatorio. Por ello, las leyes contra la 

discriminación, incluidas las disposiciones relativas a la igualdad de remuneración 

por trabajo de igual valor y la protección contra el acoso discriminatorio deberían 

amparar también a los trabajadores domésticos. Los órganos de la OIT encargados 

de supervisar la aplicación de las normas internacionales han llamado la atención 

sobre la necesidad de colmar las brechas legislativas existentes en este terreno, de 

conformidad con el Convenio núm. 111.28 

En un plano más general, conseguir que los trabajadores domésticos no sean 

excluidos de la legislación laboral contribuye también a hacer frente a la 

discriminación que padecen. En Quebec (Canadá), la exclusión de los trabajadores 

domésticos del ámbito de aplicación de la Ley sobre las Normas del Trabajo se 

consideró una discriminación indirecta por motivos de sexo, razón por la cual se 

puso fin a esta situación29. En el estado de Nueva York, uno de los motivos por los 

que se adoptó la Carta de Derechos de los Trabajadores Domésticos en 2010 era 

que “muchos trabajadores domésticos del estado de Nueva York son mujeres de 

color que, debido a la discriminación por motivos de raza y sexo, son especialmente 

vulnerables a las prácticas laborales injustas30”. 

Si bien esta guía en su conjunto proporciona orientaciones para situar a los 

trabajadores domésticos en el radio de acción de la legislación laboral, la presente 

sección se centra en su protección jurídica frente a la discriminación de forma más 

específica. 

Los empleados de hogar, tanto si trabajan en sus países de origen como en el 

                                                 
28 Véase OIT: Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 1B). Conferencia Internacional del Trabajo, 98a 
reunión, Ginebra, 2009, párrafo 110 
29 Véase la solicitud directa formulada a Canadá por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en su 73a reunión, 2004, pártalo 
9. Los comentarios dirigidos por el Comité de Expertos a Miembros de la OIT se encuentran disponibles en la baso de datos NORMLEX de la OIT 
30 Carta de Derechos de los Trabajadores Domésticos de Nueva York, artículo 1. Para obtener más información al respecto, consúltese el sitio 
http://www.labor.ny.gov./legal/domestic-workers-bill-of-rights.shtm 
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extranjero, son vulnerables a muchas formas de abuso, acoso y violencia, en parte 

debido a la proximidad física a la familia del empleador y al aislamiento que padecen 

al trabajar en el domicilio de éste. Los trabajadores domésticos migrantes, sobre 

todo las mujeres y las niñas, suelen ser todavía más vulnerables debido a una serie 

de factores limitantes, como el desconocimiento de sus derechos, la falta de 

respaldo, la discriminación por motivos de género y la dependencia con respecto al 

empleador por su condición de inmigrantes. Las formas más graves de abuso que 

sufren los trabajadores domésticos son, entre otras, los abusos de índole sexual, 

psicológica y física, incluidas la violencia y la privación de alimentos y de libertad. El 

Convenio núm. 189 requiere explícitamente la protección efectiva de los 

trabajadores domésticos contra tales conductas. 

Convenio núm. 189, artículo 5 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y 

violencia. 

El derecho penal se ocupará, por lo general, de ciertas formas de abuso y violencia 

a las que pueden estar expuestos los trabajadores domésticos, estableciendo, entre 

otras medidas, sanciones para castigar delitos como el trabajo forzoso, la reclusión, 

las lesiones corporales y las agresiones sexuales. No obstante, ocurre a veces que 

el abuso y el acoso que padecen algunos trabajadores domésticos no siempre se 

considera una conducta criminal, aunque pueda atentar contra su dignidad y crear 

un ambiente de trabajo hostil y coaccionador (por ejemplo, el abuso verbal y la 

intimidación), y suelen redundar en que los trabajadores domésticos acepten 

violaciones de sus derechos laborales o abandonen su empleo. La legislación, en 

particular las leyes laborales, también puede contrarrestar estas formas de abuso y 

acoso. 
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Las disposiciones jurídicas destinadas a proteger a los trabajadores del abuso, el 

acoso y la violencia pueden servir concretamente para: 

✓ definir lo que constituye abuso, acoso y violencia; 

✓ prohibir conductas basadas en el abuso, el acoso o la 

violencia; 

✓ establecer sanciones disuasorias; 

✓ asignar responsabilidades con respecto a la prevención y la 

protección; 

✓ estipular medidas preventivas; y 

✓ asignar responsabilidades en cuanto a la supervisión y la 

puesta en práctica. 

Como cuestión de principio, los trabajadores domésticos deberían poder alcanzar 

libremente con su empleador o empleador potencial un acuerdo sobre la posibilidad 

de residir en el domicilio de éste. Cuando los trabajadores viven en la casa para la 

que prestan servicios, las normas con respecto a sus condiciones de vida constituyen 

un eje esencial a la hora de promover el trabajo decente para ellos. Esta modalidad 

sigue existiendo en numerosos países, sobre todo en aquéllos donde los 

trabajadores domésticos son principalmente inmigrantes. En consecuencia, para 

asegurar que disfruten de condiciones de vida dignas es importante que la legislación 

estipule las obligaciones de los empleadores a este respecto. 

Algunos de los aspectos que se deben abordar en la legislación son la naturaleza del 

alojamiento, la privacidad del trabajador y la cantidad y calidad de los alimentos, así 

como el acceso a los medios de comunicación31, la libertad de salir del lugar de 

residencia fuera de las horas de trabajo y el derecho a conservar sus documentos 

                                                 
31 Protección eficaz de los trabajadores domésticos: Guía para diseñar leyes laborales (2012) Oficina Internacional del Trabajo, véase el capítulo 4, sección 2. 
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de identidad y de viaje. De esta forma, se contribuye a evitar situaciones de trabajo 

forzoso32. 

Convenio núm. 189 

Artículo 6 

Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores 

domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de 

empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar 

para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad. 

Artículo 9 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos: 

(a) puedan alcanzar libremente con el empleador o empleador 

potencial un acuerdo sobre si residirán o no en el hogar para 

el que trabajan; 

(b) que residen en el hogar para el que trabajan no estén 

obligados a permanecer en el hogar o a acompañar a 

miembros del hogar durante los períodos de descanso diarios 

y semanales o durante las vacaciones anuales; y 

(c) tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de 

identidad. 

Recomendación núm. 201, párrafo 17 

                                                 
32 Protección eficaz de los trabajadores domésticos: Guía para diseñar leyes laborales (2012) Oficina Internacional del Trabajo, véase el capítulo 4, sección 2. 
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Cuando se suministre alojamiento y alimentación deberían preverse, atendiendo a 

las condiciones nacionales, las prestaciones siguientes: 

a) una habitación separada, privada, convenientemente 

amueblada y ventilada, y equipada con un cerrojo cuya llave 

debería entregarse al trabajador doméstico: 

b) el acceso a instalaciones sanitarias, comunes o privadas, 

que estén en buenas condiciones; 

c) una iluminación suficiente y en la medida de lo necesario, 

calefacción y aire acondicionado en función de las condiciones 

prevalecientes en el hogar; y 

d) comidas de buena calidad y cantidad suficiente, adaptadas, 

cuando proceda y en la medida de lo razonable, a las 

necesidades culturales y religiosas de los trabajadores 

domésticos de que se trate. 

Cuando los trabajadores residan en el hogar para el que trabajan, deben ser 

informados, preferentemente a través de contratos por escrito (véase el artículo 7 

del Convenio núm. 189), de las condiciones con respecto al alojamiento y la comida. 

Si se contrata a trabajadores domésticos en otro país, éstos deben recibir la 

información antes de cruzar las fronteras nacionales (véase el artículo 8 del Convenio 

núm. 189). Cuando el alojamiento y la comida que ofrece el empleador se consideren 

parte de la remuneración, la legislación debería también garantizar que dicho pago 

sólo se pueda efectuar si se cumplen condiciones estrictas. 

En Austria, el artículo 4 de la Ley Federal sobre el Servicio Doméstico y los Empleados 

de Hogares Particulares, de 1962, estipula lo siguiente: 
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(1) Si el trabajador reside en el hogar del empleador y se le 

asigna una habitación individual, ésta deberá cumplir las 

normas de salud, construcción y protección contra incendios, 

y su ubicación deberá ser tal que no atente contra la moral de 

los empleados. Deberá ser posible calentar dicho dormitorio 

durante el período en el que sea necesario en función de la 

temperatura exterior, y el empleado deberá poder cerrarlo con 

llave desde ambos lados; asimismo, el dormitorio deberá tener 

el mobiliario adecuado, en particular un armario con cerradura. 

(2) Si el empleador no puede asignar al trabajador una 

habitación individual y le ofrece sólo una cama, las 

disposiciones del párrafo 1 se aplicarán a la habitación en la 

que se encuentre dicha cama; sólo será necesario asegurar 

que se haga lo necesario para que la habitación pueda cerrarse 

con llave desde el interior. 

(3) Cuando la remuneración incluya también las comidas, éstas 

deberán constar de alimentos sanos y adecuados, y por lo 

general ser las mismas que las que se sirven a los adultos 

sanos de la familia. 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 21 de la Ley de Regulación del 

Trabajo Asalariado del Hogar, de 2003, especifica las obligaciones del empleador en 

lo que concierne al alojamiento y la comida: 

Son obligaciones del empleador: 

Proporcionar a los trabajadores que habitan en el hogar donde 

prestan el servicio, una habitación adecuada e higiénica; con 
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acceso a baño y ducha para el aseo personal; la misma 

alimentación que consume el empleador. 

En el Uruguay, el Decreto del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de 25 de junio 

de 2007, emitido en el marco de la Ley 18.065, regula el suministro de alojamiento 

y comida por parte del empleador de la siguiente manera: 

Artículo 11. (Derecho a la alimentación y habitación). Todo 

empleador que contrate personal para realizar trabajo 

doméstico, bajo la modalidad "sin retiro", deberá proporcionar 

alimentación y habilitación. 

La alimentación deberá ser sana y suficiente, y comprenderá como mínimo el 

desayuno, el almuerzo y la cena, conforme a los usos y costumbres de la casa. La 

habitación deberá ser privada, amueblada e higiénica. 

