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Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)

Artículo 3, párrafo1

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección 
efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en confor-
midad con las disposiciones del presente Convenio.
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Artículo 6

Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domés-
ticos, 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.
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Convenio núm. 189, Artículo 18

Todo Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de los emplea-
dores y de los trabajadores, deberá poner en práctica las disposiciones del presente 
Convenio por medio de la legislación y de convenios colectivos o de otras medidas adi-
cionales acordes con la práctica nacional, extendiendo o adaptando medidas existentes 
a fin de aplicarlas también a los trabajadores domésticos o elaborando medidas especí-
ficas para este sector, según proceda.
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EJEMPLOS 
CLARIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS

En Francia, el Código del Trabajo define a los trabajadores domésticos y aclara 
las disposiciones aplicables en su caso (artículo L7221), 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 N° 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 establece la 
protección de los derechos laborales para los asalariados en general, mientras que 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.
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EJEMPLOS 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CLARIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

En Austria, el artículo 1, párrafo 1, de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los 
empleados de hogares particulares establece lo siguiente:

Las disposiciones de la presente Ley Federal se aplicarán a la relación de trabajo de 
los empleados que prestan servicios domésticos a su empleador o miembros del 
hogar de dicho empleador, independientemente de que dichos trabajadores residan 
o no en el domicilio del empleador.
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El párrafo 3 del artículo 1 incluye en esta definición los hogares que están a cargo de 
una persona jurídica:

No se hará diferencia alguna si el hogar está dirigido por una persona física o por una 
persona jurídica, y los destinatarios son sus miembros o un tercero.

No obstante, estas disposiciones no se aplicarán cuando el trabajo doméstico realizado 
por un empleado de una persona jurídica esté amparado por un convenio colectivo.

En Belarús, los artículos 308-314 del capítulo 26 del Código del Trabajo de 1999  
regulan las condiciones específicas de empleo de los trabajadores domésticos. En 
el artículo 308, los trabajadores domésticos se definen como aquéllas personas 
que, en virtud de un contrato de empleo, trabajan en un hogar, prestando servicios 
contemplados por la legislación. El párrafo 2 del artículo 308 añade que quienes 
se ocupan de personas que sufrieron una discapacidad durante su servicio militar,  
personas con distintas discapacidades, ancianos de más de 80 años, niños menores 
de 18 años y personas con VIH/SIDA no se consideran trabajadores domésticos, y 
se hallan amparados por un reglamento específico. Por último, en el artículo 310 se 
prohíbe contratar a familiares cercanos para prestar servicios domésticos.

En Barbados, el artículo 2 de la Ley del Empleo en el Servicio Doméstico del 1º de julio de 
1961 define el término “trabajador doméstico” como “toda persona empleada a cambio 
de remuneración para que realice tareas del hogar en una vivienda-casa particular”. La 
Ley reconoce que en la relación de trabajo del empleado doméstico puede participar un 
particular, un agente o ambos, de manera que el empleador se define como:

toda persona que emplee a uno o más trabajadores domésticos, [incluyendo] 
cualquier agente, administrador, o representante de dicha persona, y que se encargue 
directa o indirectamente del pago, en su totalidad o en parte, de la remuneración del 
trabajador doméstico.

El Decreto 2010-807/PRES/PM/MTSS de 31 de diciembre de 2010 de Burkina 

Faso fija las  condiciones de trabajo del personal domésticos y define su ámbito de 
aplicación de la siguiente manera:

Se considerarán trabajadores domésticos: los trabajadores que estén al servicio de 
un hogar o que trabajen en una casa para uno o más empleadores que no obtienen 
beneficios de esta actividad laboral.

En Camboya, el artículo 4 del Código del Trabajo define así a los trabajadores 
domésticos y de hogar:

Son aquellos trabajadores que han sido empleados para ocuparse del propietario de la 
casa o de su vivienda a cambio de una remuneración. Quedan comprendidos criadas, 
escoltas, chóferes, jardineros y otros trabajadores con ocupaciones similares, siempre 
y cuando sea un “dueño de casa” quien los emplee para trabajar directamente en su 
residencia.
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En Francia, el artículo L7221-1 del Código del Trabajo establece la siguiente definición: 
“Se considerará empleado de hogar todo asalariado empleada por un particular para 
efectuar tareas domésticas”. El apartado a) del artículo 1 del Convenio colectivo 
nacional del personal de empleadores particulares pone de relieve la amplitud del 
empleo a tiempo completo y a tiempo parcial que abarca el trabajo doméstico, y 
describe así esta relación de trabajo:

La característica específica de esta profesión es el hecho de que se ejerce en el 
domicilio privado del empleador particular [...] El asalariado es toda persona que, 
trabajando a tiempo completo o parcial, efectúa en el domicilio del empleador todas 
o parte de las tareas, de carácter familiar o doméstico [...] El empleador particular no 
puede contratar los servicios del trabajador doméstico con fines de lucro.

En el párrafo 1 del artículo 214 del Código del Trabajo de Kazajstán se establece que 
los trabajadores domésticos son aquéllos que realizan un trabajo (prestan servicios) 
en los hogares de los empleadores (personas físicas). Si bien el conjunto del Código 
del Trabajo se aplica a los trabajadores domésticos, el capítulo 22 (artículos 214-
218) establece una serie de disposiciones destinadas específicamente a estos 
trabajadores.

Del mismo modo, los códigos del trabajo de Kirguistán, la República de Moldova, 
la Federación de Rusia y Turkmenistán dedican un capítulo a los trabajadores 
empleados por “empleadores (personas físicas)”.

En el artículo 141 del Código del Trabajo de Filipinas, “servicio doméstico o del 
hogar” se define de la siguiente manera:

[…] es el servicio prestado en el hogar del empleador, que suele ser necesario o 
conveniente para su mantenimiento y disfrute, e incluye contribuir a la comodidad y 
bienestar personal de los miembros de la familia del empleador.

En Sudáfrica, el artículo 1 de la Resolución Sectorial 7 aborda específicamente la 
situación de los trabajadores domésticos “empleados o puestos a disposición por 
servicios de empleo”. Además, el párrafo 1 del artículo 29 aclara este tipo de relación 
laboral:

El trabajador doméstico cuyos servicios hayan sido proporcionados por un servicio 
de empleo se considerará empleado de dicho servicio de empleo […] si es ese 
servicio quien remunera al trabajador doméstico.

En España, el artículo 1 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre 2011, 
define la relación de trabajo en el trabajo doméstico de la siguiente manera:

2. Se considera relación laboral especial del servicio del hogar familiar la que conciertan 
el titular del mismo, como empleador, y el empleado que, dependientemente y por 
cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar.
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3. A los efectos de esta relación laboral especial, se considerará empleador al titular 
del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar 
de residencia en el que se presten los servicios domésticos. Cuando esta prestación 
de servicios se realice para dos o más personas que, sin constituir una familia ni una 
persona jurídica, convivan en la misma vivienda, asumirá la condición de titular del 
hogar familiar la persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite o aquella 
que asuma la representación de tales personas, que podrá recaer de forma sucesiva 
en cada una de ellas.

4. El objeto de esta relación laboral especial son los servicios o actividades prestados 
para el hogar familiar, pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las tareas 
domésticas, así como la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de algunas 
de sus partes, el cuidado o atención de los miembros de la familia o de las personas 
que forman parte del ámbito doméstico o familiar, y otros trabajos que se desarrollen 
formando parte del conjunto de tareas domésticas, tales como los de guardería, 
jardinería, conducción de vehículos y otros análogos.

En el artículo 2 figuran disposiciones que excluyen explícitamente determinadas 
relaciones laborales del ámbito de aplicación del Decreto, debido a que están 
protegidas por otras leyes (trabajadores domésticos empleados por las personas 
jurídicas), y ciertas formas de trabajo en hogares particulares (por ejemplo, el trabajo 
realizado a título de benevolencia o buena vecindad, o efectuado por un miembro de 
la familia).

En Armenia, el artículo 97 del Código del Trabajo de 2004 se concentraba en los 
contratos de empleo en virtud de los cuales un trabajador prestaba servicios de 
carácter personal dentro del hogar. Esta disposición fue suprimida en 2010, con el 
fin de situar a los trabajadores domésticos en el ámbito de aplicación general de la 
legislación laboral del país.
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3. FORMALIZAR LA RELACIÓN  
DE TRABAJO

Convenio núm. 189, artículo 7

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésti-
cos 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 especí-
fico, 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 descanso 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 trabajo, inclusive todo 
plazo de preaviso que han de respetar el trabajador doméstico o el empleador.
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Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos,   

2011 (núm. 201)

Párrafo 6

1) Los Miembros deberían prestar asistencia adecuada, cuando sea necesario, para 
asegurar que los trabajadores domésticos comprendan sus condiciones de empleo.

2) Además de los elementos enumerados en el artículo 7 del Convenio, en las condi-
ciones de empleo deberían incluirse los datos siguientes: 

a)  la descripción del puesto de trabajo;

b)  la licencia por enfermedad y, cuando proceda, todo otro permiso personal;

c)  la tasa de remuneración o compensación de las horas extraordinarias y de las 
horas de disponibilidad laboral inmediata, en consonancia con el párrafo 3 del artí-
culo 10 del Convenio;

d)  todo otro pago al que el trabajador doméstico tenga derecho;

e)  todo pago en especie y su valor monetario;

f)  los detalles relativos al alojamiento suministrado; y

g)  todo descuento autorizado de la remuneración del trabajador.
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EJEMPLOS 
ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS PARA LOS CONTRATOS ESCRITOS

En Francia, en el Artículo 7 del Convenio colectivo nacional del personal de 
empleadores particulares se dispone lo siguiente:

El acuerdo entre el empleador y el asalariado se establecerá en un contrato escrito. 
Dicho contrato ha de establecerse ya sea en el momento de la contratación, o a más 
tardar al término del período de prueba.

En Belarús, todos los contratos de trabajo deben establecerse por escrito. Sin 
embargo, en el artículo 309 del Código del Trabajo de 1999 se prevé que en el caso 
de los trabajadores domésticos no se necesitará un contrato de trabajo cuando la 
actividad sea de corta duración (hasta diez días por mes). El contrato de trabajo con 
un empleado doméstico debe ser registrado en la municipalidad correspondiente en 
un plazo de siete días a partir del momento de la firma.

En la República de Moldova, en el artículo 283 del Código del Trabajo de 2003 se 
estipula que cualquier contrato de trabajo con el empleador (persona física) debe 
hacerse por escrito e incluir todas las disposiciones requeridas en virtud de las 
condiciones generales de los contratos de trabajo. El empleador debe registrar el 
contrato de trabajo en la administración pública local, que remitirá copia del mismo a 
la inspección del trabajo local.

En España, el artículo 5 del Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre de 2011 
define la relación laboral en el trabajo doméstico de la siguiente manera:

1. El contrato de trabajo podrá celebrarse por escrito o de palabra. Deberá celebrarse 
por escrito cuando así lo exija una disposición legal para una modalidad determinada. 
En todo caso, constarán por escrito los contratos de duración determinada cuya 
duración sea igual o superior a cuatro semanas.

2. En defecto de pacto escrito, el contrato de trabajo se presumirá concertado por 
tiempo indefinido y a jornada completa cuando su duración sea superior a cuatro 
semanas, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter 
a tiempo parcial de los servicios.
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EJEMPLOS 
REQUISITOS SOBRE EL ESTABLECIMIENTO POR ESCRITO DE LAS CONDICIONES DE 

EMPLEO

En Austria, el párrafo 1 del artículo 2 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y 
los empleados de hogares particulares estipula que: 

Al iniciarse la relación de trabajo, los principales derechos y obligaciones derivados de 
esta relación deberán figurar en la denominada Dienstschein [carta de contratación] 
[...] La Dienstschein deberá ser firmada por el empleador y el trabajador, o, cuando 
éste sea menor de edad, por su representante legal; el trabajador deberá recibir un 
ejemplar de la Dienstschein.

La Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica exige que, desde el inicio de la relación de 
empleo, sus condiciones se pongan por escrito de forma pormenorizada (véase el 
párrafo 1 del artículo 9). Asimismo, la Ley de Empleo y Relaciones Laborales de 
2004, de la República Unida de Tanzanía exige que se aporten por escrito datos 
exhaustivos al comenzar la relación de empleo (véase la párrafo 1 del artículo 15).
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EJEMPLOS 
REGISTRO DE LA RELACIÓN DE EMPLEO O DEMOSTRACIÓN DE SU EXISTENCIA

Según el párrafo 6 del artículo 15 de la Ley de Empleo y Relaciones Laborales, de 2004, 
de la República Unida de Tanzanía, al no haber contrato o condiciones escritas, la 
carga de la prueba en lo relativo a las condiciones de empleo recae sobre el empleador:

Si en cualquier procedimiento legal un empleador no presenta un contrato de 
empleo escrito o condiciones de empleo escritas en conformidad con lo previsto en 
el párrafo 1, la carga de probar o refutar la existencia de una supuesta condición de 
empleo estipulada en el párrafo 1 recaerá sobre él.

En Malí, el Decreto N° 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, emitido en el marco 
del Código del Trabajo, establece lo siguiente:

Artículo D.86-5. Deberá establecerse un contrato escrito de duración determinada, 
en tres ejemplares. Si la duración del contrato es superior a tres meses, uno de los 
ejemplares deberá entregarse a la Inspección de Trabajo...

Artículo D.86-6. Cuando el contrato tenga un plazo indefinido, el empleador deberá 
entregar al trabajador, al inicio o a más tardar al final del período de prueba, una carta 
de contratación en que se precisen las condiciones de empleo, incluidas las relativas 
al horario de trabajo, el descanso semanal, la compensación y, cuando proceda, las 
prestaciones en especie.

El empleador deberá emitir y firmar tres ejemplares de la carta de contratación, 
y conservar el original. Los otros dos ejemplares se entregarán al trabajador y al 
inspector del trabajo pertinente.

En Kazajstán, el párrafo 3 del artículo 214 del Código del Trabajo de 2007 dispone que 
“el empleo de un trabajador doméstico será confirmado por el contrato de trabajo”.

En Kirguistán, el artículo 357 del Código del Trabajo de 2004, enmendado en 2009 
(relativo al empleo de “personas físicas”), estipula lo siguiente:

El empleador (persona física) confirma el período de empleo mediante un contrato 
de empleo escrito o una mención en el cuaderno de trabajo.

