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Desigualdad en cifras
El trabajo doméstico es fundamental para el bienestar
de los hogares, ya que integra múltiples actividades y
tareas que van desde la alimentación, la limpieza de la
casa y la higiene personal, hasta el intenso trabajo de
cuidado de niños y niñas, personas adultas mayores,
enfermas y con discapacidad.
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, un importante número de mujeres que vive en
un entorno de exclusión social se incorpora al mercado laboral desempeñando trabajo doméstico remunerado; sin embargo, es importante saber que esta es una
de las ocupaciones con peores condiciones laborales
(OIT, 2010).

¿Quiénes son las trabajadoras domésticas?
El trabajo doméstico remunerado es una actividad
muy feminizada. En México, 2.3 millones de personas de 12 años y más se dedican a esta actividad, de
las cuales la mayoría son mujeres.

2.2
millones
son mujeres

95%

Las trabajadoras domésticas tienen
las siguientes características:
Edad
Estado conyugal
Número de
hijos(as)
Jefatura del hogar
Escolaridad
Analfabetismo

41 años en promedio
47% está casada o unida
80% tiene al menos un hijo(a)
y de éstas, 61% tiene 3
o más hijos(as)
30% son jefas de hogar
7 años en promedio
7 de cada 100 son analfabetas

Fuente: Elaboración propia con información de la ENOE, 2015-I T.

Condiciones laborales de las
trabajadoras del hogar:
11% trabaja más de 48 horas por semana
99% no tiene contrato escrito
98% no tiene acceso a instituciones de salud
75% gana 2 salarios mínimos o menos
73% no tiene prestaciones laborales*
* Se entiende que una persona tiene prestaciones laborales cuando tiene al menos una de las siguientes: aguinaldo, vacaciones con goce de
sueldo o utilidades. No se considera el acceso a instituciones de salud.
Fuente: Elaboración propia con información de la ENOE, 2015-I T.

Estudios de interés
En 2015, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) presentó el estudio Condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, realizado con base en los resultados de una encuesta aplicada
a 1 240 empleadoras y a 1 243 trabajadoras domésticas, en seis entidades de la República Mexicana: Baja
California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo
León y Puebla.
Algunos resultados del estudio:

33% 18 años.

se inicia en esta actividad antes de cumplir

25%

se ha desempeñado durante 10 años en
esa ocupación, lo que sugiere una baja
movilidad en el empleo.

51% es migrante interna.
un familiar que se dedica a la misma
43% tiene
actividad.

¿Ya lo sabes…?
Trabajo decente para las(los)
trabajadoras(es) domésticas(os)
En junio de 2011, la Conferencia Internacional del
Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) adoptó el Convenio sobre las Trabajadoras y los
Trabajadores Domésticos (C189) y la Recomendación 201 que complementa al Convenio.

Además de firmar el Convenio 189 los países deben
ratificarlo, de manera que se comprometan a aplicar
todas las medidas y obligaciones establecidas en él, e
informar periódicamente a la OIT sobre las medidas
adoptadas. México firmó el Convenio 189 en 2011,
pero desafortunadamente no lo ha ratificado, afectando a más de dos millones de trabajadoras.
Países de América Latina que han ratificado
el Convenio 189
País

El Convenio 189 ofrece protección específica a los y
las trabajadoras domésticas remuneradas, y exige a
los Estados tomar una serie de medidas para que el
trabajo decente1 sea una realidad para ellos y ellas.
Por su parte, la Recomendación 201 proporciona directrices prácticas sobre posibles medidas legales y
de otro tipo, para poder hacer efectivos los derechos y
principios enunciados en el Convenio 189.

El Convenio establece las normas laborales mínimas
en los siguientes temas:
Derechos básicos de trabajadoras y trabajadores domésticos | Artículos 3, 4, 5, 6 y 11
Información sobre los términos y condiciones de empleo
| Artículo 7
Horas de trabajo | Artículo 10
Remuneración | Artículos 11, 12 y 15
Seguridad y salud | Artículo 13

Fecha

Uruguay

14 de junio 2012

Nicaragua

10 de enero 2013

Bolivia

15 de abril 2013

Paraguay

7 de mayo 2013

Guyana

9 de agosto 2013

Ecuador

18 de diciembre 2013

Costa Rica

20 de enero 2014

Argentina

24 de marzo 2014

Colombia

9 de mayo 2014

República Dominicana*

15 de mayo 2015

Chile*

10 de junio 2015

Panamá*

11 de junio 2015

* Aún no han entrado en vigor.
Fuente: OIT. Ratificación del C189 – Convenio sobre las trabajadoras y los
trabajadores domésticos (www.ilo.org).

Seguridad social | Artículo 14
Normas relativas al trabajo infantil doméstico | Artículo 4
Normas relativas a trabajadoras y trabajadores que viven
en la casa de sus empleadores(as) | Artículos 6, 9 y 10
Normas relativas a trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes | Artículos 8 y 15
Agencias de empleo privadas | Artículo 15
Resolución de conflictos, quejas y el cumplimiento de la
ley | Artículo 17
1

El trabajo decente es un trabajo productivo que genera un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias,
mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad,
libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para mujeres y hombres (OIT).
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