En Singapur, la legislación establece exhaustivamente las obligaciones de los 

empleadores de trabajadores domésticos migrantes. El Reglamento sobre el empleo 

de mano de obra extranjera (permisos de trabajo), en su anexo, parte I, artículo 4, 

establece lo siguiente: 

El empleador asumirá los costos que entrañe el mantenimiento 

de los trabajadores extranjeros en Singapur. Esto incluye el 

suministro de una alimentación adecuada y de los tratamientos 

médicos necesarios [...] Asimismo, el empleador deberá 

proporcionar al trabajador extranjero un alojamiento 

aceptable, conforme a los requisitos establecidos en cualquier 

ley, regulación, directiva, directriz, circular u otro instrumento 

similar emitido por el Gobierno de Singapur. 
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En Hong Kong (China), el Contrato Tipo de Empleo aplicable a los trabajadores 

domésticos contratados en el extranjero establece la obligación por parte del 

empleador de proporcionarles gratuitamente comida y alojamiento, si bien es posible 

abonarles una asignación en lugar de proporcionarles las comidas. El anexo sobre 

alojamiento y tareas domésticas que se adjunta al contrato fija un nivel mínimo de 

decencia en lo que se refiere al alojamiento proporcionado, e incluso aporta ejemplos 

de alojamientos inadecuados ("dormir en camas improvisadas en un pasillo sin 

apenas privacidad o compartir la habitación con un adulto o adolescente del sexo 

opuesto"). La naturaleza y el tamaño del alojamiento y las instalaciones conexas 

deben especificarse en el anexo, que ha de ser firmado por ambas partes. 

Al igual que cualquier otro trabajador, los empleados domésticos tienen derecho a 

una limitación razonable de la duración del trabajo.33 La regulación del tiempo de 

trabajo es indispensable para garantizar este derecho, pues puede ocurrir que 

algunos empleadores esperen que los trabajadores domésticos se mantengan a su 

disposición en todo momento, sobre todo cuando éstos residen en el hogar para el 

que trabajan. Dado que los trabajadores domésticos suelen cuidar a niños, enfermos 

o ancianos, regular el tiempo de trabajo de manera adecuada permite asegurarse 

de que tales servicios no implican un número excesivo de horas de trabajo. La 

realidad es que al limitar las horas de trabajo se contribuye a proteger la salud de 

los trabajadores domésticos y su capacidad para mantener un equilibrio entre la vida 

familiar y la laboral. 

Cuando no exista una regulación del tiempo de trabajo, los empleados de hogar tal 

vez no reciban una compensación justa y coherente por su trabajo. La regulación 

del tiempo de trabajo crea una situación de transparencia en cuanto a la 

remuneración de los trabajadores domésticos y es clave para evitar su explotación, 

ya sea ésta intencional o accidental. Por otro lado, distinguir el tiempo de trabajo 

                                                 
33 Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 24. 
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del tiempo libre también contribuye a garantizar la libertad de movimiento del 

trabajador y su derecho a participar en actividades sindicales.34 

La heterogeneidad de las tareas que abarca el trabajo doméstico y el hecho de que 

algunas puedan tener que efectuarse fuera del horario normal de trabajo dificultan 

la regulación en este ámbito. Con el fin de limitar eficazmente las horas de trabajo, 

los instrumentos legislativos y normativos deberían abordar estas dificultades de 

forma clara y exhaustiva.35 

El Convenio núm. 189 hace hincapié en la importancia de establecer normas con 

respecto al tiempo de trabajo, así como a las horas extraordinarias, los períodos de 

descanso diarios y semanales, las vacaciones anuales pagadas y los períodos de 

disponibilidad laboral inmediata, con el objetivo de que los trabajadores domésticos 

disfruten de niveles de protección equivalentes a los de los demás trabajadores. En 

este sentido, el Convenio subraya la necesidad de tener en cuenta las características 

especiales del trabajo doméstico -que pueden variar de un país a otro- al diseñar 

dichas regulaciones. La Recomendación núm. 201 ofrece más orientaciones sobre el 

tema del tiempo de trabajo.36 

Convenio núm. 189, artículo 10 

1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a 

asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos 

y los trabajadores en general en relación a las horas normales 

de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los 

períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones 

anuales pagadas, en conformidad con la legislación nacional o 

                                                 
34 El artículo 9, apartado ti), del Convenio núm. 189 exige medidas para asegurar que los trabajadores domésticos que residen en el domicilio para el que trabajan no 
estén obligados a permanecer en el hogar, o a acompañar a miembros del hogar, durante los períodos de descanso diarios y semanales o durante las vacaciones 

anuales. 
35 Para más información y orientación sobre la regulación del tiempo de trabajo del personal doméstico, se puede consultar The legal regulation of working time in 

domestic work. Conditions of Work and Employment Series No. 27, D. McCann y J. Murray (Ginebra, OIT, 2011). 
36 Las disposiciones pertinentes se van citando a lo largo de este capítulo. 
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con convenios colectivos, teniendo en cuenta las 

características especiales del trabajo doméstico. 

2. El período de descanso semanal deberá ser al menos de 24 

horas consecutivas. 

3. Los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos 

no disponen libremente de su tiempo y permanecen a 

disposición del hogar para responder a posibles requerimientos 

de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, 

en la medida en que se determine en la legislación nacional o 

en convenios colectivos o con arreglo a cualquier otro 

mecanismo acorde con la práctica nacional. 

Regular las "horas normales de trabajo" fijando límites diarios y semanales para 

las horas trabajadas es un método importante y ampliamente reconocido para 

garantizar que los trabajadores en cuestión disfruten de ese derecho. El concepto 

de "horas normales de trabajo” se refiere al número máximo de horas de trabajo 

durante un período de tiempo determinado, por encima del cual rigen las normas 

relativas a las horas extraordinarias.37 

En Francia, el apartado 3.1 del artículo 15 del Convenio colectivo nacional del 

personal de empleadores particulares fija en 40 horas semanales las horas normales 

de trabajo de los trabajadores domésticos. 

El Código del Trabajo de Kazajstán, en su artículo 215, establece que "las normas 

sobre la duración del trabajo y de los períodos de descanso establecidas 

en el presente Código se aplicarán al personal del servicio doméstico". Por 

                                                 
37 Por consiguiente, las “horas normales de trabajo” deben distinguirse del programa de trabajo convenido entre los empleadores y los trabajadores, el cual determina 
la organización o distribución de las horas de trabajo en el día o la semana. Véase también la Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 

116), en cuyo párrafo 11 se dispone lo siguiente: "A los efectos de la presente Recomendación, se entenderá por duración normal del trabajo el número de horas fijado 
en cada país por la legislación, por contrato colectivo, por laudo o en virtud de cualquiera de estos medios, o. cuando la duración normal no esté así fijada, el número 
de horas en exceso del cual todo trabajo efectuado se remunere con arreglo a la tasa de las horas extraordinarias o constituya una excepción a las reglas o usos 
admitidos en la empresa o para los trabajos de que se trate". 
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consiguiente, entre otras normas sobre el tiempo de trabajo, queda dispuesto que 

las horas normales de trabajo no deben ser más de 40 por semana (artículo 77) y 

ocho por día (artículo 82). 

En Portugal, el Decreto Ley No. 235/92, de 24 de octubre de 1992, que establece el 

régimen jurídico de las relaciones de trabajo originadas por los contratos de trabajo 

doméstico, fija en 44 el número total de horas de trabajo semanales para el servicio 

doméstico y permite que este número de horas pueda alcanzarse en promedio a lo 

largo de varias semanas (artículo 13, párrafos 1 y 3). 

En la Federación de Rusia, el artículo 305 del Código del Trabajo de 2002, que 

también se aplica a los trabajadores domésticos, establece que el horario y el tiempo 

de trabajo deben ser definidos por el trabajador y el empleador (persona física), tras 

llegar a un acuerdo. No obstante, la semana laboral debe limitarse a las horas 

semanales normales fijadas en el Código del Trabajo. 

El artículo 10 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica establece las horas normales 

de trabajo diarias y semanales para los trabajadores domésticos, así como el número 

máximo de horas que es posible trabajar por día, en función del número de días 

trabajados por semana: 

Un empleador no podrá exigir ni permitir a un trabajador doméstico trabajar más 

de: 

a) 45 horas durante cualquier semana y  

b) nueve horas durante cualquier día de una semana en la que 

trabaje un máximo de cinco días, o bien  

c) ocho horas durante cualquier día de cualquier semana en la 

que trabaje más de cinco días. 
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El párrafo 1 del artículo 19 de la Ley de Empleo y Relaciones Laborales de 2004, de 

la República Unida de Tanzania, que también ampara a los trabajadores domésticos, 

dispone que el número máximo de días ordinarios u horas que un empleador puede 

exigir o permitir trabajar es de:  

a) seis días durante cualquier semana,  

b) 45 horas durante cualquier semana y  

c) nueve horas durante cualquier día. 

El artículo 2 de la Ley No. 18.065 del Uruguay estipula lo siguiente: 

Establece la limitación de la jornada laboral de los trabajadores domésticos en un 

máximo legal de ocho horas diarias, y de cuarenta y cuatro horas semanales. 

A fin de que las disposiciones sobre las horas normales de trabajo brinden una 

protección realista a los trabajadores domésticos, los instrumentos legislativos y 

normativos deberían fijar criterios y límites con respecto a las horas extraordinarias. 

El establecimiento de un número máximo de horas extraordinarias constituye un 

aspecto importante de la regulación legislativa, en lo que concierne a los empleados 

del hogar. En algunos casos, dicha regulación está comprendida en la legislación de 

aplicación general que ampara a los trabajadores domésticos, pero en otros, las 

disposiciones sobre horas extraordinarias en relación con dichos trabajadores figuran 

en instrumentos legislativos que se ocupan específicamente de este sector. 