El empleador (persona física), que está registrado como empleador individual y tiene 
un sello propio, tiene derecho a hacer menciones oficiales en el cuaderno de trabajo 
del empleado.
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EJEMPLOS 
USO DE CONTRATOS TIPO O DE DOCUMENTOS CON CONDICIONES 

En Austria, la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados de hogares 
particulares lleva adjunto un modelo de documento donde se detallan las condiciones 
de empleo, que debe ser firmado por ambas partes.

En Francia, el convenio colectivo nacional sobre el trabajo doméstico tiene un anexo 
donde figura un contrato tipo. 

En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7 incluye, en anexo, un ejemplo de las 
condiciones de empleo.

Recomendación núm. 201, subpárrafos 3 y 4 del párrafo 6 

3) Los Miembros deberían considerar el establecimiento de un contrato de trabajo 
tipo para el trabajo doméstico, en consulta con las organizaciones más represen-
tativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones re-
presentativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas 
de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones 
 existan.

4) El contrato tipo debería estar permanentemente a disposición, de forma gratuita, 
de los trabajadores domésticos, los empleadores, las organizaciones representativas 
y el público en general.
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EJEMPLO 
ACUERDO BILALTERAL SOBRE CONTRATOS ENTRE TRABAJADORES MIGRANTES  

Y SUS EMPLEADORES

El Acuerdo entre Filipinas y Qatar de 10 de mayo 1997 
1 sobre el empleo de 

trabajadores filipinos en Qatar exige que en el contrato de empleo se especifiquen 
sus condiciones, las cuales han de estar en consonancia con la Ley del Trabajo de 
Qatar (artículo 6), y que además se indiquen en detalle las obligaciones del empleador 
con respecto al alojamiento y la cobertura médica del trabajador (artículo 7). El 
contrato debe ser certificado por las autoridades de Qatar (Departamento de Trabajo) 
y verificado y autenticado por la Embajada o el Consulado de Filipinas en Qatar 
(artículo 9). Una vez establecido el contrato en Filipinas, éste debe ser certificado por 
la Administración Filipina de Empleo en el Extranjero y verificado y autenticado por la 
Embajada o el Consulado de Qatar acreditado en Filipinas.

Convenio núm. 189, párrafo 1 del artículo 8

 En la legislación nacional se deberá disponer que los trabajadores domésticos mi-
grantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país 
reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo que sea ejecutorio 
en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de 
empleo señaladas en el artículo 7, antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de 
incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la oferta o el contrato.



24

PROTECCIÓN EFICAZ DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS

EJEMPLOS 
ASIGNACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE EXPLICAR UN CONTRATO  

A UN TRABAJADOR MIGRANTE

En Sri Lanka, la Ley de Creación de la Oficina de Empleo de los Trabajadores en el 
Extranjero, Ley Nº 21 de 1985, exige que el contrato sea remitido a dicha Oficina y 
certificado por ésta antes de que el trabajador abandone el país. En el párrafo 1 del 
artículo 40 se dispone lo siguiente:

El contrato de trabajo entre el empleador en el extranjero y la persona que éste 
desea contratar deberá ser leído y explicado a dicha persona en un idioma que ésta 
comprenda, 1 antes de ser firmado por el empleador o su agente y esa persona.

Indonesia y la República de Corea firmaron un Memorando de Entendimiento el 
30 de julio de 2004 en relación con el envío de trabajadores indonesios a la República 
de Corea, en cuyo párrafo 5 se establece lo siguiente:

La Agencia Remitente [nombre de la agencia gubernamental correspondiente] 
explicará a los trabajadores el contenido del contrato de empleo (proyecto) enviado 
por un empleador de la República de Corea, a fin de que comprendan perfectamente 
su contenido.
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EJEMPLOS 
USO DE CONTRATOS NORMALIZADOS PARA LOS TRABAJADORES MIGRANTES

En Canadá, los cuidadores extranjeros que viven en el domicilio de sus empleadores 
y éstos deben firmar un contrato de empleo y presentarlo a las autoridades, 
conforme a los procedimientos establecidos, para que los trabajadores puedan 
obtener un permiso de trabajo y un visado. En el contrato deben constar una serie 
de cláusulas obligatorias relativas a las prestaciones a cargo del  empleador, las 
tareas, el horario de trabajo, los salarios, el alojamiento, el derecho a vacaciones y 
licencias y la terminación de la relación de trabajo. Para facilitar el cumplimiento de 
estos requisitos, las autoridades han puesto un modelo de contrato a disposición de 
los interesados. 1

En Hong Kong, China, el Departamento de Inmigración expide para los trabajadores 
domésticos contratados en el extranjero un contrato de empleo tipo que contiene 
disposiciones sustantivas detalladas, como la obligación de que el empleador asuma 
el costo de la repatriación al expirar el contrato. El contrato tipo incorpora, a efectos 
de referencia, ciertas normas de trabajo establecidas en la Ordenanza sobre el 
Empleo. 2
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4. PRINCIPIOS Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO

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 dere-
cho 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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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 asocia-
ción 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 confede-
raciones 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, 
los Miembros deberían: 

a) identificar y suprimir las restricciones legislativas o administrativas u otros obstá-
culos al ejercicio del derecho de los trabajadores domésticos a constituir sus propias 
organizaciones o a afiliarse a las organizaciones de trabajadores que estimen conve-
nientes, y al derecho de las organizaciones de trabajadores domésticos a afiliarse a 
organizaciones, federaciones y confederaciones de trabajadores; y
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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 inde-
pendencia y la autonomía de dichas organizaciones, en conformidad con la legislación.

EJEMPLOS 
REAFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD SINDICAL EXISTENTES

En Irlanda, el artículo 5.12 del Código de prácticas para la protección de las personas 
empleadas en hogares de otras personas reitera que también es aplicable a los 
trabajadores domésticos el derecho constitucional de los trabajadores a elegir si 
desean ser representados por un sindicato:

De conformidad con la legislación irlandesa, el empleador no podrá restringir el 
derecho del trabajador a afiliarse a un sindicato, en consonancia con el derecho 
constitucional de los trabajadores a afiliarse o no a un sindicato.

En Malí, el Decreto N° 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, emitido con arreglo al 
artículo D.86-1 del Código del Trabajo, dispone lo siguiente:

El personal empleado en hogares disfruta de libertad de opinión y del ejercicio pleno 
del derecho de sindicación, en conformidad con las disposiciones del Código del 
Trabajo.
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EJEMPLO 
MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN QUE EXCLUYE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES 

DOMÉSTICOS A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Canadá (Quebec) derogó el apartado c) del artículo 2 de la Ley sobre las Normas del 
Trabajo que excluía a los trabajadores domésticos, ampliando así la protección de los 
derechos laborales a este colectivo, incluido el derecho de sindicación. 31 

EJEMPLOS 
MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE PROMUEVEN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En California (Estados Unidos), las leyes estatales promulgadas en 1992 y 1993 
conferían a los condados de este estado la capacidad para emitir ordenanzas de 
creación de entidades públicas, lo que les permitía establecerlas para representar 
al órgano estatal encargado de financiar los servicios de atención a la tercera edad 
dispensados por trabajadores de atención domiciliaria. Como consecuencia de esta 
legislación, el sindicato que representaba a estos trabajadores en varios condados 
pudo participar en su nombre en la negociación colectiva con las entidades públicas 
establecidas por los condados, que en esta negociación representaban a California 
en calidad de empleador. 1
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En el Uruguay, el artículo 6 de la Ley Nº 18.065 establece que el salario mínimo para 
los trabajadores domésticos se determina según lo dispuesto por la Ley Nº 10.449, 
de 12 de noviembre de 1943, que contempla la creación de Consejos de Salarios. 
Así pues, se constituyó un nuevo consejo de salarios, de carácter tripartito, para 
negociar los salarios y otras condiciones laborales de los trabajadores domésticos, 
que impulso la consolidación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
representativas de sendos colectivos, particularmente la Federación Nacional de 
Trabajadoras del Hogar y la Liga de Amas de Casa, respectivamente. 2

EJEMPLOS 
PROHIBICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO

En Camboya, el artículo 15 del Código del Trabajo prohíbe de forma general el 
trabajo forzoso y obligatorio, y precisa que esta prohibición se aplica a todos los 
trabajadores, incluidos los del servicio doméstico.

La Ley de Empleo y Relaciones Laborales de 2004, de la República Unida de 

Tanzanía, que se aplica a los trabajadores domésticos, considera que el trabajo 
forzoso es un delito (Subparte B, 6 (1)). Las disposiciones pertinentes se han basado 
en los convenios sobre trabajo forzoso de la OIT.
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En Sudáfrica, el párrafo 4 del artículo 23 de la Resolución Sectorial 7 reitera 
la prohibición de trabajo forzoso establecida en la Constitución y en la Ley de 
Condiciones Básicas de Empleo (artículo 48) y aplica las sanciones que se prevén en 
el artículo 93 de dicha Ley (como máximo tres años de cárcel).
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EJEMPLOS 
PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN Y MOVIMIENTO  

En su artículo 73, el Código Penal de Singapur considera que el “confinamiento 
ilícito” de un trabajador doméstico constituye un delito castigable con una pena 
1,5 veces mayor que la que se aplica habitualmente (entre uno y tres años de 
cárcel, dependiendo de la duración del confinamiento), ya sea que el delito haya sido 
cometido por el empleador o por un miembro de su familia.

En Irlanda, el Código de prácticas para la protección de las personas empleadas en 
hogares de otras personas establece lo siguiente (artículo 5.8):

El empleador no podrá retener ningún documento personal del trabajador (por 
ejemplo, pasaporte, visado, tarjeta de identidad o documentos de cuenta bancaria). 
Para evitar dudas, el empleador puede conservar fotocopias de dichos documentos, 
cuando tales copias sean necesarias a efectos de dar cumplimiento a otras leyes.

En Singapur, el artículo 24 del Reglamento sobre el empleo de mano de obra 
extranjera (permisos de trabajo) establece lo siguiente:

El empleador no podrá retener los originales del permiso de trabajo y de visita del 
trabajador extranjero, y deberá permitir que éste conserve dichos documentos.

En Jordania, el Reglamento Nº 90/2009 sobre los trabajadores domésticos, 
cocineros, jardineros y categorías laborales afines, de 1º de octubre de 2009, impone 
al empleador, en su artículo 4, e), la obligación de ayudar al trabajador doméstico a 
mantener un contacto regular con su familia en el extranjero, como se describe a 
continuación:

El empleador se comprometerá a:

[...]

e) permitir que el trabajador llame por teléfono a su familia en el extranjero una vez 
al mes, y a costear esa comunicación; el trabajador tendrá derecho a realizar más 
llamadas por su cuenta y a mantener correspondencia escrita con los suyos.
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Convenio núm. 189, párrafo 1 del artículo 4

Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos com-
patible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y 
el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no 
podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los traba-
jadores en general.
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EJEMPLOS 
ESTABLECIMIENTO DE UNA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL TRABAJO DOMÉSTICO

En Côte d’Ivoire, la Orden Ministerial Nº 009-MEMEASS/CAB de 19 de enero 2012 
prohíbe el empleo de niños menores de 16 años en el servicio doméstico. Ahora 
bien, cuando este trabajo se inscribe en el marco de la formación profesional, la edad 
mínima se rebaja a 14 años (artículo 6).

En el Uruguay, el artículo 11 de la Ley Nº 18.065 dispone que la edad mínima para 
trabajar en el servicio doméstico es 18 años, si bien permite al organismo competente 
autorizar el empleo a partir de 15 años en casos concretos:

La edad mínima para desempeñarse como trabajador/a de servicio doméstico se 
establece en dieciocho años. Sin perjuicio de ello el Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay podrá, cuando medien razones fundadas, autorizarlo/a a partir de los 
quince años de edad.

En Sudáfrica, el párrafo 1 del artículo 23 de la Resolución Sectorial 7 fija una edad 
mínima para la admisión al servicio doméstico que coincide con la edad establecida 
en la legislación laboral de aplicación general y está en consonancia con los requisitos 
en materia de educación obligatoria:

1. Nadie puede emplear en el servicio doméstico a un niño: 

a) menor de 15 años; o

b) que no alcance la edad mínima para abandonar el sistema escolar, según lo esti-
pulado en cualquier ley, sea ésta 15 años o una edad superior.
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EJEMPLOS 
REGULACIÓN DE LOS “TRABAJOS LIGEROS” EFECTUADOS POR NIÑOS  

QUE NO ALCANZAN LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO

En Francia, el artículo 24 del Convenio colectivo nacional del personal de empleadores 
particulares estipula de manera estricta la duración y el tipo de tareas que pueden 
realizar los niños de entre 14 y 16 años en el sector del trabajo doméstico:

a) los adolescentes de entre 14 y 16 años sólo podrán ser contratados por un perío-
do equivalente a la mitad de sus vacaciones escolares y exclusivamente para 
realizar trabajos ligeros.

Los artículos 2 y 4 de la Ley de Trabajadores Jóvenes de Finlandia permiten emplear 
a jóvenes menores de 15 años, así como a aquéllos que están escolarizados, pero 
limita el horario de trabajo, la duración del empleo y el tipo de trabajo:

2. Admisión al trabajo

Una persona puede ser admitida a trabajar si ha cumplido los 15 años de edad y su 
asistencia a la escuela no es obligatoria.

Además, una persona puede ser admitida a trabajar si ha cumplido 14 años, o bien 
los cumple en el curso del año civil, y si el trabajo en cuestión es de carácter ligero, 
es decir, no pone en peligro su salud o desarrollo, ni obstaculiza su asistencia escolar. 
Su contratación debe cumplir estos requisitos:

1) Su duración máxima equivaldrá a la mitad de las vacaciones escolares, y

2) será de forma temporal en la época escolar o se tratará de trabajos puntuales de 
corta duración.

[...]

4) Horas de trabajo regulares

[...] Durante el año escolar, una persona en edad escolar podrá trabajar un máximo 
de siete horas los días en que no haya clase, y de dos horas los días de escuela. 
Sin embargo, la duración total de la jornada escolar y las horas de trabajo no puede 
exceder de ocho horas, y el número de horas de trabajo por semana no puede ser 
superior a 12 horas.

Además, esta Ley establece restricciones especiales del tiempo de trabajo para los 
trabajadores de 14 años (véase el capítulo 2 de la Ley).
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Recomendación núm. 201, subpárrafo 1 del párrafo 5

Tomando en consideración las disposiciones del Convenio (núm. 182) y la Recomen-
dación (núm. 190) sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999, los Miembros 
deberían identificar las modalidades de trabajo doméstico que, debido a su índole o a 
las circunstancias en que se practiquen, podrían dañar la salud, la seguridad o la mora-
lidad de los niños, y prohibir y erradicar esas modalidades de trabajo infantil.