En Francia, el artículo 15, sección b), párrafo 3 del convenio colectivo nacional sobre 

el trabajo doméstico, limita a diez el número de horas extraordinarias por cualquier 

período de una semana, y a un promedio de ocho el número de horas extraordinarias 

semanales durante cualquier período de 12 semanas consecutivas. 
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Según el artículo 11 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica, un empleador no 

puede exigir ni permitir que un empleado trabaje más de 12 horas, incluidas las 

horas extraordinarias, durante cualquier día, ni que sobrepase más de 15 horas 

extraordinarias durante cualquier semana. 

En Austria, el artículo 5, párrafo 5, de la Ley Federal sobre el Servicio Doméstico y 

los Empleados de Hogares Particulares estipula que "El número de horas de 

trabajo [normales] previsto [...] más arriba sólo puede rebasarse en casos 

excepcionales". 

Un aspecto importante de las disposiciones jurídicas que regulan las horas 

extraordinarias es el carácter consensual de esta cuestión. Sin embargo, algunas 

leyes también permiten que los empleadores exijan horas extraordinarias en 

situaciones de emergencia, dentro de límites bien definidos. 

La regulación de las pausas y los períodos de descanso es también importante para 

proporcionar condiciones de trabajo decente a los trabajadores domésticos y viene 

a complementar la disposición de las horas normales de trabajo y la regulación de 

las horas extraordinarias, antes examinadas. 

Un período de descanso diario es un descanso prolongado que tiene lugar dentro de 

cada intervalo de 24 horas, y el descanso semanal es un período de descanso más 

largo, que debe disfrutarse un día fijo de cada período de siete días. El Convenio 

núm. 189 se ocupa del descanso diario y semanal en su artículo 10, párrafos 1 y 2, 

mientras que la Recomendación núm. 201 aporta más orientaciones sobre el 

descanso semanal. En efecto, en muchos países, la legislación sobre el tiempo de 

trabajo contiene disposiciones que fijan el número de horas de descanso diario y 

semanal para los trabajadores domésticos. 

En Irlanda, el artículo 5, párrafo 1, del Código de prácticas para la protección de las 

personas empleadas en hogares de otras personas incorpora, a efectos de 
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referencia, tos requisitos relativos al período de descanso de aplicación general para 

todos los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley de Organización del 

Tiempo de Trabajo, de 1997, otorgando así a los trabajadores domésticos el derecho 

a un descanso periódico, al igual que los demás trabajadores. 

En el artículo 16 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica se regulan los períodos de 

descanso diario y semanal de la siguiente manera: 

1) El empleador deberá conceder a un trabajador doméstico: 

a) un período de descanso diario de al menos doce horas 

consecutivas entre el final de su trabajo y el comienzo de la 

jornada laboral del día siguiente; 

b) un periodo de descanso semanal de al menos 36 horas 

consecutivas en el que, a menos que se convenga otra cosa, 

deberá estar incluido un domingo. 

2) Mediante acuerdo escrito, el período de descanso diario 

previsto en el apartado a) del párrafo 1 podrá ser reducido a 

diez horas cuando el trabajador doméstico: 

a) viva en el lugar de trabajo [...]; y 

b) tenga pausas de al menos tres horas para comer. 

En Austria, el artículo 5, párrafos 3 y 4, de la Ley Federal sobre el Servicio Doméstico 

y los Empleados de Hogares Particulares establece distintos períodos de descanso 

en función de si los trabajadores viven o no en el domicilio del empleador, pero en 

ambos casos exige que el período de descanso incluya el tiempo comprendido entre 

las 21 horas y las 6 horas de la mañana siguiente (para trabajadores menores de 18 

años se conceden períodos de descanso que brindan mayor protección). 
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1) Los trabajadores que residan en el hogar del empleador y 

que hayan cumplido 18 años tendrán derecho a disfrutar de 

un período de descanso de al menos diez horas, que debe 

incluir el tiempo comprendido entre las 21 horas y las 6 horas 

de la mañana siguiente. 

2) Los trabajadores que no residan en el hogar del empleador 

y que hayan cumplido 18 años tendrán derecho a disfrutar de 

un período de descanso de al menos 13 horas, que debe incluir 

el tiempo comprendido entre las 21 horas y las 6 horas de la 

mañana siguiente. 

En España, el artículo 9, párrafo 4, del Real Decreto 1620/2011 establece las normas 

sobre el descanso diario: 

Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar un descanso 

mínimo de doce horas. El descanso entre jornadas del empleado de hogar interno 

podrá reducirse a diez horas, compensando el resto [es decir, la diferencia entre 12 

horas y el período de descanso efectivo] hasta doce horas en períodos de hasta 

cuatro semanas. 

El empleado de hogar interno dispondrá, al menos, de dos horas diarias para las 

comidas principales, y este tiempo no se computará como de trabajo. 

La Ley No. 18.065 del Uruguay prevé 36 horas ininterrumpidas de descanso semanal 

y al menos diez horas de descanso después de cada día de trabajo, y especifica que 

los trabajadores domésticos que viven en el domicilio del empleador tienen derecho 

a un descanso mínimo nocturno de nueve horas consecutivas (artículo 5). 

Para que las normas sobre el tiempo de trabajo que se aplican a los empleados de 

hogar sean eficaces en la práctica, deberán estipular las razones en las que 
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excepcionalmente los trabajadores deban realizar tareas durante sus períodos de 

descanso diario y semanal. 

Recomendación núm. 201, párrafo 12 

En la legislación nacional o en convenios colectivos se deberían definir las razones 

por las cuales se podría exigir a los trabajadores domésticos que presten servicio 

durante el período de descanso diario o semanal, y se debería prever un período de 

descanso compensatorio apropiado, independientemente de toda compensación 

financiera. 

Así, en algunos Estados la legislación permite excepciones a los períodos de 

descanso estipulados en determinadas circunstancias especiales o por acuerdo entre 

las partes y, en general, se establece que debe asignarse una compensación en 

forma de dinero, tiempo libre o ambas cosas. 

En Austria, el artículo 5, párrafo 6, de la Ley Federal sobre el Servicio Doméstico y 

los Empleados de Hogares Particulares estipula que en circunstancias excepcionales 

o urgentes será posible incumplir los requisitos relativos a las pausas y el descanso 

diarios, para lo que se exige una compensación monetaria, tiempo libre remunerado 

o ambas cosas: 

[...] 

Las pausas y los períodos de descanso nocturno establecidos en los párrafos 3 y 4 

anteriores sólo podrán ser interrumpidos cuando sea necesario que el empleado 

trabaje durante esos períodos por razones urgentes, inaplazables o inevitables. Debe 

abonarse un pago suplementario por dicho trabajo, independientemente de que se 

conceda tiempo para compensar la menor duración de las pausas o de los períodos 

de descanso nocturno. 
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En Finlandia, el artículo 11 de la Ley sobre el Empleo de Trabajadores del Hogar 

establece que las partes pueden estar de acuerdo en suspender con carácter 

excepcional el cumplimiento de los requisitos de descanso semanal, siempre y 

cuando se disponga claramente el pago de una compensación monetaria o la 

reducción de las horas de trabajo. 

Si un período de descanso semanal se reduce temporalmente con el consentimiento 

del trabajador en situaciones que no sean emergencia, el tiempo de descanso no 

disfrutado deberá ser deducido del horario normal de trabajo del empleado, a más 

tardar durante el mes civil siguiente o bien, con el consentimiento del trabajador, 

podrá ser remunerado según se indica a continuación [doble de la tarifa habitual] 

En algunos casos, se ha considerado conveniente permitir acumular el derecho al 

descanso semanal en periodos de dos semanas. 

Recomendación núm. 201, subpárrafo 3 del párrafo 12 

Cuando en la legislación nacional o en convenios colectivos se prevea que el 

descanso semanal podrá acumularse en un período de más de siete días para los 

trabajadores en general, dicho período no debería exceder de 14 días en lo que 

atañe a los trabajadores domésticos. 

Las vacaciones anuales y el derecho a disfrutar de los días festivos son otros 

aspectos importantes de la regulación del tiempo de trabajo que se debería aplicar 

a los trabajadores domésticos. Las vacaciones no sólo proporcionan a los 

trabajadores domésticos el tiempo necesario para el descanso y el esparcimiento, 

sino que les permiten también asumir las responsabilidades familiares y, en un plano 

más general, lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Estos períodos 

de vacaciones pueden tener especial importancia para las personas que han debido 

emigrar al extranjero o en su propio país, sin sus familias. En las secciones siguientes 
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se ofrecen también algunos ejemplos de la forma en que los Estados han abordado 

los permisos o licencias por enfermedad y maternidad. 

En las disposiciones legislativas relativas a las vacaciones anuales retribuidas se 

debería especificar la duración mínima de las vacaciones pagadas a que tienen 

derecho los trabajadores domésticos, la cual no debería ser inferior a la duración de 

las vacaciones anuales de que disfruten otros trabajadores.38 

Además de determinar la duración de las vacaciones anuales pagadas, la legislación 

puede ser la vía para regular aspectos como el momento en que comienza el derecho 

a vacaciones, los períodos en que el trabajador podrá tomar las vacaciones, el 

número máximo de días que puede tener un intervalo continuo de vacaciones o 

licencia u otras modalidades relativas al ejercicio de este derecho. Entre las 

disposiciones relativas a las vacaciones anuales también se pueden indicar 

expresamente que éstas son obligatorias y que el empleador no puede pedir a la 

persona a su servicio que trabaje durante dichas vacaciones anuales. También se 

puede precisar claramente que el tiempo (al margen del trabajo) que el trabajador 

doméstico pasa con la familia del empleador a petición de éste no debe 

contabilizarse en las vacaciones anuales del trabajador. 

Recomendación núm. 201, párrafo 13 

El tiempo dedicado por los trabajadores domésticos al acompañamiento de los 

miembros del hogar durante las vacaciones no se debería contabilizar como período 

de vacaciones anuales pagadas de estos trabajadores. 

En Belarús, el artículo 312, párrafo 3, del Código del Trabajo, de 1999, dispone que 

los trabajadores domésticos tienen derecho a vacaciones anuales pagadas de una 

                                                 
38 Véase el artículo 10, párrafo 1, del Convenio núm. 189. 
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duración de al menos 21 días civiles con arreglo a las condiciones generales 

establecidas en dicho Código del Trabajo (artículo 155). 