EJEMPLOS 
CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO COMO PELIGROSO PARA LOS NIÑOS  

Y CONSIGUIENTE REGULACIÓN

En Brasil, el Decreto Nº 6.481, de 12 de junio 2008, contiene una lista de trabajos 
peligrosos diseñada con arreglo al Convenio núm. 182, en la que figura el servicio 
doméstico. Por consiguiente, está prohibido que los menores de 18 años realicen este 
trabajo. Sin embargo, los niños que tengan la edad mínima legal para el empleo podrán 
realizar tareas domésticas si el Ministerio de Trabajo, tras una evaluación pormenorizada, 
estima que su seguridad, salud y moral quedan debidamente protegidas. La lista de 
trabajos peligrosos describe los riesgos y repercusiones del trabajo doméstico.
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En Panamá, el Decreto Ejecutivo Nº 19, de 12 de junio de 2006, en su artículo 3, 
párrafo 11, recoge una lista de las peores formas de trabajo infantil y reconoce que 
el trabajo doméstico en hogares privados, tanto si el trabajador reside en el domicilio 
del empleador como si no, constituye una actividad potencialmente peligrosa, sobre 
todo cuando implica descanso limitado, largas jornadas de trabajo y el cuidado de 
personas o de la vivienda.

En Paraguay, el Decreto Nº 4.951/05, por el cual se reglamente la Ley Nº 1657/2001, 
sobre la aprobación y aplicación del Convenio y de la Recomendación sobre las peores 
formas de trabajo infantil, establece una lista de trabajos peligrosos que incluye el 
trabajo doméstico de niños. El decreto dispone, no obstante, que las autoridades 
competentes pueden autorizar el trabajo doméstico a los jóvenes de 16 y 17 años, 
si éstos son debidamente protegidos y reciben la formación profesional adecuada. 
El Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley Nº 1.680, 2001/01) reconoce la 
mayor vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes migrantes ante situaciones 
laborales peligrosas y de explotación. En el artículo 67 de este Código se prohíbe la 
contratación de adolescentes -que se definen como personas menores de 18 años- 
para efectuar trabajos domésticos fuera del territorio nacional.

En Côte d’Ivoire, la Orden Ministerial Nº 009-MEMEASS/CAB, de 19 de enero 
2012, prohíbe que se emplee a niños menores de 18 años como vigilantes en zonas 
urbanas, pues esto se considera un trabajo doméstico peligroso. En términos más 
generales, el Decreto Nº 1464/MTEFP/DGTLS adoptado en Togo el 12 de noviembre 
2007 prohíbe que los niños efectúen cualquier trabajo doméstico en los centros 
urbanos, por considerarlo peligroso.
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EJEMPLOS 
INCLUSIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS EN LA LEGISLACIÓN  

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La Ley del Trabajo de 2007 de Namibia da una definición muy general del término 
“trabajador”, de tal manera que pueda abarcar implícitamente a los trabajadores 
domésticos. Esta ley contiene amplias disposiciones contra la discriminación, así 
como procedimientos para presentar denuncias.

En el Perú, la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Ley 
Nº 28983 de 2007) no se limita a prohibir la discriminación, sino que establece las 
medidas que deben adoptar las autoridades públicas para lograr la igualdad de género 
en la práctica, prestando una atención particular a las trabajadoras domésticas. En el 
artículo 6 se dispone lo siguiente:

EI Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, en todos los sectores, 
adoptan políticas, planes y programas, integrando los principios de la presente Ley 
de manera transversal. Para tal efecto, son lineamientos:

[...]

f) Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso 
al empleo, en la formación, promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica 
remuneración por trabajo de igual valor. Se incluye entre los derechos laborales 
la protección frente al hostigamiento sexual y la armonización de las responsabili-
dades familiares y laborales.

g) Promover la formación de las trabajadoras y los trabajadores de la economía infor-
mal en las zonas urbanas y rurales.

h) Garantizar un trato no discriminatorio a las trabajadoras del hogar.

En España, el artículo 4 del Real Decreto 1620/2011 se centra en la protección 
de los trabajadores domésticos frente a la discriminación por parte de servicios de 
empleo públicos y privados.

[...]

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 bis de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, los servicios públicos de empleo y las agencias de coloca-
ción deberán garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el 
acceso al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna basada en motivos 
de origen, incluido el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o convicciones, 
opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social, lengua dentro 
del Estado y discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en condiciones 
de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

3. La publicidad de las ofertas de empleo que se formulen para la contratación de 
personas para el servicio doméstico no podrá contener discriminación alguna basada 
en los motivos indicados en el apartado anterior.
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EJEMPLOS 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS FRENTE AL ACOSO SEXUAL  

Y OTRAS FORMAS DE ACOSO DISCRIMINATORIO

En el estado de Nueva York (Estados Unidos), la Carta de Derechos de los 
Trabajadores Domésticos de 2010 reconoció las deficiencias en la protección de los 
derechos de estos trabajadores e introdujo la protección contra el acoso sexual y el 
acoso por motivos de sexo, raza, origen nacional y religión, de la siguiente manera:

S 296-B. Prácticas discriminatorias ilegales relativas a los trabajadores domésticos.

[...]

2. Será una práctica discriminatoria ilegal que un empleador:

a) Haga proposiciones sexuales indeseadas por el empleado doméstico, le solicite 
favores sexuales o bien mantenga cualquier otra conducta verbal o física de natu-
raleza sexual con respecto a dicho trabajador cuando:

i) el sometimiento a dicha conducta sea una condición explícita o implícita para 
el empleo de la persona;

ii) el sometimiento a dicha conducta o su rechazo sea el factor en el cual el 
empleador base sus decisiones con respecto al empleo del trabajador; o

iii) con tal conducta se pretenda interferir de manera desmesurada en el desem-
peño laboral del trabajador, creando un ambiente de trabajo intimidatorio, hos-
til u  ofensivo.

b) Someta a un trabajador doméstico a una situación de acoso por motivos de gé-
nero, raza, religión u origen nacional, cuando este tipo de acoso tenga como 
finalidad o efecto interferir de manera desmesurada en el desempeño laboral del 
trabajador, creando un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo.
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EJEMPLOS 
PROTECCIÓN DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN  

POR EMBARAZO

El artículo 22 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica contiene disposiciones 
detalladas sobre la licencia de maternidad para las trabajadoras del hogar. Además, 
en una nota adjunta se llama la atención sobre las disposiciones aplicables de la Ley 
de Relaciones Laborales en lo que respecta al despido improcedente:

Según se estipula en el artículo 187, párrafo 1, apartado e), de la Ley de Relaciones 
Laborales de 1995, el despido de una trabajadora a causa de su embarazo, de su in-
tención de quedarse embarazada o por cualquier otro motivo conexo, se considerará 
automáticamente injustificado. La definición de despido injustificado que figura en 
el artículo 186 de dicha ley incluye la negativa a permitir que la empleada retome su 
trabajo tras la licencia de maternidad que ha tenido con arreglo a cualquier ley, conve-
nio colectivo o contrato. A partir del 1º de abril de 2003, los trabajadores domésticos 
estarán amparados por la Ley de Seguro de Desempleo de 2001 y las trabajadoras 
tendrán derecho a solicitar prestaciones por maternidad con arreglo a dicha ley.

El apartado a) del artículo 4 de la Ley Nº 11.324 del Brasil prohíbe el despido de una 
trabajadora doméstica sin motivo justificado desde el momento en que se conoce su 
embarazo hasta cinco meses después del parto.
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5. ABUSO, ACOSO Y VIOLENCIA

Convenio núm. 189, artículo 5

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésti-
cos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.
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EJEMPLOS 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS CONTRA ABUSOS,  

ACOSO Y VIOLENCIA

En el Estado Plurinacional de Bolivia, el artículo 21 de la Ley de regulación del 
trabajo asalariado del hogar, de 2003, establece diversas obligaciones del empleador, 
entre las que figura una cláusula en la que se alude al trato respetuoso y a la ausencia 
de maltrato:

Son obligaciones del empleador:

a. Brindar a los(as) trabajadores(as) asalariados(as) del hogar, un trato considerado, res-
petuoso, acorde a la dignidad humana, absteniéndose de maltratos físicos o de palabra…

Por otra parte, el artículo 23 asigna a determinados organismos públicos la 
responsabilidad de investigar las denuncias por abusos presentadas por trabajadores 
domésticos:

La Brigada de Protección de la Mujer y Familia, Policía, Ministerio Público y las autori-
dades competentes, recibirán quejas o demandas de trabajadores(as) asalariados(as) 
del hogar, sobre: abusos, agresión física, acoso sexual o de otra índole, de parte de 
empleadores, hijos, parientes y otros, debiendo iniciarse las investigaciones corres-
pondientes de parte de las autoridades competentes.

La institución que procese o compruebe la denuncia, deberá remitir de inmediato 
los antecedentes del hecho a la Inspectoría del Trabajo, para la regulación del pago 
de salarios y beneficios sociales, sin que se suspendan las acciones legales corres-
pondientes. …

Las acciones delictivas, serán remitidas al Ministerio Público, para el procesamiento 
correspondiente.

En Austria, el artículo 22 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados 
de hogares particulares permite a las autoridades prohibir el empleo de trabajadores 
domésticos menores de 18 años, cuando los empleadores u otros miembros del 
hogar hayan sido condenados por determinados delitos:
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§ 22. (1) Cuando una persona haya sido condenada en última instancia por un acto 
delictivo contra la vida, la salud o la integridad física de otros, o que atente contra 
la moral, la autoridad administrativa del distrito puede prohibir al condenado y a las 
personas que viven en su hogar, durante un período determinado o para siempre, 
emplear a menores de edad si, vistas las circunstancias del caso, se teme que los 
jóvenes puedan correr peligro.

(2) Todo empleador a quien se haya hecho una prohibición en el sentido del párrafo 
1 estará obligado a rescindir inmediatamente cualquier relación laboral existente con 
un menor de edad.

En Singapur, el Reglamento sobre el empleo de mano de obra extranjera (permisos 
de trabajo), en que se establecen las condiciones que deben cumplir los empleadores 
de trabajadores domésticos extranjeros, dispone lo siguiente:

[…]

10. El empleador no maltratará al trabajador extranjero y no causará ni permitirá a 
sabiendas que sea maltratado por ninguna otra persona. Se considerará que un tra-
bajador extranjero es maltratado si:

a) es sometido a abuso físico o sexual, o a intimidación delictiva;

b) el empleador u otra persona realiza cualquier acción que atente o pueda atentar 
contra la salud o la seguridad del trabajador extranjero, o bien insta a éste a reali-
zar dicha acción; 

c) el empleador u otra persona descuida o abandona al trabajador extranjero en cir-
cunstancias que perjudiquen o sean susceptibles de perjudicar su salud o seguri-
dad; o 

d) el empleador u otra persona comete un acto perjudicial para el bienestar del tra-
bajador extranjero.

Por otra parte, el artículo 72 del Código Penal de Singapur se refiere a los delitos 
específicos contra la integridad de los trabajadores domésticos, tales como causarles 
daños o heridas graves, recluirlos ilegalmente, agredirlos o someterlos a violencia 
delictiva, o atentar al pudor de los trabajadores de diversas formas. Las sanciones 
impuestas a los empleadores u otros miembros del hogar por esos delitos pueden 
ser 1,5 veces mayores si la víctima del delito no fuese un trabajador doméstico.

Los empleadores que sean declarados culpables de abusos físicos o psicológicos, 
explotación o maltrato, u otros delitos contra su personal doméstico no podrán volver 
a emplear a trabajadores de hogar. 58 El Ministerio de Mano de Obra (MOM) exige la 
asistencia de un empleador a un programa de orientación cuando ya haya contratado 
a cuatro trabajadores domésticos extranjeros diferentes en un año y solicite el quinto 
permiso. Para obtener el sexto permiso, el empleador deberá entrevistarse con un 
funcionario del MOM. Si se producen cambios, la solicitud puede ser rechazada, a 
no ser que se aporte una justificación satisfactoria.
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6. CONDICIONES DE VIDA   

Convenio núm. 189

Artículo 6

Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domés-
ticos, 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.
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Recomendación núm. 201, párrafo 17

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 equi-
pada 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 acondi-
cionado 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.

EJEMPLOS 
SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO Y COMIDA

En Austria, el artículo 4 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados 
de hogares particulares, de 1962, estipula lo siguiente:

§ (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 emplea-
dos. 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.
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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:

[...]

b) Proporcionar a los(as) trabajadores(as) que habitan en el hogar donde prestan el 
servicio, una habitación adecuada e higiénica; con 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 pro-
porcionar alimentación y habilitación.

La alimentación deberá ser sana y suficiente, y comprenderá como mínimo el de-
sayuno, 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 propor-
cionar al trabajador extranjero un alojamiento aceptable, conforme a los requisitos 
establecidos en cualquier ley, regulación, directiva, directriz, circular u otro instru-
mento similar emitido por el Gobierno de Singapur.

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”)1. La naturaleza y el tamaño del alojamiento y las instalaciones conexas 
deben especificarse en el anexo, que ha de ser firmado por ambas partes.
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EJEMPLOS 
DERECHO DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS A LA PRIVACIDAD DE LA COMUNICACIÓN

en Irlanda, el artículo 5.2.1 del Código de prácticas para la protección de las personas 
empleadas en hogares de otras personas protege la privacidad de las llamadas 
telefónicas personales del trabajador doméstico, y sólo permite la vigilancia del 
empleador en el lugar de trabajo si así se ha acordado en las condiciones de empleo 
que éste ha proporcionado por escrito al trabajador:

Cuando un empleador pretenda establecer un sistema de vigilancia del lugar de 
trabajo en el hogar, deberá incluir una disposición al respecto en las condiciones 
de empleo que se especifican en el punto 5.1. Asimismo, los objetos personales 
del empleado sólo podrán ser registrados si dichas condiciones incluyen una au-
torización para efectuar registros. Ahora bien, éstos deberán ser excepcionales y 
realizarse en presencia del trabajador. La autorización de llevar a cabo registros no 
permite leer el correo personal del empleado ni escuchar sus conversaciones tele-
fónicas personales.
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7. TIEMPO DE TRABAJO
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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 con convenios colectivos, teniendo en cuenta las característi-
cas 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 libre-
mente 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.
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EJEMPLOS 
LÍMITES DE LAS HORAS NORMALES DE TRABAJO

En Francia, el apartado a) 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 (1), 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 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.