En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares 

prevé, en su artículo 16, cuatro semanas de vacaciones anuales pagadas que se 

acumulan en intervalos mensuales a lo largo del año, e impone algunas condiciones 

en cuanto a los períodos en que se deben tomar dichas vacaciones y a su 

continuidad: 

a) Obtención del derecho a vacaciones pagadas: Tiene derecho 

a vacaciones anuales pagadas toda persona asalariada (ya sea 

a tiempo completo o a tiempo parcial) que en el curso del año 

de referencia (contado desde el 1° de junio del año anterior al 

31 de mayo del año en curso) demuestre que ha estado 

empleada por un mismo empleador durante un período 

equivalente a un mínimo de un mes de presencia en el trabajo. 

b) Duración de las vacaciones: La duración de las vacaciones 

pagadas anuales ha de ser de dos y medio días hábiles por 

mes de presencia en el trabajo (o por un período de cuatro 

semanas o por períodos equivalentes a 24 días), sea cual sea 

el horario habitual de trabajo. 

A menos que las partes hayan concertado un acuerdo distinto 

sobre esta materia, la fecha de inicio de las vacaciones será 

fijada por el empleador, previéndose un plazo de notificación 

suficiente (de dos meses como mínimo) que debe figurar en el 

contrato de trabajo, a fin de permitir que la persona asalariada 

organice sus vacaciones. 
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c) Disfrute de las vacaciones Es obligatorio tomar las 

vacaciones anuales: A menos que las partes hayan concertado 

un acuerdo distinto sobre esta materia, debería concederse un 

período continuo de vacaciones de dos semanas como mínimo 

(o 12 días hábiles consecutivos) entre el 1° de mayo y el 31 

de octubre del mismo año. Cuando el derecho a vacaciones 

acumulado sea inferior A 12 días hábiles, estas vacaciones 

deberán tomarse en su totalidad y de manera continua. 

En Sudáfrica, el artículo 19 de la Resolución Sectorial 7 prevé vacaciones pagadas 

que podrán otorgarse una vez al año o según otra periodicidad especificada en un 

acuerdo entre las partes, en el entendido de que tales vacaciones podrán disfrutarse 

en un solo intervalo continuo si el trabajador así lo solicita: 

1) El empleador debe conceder al trabajador doméstico: 

a) al menos tres semanas de vacaciones anuales con salario 

completo por cada 12 meses de empleo efectivo (el ciclo de 

las vacaciones anuales); 

b) de común acuerdo, al menos un día de vacaciones anuales 

con salario completo por cada 17 días de trabajo efectuados 

por el empleado doméstico o respecto de los cuales éste tenía 

derecho a recibir su salario; o 

c) de común acuerdo, una hora de vacaciones anuales con 

salario completo por cada 17 horas de trabajo efectuadas por 

el empleado doméstico o respecto de las cuales éste tenía 

derecho a recibir su salario. 

/.../ 
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4) El empleador debe: 

a) otorgar al menos tres semanas de vacaciones anuales con 

salario completo por cada 12 meses de empleo efectivo (el 

«ciclo de las vacaciones anuales») que se disfrutarán a más 

tardar seis meses después de haber finalizado el ciclo de las 

vacaciones anuales o el año en que el trabajador doméstico 

obtuvo dichas vacaciones; 

b) permitir que se disfruten en un solo intervalo continuo las 

vacaciones obtenidas en un año, si así lo solicita el trabajador 

doméstico. 

[...] 

7) El empleador del trabajador doméstico no podrá exigir ni 

permitir que éste le preste servicios durante ningún período de 

vacaciones anuales. 

8) El empleador del trabajador doméstico no podrá requerir 

que éste acepte un pago en sustitución de las vacaciones 

pagadas a que tiene derecho según este artículo, salvo en caso 

de terminación de la relación de empleo conforme a lo 

dispuesto en el artículo 25. 

En Turkmenistán, de conformidad con el artículo 292 del Código del Trabajo de 

2009, el tiempo de trabajo y las vacaciones anuales pagadas se definen por acuerdo 

mutuo entre el trabajador y el empleador. La duración de las vacaciones anuales 

pagadas no puede ser menor que la duración fijada por el Código del Trabajo. 
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También son pertinentes las disposiciones que precisan las modalidades de pago de 

una compensación o indemnización por determinados períodos de las vacaciones 

anuales. Por ejemplo, en dichas disposiciones se puede exigir el pago de una 

indemnización al trabajador doméstico antes del comienzo de las vacaciones, o 

puede preverse una asignación o bonificación compensatoria. Además, en el caso 

de los trabajadores domésticos cuya remuneración comprende algunas formas de 

pago en especie que no podrán recibir durante el período de vacaciones, tal vez 

haya que reclamar también el pago de una suma en efectivo equivalente al valor de 

dichas formas de remuneración en especie. 

Asegurar que los trabajadores domésticos también disfruten de los días festivos a 

que tienen derecho los trabajadores en general no sólo es coherente con los demás 

esfuerzos que se despliegan para lograr la igualdad de acceso a condiciones de 

trabajo decentes para los trabajadores domésticos, sino que también constituye un 

reconocimiento de que estos trabajadores son miembros de pleno derecho de las 

sociedades en que viven. En algunos países, la legislación aplicable a los 

trabajadores domésticos establece su derecho a disfrutar de los días festivos, si bien 

admiten expresamente la posibilidad de que el trabajador doméstico pueda trabajar 

durante dichos días festivos a condición de que esté de acuerdo en hacerlo. Para 

tales casos, la legislación suele prever una compensación monetaria determinada, 

superior a la tasa del salario normal del trabajador, o tiempo libre compensatorio. 

En Zimbabwe, el Reglamento sobre las relaciones laborales y el empleo 

(trabajadores domésticos), de 1992, prevé en su artículo 14 lo siguiente: 

1) Se concederá a los trabajadores domésticos permiso para 

ausentarse los días festivos, y se deberá pagarles su salario 

diario habitual por cada día festivo: 
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En el entendido de que, cuando el trabajador doméstico acepte 

trabajar un día festivo, se le deberá abonar, además del pago 

contemplado en este párrafo 1, un subsidio correspondiente al 

tiempo trabajado en ese día festivo calculado con arreglo a las 

disposiciones del artículo 8 (Horas extraordinarias). 

2) Ningún día festivo trabajado por el empleado de hogar 

podrá deducirse de los días de trabajo habituales ni 

intercambiarse con uno de éstos sin el consentimiento del 

empleado: 

En el entendido de que, cuando el trabajador doméstico dé su 

consentimiento, tendrá derecho a por lo menos dos días de 

descanso por cada día festivo o medio día festivo trabajado, o 

a un día libre por cualquier período inferior trabajado en un día 

festivo. 

Análogamente, el artículo 18 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica establece un 

mecanismo de compensación de los trabajadores domésticos que convengan en 

trabajar durante parte de un día festivo o todo dicho día: 

1) El empleador no podrá exigir que un trabajador doméstico 

trabaje en un día festivo, a menos que esa eventualidad esté 

prevista en un acuerdo entre las partes. 

2) Si el día festivo de que se trate cae en un día en el que el 

trabajador doméstico hubiera prestado servicios normalmente, 

el empleador deberá pagar al trabajador doméstico [...] que 

preste servicios en dicho día festivo al menos el doble del 

salario diario habitual. 
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3) Si un trabajador doméstico (...) presta servicios en un día 

festivo en el que no hubiera trabajado normalmente, el 

empleador deberá pagarle una cantidad igual a: 

a) la remuneración diaria del trabajador doméstico más... 

b) la remuneración horaria del trabajador doméstico porcada 

hora trabajada en dicho día festivo. 

4) El empleador deberá pagar al trabajador doméstico el 

trabajo efectuado en un día festivo en las mismas fechas de 

pago de los días habituales de trabajo. 

En el marco de las disposiciones legislativas que regulan la licencia de enfermedad 

podrán determinarse la duración de dicha licencia y definirse los criterios y requisitos 

para tener derecho a esa licencia. La ausencia temporal del trabajo por motivo de 

enfermedad o lesión no debería constituir una causa justificada de terminación de 

la relación de trabajo39. Los mecanismos de seguridad social que permiten preservar 

los ingresos durante la licencia de enfermedad, incluidas las prestaciones en caso de 

enfermedad, deberían extenderse gradualmente a los trabajadores domésticos en 

los países que aún no lo hayan hecho.40 Cuando proceda, se podrá hacer recaer en 

el empleador la responsabilidad de remunerar al trabajador en caso de enfermedad 

o de proporcionarle otras formas de apoyo. 

En Austria, el artículo 10 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los 

empleados de hogares particulares establece lo siguiente: 

                                                 
39 Así se dispone en el artículo 6, párrafo 1, del Convenio núm. 158. Además, de conformidad con dicho Convenio, la definición de lo que constituye una ausencia 

temporal del trabajo, la medida en que se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones a la aplicación del párrafo 1 del artículo 6 serán determinadas de 
conformidad con la legislación nacional, con los contratos colectivos vigentes, con los laudos arbitrales o sentencias judiciales que se hayan dictado, o de cualquier otra 

forma conforme a la práctica nacional. El párrafo 2 del artículo 6 del Convenio núm. 158 ha de leerse conjuntamente con el artículo 1 del mismo Convenio. 
40 Véase el artículo 14 del Convenio núm. 189. 
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1) Cuando, después de haber entrado al servicio del 

empleador, la persona asalariada se encuentre en la 

imposibilidad de trabajar debido a una enfermedad (o 

accidente) que no sea el resultado de actos intencionales o de 

negligencias graves, esta persona conservará su derecho a 

remuneración durante un período de hasta seis semanas. El 

derecho a remuneración se prolongará a ocho semanas 

cuando la relación de trabajo exista desde hace cinco años, a 

diez semanas cuando dicha relación de trabajo exista desde 

hace 15 años y a doce semanas cuando la relación de trabajo 

se haya mantenido de forma ininterrumpida durante 25 años. 