El párrafo 1 del artículo 19 de la Ley de Empleo y Relaciones Laborales de 2004, de la 
República Unida de Tanzanía, 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:

Establécese la limitación de la jornada laboral de las/os trabajadoras/es domésticas/os 
en un máximo legal de ocho horas diarias, y de cuarenta y cuatro horas semanales.
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EJEMPLOS 
LÍMITACIÓN DEL NÚMERO DE HORAS EXTRAORDINARIAS 

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.

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”.

EJEMPLO 
HORAS EXTRAORDINARIAS EN CASOS DE EMERGENCIA

El artículo 8 de la Ley de Finlandia sobre el empleo de trabajadores del hogar (Nº 51/ 
1977) permite sobrepasar las horas normales de trabajo de acuerdo con lo siguiente:
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Cuando se produzca de manera imprevista un accidente, caso repentino de enfer-
medad u otro suceso similar en el hogar del empleador y ello ponga o amenace 
verdaderamente con poner en peligro la vida, la salud o la propiedad, se podrá pedir 
a los trabajadores que lleven a cabo las tareas de emergencia que exijan las circuns-
tancias, fuera del horario de trabajo habitual [...] Cada vez que se dé esta situación, 
podrán realizarse trabajos de emergencia durante un período máximo de dos sema-
nas, sin que se rebasen 20 horas.

Cabe destacar que, cuando los empleadores piden a los trabajadores domésticos 
que realicen tareas de emergencia, la ley finlandesa les exige que escriban de 
inmediato al organismo competente encargado de la seguridad y la salud en el 
trabajo para notificarle la extensión del horario de trabajo, su motivo, el número de 
horas añadidas y la duración probable de la situación de emergencia. Además, la ley 
establece que dicha autoridad podrá limitar o interrumpir las tareas de emergencia, 
previa investigación. Así, esta legislación reconoce y trata de minimizar los efectos 
negativos del exceso de horas en la salud de los trabajadores domésticos, al tiempo 
que admite la necesidad de que en algunos casos se realicen trabajos de emergencia.

EJEMPLOS 
COMPENSACIÓN DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS

En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares 
establece, en el artículo 15, sección b), párrafo 3, una compensación monetaria o 
tiempo libre, según dos tasas de incremento distintas, en función del número de 
horas extraordinarias trabajadas:

[Las horas extraordinarias] serán compensadas mediante una remuneración o recu-
peración de tiempo libre, según un incremento del 25 por ciento (para las primeras 
ocho horas extraordinarias) y del 50 por ciento (para el tiempo de trabajo extraordi-
nario superior a ocho horas).

En Austria, el párrafo 5 del artículo 5 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y 
los empleados de hogares particulares establece lo siguiente:

Si no se concede ningún período de descanso como compensación de [dichas] horas 
extraordinarias en las dos semanas civiles siguientes, deberá hacerse un pago espe-
cial en concepto de dichas horas adicionales trabajadas. El pago deberá equivaler a 
la remuneración de esas horas de trabajo con un suplemento en función de las tasas 
mínimas aplicables.
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En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7, parte D, artículo 12, prevé una compensación 
pecuniaria o una combinación de la compensación pecuniaria y de tiempo libre, con 
el acuerdo de las partes:

1) Un empleador deberá pagar a un trabajador doméstico al menos una vez y media 
su sueldo por las horas extraordinarias trabajadas.

2) Sin perjuicio del párrafo 1), podrá llegarse a un acuerdo según el cual el empleador:

i) deberá pagar al trabajador doméstico no menos de su salario ordinario por las 
horas extraordinarias trabajadas y concederle al menos 30 minutos de tiempo 
libre con remuneración completa por cada hora extraordinaria efectuada; o

ii) deberá conceder al trabajador doméstico por lo menos 90 minutos de tiempo 
libre remunerado por cada hora extraordinaria efectuada.

EJEMPLOS 
MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS

El artículo 31 de la ley de Finlandia sobre el empleo de trabajadores del hogar exige 
que el empleador haga un seguimiento de las horas extraordinarias efectuadas por 
los trabajadores domésticos:

Los empleadores deberán diseñar un programa de trabajo en el que se indique el 
inicio y el final de la jornada laboral, las pausas [...] y el período de descanso semanal.

Recomendación núm. 201, subpárrafo 1 del párrafo 8 

Se deberían registrar con exactitud las horas de trabajo realizadas, inclusive las horas 
extraordinarias y los períodos de disponibilidad laboral inmediata, en consonancia con 
el párrafo 3 del artículo 10 del Convenio, y el trabajador doméstico debería poder acce-
der fácilmente a esta información.
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Los empleadores deberán mantener un registro independiente de los trabajos de 
emergencia que pueda haber y de las horas extraordinarias, junto con el incremento 
salarial que perciban por ese concepto. También deben figurar en el registro todo 
trabajo dominical y el aumento salarial que conlleve, y todo trabajo que se efectúe 
durante el período de descanso semanal, con la consiguiente reducción del horario 
normal de trabajo o la remuneración que se pague por dicho trabajo. 

El programa de trabajo y el registro mencionados en este artículo deberán estar 
disponibles para su consulta por el trabajador y, previa solicitud, para su inspección 
por el organismo encargado de la seguridad y la salud. Cuando así se solicite, los 
empleadores deberán proporcionar al trabajador o a su representante un informe 
escrito de las inscripciones relativas a los trabajadores que figuran en el registro.

Recomendación núm. 201, subpárrafo 2 del párrafo 11 

 El día fijo de descanso semanal debería determinarse de común acuerdo entre las 
partes, en conformidad con la legislación nacional o convenios colectivos, atendiendo 
a los requerimientos del trabajo y a las necesidades culturales, religiosas y sociales del 
trabajador doméstico.
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EJEMPLOS 
ESTABLECIMIENTO DE LA CANTIDAD MÍNIMA DE HORAS DE DESCANSO DIARIO Y SEMANAL

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 
referencia, los 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] período 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).

[…]

3) 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.

4) 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 
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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).

EJEMPLOS 
DEFINICIÓN DE CIRCUNSTANCIAS EN QUE ES POSIBLE TRABAJAR DURANTE PERÍODOS  

DE DESCANSO DIARIO Y SEMANAL

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:

[…]

6) 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.

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.
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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].

EJEMPLO 
AUTORIZACIÓN PARA ACUMULAR PERÍODOS DE DESCANSO SEMANAL 

Al tiempo que estipula un descanso semanal de 36 horas, el artículo 16 de la 
Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica también permite suspender el cumplimiento de 
este requisito en casos concretos, si las partes así lo convienen: “[…] un acuerdo por 
escrito puede establecer un período de descanso de al menos 60 horas consecutivas 
cada dos semanas”. Asimismo, en los artículos 17 y 18 se dispone que deberá 
abonarse una compensación cuando el trabajo se lleve a cabo excepcionalmente un 
domingo o un día festivo.

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.
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EJEMPLOS 
NÚMERO Y DURACIÓN DE LOS PERÍODOS DE DESCANSO

En Zimbabwe, el Reglamento sobre las relaciones laborales y el empleo (trabajadores 
domésticos), de 1992, establece lo siguiente en su artículo 5, párrafo 3:

Ningún empleador podrá exigir ni permitir que un trabajador doméstico trabaje du-
rante un período continuo de seis horas y media sin hacer una pausa de al menos 
treinta minutos para tomar un refrigerio, una pausa de una hora como mínimo 
para almorzar y una pausa de por lo menos quince minutos para tomar una bebida 
caliente.

En Sudáfrica, el artículo 15, párrafo 1, de la Resolución Sectorial 7 garantiza el 
derecho de todos los trabajadores domésticos a disfrutar de una pausa:

El empleador deberá conceder al trabajador doméstico que trabaje de forma conti-
nuada durante más de cinco horas una pausa para comer que dure al menos una 
hora seguida.

En Austria, el artículo 5, párrafo 3, de la Ley federal sobre el servicio doméstico 
y los empleados de hogares particulares prevé que los trabajadores de hogar que 
viven en el domicilio del empleador disfruten de un total de tres horas de tiempo de 
descanso, incluyendo dos períodos de 30 minutos ininterrumpidos cada uno para 
comer, y que los demás empleados domésticos tengan derecho a realizar pausas en 
función de la duración total de su jornada laboral:

Si sobrepasa 4,5 horas, la jornada laboral deberá ser interrumpida por una o varias 
pausas preestablecidas, cuya duración siga las pautas que se indican a continuación. 
Las pausas deberán durar como mínimo:

de 4,5 a 6 horas de trabajo…… 20 minutos,

de 6 a 8 horas de trabajo…… 30 minutos,

de 8 a 9 horas de trabajo…… 45 minutos,

más de 9 horas de trabajo…… 60 minutos.

Recomendación núm. 201, párrafo 10

Los Miembros deberían adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésti-
cos tengan derecho a períodos de descanso adecuados durante la jornada de trabajo, 
de manera que puedan tomar las comidas y pausas.
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EJEMPLO 
EXCEPCIÓN A LAS PAUSAS ESTABLECIDAS

En Sudáfrica, el artículo 15, párrafo 2, de la Resolución Sectorial 7 limita estrictamente 
la modificación del horario para las pausas/comidas de los trabajadores domésticos:

Mientras el trabajador doméstico disfrute de una pausa para comer, el empleador 
sólo podrá pedirle o permitirle que realice tareas que no puedan ser desatendidas y 
que no puedan ser efectuadas por otro trabajador doméstico.

EJEMPLOS 
DEFINICIONES RELATIVAS A LAS PAUSAS EN EL TRABAJO

En Finlandia, el artículo 6 de la Ley sobre el empleo de trabajadores del hogar 
establece lo siguiente:

[…] las pausas de un mínimo de una hora durante las cuales el trabajador [del hogar] 
queda liberado de sus obligaciones y está autorizado a salir libremente del lugar de 
trabajo no se contabilizarán [en el tiempo de trabajo remunerado].

En Malta, la Ordenanza de 1976 sobre reglamentación del salario promulgada por 
el Consejo de Salarios del Servicio Doméstico, en su tenor enmendado, define las 
«horas de trabajo» como

el período, de cualquier día, durante el cual las personas asalariadas se encuentran a 
disposición del empleador, período del que quedan excluidos los intervalos previstos 
para las comidas y el descanso.
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EJEMPLOS 
LIMITACIONES AL TRABAJO NOCTURNO

En Zimbabwe, el artículo 5, párrafo 2, del Reglamento sobre las relaciones laborales 
y el empleo (trabajadores domésticos), de 1992, establece lo siguiente:

No se exigirá al trabajador doméstico cuyo domicilio se encuentre fuera de los lo-
cales del empleador que preste servicios después de las 19 horas.

El artículo 9 de la Ley sobre el empleo de trabajadores del hogar de Finlandia 
establece restricciones al trabajo nocturno entre las 23 horas y las 6 horas de la 
mañana siguiente, que sólo puede efectuarse con el consentimiento del trabajador, 
salvo en casos de emergencia:

Los empleadores pueden requerir que los trabajadores del hogar presten servicios 
entre las 6 y las 23 horas.
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En otros momentos del día [es decir, durante la noche], se podrá exigir a los trabaja-
dores del hogar que presten servicios únicamente en los siguientes casos:

1) para llevar a cabo trabajos de emergencia [...];

2) cuando el trabajador dé su consentimiento para permanecer en disponibilidad 
laboral inmediata, o para llevar a cabo tareas conexas […]; o

3) cuando el trabajador dé su consentimiento para trabajar temporalmente durante 
la noche, de manera temporal, si ellos es absolutamente necesario por motivos 
imperiosos.

En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares 
reconoce que ciertos tipos de trabajo nocturno que realizan los trabajadores 
domésticos son incompatibles con el trabajo diurno de tiempo completo. 
Concretamente, en los artículos 3 (sección b), párrafo 7), y 6 (sección b), párrafo 1) 
se describen las circunstancias en que se puede requerir que los trabajadores 
domésticos que no tienen habitación privada en el lugar de trabajo permanezcan 
junto a una persona enferma durante la noche cuando sus circunstancias puedan 
hacer necesaria la intervención de estos trabajadores en cualquier momento. En el 
convenio colectivo se precisa que dicha modalidad de empleo no es compatible con 
un empleo a tiempo completo en horario diurno.

EJEMPLO 
COMPENSACIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO

En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7, en su artículo 13, exige que la realización 
de trabajo nocturno sea objeto de un acuerdo establecido previamente entre el 
empleador y el trabajador, que ha de incluir disposiciones sobre la prestación 
compensatoria concertada que recibirá el trabajador, así como sobre el transporte 
desde y hacia el domicilio del trabajador cuando éste no resida en el hogar del 
empleador. Si el empleador requiere que el trabajador doméstico preste servicios 
durante un período de más de una hora después de las 22 horas y antes de las 6 
horas de la mañana siguiente por lo menos cinco veces al mes o 50 veces al año, 
el empleador deberá dar cumplimiento a las disposiciones detalladas sobre trabajo 
nocturno contenidas en los párrafos 3 y 4 del artículo 17 de la Ley de Condiciones 
Básicas de Empleo.
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Convenio núm. 189, artículo 10, párrafo 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 reque-
rimientos 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.

Recomendación núm. 201, párrafo 9, subpárrafo 1)

Con respecto a los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no dispo-
nen libremente de su tiempo y permanecen a disposición de los miembros del hogar 
para responder a posibles requerimientos de sus servicios (períodos de disponibilidad 
laboral inmediata), los Miembros, en la medida que se determine en la legislación 
nacional o en convenios colectivos, deberían reglamentar:

a) el número máximo de horas por semana, por mes o por año en que se puede soli-
citar al  trabajador doméstico que permanezca en disponibilidad laboral inmediata, 
y la forma en que se podrían calcular esas horas;

b) el período de descanso compensatorio a que tiene derecho el trabajador domés-
tico si el período normal de descanso es interrumpido por un período de disponi-
bilidad laboral inmediata; y

c) la tasa según la cual deberían remunerarse las horas de disponibilidad laboral 
inmediata.
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EJEMPLOS 
REGULACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO EN DISPONIBILIDAD INMEDIATA

En la República Checa, el artículo 95 del Código del Trabajo (Ley Nº 262/2006 
(refundida)) exige que ambas partes en la relación de trabajo se pongan de acuerdo 
para la realización de horas de disponibilidad laboral inmediata y fija criterios para la 
remuneración de los períodos de disponibilidad:

1) El empleador de personal doméstico sólo podrá requerir que se efectúen horas 
en disponibilidad laboral inmediata cuando esta modalidad de trabajo haya sido ob-
jeto de un acuerdo previo con la trabajadora o el trabajador. La persona que efectúe 
horas en disponibilidad inmediata tendrá derecho a una remuneración por lo menos 
equivalente al 10 por ciento de sus ingresos medios, salvo que se haya convenido 
otra proporción o cuantía en el convenio colectivo pertinente.

2) Cuando una persona efectúe horas en disponibilidad inmediata, tendrá derecho a 
un sueldo o salario […] El tiempo de trabajo en disponibilidad inmediata que exceda 
del horario de trabajo habitual por semana se considerará trabajo en horas extraor-
dinarias.

En Finlandia, el artículo 6 de la Ley sobre el empleo de trabajadores del hogar 
establece lo siguiente:

En los casos en que los trabajadores están obligados por contrato a permanecer en 
el hogar del empleador a fin de estar disponibles para trabajar, en particular para cui-
dar de los niños, de miembros de la familia enfermos o de otros miembros del hogar, 
no menos de la mitad de dicho tiempo de disponibilidad laboral se contabilizará como 
horas de trabajo normales efectuadas, o se remunerará por separado [por lo menos 
a razón de la mitad de la remuneración básica que se pagaría por el mismo número 
de horas en horario normal].

En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares 
regula de forma bastante detallada las denominadas “horas de presencia 
responsable» de los trabajadores domésticos que se ocupan de niños, ancianos y 
personas con discapacidad. Las «horas de presencia responsable» se definen de la 
siguiente forma:

Son horas de presencia responsable aquellas en que la persona asalariada puede uti-
lizar su tiempo para sí misma, pero manteniéndose disponible para prestar servicio 
en cualquier momento, de ser necesario.
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A efectos de la remuneración, una hora de presencia responsable equivale a 2/3 de 
una hora de trabajo corriente (artículo 3, sección a)). Por otra parte, en el artículo 6 del 
convenio colectivo se describe el tipo de situación en que se puede requerir que un 
trabajador doméstico pernocte en el domicilio del empleador a fin de estar disponible 
durante la noche en caso de que se necesiten sus servicios («presencia nocturna»):

La presencia nocturna compatible con un empleo de jornada diurna se define como 
la obligación que la persona asalariada tiene de dormir en el domicilio del emplea-
dor, en un cuarto individual, sin efectuar su trabajo habitual, pero manteniéndose 
disponible para prestar servicios eventualmente en el marco de sus funciones. La 
duración de la presencia nocturna no puede exceder de 12 horas. Salvo caso excep-
cional, no se podrá exigir a la persona asalariada que efectúe más de cinco noches 
consecutivas de presencia y disponibilidad laboral.

La presencia nocturna se ha de remunerar según una tasa global no inferior a 1/6 del 
salario que se paga habitualmente por un tiempo de trabajo idéntico en horario normal. 
Esta remuneración se incrementará en función de la naturaleza del trabajo y del número 
de intervenciones. Si la persona asalariada ha de intervenir varias veces todas las noches, 
la totalidad de las horas de trabajo efectuadas en horario nocturno se considerarán como 
horas de presencia responsable. Tanto las horas de presencia nocturna como las horas 
de presencia responsable han de ser objeto de un acuerdo por escrito.

En España, el Real Decreto 1620/2011 regula los períodos de disponibilidad laboral 
inmediata («tiempos de presencia») en los párrafos 1 y 2 de su artículo 9, de la 
siguiente manera:

1. La jornada máxima semanal de carácter ordinario será de cuarenta horas de trabajo 
efectivo, sin perjuicio de los tiempos de presencia, a disposición del empleador, que 
pudieran acordarse entre las partes. El horario será fijado por acuerdo entre las partes.

Una vez concluida la jornada de trabajo diaria y, en su caso, el tiempo de presencia 
pactado, el empleado no estará obligado a permanecer en el hogar familiar.

2. Respetando la jornada máxima de trabajo y los periodos mínimos de descanso, 
el tiempo de presencia tendrá la duración y será objeto de retribución o compensa-
ción en los mismos términos que acuerden las partes. En todo caso, salvo que se 
acuerde su compensación con períodos equivalentes de descanso retribuido, las 
horas de presencia no podrán exceder de veinte horas semanales de promedio en 
un periodo de referencia de un mes y se retribuirán con un salario de cuantía no 
inferior al correspondiente a las horas ordinarias.

El artículo 14 de la Resolución Sectorial 7 de Sudáfrica define los períodos de 
disponibilidad inmediata con respecto al trabajo realizado por la noche. Así, los 
trabajadores sólo pueden ser convocados a prestar servicios que se necesiten de 
forma urgente:

1) [...] se entiende por tiempo de disponibilidad laboral inmediata cualquier período 
comprendido entre las 20 horas y las 6 horas de la mañana siguiente durante el cual 
se necesite que el trabajador doméstico permanezca en el lugar de trabajo, pudiendo 
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descansar o dormir, pero manteniéndose disponible para trabajar tan pronto se nece-
siten sus servicios.

2) El empleador sólo podrá requerir o permitir que un trabajador doméstico se man-
tenga en disponibilidad inmediata cuando tal modalidad de trabajo sea objeto de un 
acuerdo por escrito y a condición de que el trabajador doméstico reciba una compen-
sación consistente en el pago de una suma de por lo menos 20,00 rand por turno.

3) El empleador no podrá requerir ni permitir que un trabajador doméstico se man-
tenga en disponibilidad inmediata más de cinco veces al mes o 50 veces al año.

4) El empleador sólo podrá requerir o permitir que un trabajador doméstico [en dis-
ponibilidad laboral inmediata] efectúe trabajos que sea imprescindible llevar a cabo 
sin demora.

Al definir expresamente las horas de disponibilidad inmediata como horas de trabajo 
nocturno, la legislación de Sudáfrica ha impedido que la modalidad de trabajo en 
disponibilidad socave las limitaciones y los requisitos de compensación relativos 
a las horas normales de trabajo. Cuando la duración del período de trabajo en 
disponibilidad sea superior a tres horas, será obligatorio pagar dicho tiempo como 
horas extraordinarias o compensarlo con tiempo libre (artículo 14, párrafo 4), además 
de la asignación correspondiente por turno de disponibilidad.
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EJEMPLOS 
REGULACIÓN DE LAS VACACIONES ANUALES

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 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 tiem-
po completo o a tiempo parcial) que en el curso del año de referencia (contado 
desde el 1º 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 perío-
dos 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 contra-
to de trabajo, a fin de permitir que la persona asalariada organice sus vacaciones.

Recomendación núm. 201, párrafo 13

El tiempo dedicado por los trabajadores domésticos al acompañamiento de los miem-
bros del hogar durante las vacaciones no se debería contabilizar como período de vaca-
ciones anuales pagadas de estos trabajadores.
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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 1º de mayo y el 31 de octubre del mismo año.

Cuando el derecho a vacaciones acumulado sea inferior a 12 días hábiles, estas vaca-
ciones 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.

[...]

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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EJEMPLOS 
MODALIDADES DE PAGO DURANTE LOS PERÍODOS DE VACACIONES ANUALES

El Reglamento sobre las relaciones laborales y el empleo (trabajadores domésticos), 
de 1992, de Zimbabwe exige que el trabajador doméstico reciba antes de su partida 
el pago correspondiente al período en que disfrutará de sus vacaciones:

[a] el trabajador doméstico que se apresta a disfrutar de sus vacaciones deberá reci-
bir antes de su partida el salario correspondiente al período en que se encontrará en 
vacaciones.

En Francia, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores particulares 
prevé en su artículo 16, sección e), que:

Las vacaciones anuales pagadas han de remunerarse en el momento en que se 
toman. […] Las prestaciones en especie que la persona asalariada deja de percibir 
durante las vacaciones no se descontarán del importe de su remuneración.

Del mismo modo, la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados 
de hogares particulares de Austria establece, en su artículo 9, párrafo 2, que 
durante las vacaciones anuales los trabajadores domésticos tendrán derecho 
a percibir en efectivo las prestaciones que, habitualmente, reciben en especie 
durante el período de trabajo. En el mismo artículo se dispone que, además de 
la remuneración monetaria normal, el personal doméstico percibirá una paga 
extraordinaria por vacaciones, de una cuantía que se determinará en función de 
sus años de servicio:

[...] La cuantía de la paga extraordinaria por vacaciones será igual al doble de la remu-
neración monetaria mensual del trabajador cuando éste tenga menos de 20 años de 
servicio, o a 2,5 veces dicha remuneración mensual cuando el trabajador tenga más 
de 20 años de servicio.
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EJEMPLOS 
DERECHO A DÍAS FESTIVOS

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:

En el entendido de que, cuando el trabajador doméstico acepte trabajar un día fes-
tivo, se le deberá abonar, además del pago contemplado en este párrafo 1, un sub-
sidio 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, ten-
drá 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 fes-
tivo, 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 por cada 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.

EJEMPLOS 
DERECHO A LA LICENCIA DE ENFERMEDAD

En Austria, el artículo 10 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los 
empleados de hogares particulares establece lo siguiente:

1) Cuando, después de haber entrado al servicio del empleador, la persona asa-
lariada 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 rela-
ción 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, 
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la persona asalariada tendrá derecho a percibir la mitad de la remuneración por un 
período 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 asa-
lariada tendrá derecho, desde el inicio de la relación laboral, a continuar percibiendo 
su remuneración hasta ocho semanas. La duración de este derecho a la remune-
ración 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).

El Código del Trabajo de Viet Nam, 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 sala-
rio 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 domésti-
co tendrá derecho a licencia sólo después de haber prestado servicios al emplea-
dor 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 licen-
cia, 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.



75

GUÍA PARAY DISEÑAR LEYES LABORALES

7. TIEMPO DE TRABAJO  |

EJEMPLOS 
DERECHO A LA LICENCIA DE MATERNIDAD

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 Labo-
rales, de 1985.
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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 consecu-
tivos 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 aleja-
miento 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 sema-
nas después del nacimiento de su hijo, a menos que un médico o una partera certi-
fique 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 mater-
nidad de seis semanas después del aborto espontáneo o de la muerte fetal, inde-
pendientemente de que la trabajadora doméstica se 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.
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En Burkina Faso, el Decreto Nº 2010-807/PRES/PM/MTSS de 31 de diciembre de 
2010 que establece las condiciones de trabajo del personal doméstico 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.
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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.
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EJEMPLOS 
COBERTURA BRINDADA POR UN RÉGIMEN GENERAL DE SALARIO MÍNIMO NACIONAL

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 algu-
nos 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 condi-
ciones establecidos en el ordenamiento laboral común. Dicho salario mínimo se en-
tiende 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.

Este salario podrá ser objeto de mejora a través de pacto individual o colectivo.

En Trinidad y Tabago, 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.
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EJEMPLOS 
COBERTURA BRINDADA POR UN SALARIO MÍNIMO SECTORIAL O UN SALARIO MÍNIMO  

ESPECÍFICO PARA LA OCUPACIÓN

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 y a otras condiciones de empleo que considere necesarias a fin de 
garantizar un nivel de subsistencia equitativo y razonable para las personas emplea-
das 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 
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 360a, párrafo 1, dispone lo 
siguiente:

Cuando, en una rama de actividad económica o en una profesión, los salarios apli-
cados 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 pro-
puesta 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 360a, 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).
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Convenio núm. 189, artículo 12, párrafo 1

Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en efec-
tivo, 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.

EJEMPLOS 
PROTECCIÓN DE LOS SALARIOS

En Sudáfrica, el artículo 5 de la Resolución Sectorial 7 dispone lo siguiente:

1) El empleador debe pagar al trabajador doméstico:

a) en la moneda de Sudáfrica;

b) cada día, cada semana, cada quincena o cada mes; y

c) en efectivo, por cheque o por depósito directo en una cuenta designada por el 
trabajador doméstico.

2) Todo pago en efectivo o con cheque debe entregarse a cada trabajador  doméstico:

a) en el lugar de trabajo;

b) durante el horario de trabajo del trabajador doméstico; y

c) en un sobre cerrado, que pasa a ser propiedad del trabajador doméstico.

3) El empleador debe pagar al trabajador doméstico en el día de pago previsto con 
el acuerdo del trabajador doméstico.
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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 trabaja-
dores 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 pa-
garse en especie, a fin de no disminuir indebidamente la remuneración necesaria para 
el mantenimiento de los trabajadores domésticos y de sus familias;

b) calcular el valor monetario de los pagos en especie, tomando como referencia cri-
terios 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 bene-
ficio 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 aloja-
miento, 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.
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EJEMPLOS 
PAGOS EN ESPECIE

Estado Plurinacional de Bolivia: En su artículo 14, la Ley de regulación del trabajo 
asalariado del hogar, de 2003, prohíbe en general los pagos en especie en el sector 
del trabajo doméstico:

El trabajo asalariado del hogar, será remunerado mensualmente en moneda de cur-
so legal, quedando prohibido el pago fraccionado y en especie, con un salario no 
inferior al mínimo nacional.
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Quebec, Canadá: La Ley sobre las Normas del Trabajo establece lo siguiente:

51. El monto máximo que un empleador puede exigir a un asalariado por su aloja-
miento y comida es el que fije el Gobierno mediante reglamento.

51.0.1. No obstante lo dispuesto en el artículo 51, el empleador de una trabajadora 
o trabajador doméstico no podrá exigirle el pago ni de su alojamiento ni de las comi-
das en la residencia del empleador.

Brasil: La Ley Nº 5.859, de 11 de diciembre de 1972, en su forma enmendada por 
la Ley Nº 11.324, de 16 de julio de 2006, establece lo siguiente:

Artículo 2o-A. Se prohíbe que los empleadores de trabajadores domésticos efectúen 
descuentos del salario de sus empleados por el suministro de comida, ropa, medios 
de aseo o alojamiento.

§ 1o Podrán descontarse los gastos de alojamiento a que se refiere el párrafo intro-
ductorio del presente artículo cuando dicho alojamiento se ofrezca en un local distin-
to de la residencia particular en que tiene lugar la prestación del servicio doméstico, 
a condición de que esa posibilidad haya sido acordada expresamente por las partes.

§ 2o Los gastos mencionados en el párrafo introductorio del presente artículo no 
tienen carácter salarial y no podrán incluirse entre los componentes de la remune-
ración a ningún efecto.

Francia: En su artículo 6, el Convenio colectivo nacional del personal de empleadores 
particulares establece lo siguiente:

En el caso de las personas asalariadas que deben prestar servicio de presencia 
nocturna, 1 su alojamiento en la residencia del empleador no deberá incluirse en la 
evaluación de las prestaciones en especie, y por lo tanto no podrá descontarse del 
salario neto.