En cada caso, la persona asalariada tendrá derecho a percibir 

la mitad de la remuneración por un periodo adicional de cuatro 

semanas. 

[...] 

4) Cuando la imposibilidad de trabajar sea consecuencia de un 

accidente ocurrido en el trabajo o de una enfermedad 

profesional según los términos de las normas establecidas por 

la institución de seguro de accidentes competente, la persona 

asalariada tendrá derecho, desde el inicio de la relación laboral, 

a continuar percibiendo su remuneración hasta ocho semanas. 

La duración de este derecho a la remuneración se 

incrementará hasta diez semanas cuando la relación de trabajo 

se haya mantenido sin interrupción durante 15 años. 

En particular, en esta ley también se precisa que, en las circunstancias a que se 

refiere el artículo 10, los trabajadores domésticos no podrán ser despedidos (véase 

el artículo 11). 
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El Código del Trabajo de Vietnam, en su artículo 139, párrafo 2, impone al empleador 

una obligación de carácter general en el sentido de cuidar de los trabajadores 

domésticos enfermos o lesionados: 

El empleador tiene la obligación de respetar el honor y la dignidad de los empleados 

de hogar y de asegurar que reciban los cuidados y tratamientos necesarios en caso 

de enfermedad o de accidente. 

En Zambia, el artículo 8 del Decreto sobre los salarios mínimos y las condiciones de 

trabajo (trabajadores domésticos), de 2011, establece lo siguiente: 

El empleador deberá otorgar al trabajador doméstico una licencia pagada con salario 

completo [...] de no menos de dos días por mes, con arreglo a las siguientes 

condiciones: 

a) excepto en el caso de terminación de la relación de trabajo, 

el trabajador doméstico tendrá derecho a licencia sólo después 

de haber prestado servicios al empleador durante un período 

continuo de por lo menos seis meses; 

b) las vacaciones pagadas y los domingos no se incluirán en el 

cálculo del período de licencia; 

c) el empleador tendrá derecho a examinar detenidamente las 

solicitudes de licencia, teniendo debidamente en cuenta los 

intereses de la familia, antes de dar su acuerdo en cuanto a 

las fechas en que podrá tomarse la licencia de que se trate. 

El derecho a la licencia de maternidad tiene particular importancia en el sector del 

trabajo doméstico debido a que la gran mayoría de los trabajadores domésticos son 

mujeres. Por consiguiente, la legislación debería extender a las trabajadoras 
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domésticas la misma protección relativa a la maternidad que se proporciona a las 

trabajadoras de otros sectores.41 

Aun cuando la presente sección se centra en la licencia de maternidad, hay que 

tener en cuenta que la protección de la maternidad para las trabajadoras domésticas 

también debería comprender otras cuestiones conexas, como la protección contra la 

discriminación por motivo de embarazo o de maternidad (en particular, el despido 

discriminatorio),42 y el establecimiento de un sistema de prestaciones en efectivo 

para las mujeres que se ausentan del trabajo haciendo uso de su licencia de 

maternidad. En el Convenio núm. 189 se preconiza la aplicación de medidas que 

garanticen a los trabajadores domésticos condiciones no menos favorables que las 

que rigen para los trabajadores en general, en materia de protección de la seguridad 

social y específicamente con respecto a la maternidad. 43 

En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares 

establece en su artículo 23 (Maternidad - Adopción - Licencia parental) que "las 

personas asalariadas empleadas por particulares están amparadas por normas 

específicas previstas en el Código del Trabajo". 

En Zimbabwe, el Reglamento sobre las relaciones laborales y el empleo 

(trabajadores domésticos), de 1992, establece en su artículo 21, párrafo 1, lo 

siguiente: 

Para evitar toda duda, valga precisar que cada trabajadora 

doméstica tendrá derecho a la licencia de maternidad, con 

arreglo al artículo 19 de la Ley de Relaciones Laborales, de 

1985. 

                                                 
41 De conformidad con el Convenio núm. 183, las medidas de protección de la maternidad previstas en dicho instrumento deben aplicarse a todas las mujeres asalariadas, 
incluidas las que “desempeñan formas atípicas de trabajo dependiente". 
42 Véanse los artículos 8 y 9 del Convenio núm. 183. así como los apartados d) y c) del artículo 5 del Convenio núm. 158. 
43 Véase el artículo 13 del Convenio núm. 189. 
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El artículo 22 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica establece requisitos 

específicos sobre la licencia de maternidad otorgada a las trabajadoras domésticas, 

tanto con respecto a la duración como al período en que puede ejercerse ese 

derecho: 

1) Toda trabajadora doméstica tiene derecho a por lo menos 

cuatro meses consecutivos de licencia de maternidad. 

2) La trabajadora doméstica puede comenzar la licencia de 

maternidad: 

a) en cualquier momento a partir de cuatro semanas antes 

de la fecha prevista del parto, a menos que convenga en 

otro momento; o 

b) en una fecha a contar de la cual un médico o una partera 

certifiquen que su alejamiento del trabajo es necesario para 

la salud de la trabajadora doméstica o la de su hijo por 

nacer. 

3) Toda trabajadora doméstica puede estar ausente del trabajo 

durante seis semanas después del nacimiento de su hijo, a 

menos que un médico o una partera certifique que está en 

buenas condiciones de salud para reintegrarse al trabajo. 

4) Toda trabajadora doméstica que tenga un aborto 

espontáneo durante el tercer trimestre de embarazo o un niño 

mortinato tendrá derecho a una licencia de maternidad de seis 

semanas después del aborto espontáneo o de la muerte fetal, 

independientemente de que la trabajadora doméstica se 
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encuentra ya disfrutando de la licencia de maternidad en el 

momento del aborto espontáneo o de la muerte fetal. 

En particular, la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica también establece que el despido 

de una trabajadora por motivo de su embarazo o de su intención de quedar 

embarazada o por cualquier otro motivo relacionado con su embarazo, así como la 

negativa a permitir que una trabajadora regrese de la licencia de maternidad para 

reanudar el trabajo, es automáticamente injustificado en virtud de las disposiciones 

de la Ley de Relaciones Laborales de 1995. Tales disposiciones extienden a las 

trabajadoras domésticas la protección contra la discriminación, en un ámbito que 

necesita singularmente dicha protección. 

En el apartado e) de su artículo 5, el Convenio núm. 158 establece que la ausencia 

del trabajo durante la licencia de maternidad no puede constituir un motivo válido 

para el despido. Muchos países, a través del mundo, han incorporado esta norma a 

su legislación laboral.44 

También se considera la posibilidad de conceder otros permisos y licencias, 

remunerados o no, en relación con ciertos acontecimientos de la vida, como el 

matrimonio o el fallecimiento, el nacimiento o la enfermedad de miembros de la 

familia, o en general para atender asuntos familiares de carácter urgente. Así, la 

Recomendación núm. 201 promueve políticas y programas orientados a atender las 

necesidades de los trabajadores domésticos en cuanto a lograr un equilibrio entre la 

vida laboral y la vida personal, y a asegurar que los trabajadores domésticos se 

tengan en cuenta en el marco de los esfuerzos más generales encaminados a 

conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares.45 

                                                 
44 Véanse ejemplos de derecho laboral comparado relativos a esta cuestión en EPLex, la base de datos de la OIT dedicada a la legislación sobre protección del empleo. 

En relación con este tema, véase también el artículo 8 del Convenio núm. 183. 
45 Véanse los apartados b) y c) del subpárrafo 1) del párrafo 25 de la Recomendación núm. 201. 
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En Burkina Faso, el Decreto No. 2010-807/PRES/PM/MTSS del 31 de diciembre de 

2010 establece las condiciones de trabajo del personal doméstico y prevé, en su 

artículo 14, permisos excepcionales para los trabajadores con más de seis meses de 

antigüedad, que les permiten ausentarse por un total máximo de diez días al año a 

fin de atender determinadas circunstancias familiares que deben demostrarse con la 

documentación apropiada. 

En Sudáfrica, el artículo 21 de la Resolución Sectorial 7 prevé cinco días de “licencia 

pagada de responsabilidad familiar” en el caso de parto, o de enfermedad o 

fallecimiento de ciertos miembros de la familia, para los trabajadores domésticos 

que hayan alcanzado una determinada antigüedad en su empleo y que trabajen por 

lo menos un cierto número de días por semana para el empleador. 

El trabajo doméstico es una de las actividades laborales peor pagadas, en cualquier 

mercado de trabajo. El hecho de que esta actividad sea generalmente infravalorada 

y mal remunerada obedece, en parte, al hecho de que en ella se repiten tareas que 

tradicionalmente han sido realizadas sin remuneración por las mujeres miembros del 

hogar, por lo que se considera que no requieren calificaciones y que carecen de 

valor.46 

Incluir a los trabajadores domésticos en el ámbito de cobertura de un régimen de 

salario mínimo es uno de los medios para elevar el nivel inadecuada mente bajo de 

los salarios practicados en este sector. 

Convenio núm. 189, artículo 11 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen 

exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo. 

                                                 
46 Con respecto a este tema, véase también OIT: Remuneración en el Trabajo Doméstico, sene Trabajo Doméstico. Nota de Información 1 (Ginebra. 2011). 
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Las leyes sobre el salario mínimo existentes en distintos países enfocan de diversas 

maneras la cuestión del salario mínimo para los trabajadores domésticos. Con todo, 

se destacan dos opciones principales:  

1) la cobertura brindada, por una tasa de salario mínimo 

nacional de aplicación general: y 

2) la cobertura brindada por una tasa o tasas de ámbito 

sectorial o a nivel de ocupación. También hay variaciones en 

cuanto al mecanismo utilizado para fijar las tasas de salario 

mínimo y en cuanto a la participación de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores. El tipo de cobertura, el 

mecanismo previsto para fijar y ajustar los salarios mínimos, 

así como los criterios para determinar las tasas aplicables a los 

trabajadores domésticos y los niveles efectivos de su 

remuneración deben ser determinados en el contexto de cada 

país en particular. 

El mecanismo y los procedimientos para fijar los salarios mínimos de los trabajadores 

domésticos pueden ser los mismos que se utilicen para establecer los salarios 

mínimos aplicables a otros trabajadores. Dicho esto, hay algunos países que no 

tienen un mecanismo de fijación de un salario mínimo general y que, no obstante, 

prevén la fijación de salarios mínimos para un número limitado de ocupaciones o 

sectores vulnerables ante los bajos salarios y la inexistencia de convenios colectivos; 

el trabajo doméstico suele ser uno de dichos sectores (por ejemplo, Finlandia y 

Suiza). 

Independientemente de la forma en que se logre la cobertura del salario mínimo, es 

importante relacionar los salarios a un número determinado de horas de trabajo (por 

ejemplo, un salario mínimo mensual establecido sobre la base de 40 horas de trabajo 
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por semana), lo que permite calcular las tasas de salario por hora. Esto facilita el 

cumplimiento de las normas sobre salario mínimo en los casos en que los 

trabajadores domésticos prestan servicios durante pocas horas para uno o más 

empleadores, como suele ocurrir a menudo. 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley No. 2450 de 2003 (Ley de regulación del 

trabajo asalariado del hogar) dispone lo siguiente en su artículo 14° 

(Remuneración): 

El trabajo asalariado del hogar, será remunerado mensualmente en moneda de 

curso legal (...) con un salario no inferior al mínimo nacional, cuando se trate de 

jornada laboral completa. El trabajo por medio tiempo, será cubierto con la mitad 

del salario mínimo nacional. Los trabajos por labor específica, ciertas horas de 

trabajo o algunos días de la semana, deben tomar como referencia de factor de 

cálculo, el salario mínimo nacional, dividido por las horas trabajadas. 

Podrá pactarse legalmente, salarios superiores al salario mínimo nacional. 

Las horas extraordinarias, serán remuneradas de acuerdo a la Ley General del 

Trabajo. 

En España, el Real Decreto 1620/2011 incluye a los trabajadores domésticos en el 

ámbito de cobertura del salario mínimo nacional, concretamente-en el párrafo 1 del 

artículo 8 (Retribuciones): 

El Salario Mínimo Interprofesional, fijado anualmente por el Gobierno, es aplicable 

en el ámbito de esta relación laboral especial, de acuerdo con los términos y 

condiciones establecidos en el ordenamiento laboral común. Dicho salario mínimo 

se entiende referido a la jornada de trabajo completa a la que se refiere el artículo 

9.1 de este real decreto, percibiéndose a prorrata si se realizase una jornada inferior. 
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Este salario podrá ser objeto de mejora a través de pacto individual o colectivo. 

En Trinidad y Tobago, en otros tiempos se aplicaban distintas tasas salariales para 

ciertos sectores, y existía una para los trabajadores domésticos. El Decreto sobre los 

Salarios Mínimos, de 2010, establece ahora un salario mínimo nacional aplicable en 

general a todos los trabajadores del país. 

En otros países se han adoptado disposiciones jurídicas separadas que determinan 

los salarios mínimos de los diferentes sectores u ocupaciones, siendo uno de dichos 

sectores el trabajo doméstico (por ejemplo, en Sudáfrica): en otros, una sola ley 

promulgada establece las tasas salariales de diversas ocupaciones, entre las que 

figura el trabajo doméstico (por ejemplo, en Costa Rica). La legislación laboral 

también puede otorgar fuerza legal a los convenios colectivos que establecen niveles 

de remuneración: este es un enfoque importante para los países en que se practica 

la negociación colectiva de los salarios para el sector del trabajo doméstico (por 

ejemplo, para Francia). 

En Finlandia, el artículo 12 de la Ley Sobre el Empleo de Trabajadores del Hogar 

establece lo siguiente: 

Cuando no haya ningún convenio colectivo general en vigor [...] que sea aplicable 

al trabajo asalariado en el hogar, el Gobierno podrá aprobar disposiciones relativas 

a los salarios mínimos ya otras condiciones de empleo que considere necesarias a 

fin de garantizar un nivel de subsistencia equitativo y razonable para las personas 

empleadas en hogares privados. 

En Sudáfrica, el artículo 2 de la Resolución Sectorial 7 obliga a los empleadores a 

pagar un salario que esté por lo menos en el mismo nivel del salario mínimo 

establecido. Se han establecido tasas mínimas para dos zonas geográficas, que 

varían también en función del número de horas trabajadas por semana (por ejemplo, 

hay tasas diferentes, proporcionalmente más elevadas, para los trabajadores que no 
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superan un umbral semanal de 27 horas de trabajo). El artículo 3 regula los ajustes 

periódicos de las tasas de salario mínimo, mientras que el artículo 4 establece 

normas sobre el cálculo de los salarios. 

En Suiza, el Código de Obligaciones, en su artículo 360 a, párrafo 1, dispone lo 

siguiente: 

Cuando, en una rama de actividad económica o en una profesión, los salarios 

aplicados habitualmente en la localidad, la rama de actividad económica o la 

profesión de que se trate sean objeto de reducciones abusivas y reiteradas y no 

exista un convenio colectivo del trabajo con disposiciones relativas a los salarios 

mínimos que puedan aplicarse a los ámbitos antes señalados, la autoridad 

competente, a propuesta de la comisión tripartita definida en el artículo 360b infra, 

podrá decretar que se aplique un contrato tipo de trabajo, de duración limitada, en 

el que se establezcan salarios mínimos diferenciados según las regiones y, cuando 

proceda, según las localidades, con el propósito de combatir los abusos o 

prevenirlos. 

Basándose en el citado artículo 360 a, párrafo 1, del Código de Obligaciones, el 

Consejo Federal de Suiza promulgó la Ordenanza sobre el contrato tipo de empleo 

para los trabajadores de la economía doméstica, de 20 de octubre de 2010. Dicha 

Ordenanza (o decreto) establece cuatro categorías de salarios mínimos por hora 

aplicables a los trabajadores domésticos (diferenciadas en función de la experiencia 

y las calificaciones formales). 

Históricamente, los trabajadores domésticos eran a menudo retribuidos por sus 

empleadores con prestaciones en especie, como la comida y el alojamiento. Hoy en 

día, por el contrario, se considera que los pagos en especie a los trabajadores 

domésticos, de practicarse, sólo deberían permitirse bajo condiciones estrictas. El 

hecho de no percibir una remuneración monetaria, es decir, la sustitución del salario 
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en efectivo por bienes o servicios suministrados por el empleador, puede socavar 

gravemente la capacidad de los trabajadores domésticos para valerse por sí mismos 

y sustentar adecuadamente a sus familias, sobre todo cuando los bienes o servicios 

recibidos no se ajustan a las necesidades personales del trabajador doméstico. 

Las normas internacionales del trabajo pertinentes disponen que en la legislación 

nacional se debieran establecer salvaguardias contra las prácticas abusivas 

relacionadas con el pago en especie, particularmente si dicha protección no figura 

en un convenio colectivo o en un laudo arbitral.47 

Convenio núm. 189, artículo 12, párrafo 2 

En la legislación nacional, en convenios colectivos o en laudos arbitrales se podrá 

disponer que el pago de una proporción limitada de la remuneración de los 

trabajadores domésticos revista la forma de pagos en especie no menos favorables 

que los que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, siempre y 

cuando se adopten medidas para asegurar que los pagos en especie se hagan con 

el acuerdo del trabajador, que se destinen a su uso y beneficio personal, y que el 

valor monetario que se atribuya a los mismos sea justo y razonable. 

Recomendación núm. 201, párrafo 14 

Cuando se disponga que el pago de una determinada proporción de la remuneración 

se hará en especie, los Miembros deberían contemplar la posibilidad de: 

a) establecer un límite máximo para la proporción de la 

remuneración que podrá pagarse en especie, a fin de no 

disminuir indebidamente la remuneración necesaria para el 

                                                 
47 Véanse también los artículos 4, 5 y 8 del Convenio núm. 95. 
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mantenimiento de los trabajadores domésticos y de sus 

familias; 

b) calcular el valor monetario de los pagos en especie, 

tomando como referencia criterios objetivos como el valor de 

mercado de dichas prestaciones, su precio de costo o los 

precios fijados por las autoridades públicas, según proceda; 

c) limitar los pagos en especie a los que son claramente 

apropiados para el uso y beneficio personal de los trabajadores 

domésticos, como la alimentación y el alojamiento; 

d) asegurar que, si se exige a un trabajador doméstico que 

resida en el hogar del empleador, a la remuneración no se 

aplique ningún descuento con respecto al alojamiento, a 

menos que el trabajador doméstico acepte ese descuento; y 

e) asegurar que los artículos directamente relacionados con la 

realización de las tareas de los trabajadores domésticos, como 

los uniformes, las herramientas o el equipo de protección, así 

como su limpieza y mantenimiento, no se consideren para el 

pago en especie, y que su costo no se descuente de la 

remuneración de los trabajadores domésticos. 