En el artículo 20, sección a), párrafo 5, las «prestaciones en especie» se definen 
como las comidas o el alojamiento suministrados por el empleador.

En España, el Real Decreto 1620/2011, en su artículo 8, párrafo 2, se refiere a la 
limitación de los pagos en especie en los siguientes términos:

Las percepciones salariales se abonarán por el empleador en dinero, bien en mo-
neda de curso legal o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de 
entidades de crédito, previo acuerdo con el trabajador. No obstante, en los casos de 
prestación de servicios domésticos con derecho a prestaciones en especie, como 
alojamiento o manutención, se podrá descontar por tales conceptos el porcentaje 
que las partes acuerden, siempre y cuando quede garantizado el pago en metálico, 
al menos, de la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo mensual y 
sin que de la suma de los diversos conceptos pueda resultar un porcentaje de des-
cuento superior al 30 por 100 del salario total.



PROTECCIÓN EFICAZ DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS

88

En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7 prohíbe que los artículos o servicios 
proporcionados por el empleador y destinados específicamente a su uso en el 
trabajo se consideren parte de la remuneración, y por otra parte limita el valor de los 
pagos en especie en forma de alojamiento al 10 por ciento del salario.

El artículo 7, párrafo 1, de la Resolución Sectorial 7 dispone lo siguiente:

Un empleador no puede recibir ningún pago directo o indirecto, o retener ningún 
pago de un trabajador doméstico en relación con:

a) el empleo o la formación profesional de ese trabajador doméstico;

b) el suministro de cualquier equipo de trabajo o de herramientas;

c) el suministro de ropa de trabajo; o

d) cualquier alimento suministrado al trabajador doméstico mientras éste preste 
servicios o permanezca en el lugar de trabajo.

En el artículo 8 se establece lo siguiente:

El empleador no podrá aplicar ningún descuento al salario de un trabajador domés-
tico, exceptuando:

[…]

b) una deducción no superior al 10 por ciento del salario, como pago por una habi-
tación u otro alojamiento suministrado al trabajador doméstico por el empleador, 
a condición de que dicho alojamiento:

i) sea resistente a la intemperie y esté en general en buenas condiciones;

ii) tenga al menos una ventana y una puerta, que puedan bloquearse;

iii) esté equipado con un servicio higiénico y una bañera o ducha, cuando el tra-
bajador doméstico no tenga acceso a otro cuarto de baño.

República Checa: El Código del Trabajo, en su artículo 119, permite pagar en 
especie únicamente aquella parte de la remuneración que rebase el salario mínimo:

El empleador podrá efectuar pagos en especie […] sólo con el consentimiento de la 
persona asalariada y en las condiciones que haya pactado con dicha persona, en una 
medida acorde con las necesidades de ésta. El empleador deberá pagar a la persona 
asalariada una remuneración en efectivo por lo menos igual al importe fijado para el 
salario mínimo aplicable (artículo 111 [del Código del Trabajo]) o a la tasa pertinente 
comprendida en el nivel más bajo del salario garantizado (artículo 112).

Uruguay: El Decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitido el 25 de 
junio de 2007, en virtud de la Ley Nº 18.065, limita la proporción del salario que se 
puede descontar para sufragar el alojamiento y la comida del trabajador doméstico, 
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 pro-
porcionar alimentación y habitación.
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[...]

Cualquiera sea la modalidad de contratación, si el/la trabajador/a recibe alimentación 
y habitación, podrán deducirse por dichos conceptos un 20% (veinte por ciento) del 
salario mínimo fijado. Si sólo recibe alimentación, la deducción no podrá ser superior 
al 10% (diez por ciento).

Convenio núm. 189, artículo 15, párrafo 1

Para proteger efectivamente contra las prácticas abusivas a los trabajadores domés-
ticos contratados o colocados por agencias de empleo privadas, incluidos los trabaja-
dores domésticos migrantes, todo Miembro deberá:

[…]

e) adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de 
empleo privadas no se descuenten de la remuneración de los trabajadores domésticos.
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EJEMPLOS 
DESCUENTOS SALARIALES

En Sudáfrica, la Resolución Sectorial 7, en su artículo 7, prohíbe, entre otros, 
los descuentos de los salarios por concepto de prestaciones en especie, en los 
siguientes términos:

PROHIBICIONES RELATIVAS A LA REMUNERACIÓN

1) El empleador no podrá recibir ningún pago directo o indirecto, o retener ningún 
pago de un trabajador doméstico en relación con:

a) el empleo o la formación profesional de ese trabajador doméstico;

b) el suministro de cualquier equipo de trabajo o de herramientas;

c) el suministro de ropa de trabajo; o

d) cualquier alimento suministrado al trabajador doméstico mientras éste preste 
servicios o permanezca en el lugar de trabajo.

2) El empleador no podrá exigir que un trabajador doméstico compre ningún bien u 
otro artículo al propio empleador o a cualquier persona, tienda u otro establecimiento 
comercial señalado expresamente por el empleador.

3) El empleador no podrá imponer multas al personal doméstico.

4) El empleador no podrá exigir ni permitir que un trabajador doméstico:

a) reembolse cualquier suma recibida en pago, exceptuando los sobrepagos que 
el empleador haya efectuado previamente a raíz de un error en el cálculo de la 
remuneración del trabajador doméstico; o

b) acuse recibo de una cuantía superior al salario realmente percibido.

Irlanda: El Código de prácticas para la protección de las personas empleadas en 
hogares de otras personas, en su artículo 5.6, fija límites a la carga financiera que han 
de asumir los trabajadores domésticos por los daños accidentales que ocasionen 
en el curso de su empleo, al incorporar los requisitos previstos en la Ley de Pago 
de Salarios (de 1991), en virtud de los cuales todo descuento debe ser «justo y 
razonable» y guardar proporción, en particular, con respecto a la cuantía de los 
salarios de dichos trabajadores. El Código de Prácticas estipula lo siguiente:

Los empleadores deberían admitir la eventualidad de que sus empleados domésti-
cos ocasionen daños materiales en el curso de su trabajo. Todo descuento de los 
salarios de dichos empleados imputable a los daños que ocasionen se efectuará úni-
camente si está en conformidad con las disposiciones de Ley de Pago de Salarios, 
de 1991.
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EJEMPLOS 
REGULACIÓN DE LOS DESCUENTOS SALARIALES

En Singapur, la Ley sobre el empleo de mano de obra extranjera (capítulo 91A), en su 
primer anexo (artículos 20 y 21), proporciona una lista de descuentos que se prohíbe 
imputar al salario de los trabajadores domésticos extranjeros, concretamente en 
relación a los costos derivados de la contratación o el empleo del trabajador extranjero:

20. Pagos prohibidos: El empleador no podrá deducir de ningún tipo de salario paga-
dero a un trabajador extranjero, ni podrá exigir o recibir (directa o indirectamente) del 
trabajador extranjero ninguna suma de dinero u otro tipo de prestación:

a) como retribución por la obtención del empleo del trabajador extranjero o como 
condición para obtenerlo;

b como retribución por la obtención del empleo del trabajador extranjero o como 
condición para que éste siga empleado; o

c) como garantía financiera relacionada, de alguna manera, con la contratación del 
trabajador extranjero.

21. Pagos que deben ser sufragados por el empleador y que éste no puede recuperar 
del trabajador extranjero: El empleador no podrá descontar del salario pagadero a un 
trabajador extranjero, ni recuperar (directa o indirectamente) del trabajador extranjero, 
en su totalidad o en parte, ninguno de los siguientes importes pagados o por pagar, y 
ningún otra prestación suministrada o por suministrar, a cargo del empleador:

a) costos relativos a la solicitud, expedición, renovación, o restablecimiento de un 
permiso de trabajo (employment pass) o un permiso para profesionales o trabaja-
dores calificados (S pass, o specialist pass);

b) costos relativos al depósito de una fianza requerida por el controlador laboral;

c) costos derivados de la compra y el mantenimiento de la cobertura de seguro 
médico para el trabajador extranjero, conforme a los requisitos establecidos por 
el controlador laboral;

d) costos relativos a los exámenes médicos requeridos por el controlador laboral;

e) impuestos aplicables en conformidad con la presente Ley;

f) costos derivados de la formación profesional del trabajador extranjero, cuando la 
formación es impartida por el empleador o requerida por el controlador laboral;

g) costos derivados de la repatriación del trabajador extranjero, en cualquier momento; y

h) otras sumas por conceptos similares conexos o relacionados con el empleo del 
trabajador extranjero.
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EJEMPLOS 
NORMAS RELATIVAS A LOS COMPROBANTES Y LAS HOJAS DE SALARIOS

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.
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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:

1) En cada día de pago, el empleador debe entregar al trabajador doméstico un com-
probante 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 du-
rante 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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9. PROTECCIÓN  
DE LOS NIÑOS EMPLEADOS EN 

EL TRABAJO DOMÉSTICO

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 em-
pleo 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 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 tra-
bajo y de vida.
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Convenio núm. 189, artículo 12, párrafo 1

Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en efec-
tivo, 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.

EJEMPLOS 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS MENORES DE 18 AÑOS

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 previstas para sancionar a los empleadores que infrinjan 
estas disposiciones:
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[…]

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.

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 de-
berá 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 perte-
nencias de la persona asalariada. En el cumplimiento de esta obligación, el emplea-
dor 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 asala-
riada] 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 dis-
ponibles 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:

Los empleadores de trabajadores menores de 18 años deben garantizar la moral, las 
buenas costumbres y la decencia en su lugar de trabajo.
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EJEMPLOS 
REQUISITOS QUE HAN DE FIGURAR EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS  

CON MENORES DE EDAD

En Francia, la sección b) del artículo 24 del Convenio colectivo nacional del personal 
de empleadores particulares requiere diversos grados de participación de los 
representantes legales de los trabajadores domésticos en la celebración de los 
contratos para el servicio doméstico, en función de la edad del trabajador:

El contrato de trabajo de toda persona menor de 16 años deberá ser firmado por su 
representante legal, previa aceptación de sus cláusulas por el trabajador. El contrato 
de trabajo de los jóvenes de 16 a 18 años de edad podrá ser firmado por el propio 
joven, si así lo autoriza su representante legal.

La Ley de Trabajadores Jóvenes de Finlandia (Ley Nº 998/1993, en su tenor 
enmendado), cuyo ámbito incluye al trabajo doméstico, exige el consentimiento de 
los padres para concertar contratos de empleo con jóvenes trabajadores menores 
de 15 años, pero permite que los jóvenes mayores de 15 años (y menores de 18) 
suscriban contratos de trabajo de forma autónoma. La Ley Nº 998/1993 establece 
además que, en cualquiera de los dos casos, la persona que ejerce la patria potestad 
sobre el joven trabajador puede rescindir el contrato si considera que ello es 
necesario para preservar la salud o el bienestar del joven trabajador. Además, la ley 
permite que el joven trabajador, su padre, su madre o su tutor soliciten por escrito al 
empleador una copia de las condiciones del contrato. El artículo 15 de la citada Ley 
estipula lo siguiente:

Toda persona de quince o más años de edad puede, como los demás trabajadores, 
suscribir un contrato de trabajo por sí sola, notificarlo o rescindirlo. En el caso de las 
personas menores de 15 años, el tutor puede suscribir el contrato de trabajo o dar 
su consentimiento para que la propia persona joven lo suscriba.

La persona que ejerce la patria potestad sobre un joven trabajador tendrá derecho a 
rescindir su contrato de trabajo si ello es necesario en aras de la educación, el desar-
rollo o la salud del trabajador joven.
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En respuesta a una petición de un trabajador joven o de la persona que ejerce la 
patria potestad sobre éste, el empleador deberá suministrar por escrito al trabaja-
dor joven las condiciones del contrato de trabajo antes de la celebración de éste, a 
menos que el contrato en sí se extienda por escrito o que el trabajo sólo consista en 
una jornada de servicio doméstico en el hogar del empleador.

En Paraguay, el artículo 66 de la Ley Nº 1.680/01 (Código de la Niñez y la 
Adolescencia – Libro II, Título II, Capítulo III) contiene disposiciones específicas 
sobre la ocupación de adolescentes en el trabajo doméstico, que está condicionada 
a la presentación de una autorización escrita por los padres, tutores o representantes 
a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), 
entidad pública que tiene por cometido supervisar y proteger los derechos de los 
niños y adolescentes:

El adolescente trabajador debe contar con la autorización escrita de su padre, madre, 
tutor o representante, para prestar servicios domésticos. La misma será otorgada 
ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente ( CODENI) 
del lugar de domicilio del adolescente.

EJEMPLOS 
LIMITACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO DE LOS JÓVENES TRABAJADORES DOMÉSTICOS

En Austria, el artículo 5 de la Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados 
de hogares particulares fija criterios para aumentar la duración de los períodos de 
descanso diarios de los trabajadores domésticos menores de 18 años:

[…]
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3) Las personas asalariadas residentes en el hogar del empleador que hayan cum-
plido 18 años tendrán un período de descanso diario de al menos diez horas, el cual 
deberá incluir el intervalo comprendido entre las 21 horas y las 6 horas de la mañana 
siguiente; para las personas menores de 18 años, el período de descanso será de al 
menos 12 horas, y deberá incluir el intervalo comprendido entre las 20 horas y las 
7 horas de la mañana siguiente...

4) Las personas asalariadas que no residan en el hogar del empleador y que hayan 
cumplido 18 años tendrán un período de descanso diario de al menos 13 horas, el 
cual deberá incluir el intervalo comprendido entre las 21 horas y las 6 horas de la 
mañana siguiente; para las personas menores de 18 años, el período de descanso 
será de al menos 15 horas, y deberá incluir el intervalo comprendido entre las 20 ho-
ras y las 7 horas de la mañana siguiente.

En Camboya, el artículo 2 de la Orden ministerial (prakas) sobre la prohibición del 
trabajo infantil peligroso, de 28 de abril de 2004, establece que los niños que hayan 
cumplido 12 años pero sean menores de 15 años de edad no podrán ser empleados 
durante las horas de clase ni tampoco por más de ocho horas al día, incluyendo las 
horas escolares. Además, deberán disfrutar de un período de descanso diario de 12 
horas ininterrumpidas, el cual deberá incluir el intervalo comprendido entre las 21 
horas y las 6 horas de la mañana siguiente; estos niños tampoco podrán trabajar los 
domingos y días festivos.

En Finlandia, la Ley de Trabajadores Jóvenes incluye diversas disposiciones relativas 
a los trabajadores de 15 a 18 años de edad, entre las que se incluyen las siguientes:

Artículo 8. Períodos de descanso.