En las disposiciones de protección de los salarios se podrá señalar cuáles son las 

prestaciones en especie admisibles o prohibir ciertos tipos de prestaciones en 

especie. Otra forma de limitar los pagos en especie por medio de un instrumento 

regulador consiste en estipular que el valor de dichos pagos en especie no puede 

exceder de una cierta proporción de la remuneración. 
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Si bien es cierto que en las normas internacionales pertinentes no se ha indicado de 

manera específica qué límite debería fijarse al valor proporcional de los pagos en 

especie con respecto a la remuneración del trabajador, la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha considerado que antes de 

permitir el pago en especie de una proporción tan elevada del salario de los 

trabajadores, los gobiernos "deberían examinar cuidadosamente si tal medida es 

adecuada teniendo en cuenta las posibles repercusiones para los trabajadores 

interesados así como las circunstancias nacionales y los intereses de los 

trabajadores".48 

Los artículos o servicios proporcionados por el empleador que estén destinados a 

utilizarse en el desempeño de las tareas del trabajador no debería ser considerado 

como pago en especie, por lo que está prohibido descontar su valor de la 

remuneración del trabajador. En algunos casos, los pagos en especie han sido pura 

y simplemente prohibidos, o autorizados únicamente si se destinan a cubrir una 

parte del salario situada por encima de un determinado nivel umbral. En otros casos, 

la comida y el alojamiento han terminado por ser considerados como derechos de 

los trabajadores, que se disfrutan además de los salarios. Como se indica en la 

Recomendación núm. 201, los pagos en especie y su valor monetario deberían 

incluirse en las condiciones de empleo que se entreguen al trabajador.49 

También se puede estipular por ley que los pagos efectuados a los trabajadores sean 

detallados por escrito en comprobantes de salarios (u hojas de salarios) que deben 

entregarse a cada trabajador. Del mismo modo, en la legislación se puede exigir que 

el empleador mantenga un registro de dichos pagos (por ejemplo, en forma de 

copias de las hojas de salario firmadas por los trabajadores).50 Al igual que los 

contratos escritos de empleo, el mantenimiento de los registros sobre el pago de los 

                                                 
48 OIT: Estudio general de las memorias relativas al Convenio (núm. 95) y a la Recomendación (núm. 85) sobre la protección del salario. 1949. Informe III (Parle 1B). 
Conferencia Internacional del Trabajo, 91 a reunión. Ginebra. 2003 párrafo 118. 
49 Véanse el artículo 7. apartado h), del Convenio núm. 189 y el párrafo 6, subpárrafo 2). apartado e). de la Recomendación núm. 201 
50 Véase el párrafo 7 de la Recomendación núm. 85, relativo a los comprobantes y registros de las nóminas de pago 
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salarios es un importante factor de la formalización del trabajo doméstico. Dichos 

documentos permiten asegurar que tanto el empleador como la persona asalariada 

sepan con exactitud en qué medida las condiciones reales del empleo del trabajador 

doméstico están en consonancia con las condiciones de empleo acordadas y los 

requisitos legales pertinentes. La documentación es también esencial para resolver 

las controversias que puedan surgir.  

En Belarús, en virtud del artículo 313, párrafo 2, del Código del Trabajo, toda la 

información sobre los salarios pagados al trabajador doméstico debe anotarse todos 

los meses en un registro de salarios. La forma que debe tener dicho registro y las 

normas relativas a su mantenimiento son definidas por el Gobierno de Belarús. 

En Malí, el artículo D.86-15 del Decreto No. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, 

relativo a la aplicación del Código del Trabajo, dispone lo siguiente: 

En el momento del pago del salario, todo trabajador del servicio doméstico debe 

recibir un comprobante extraído de un talonario. 

En dicho comprobante deben figurar los detalles enumerados en el artículo L. 105 

del Código del Trabajo. Deben indicarse el período de trabajo y el número de horas 

efectuadas y precisarse, cuando proceda, el número de horas remuneradas según 

la tasa normal y el número de horas extraordinarias. 

El empleador tiene la obligación de conservar durante cinco años los dobles de los 

comprobantes de salario, firmados por la persona asalariada. 

En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7, en su artículo 6, indica de forma detallada la 

información que ha de figurar en el documento relativo a la remuneración que debe 

proporcionarse a cada trabajador doméstico: 
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1) En cada día de pago, el empleador debe entregar al 

trabajador doméstico un comprobante en el que se indiquen: 

a) el nombre y la dirección del empleador; 

b) el nombre y la ocupación del trabajador doméstico; 

c) el período al que corresponde el pago; 

d) la tasa de salario del trabajador doméstico y la tasa de 

las horas extraordinarias; 

e) el número de horas ordinarias efectuadas por el 

trabajador doméstico durante ese período; 

f) el número de horas extraordinarias efectuadas por el 

trabajador doméstico durante ese período; 

g) el número de horas efectuadas por el trabajador 

doméstico en días festivos o domingos; 

h) el salario del trabajador doméstico; 

i) los detalles de todo otro pago derivado del empleo del 

trabajador doméstico;  

j) los detalles de los descuentos efectuados; y 

k) la suma efectiva pagada al trabajador doméstico. 

2) El empleador debe conservar durante tres años una copia 

de cada comprobante o un registro del mismo. 
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Además de las disposiciones sobre el contenido de las hojas de salarios, en el texto 

regulador también pueden incluirse ejemplos de hojas de salario tipo. Por ejemplo, 

en Francia, el convenio colectivo nacional aplicable a los trabajadores domésticos 

estipula que el empleador debería expedir comprobantes de salarios al menos cada 

mes. 

Cuando los adolescentes menores de 18 años están legalmente autorizados a 

participar en el trabajo doméstico, se debería prestar especial atención a sus 

necesidades y vulnerabilidades particulares, teniendo presente la naturaleza y las 

características del trabajo doméstico. La protección jurídica de los jóvenes 

trabajadores domésticos debería orientarse a asegurar que sus condiciones y su 

entorno de trabajo sean, y sigan siendo, adecuados para su edad, así como a tomar 

en consideración sus necesidades específicas y a impedir que su trabajo se convierta 

en una actividad peligrosa51. La Recomendación núm. 201 establece restricciones 

sobre el tiempo de trabajo de los jóvenes trabajadores domésticos y sobre la 

realización de ciertas tareas, así como mecanismos para vigilar sus condiciones de 

trabajo y de vida. 

Recomendación núm. 201, párrafo 5, subpárrafo 2 

Al reglamentar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores domésticos, 

los Miembros deberían prestar especial atención a las necesidades de los 

trabajadores domésticos que sean menores de 18 años y mayores de la edad mínima 

para el empleo definida en la legislación nacional, y adoptar medidas para 

protegerlos, inclusive: 

a) limitando estrictamente sus horarios de trabajo, a fin de 

asegurar que dispongan del tiempo adecuado para el 

                                                 
51 El trabajo peligroso es una de las peores formas de trabajo infantil, tal como éstas se definen en el Convenio núm. 182. Véase más arriba la sección 4.3.2. 
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descanso, la educación o la formación profesional, las 

actividades de esparcimiento y el contacto con sus familiares; 

b) prohibiendo que trabajen por la noche; 

c) limitando el trabajo excesivamente agotador, tanto en el 

plano físico como psicológico; y 

d) estableciendo o reforzando mecanismos de vigilancia de sus 

condiciones de trabajo y de vida. 

Por lo que se refiere al acceso a la educación y la formación profesional, el Convenio 

núm. 189 establece lo siguiente: 

Convenio núm. 189, artículo 12, párrafo 1 

Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en 

efectivo, a intervalos regulares y como mínimo una vez al mes. A menos que la 

modalidad de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos, 

el pago podrá efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal 

o giro postal o por otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento del 

trabajador interesado. 

En la legislación se pueden introducir disposiciones que obliguen a los empleadores 

a proteger a los jóvenes trabajadores contra ciertos aspectos del trabajo doméstico 

potencialmente peligrosos y a ayudarles a realizar su derecho a la educación y el 

desarrollo personal. Para alentar la observación y el seguimiento en esta área, 

muchos países han requerido también que los empleadores mantengan registros de 

las personas jóvenes que emplean, y cooperen con las autoridades públicas. El 

mantenimiento de dichos registros puede contribuir a que los empleadores, las 

instituciones públicas y otras partes interesadas tengan acceso a la información 
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necesaria para observar la situación de los jóvenes trabajadores domésticos y 

protegerlos de condiciones de empleo que podrían poner en peligro su salud, su 

seguridad o su integridad moral, coartar sus oportunidades de recibir educación y 

formación profesional. 

En general, la legislación puede imponer a los empleadores de trabajadores 

domésticos menores de 18 años la responsabilidad de garantizar su bienestar y 

proteger su salud, su seguridad y su integridad moral.  

El artículo 23 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica establece diversas 

restricciones a la participación de los niños en actividades de trabajo doméstico que 

pueden poner en peligro su bienestar. La Resolución recoge las medidas punitivas 

establecidas en la Ley de Condiciones Básicas de Empleo, en concreto las penas de 

cárcel de hasta tres años previstos para sancionar a los empleadores que infrinjan 

estas disposiciones: 

2) Nadie podrá emplear a un niño en una ocupación: 

a) inapropiada para una persona de esa edad; 

b) que ponga en peligro el bienestar, la educación, la salud 

física o mental, o el desarrollo espiritual, moral o social del 

niño. 

6) Toda persona que emplee a un niño, contraviniendo lo 

dispuesto en el párrafo [...} 2) [...} incurre en un delito, según 

[el} artículo 46 [...] de la Ley de Condiciones Básicas de 

Empleo {...} que se ha de considerar conjuntamente con el 

artículo 93 de dicha Ley. 
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Austria: El artículo 8 de la Ley Federal sobre el Servicio Doméstico y los Empleados 

de Hogares Particulares establece una obligación general de protección de los 

trabajadores domésticos por parte de sus empleadores, así como una obligación 

específica de prestar especial atención a aspectos relacionados con la edad y el sexo 

de dichos trabajadores: 

Al regular los servicios que ha de prestar una persona asalariada, el empleador 

deberá asegurar que ni el trabajo solicitado, ni los utensilios o herramientas de 

trabajo ni el entorno laboral presenten riesgos para la vida, la salud, la moralidad y 

las pertenencias de la persona asalariada. En el cumplimiento de esta obligación, el 

empleador deberá tener debidamente en cuenta la edad de la persona asalariada, 

su sexo y su estado personal general. 

Además, el artículo 7 se ocupa más específicamente de la situación de los 

trabajadores menores de 18 años: 

[...] El empleador adoptará medidas para proteger la 

moralidad [de la persona asalariada según proceda [...] en 

consideración de su edad y sexo. Al entrar en servicio, la 

persona joven asalariada deberá ser informada sobre todo 

riesgo potencial que pueda estar relacionado con el servicio y 

recibir instrucciones sobre los medios disponibles para 

protegerse de tales riesgos y sobre la utilización de dichos 

medios. 

Francia: En su artículo 24, sección g) (Protección moral de los trabajadores 

jóvenes), el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares 

dispone lo siguiente: 
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Los empleadores de trabajadores menores de 18 años deben 

garantizar la moral, las buenas costumbres y la decencia en su 

lugar de trabajo.  

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, 

el siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

Artículo Único.- Se REFORMA la fracción IV del artículo 127; los artículos 146; el 

Titulo del Capítulo XIII; 331; 332; 333; el primer párrafo del artículo 335, artículos 

336; las fracciones I, II y III del artículo 337; la fracción II del artículo 338; el artículo 

339; la fracción II del artículo 340; 341; 342; 343; 998 y se ADICIONA un segundo 

párrafo al artículo 333; un segundo y tercer párrafo al artículo 334; un segundo 

párrafo al artículo 335, un tercer y último párrafo y las fracciones I a IV al artículo 

336; las fracciones IV a XIII al artículo 337; las fracciones III a VIII al artículo 340; 

las fracciones I a IX del artículo 341 y el artículo 341 Bis a la Ley Federal del 

Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 127.- …: 

I. a V. …; 

VI. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades; y 

VII. …. 

Artículo 146.- Los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que 

se refiere el Artículo 136 de esta Ley por lo que toca a los trabajadores del hogar. 
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CAPITULO XIII 

Trabajadores del hogar 

Artículo 331.- Trabajadores del hogar son los que realizan para o dentro de un 

hogar o varios hogares tareas de limpieza, mantenimiento de la casa, cocina, lavar 

y planchar la ropa, el cuidado de los niños, ancianos o enfermos de una familia, 

jardinería, vigilancia de la casa y demás propias o inherentes al hogar de una 

persona o familia. 

Artículo 332.- No son trabajadores del hogar y en consecuencia quedan sujetos a 

las disposiciones generales o particulares de esta Ley: 

I. a II. ... 

Artículo 333.- Los trabajadores del hogar que habitan donde prestan sus servicios 

deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de nueve horas 

consecutivas, además de un descanso mínimo diario de tres horas entre las 

actividades matutinas y vespertinas. 

Asimismo, la jornada de trabajo de los adolescentes entre los 16 y 18 años, no podrá 

superar, bajo ninguna circunstancia, las seis horas diarias de trabajo y treinta y seis 

horas semanales. Lo anterior con el objeto de no ser privados de la educación 

obligatoria o interferir con sus oportunidades para continuar sus estudios o adquirir 

formación profesional. 

Artículo 334.- … 

El pago de las remuneraciones deberá realizarse en días hábiles, en el lugar de 

trabajo, durante la jornada laboral y mediante recibo firmado por el trabajador del 

hogar. 



87 

Por lo que hace al sueldo anual extraordinario o aguinaldo, este será pagado antes 

del 20 de diciembre por el equivalente a 15 días de salario como mínimo a los 

trabajadores que hayan cumplido un año de servicio. 

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios 

mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores, el cual nunca será 

inferior al salario mínimo general vigente. 

El salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades de vida y para proveer 

la educación obligatoria de los hijos, a dicho salario no se aplicarán embargos, 

compensaciones ni descuentos. 

Artículo 336.- Los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso semanal 

de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo y días festivos. 

... 

Asimismo, gozarán de un periodo anual ordinario de vacaciones pagadas conforme 

a la retribución normal y habitual de: 

I. Catorce días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a 6 meses 

y no exceda de 5 años; 

II. Veintiún días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a 5 años 

y no exceda de 10 años; 

III. Veintiocho días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a 10 

años y no exceda de 20 años, y 

IV. Treinta y cinco días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior 

a 20 años. 



88 

Teniendo derecho el patrón de fijar las fechas de vacaciones debiendo dar aviso al 

trabajador del hogar, con veinte días hábiles de anticipación, y la retribución de las 

mismas deberán ser satisfechas antes del comienzo de las mismas. 

Artículo 337.-…: 

I. Guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose de todo mal trato 

de palabra o de obra, discriminación y trabajo forzoso u obligatorio; 

II. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y 

suficiente que comprenda desayuno, comida, cena, y condiciones de trabajo que 

aseguren la vida y la salud; 

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador del hogar, 

de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes; 

IV. El patrón y el trabajador del hogar deberán celebrar un contrato en el que se 

especifique claramente las condiciones salariales y laborales, mismo que se 

presumirá concertado por tiempo indeterminado; 

V. Proporcionar al trabajador del hogar, el pago por vacaciones anuales, prima de 

antigüedad y aguinaldo; 

VI. Proporcionar al trabajador del hogar femenino licencia de maternidad, 

correspondiente a 45 días anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo, 

con opción a optar por la reducción de la licencia anterior al parto, la cual no podrá 

exceder a 30 días, acumulando el resto del periodo total de licencia acumulada al 

periodo de descanso posterior. 

En caso de nacimiento pre término se acumulará al descanso posterior a completar 

los 90 días corridos, conservando su empleo durante los periodos indicados y de las 

retribuciones que correspondan al periodo legal de la licencia; 
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VII. Durante la lactancia el patrón deberá otorgar al trabajador del hogar femenino 

dos descansos extraordinarios por día, de media hora para amamantar a sus hijos; 

VIII. Otorgar permisos excepcionales con goce de sueldo para los trabajadores con 

más de seis meses de antigüedad, ausentarse por un total máximo de 10 días al año 

a fin de atender ciertos acontecimientos de la vida como el matrimonio, 

fallecimiento, nacimiento o enfermedad de miembros de su familia, en general para 

atender asuntos familiares de carácter urgente;  

IX. Proporcionar al trabajador del hogar el derecho a la seguridad social en caso de 

invalidez, vejez, muerte, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y 

accidentes, de servicio de guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y 

bienestar del trabajador; 

X. Abstenerse de contratar a personas menores de 16 años;  

XI. Exigir de los trabajadores del hogar menores a 18 años, un certificado médico 

que acredite su aptitud para el trabajo; 

XII. Contratar a favor del trabajador del hogar un seguro por riesgo de trabajo, y 

XIII. Será responsable de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

que los trabajadores del hogar sufran con motivo o ejercicio de su actividad y estarán 

obligados al pago de la indemnización correspondiente. 
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Artículo 338.-…: 

I. Pagar al trabajador del hogar el salario que le corresponda hasta por un mes; 

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se 

logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial, y 

III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante 

seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses, o 

antes si se hace cargo del trabajador algún asistencial. 

Artículo 339.- En caso de muerte, el patrón sufragará los gastos del sepelio, y sus 

dependientes económicos tendrán derecho a recibir una indemnización equivalente 

al 50% de las establecidas en el artículo 337 fracción VI, de la presente Ley. 

Artículo 340.- Los trabajadores del hogar tienen las obligaciones especiales 

siguientes: 

I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde 

prestan sus servicios, consideración y respeto; 

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa y de las cosas 

confiadas a su vigilancia y diligencia; 

III. Cumplir las instrucciones de servicio que se le impartan; 

IV. Abstenerse y reservase en los asuntos de la casa de los que tuviere conocimiento 

en el ejercicio de sus funciones; 

V. Preservar la inviolabilidad del secreto personal y familiar en materia política, moral 

religiosa y en las demás cuestiones que hagan a la vida privada e íntima de quienes 

habiten la casa en la prestan sus servicios; 
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VI. Desempeñar sus funciones con diligencia y colaboración, y 

VII. Derecho a formar sindicatos, asociaciones profesionales, así como a declarar 

huelgas o paros. 

Artículo 341.- Son causas de rescisión del contrato de trabajo además del 

incumplimiento de las obligaciones especiales consignadas en este capítulo, las 

siguientes: 

I. Por mutuo acuerdo de las partes. Se considerará igualmente que la relación laboral 

ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resultase del 

comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que indique 

inequívocamente el abandono de la relación; 

II Por renuncia del trabajador del hogar, la que deberá formalizarse mediante 

documento signado por el trabajador y dirigido a su empleador o por manifestación 

personal hecha directamente al patrón; 

III. Por muerte del trabajador del hogar. En caso de muerte, sus causahabientes 

tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente al 50% de la establecida 

en el artículo 339 de esta Ley. Esta indemnización es independiente de la que se le 

reconozca a los causahabientes en función de otros regímenes normativos en razón 

del fallecimiento del trabajador del hogar; 

IV. Por jubilación del trabajador del hogar; 

V. Por muerte del patrón. El del trabajador del hogar tendrá derecho a percibir el 

cincuenta por ciento (50%) de la indemnización prevista en el artículo 339. Cuando 

la prestación de servicios continúe en beneficio de los familiares; 

VI. Por muerte de la persona cuya asistencia personal o acompañamiento hubiera 

motivado la contratación; 
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VII. Por despido dispuesto por el patrón sin expresión de causa o sin justificación; 

VIII. Por abandono de trabajo, como acto de incumplimiento del trabajador del 

hogar o sólo se configurará previa constitución en mora mediante intimación hecha 

en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las 

modalidades que resulten en cada caso y que nunca podrá entenderse inferior a dos 

días hábiles, e 

IX. Incapacitación permanente, definitiva o mental para cumplir con sus 

obligaciones, y fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación de los servicios. 

Artículo 341 Bis.- En caso de extinción del contrato de trabajo el personal deberá, 

en un plazo máximo de cinco días, desocupar y entregar en perfectas condiciones 

de higiene la habitación que le fuera otorgada, con los muebles y demás elementos 

que se le hubieran facilitado. La misma obligación tendrán las personas que 

convivieran con dicho personal y que no mantuvieran una relación laboral con el 

empleador. 

Artículo 342.- El trabajador del hogar podrá dar por terminada la relación 

contractual en cualquier tiempo, dando aviso al patrón con quince días de 

anticipación. 

Artículo 343.- El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo, habiendo 

o no mediado aviso dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; 

y en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, 

pagando una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio 

o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración, 

mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de 

prestación de servicios si éste fuera menor. 
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En ningún caso la indemnización podrá ser menor a un mes de sueldo calculado 

sobre la base de lo expresado en el párrafo anterior. 

Artículo 998. Al patrón que no facilite al trabajador del hogar que carezca de 

instrucción, la asistencia a una escuela primaria, se le impondrá multa por el 

equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general. 

 

T R A N S I T O R I O S 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los doce días del mes de 

diciembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 