Toda persona de 15 años o más deberá disponer de al menos 12 horas consecutivas 
de descanso por cada período de 24 horas.

Cuando la jornada diaria de trabajo de los trabajadores jóvenes exceda de cuatro 
horas y treinta minutos, éstos tendrán un período de descanso de al menos treinta 
minutos en el curso de su trabajo, descanso durante el cual podrán salir libremente 
del lugar de trabajo.

Se concederá a los trabajadores jóvenes un descanso semanal de al menos 38 horas 
consecutivas.

En España, el Real Decreto 1620/2011, en su artículo 9, párrafo 8, reitera las 
limitaciones impuestas al tiempo de trabajo de los trabajadores menores de 18 
años en virtud del Código de Trabajo, según proceda aplicarlo a los trabajadores 
domésticos:

a) [Los menores de dieciocho años] sólo podrán [realizar] ocho horas diarias de tra-
bajo efectivo, con una pausa de treinta minutos para las jornadas superiores a 
cuatro horas y media. Si el menor de dieciocho años trabajase para varios emplea-
dores, para el cómputo de las indicadas ocho horas se tendrán en cuenta las 
[horas] realizadas con cada empleador.
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b) [Los menores de dieciocho años] no podrán realizar horas extraordinarias ni tra-
bajar en periodo nocturno, considerándose éste el transcurrido entre las diez de 
la noche y las seis de la mañana.

c) El descanso entre jornadas será, como mínimo, de doce horas.

d) El descanso semanal será, al menos, de dos días consecutivos.

EJEMPLOS 
RESTRICCIONES A LA REALIZACIÓN DE TAREAS PENOSAS O PELIGROSAS POR TRABAJA-

DORES MENORES DE EDAD

Francia: El artículo 24 del Convenio colectivo nacional del personal de empleadores 
particulares, en su sección d) (Trabajos penosos), establece lo siguiente:

Está prohibido emplear a personas menores de 18 años para efectuar trabajos peno-
sos que excedan su fuerza física, así como para manipular productos peligrosos.

Finlandia: El artículo 9 de la Ley de Trabajadores Jóvenes establece lo siguiente:

Los empleadores deberán velar por que las tareas [...] no exijan [a los trabajadores 
jóvenes] más esfuerzos físicos o mentales o responsabilidades que lo que se puede 
considerar razonable con respecto a la edad y el vigor físico [de las personas jóvenes].

Austria: La Ley federal sobre el servicio doméstico y los empleados de hogares 
particulares establece en su artículo 7 lo siguiente:

[…] cuando se emplee a personas jóvenes, se pondrá especial cuidado en que las 
tareas que se le asignen sean compatibles con sus capacidades físicas.
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EJEMPLOS 
OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADORES DE MANTENER REGISTROS SOBRE LOS TRABAJA-

DORES MENORES DE 18 AÑOS

En Camboya, el empleo de niños menores de 15 años en el servicio doméstico 
debe notificarse al Ministerio de Trabajo o a una de sus oficinas locales. El empleador 
y los padres del niño son conjunta e individualmente responsables de asegurar que 
el registro se realice antes del empleo (artículo 4 de la Orden ministerial (prakas) 
sobre la prohibición del trabajo infantil peligroso, de 28 de abril de 2004).

En Paraguay, la Ley Nº 1.680/01 (Código de la Niñez y la Adolescencia) estableció 
la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), 
a la que incumbe la tarea de mantener un registro especial sobre los adolescentes 
que trabajan. La ley también requiere que los empleadores mantengan un registro 
detallado con los datos relativos a todos los trabajadores adolescentes empleados 
por ellos y faciliten dichos datos a la CONEDI:

Artículo 60.- DEL REGISTRO A CARGO DEL EMPLEADOR: Los empleadores que 
ocupen a trabajadores adolescentes están obligados a llevar un registro en el que 
harán constar:

a)  su nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, dirección y lugar de residencia 
del adolescente trabajador;

b)  nombres y apellidos del padre, madre, tutor o responsables y el domicilio de 
éstos;

c)  su fecha de ingreso, labor que desempeña, remuneración que percibe, horario de 
trabajo y número de inscripción del seguro social;

d)  centro educativo al que asiste, horario de clases; y

e)  otros datos que consideren pertinente.

[...]

Artículo 61.- DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE EL TRABAJO DEL ADO-
LESCENTE: Todo empleador está obligado a proporcionar la información que requie-
ran el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Consejería Municipal por los Derechos del 
Niño, Niña y Adolescente (CODENI), debiendo también registrar la contratación de 
los servicios de un adolescente, dentro de las setenta y dos horas.

En virtud de los artículos 12 y 13 de la Ley de Trabajadores Jóvenes de Finlandia, 
cuyo ámbito de aplicación abarca a todas las personas menores de 18 años que 
tienen una relación de empleo, dichas personas deben presentar, antes de comenzar 
a trabajar, los documentos que permitan verificar su edad y comprobar que han 
cursado la enseñanza obligatoria; por su parte, los empleadores de los trabajadores 
jóvenes están obligados a mantener registros sobre dichos trabajadores, en los que 
deben constar, en particular, una descripción de sus puestos de trabajo y «el nombre 
y la dirección de la persona que ejerce la patria potestad sobre cada trabajador menor 
de edad».
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Convenio núm. 189, artículo 15, párrafo 1

1. Para proteger efectivamente contra las prácticas abusivas a los trabajadores domés-
ticos contratados o colocados por agencias de empleo privadas, incluidos los trabaja-
dores domésticos migrantes, todo Miembro deberá:

a) determinar las condiciones que regirán el funcionamiento de las agencias de em-
pleo privadas que contratan o colocan a trabajadores domésticos, en conformidad con 
la legislación y la práctica nacionales;

b) asegurar la existencia de un mecanismo y procedimientos adecuados para la investi-
gación de las quejas, presuntos abusos y prácticas fraudulentas por lo que se refiere a las 
actividades de las agencias de empleo privadas en relación a los trabajadores domésticos;

c) adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto en su jurisdicción como, 
cuando proceda, en colaboración con otros Miembros, para proporcionar una protec-
ción adecuada y prevenir los abusos contra los trabajadores domésticos contratados o 
colocados en su territorio por agencias de empleo privadas. Se incluirán las leyes 
o reglamentos en que se especifiquen las obligaciones respectivas de la agencia de 
empleo privada y del hogar para con el trabajador doméstico y se preverán sanciones, 
incluida la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en prácti-
cas fraudulentas y abusos;

d) considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en un país para pres-
tar servicio en otro país, la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multi-
laterales con el fin de prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la contratación, la 
colocación y el empleo; y

e) adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de em-
pleo privadas no se descuenten de la remuneración de los trabajadores domésticos.
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Convenio núm. 189

Artículo 16

Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la prác-
tica nacionales, a fin de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya sea en 
persona o por medio de un representante, tengan acceso efectivo a los tribunales o 
a otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones no menos favorables 
que las condiciones previstas para los trabajadores en general.

Artículo 17

1. Todo Miembro deberá establecer mecanismos de queja y medios eficaces y acce-
sibles para asegurar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la protección 
de los trabajadores domésticos.

2. Todo Miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la inspec-
ción del trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones, prestando debida atención 
a las características especiales del trabajo doméstico, en conformidad con la legisla-
ción nacional.

3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas medidas 
se deberán especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá autorizar el 
acceso al domicilio del hogar, en el debido respeto a la privacidad.
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EJEMPLOS 
ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS SOBRE LA LEGISLACIÓN  

Y ACUERDOS PERTINENTES

En Argentina, el Decreto Ley 326/56, sobre el personal que presta servicios en casa 
de familia, dispone en su artículo 11 que todas las personas comprendidas en el 
régimen de trabajo doméstico deberán recibir una libreta de trabajo expedida por 
el Ministerio de Trabajo y Previsión. La libreta de trabajo contendrá, en particular, el 
texto de la citada ley y su reglamentación, así como de los convenios colectivos 
vigentes en el período de la contratación.

En Austria, el artículo 2, párrafo 2, de la Ley federal sobre el servicio doméstico y 
los empleados de hogares particulares exige que los empleadores de trabajadores 
domésticos, al comienzo de la relación de trabajo, proporcionen a estos trabajadores 
un ejemplar de las leyes aplicables a su actividad, incluida la legislación sobre el 
salario mínimo, y de los convenios colectivos vigentes, o copias de la documentación 
pertinente publicada por la organización de trabajadores que se ocupa de los 
trabajadores del sector del servicio doméstico.

En Sudáfrica, el artículo 30 de la Resolución Sectorial 7 requiere que los empleadores 
de trabajadores domésticos pongan a disposición de éstos, en el lugar de trabajo, 
una copia de la ley o un resumen oficial de la misma:

Todo empleador que esté vinculado por la presente Resolución Sectorial debe 
conservar un ejemplar de la misma o un resumen oficial y ponerlo a disposición del 
trabajador doméstico en el lugar de trabajo.
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En Jordania, el Reglamento Nº 90/2009 de 1º de octubre de 2009 que trata de los 
trabajadores domésticos establece en su artículo 10 que el Ministerio de Trabajo se 
encargará de ofrecer orientación y educación a los trabajadores domésticos y a sus 
empleadores:

El Ministerio [de Trabajo] será responsable de proporcionar orientación, asesora-
miento e información esclarecedora con el fin de asegurar una relación de trabajo 
sana entre el empleador y el trabajador, organizando encuentros con los emplea-
dores y los trabajadores en el Ministerio, en el hogar de los empleadores o en la 
oficina de la agencia [de contratación de trabajadores extranjeros].

En el estado de Nueva York, Estados Unidos, la Carta de Derechos de los 
Trabajadores Domésticos, de 2010, exige en su artículo 10 que el Comisionado de 
Trabajo informe al Gobernador, el Senado y la Asamblea  del estado sobre las medidas 
adoptadas para poner a disposición de los interesados materiales educativos e 
informativos de fácil acceso sobre la legislación que rige el trabajo doméstico. 98

EJEMPLOS 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO

En Sudáfrica, los servicios de inspección del trabajo son responsables de supervisar 
el cumplimiento de la Resolución Sectorial 7. En virtud del artículo 65, párrafo 2, de la 
Ley de Condiciones Básicas de Empleo, los inspectores tienen derecho a visitar los 
domicilios privados previa autorización del Tribunal del Trabajo. Si bien la posibilidad 
de solicitar dicha autorización se utiliza muy poco, los inspectores del trabajo han 
llevado a cabo campañas focalizadas en el trabajo doméstico desde 2005. Los 
hogares ubicados en ciertas zonas que se designaron a tal efecto durante un período 
específico fueron notificados por adelantado de las campañas previstas, e invitados 
a recibir a los inspectores del trabajo. En función de la magnitud de las campañas, se 
visitaron varios cientos de hogares en cada una de ellas. Los cuestionarios para los 
trabajadores domésticos que utilizaron los inspectores incluían 20 preguntas sobre 
las condiciones de trabajo y la seguridad social. Por ejemplo, en enero de 2011 
los inspectores del trabajo visitaron cerca de 200 hogares en la provincia del Cabo 
Occidental; aproximadamente la mitad de dichos hogares cumplían plenamente 
las disposiciones de la legislación vigente. Luego, las inspecciones de seguimiento 
mostraron que, en general, los empleadores que en 2011 no cumplían la legislación 
se habían puesto en conformidad con la misma. 1
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EJEMPLOS 
CAPACIDAD DE LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS PARA RECURRIR A LOS TRIBUNALES

En Kazajstán, en virtud del artículo 217 del Código del Trabajo:

los conflictos laborales individuales entre un trabajador doméstico y su empleador se 
resuelven por acuerdo entre las partes y (o) en los tribunales.

En los códigos del trabajo de Kirguistán (artículo 356), la República de Moldova 

(artículo 288) y la Federación de Rusia (artículo 308), los conflictos laborales 
individuales entre el trabajador y el empleador (persona física) que no pueden ser 
resueltos por acuerdo mutuo se someten al tribunal competente con arreglo al 
procedimiento establecido por la legislación laboral.

En Uruguay, el artículo 13 de la Ley Nº 18.065 obliga a las autoridades del trabajo a 
hacer cumplir las disposiciones de la legislación y prevé la realización de inspecciones 
en el domicilio de los empleadores “cuando exista presunción de incumplimiento de 
las normas laborales”:

Contralor e infracciones laborales – El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a 
través de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, vigilará el cumpli-
miento de la presente ley.

A dichos efectos podrá realizar inspecciones domiciliarias cuando exista presunción 
de incumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social, para lo cual 
deberá contar con orden judicial expedida con conocimiento de causa por Juzgado 
Letrado de Primera Instancia del Trabajo o Juzgado Letrado de Primera Instancia del 
Interior, debiendo presentar al Juzgado competente, dentro de las cuarenta y ocho 
horas, testimonio de las actuaciones realizadas.

El incumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ley será sancio-
nado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley Nº 15.903, de 10 de 
noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nº 16.736, de 
5 de enero de 1996, y normas reglamentarias.

La Inspección General de Trabajo ha creado una división especial encargada de 
supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas al trabajo doméstico y 
de coordinar las medidas de protección de los trabajadores domésticos con los 
tribunales laborales y otras entidades gubernamentales.
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EJEMPLO 
ASISTENCIA JURÍDICA PARA LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS

En Filipinas, en virtud de los artículos 24 a 26 de la Ley sobre trabajadores migrantes 
y filipinos en el extranjero, en el marco del Ministerio de Asuntos Exteriores se 
ha creado el cargo de Asistente Jurídico para Asuntos relativos a los Trabajadores 
Migrantes, que tiene por cometido supervisar la prestación de servicios legales a los 
trabajadores migrantes filipinos, y se ha establecido el Fondo de Asistencia Jurídica, 
con el fin de costear los servicios legales que se presten a los trabajadores migrantes 
filipinos en dificultades:

ART. 24. ASISTENTE JURÍDICO PARA ASUNTOS RELATIVOS A LOS TRABAJA-
DORES MIGRANTES. Por consiguiente, en el marco del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, se crea el cargo de Asistente Jurídico para Asuntos relativos a los Trabaja-
dores Migrantes, que será el principal responsable de la prestación y coordinación 
general de todos los servicios de asistencia jurídica para los trabajadores migrantes 
filipinos y los filipinos en el extranjero que se encuentren en dificultades […]

Entre las funciones y responsabilidades del citado Asistente Jurídico figuran las si-
guientes:

a) establecer las directrices, procedimientos y criterios que guiarán la prestación de 
servicios de asistencia jurídica a los trabajadores migrantes filipinos;

b) establecer vínculos estrechos con el Ministerio de Trabajo y Empleo […] y otros 
organismos gubernamentales competentes, así como con organizaciones no gu-
bernamentales que prestan ayuda a los trabajadores migrantes, a fin de garantizar 
la coordinación y la cooperación efectivas en materia de prestación de asistencia 
jurídica a los trabajadores migrantes;

c) obtener la asistencia de gabinetes jurídicos acreditados, del Colegio de Abogados 
de Filipinas y de otras asociaciones de abogados con el fin de complementar los 
esfuerzos que desplieguen las autoridades gubernamentales para prestar asis-
tencia jurídica a los trabajadores migrantes;

d) administrar el Fondo de Asistencia Jurídica para trabajadores migrantes estable-
cido en virtud del artículo 25 de esta Ley y autorizar desembolsos del mismo en 
conformidad con los fines para los que se ha establecido dicho Fondo de Asisten-
cia Jurídica; [...]

ART. 25. FONDO DE ASISTENCIA JURÍDICA. Por consiguiente, se establece un 
fondo de asistencia jurídica para los trabajadores migrantes, que en lo sucesivo se 
denominará Fondo de Asistencia Jurídica [...]

ART. 26. USOS DEL FONDO DE ASISTENCIA JURÍDICA. El Fondo de Asistencia 
Jurídica creado por el artículo que antecede se utilizará exclusivamente para propor-
cionar servicios legales a los trabajadores migrantes y los filipinos en el extranjero 
que se encuentren en dificultades, de conformidad con las directrices, procedimien-
tos y criterios establecidos en virtud del artículo 24, apartado a) de la presente Ley 
[...]
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ANEXO III

Convenio 189

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE 
PARA LAS TRABAJADORAS 

Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS*

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 2011 en su centésima reunión;
Consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo de promover 

el trabajo decente para todos mediante el logro de las metas establecidas en la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa;

Reconociendo la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía 
mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para 
las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento 
de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las 
personas con discapacidad, y un aporte sustancial a las transferencias de ingreso 
en cada país y entre países;

Considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que 
lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son 
migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente 
vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de 
trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos;

Considerando también que en los países en desarrollo donde históricamente ha habido 
escasas oportunidades de empleo formal los trabajadores domésticos constituyen 
una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y se encuentran entre 
los trabajadores más marginados;

Recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo se 
aplican a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, a menos 
que se disponga otra cosa;

* Nota de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el texto en español: Tomando en cuenta la 
diversidad de la terminología legal utilizada en español por parte de los Miembros, la Conferencia 
considera que para los propósitos del presente Convenio el término «trabajadora o trabajador del 
hogar» es sinónimo de «trabajadora o trabajador doméstico».
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Observando la especial pertinencia que tienen para los trabajadores domésticos 
el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), el 
Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 
(núm. 143), el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 
1981 (núm. 156), el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 
181), y la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), así como 
el Marco multilateral de la OIT para las migraciones laborales: Principios y 
directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones laborales basado 
en los derechos (2006);

Reconociendo las condiciones particulares en que se efectúa el trabajo doméstico, 
habida cuenta de las cuales es conveniente complementar las normas de 
ámbito general con normas específicas para los trabajadores domésticos, 
de forma tal que éstos puedan ejercer plenamente sus derechos;

Recordando otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y 
en particular su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños, así como su Protocolo Contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, la Convención sobre 
los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo decente 
para los trabajadores domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto del 
orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 
internacional,

adopta, con fecha dieciséis de junio de dos mil once, el presente Convenio, que podrá ser 
citado como el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011.

Artículo 1
A los fines del presente Convenio:

a) la expresión «trabajo doméstico» designa el trabajo realizado en un hogar u hogares 
o para los mismos; 

b) la expresión «trabajador doméstico» designa a toda persona, de género femenino o género 
masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo;

c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin 
que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico.

Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores domésticos.
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2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa celebración 
de consultas con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los 
trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y 
organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando 
tales organizaciones existan, excluir total o parcialmente de su ámbito de aplicación a:
a) categorías de trabajadores para las cuales esté previsto otro tipo de protección que sea 

por lo menos equivalente; y
b) categorías limitadas de trabajadores respecto de las cuales se planteen problemas 

especiales de carácter sustantivo.
3. Todo Miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el párrafo anterior deberá, 

en la primera memoria relativa a la aplicación de este Convenio que presente con arreglo 
al artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, indicar 
toda categoría particular de trabajadores que se haya excluido en virtud del citado párrafo 
anterior, así como las razones de tal exclusión, y en las memorias subsiguientes deberá 
especificar todas las medidas que hayan podido tomarse con el fin de extender la aplicación 
del presente Convenio a los trabajadores interesados.

Artículo 3
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección 

efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad 
con las disposiciones del presente Convenio.

2. 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.

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.

Artículo 4
1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos 

compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no podrá 
ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en 
general.
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2. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por 
los trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad mínima para el 
empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para 
acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional.

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.
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 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 descanso 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 trabajo, inclusive todo plazo 

de preaviso que han de respetar el trabajador doméstico o el empleador.
Artículo 8

1. En la legislación nacional se deberá disponer que los trabajadores domésticos 
migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país 
reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo ejecutorio en el país 
donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de empleo señaladas 
en el artículo 7, antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo 
doméstico al que se refiere la oferta o el contrato.

2. La disposición del párrafo que antecede no regirá para los trabajadores que tengan 
libertad de movimiento con fines de empleo en virtud de acuerdos bilaterales, regionales o 
multilaterales o en el marco de organizaciones de integración económica regional.



125

GUÍA PARAY DISEÑAR LEYES LABORALES

ANEXO III  |

3. Los Miembros deberán adoptar medidas para cooperar entre sí a fin de asegurar la 
aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio a los trabajadores domésticos 
migrantes.

4. Todo Miembro deberá especificar, mediante la legislación u otras medidas, las condiciones 
según las cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen derecho a la repatriación tras la 
expiración o terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron empleados.

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.
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 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.

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.

Artículo 12
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.

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.
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Artículo 13
1. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. 

Todo Miembro, en conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberá adoptar 
medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo 
doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos.

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse 
progresivamente en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y 
de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos 
y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando 
tales organizaciones existan.

Artículo 14
1. Todo Miembro, actuando en conformidad con la legislación nacional y teniendo  

debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, deberá adoptar 
medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones 
no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a 
la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad.

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse 
progresivamente, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y 
de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos 
y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando 
tales organizaciones existan.

Artículo 15
1. Para proteger efectivamente contra las prácticas abusivas a los trabajadores domésticos 

contratados o colocados por agencias de empleo privadas, incluidos los trabajadores domésticos 
migrantes, todo Miembro deberá:
a) determinar las condiciones que regirán el funcionamiento de las agencias de empleo 

privadas que contratan o colocan a trabajadores domésticos, en conformidad con la 
legislación y la práctica nacionales; 

b) asegurar la existencia de un mecanismo y procedimientos adecuados para la investigación 
de las quejas, presuntos abusos y prácticas fraudulentas por lo que se refiere a las actividades 
de las agencias de empleo privadas en relación a los trabajadores domésticos;

c) adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto en su jurisdicción como, 
cuando proceda, en colaboración con otros Miembros, para proporcionar una 
protección adecuada y prevenir los abusos contra los trabajadores domésticos 
contratados o colocados en su territorio por agencias de empleo privadas. Se incluirán 
las leyes o reglamentos en que se especifiquen las obligaciones respectivas de la agencia 
de empleo privada y del hogar para con el trabajador doméstico y se preverán sanciones, 
incluida la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en 
prácticas fraudulentas y abusos;

d) considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en un país para prestar 
servicio en otro país, la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales 
con el fin de prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la contratación, la colocación 
y el empleo; y
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e) adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de empleo 
privadas no se descuenten de la remuneración de los trabajadores domésticos.
2. Al poner en práctica cada una de las disposiciones de este artículo, todo Miembro 

deberá celebrar consultas con las organizaciones más representativas de los empleadores y de 
los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y 
con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando 
tales organizaciones existan.

Artículo 16
Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la práctica 

nacionales, a fin de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya sea en persona o por 
medio de un representante, tengan acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de 
resolución de conflictos en condiciones no menos favorables que las condiciones previstas para 
los trabajadores en general.

Artículo 17
1. Todo Miembro deberá establecer mecanismos de queja y medios eficaces y accesibles para 

asegurar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la protección de los trabajadores 
domésticos.

2. Todo Miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del 
trabajo, la aplicación de las normas y las sanciones, prestando debida atención a las características 
especiales del trabajo doméstico, en conformidad con la legislación nacional.

3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas medidas 
se deberán especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá autorizar el acceso al 
domicilio del hogar, en el debido respeto a la privacidad.

Artículo 18
Todo Miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de los 

empleadores y de los trabajadores, deberá poner en práctica las disposiciones 
del presente Convenio por medio de la legislación y de convenios colectivos o de 
otras medidas adicionales acordes con la práctica nacional, extendiendo o 
adaptando medidas existentes a fin de aplicarlas también a los trabajadores domésticos o 
elaborando medidas específicas para este sector, según proceda.

Artículo 19
El presente Convenio no afecta a las disposiciones más favorables que sean aplicables a los 

trabajadores domésticos en virtud de otros convenios internacionales del trabajo.
Artículo 20

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 21
1. El presente Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 

2. El Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones 
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. 
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3. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, 
doce meses después de la fecha de registro de su ratificación. 

Artículo 22
1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un período de diez años, contado a partir de la fecha en que se haya puesto 
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia surtirá efecto un año después de la 
fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, en el plazo de un 
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, 
no invoque el derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un 
nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio durante el 
primer año de cada nuevo período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 23
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos 

los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de todas las 
ratificaciones y denuncias que le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director General señalará a la atención de los Miembros de 
la Organización la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 24
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 

General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones y 
denuncias que haya registrado. 

Artículo 25
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la 
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de inscribir en el orden del día de 
la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

Artículo 26
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión 

del presente Convenio, y a menos que en el nuevo convenio se disponga otra cosa: 
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 

denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante las disposiciones contenidas 
en el artículo 22, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros. 
2. El presente Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido 

actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 
Artículo 27

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son igualmente auténticas.
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Recomendación 201

RECOMENDACIÓN SOBRE EL TRABAJO DECENTE 
PARA LAS TRABAJADORAS 

Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS*

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 

del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 2011 en su centésima 
reunión;

Después de haber adoptado el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, 2011;

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo decente 
para los trabajadores domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto del 
orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una 
recomendación que complemente el Convenio sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011,

adopta, con fecha dieciséis de junio de dos mil once, la presente Recomendación, que podrá 
ser citada como la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
2011.

1. Las disposiciones de la presente Recomendación complementan las disposiciones 
del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 («el Convenio»), 
y deberían considerarse conjuntamente con estas últimas.

2. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de la 
libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, 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 

* Nota de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el texto en español: Tomando en cuenta la 
diversidad de la terminología legal utilizada en español por parte de los Miembros, la Conferencia 
considera que para los propósitos del presente Convenio el término «trabajadora o trabajador del 
hogar» es sinónimo de «trabajadora o trabajador doméstico».
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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.
3. Al adoptar medidas destinadas a eliminar la discriminación en materia de empleo 

y ocupación, los Miembros, actuando en conformidad con las normas internacionales del 
trabajo, deberían, entre otras cosas:
a) asegurar que el sistema de reconocimientos médicos relativos al trabajo respete el 

principio de confidencialidad de los datos personales y la privacidad de los trabajadores 
domésticos, y esté en consonancia con el repertorio de recomendaciones prácticas de la 
OIT titulado «Protección de los datos personales de los trabajadores» (1997) y con 
otras normas internacionales pertinentes sobre la protección de datos personales;

b) prevenir toda discriminación en relación con los reconocimientos médicos; y
c) asegurar que no se exija que los trabajadores domésticos se sometan a pruebas de 

detección del VIH o de embarazo, o revelen su estado serológico respecto del VIH o 
su estado de embarazo.
4. Los Miembros, al examinar la cuestión de los reconocimientos médicos de los 

trabajadores domésticos, deberían considerar:
a) poner a disposición de los miembros de los hogares y de los trabajadores domésticos 

la información sobre salud pública de que dispongan con respecto a los principales 
problemas de salud y enfermedades que puedan suscitar la necesidad de someterse a 
reconocimientos médicos en cada contexto nacional;

b) poner a disposición de los miembros de los hogares y de los trabajadores domésticos la 
información sobre los reconocimientos médicos voluntarios, los tratamientos médicos 
y las buenas prácticas de salud e higiene, en consonancia con las iniciativas de salud 
pública destinadas a la comunidad en general; y

c) difundir información sobre las mejores prácticas en materia de reconocimientos 
médicos relativos al trabajo, con las adaptaciones pertinentes para tener en cuenta el 
carácter especial del trabajo doméstico.
5. 1) Tomando en consideración las disposiciones del Convenio (núm. 182) y 

la Recomendación (núm. 190) sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999, los 
Miembros deberían identificar las modalidades de trabajo doméstico que, debido a su 
índole o a las circunstancias en que se practiquen, podrían dañar la salud, la seguridad o la 
moralidad de los niños, y prohibir y erradicar esas modalidades de trabajo infantil.

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 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



131

GUÍA PARAY DISEÑAR LEYES LABORALES

ANEXO III  |

d) estableciendo o reforzando mecanismos de vigilancia de sus condiciones de trabajo y 
de vida.
6. 1) Los Miembros deberían prestar asistencia adecuada, cuando sea necesario, para 

asegurar que los trabajadores domésticos comprendan sus condiciones de empleo.
2) Además de los elementos enumerados en el artículo 7 del Convenio, en las 

condiciones de empleo deberían incluirse los datos siguientes:
a) la descripción del puesto de trabajo;
b) la licencia por enfermedad y, cuando proceda, todo otro permiso personal;
c) la tasa de remuneración o compensación de las horas extraordinarias y de las horas de 

disponibilidad laboral inmediata, en consonancia con el párrafo 3 del artículo 10 del 
Convenio;

d) todo otro pago al que el trabajador doméstico tenga derecho;
e) todo pago en especie y su valor monetario;
f) los detalles relativos al alojamiento suministrado; y
g) todo descuento autorizado de la remuneración del trabajador.

3) Los Miembros deberían considerar el establecimiento de un contrato de trabajo 
tipo para el trabajo doméstico, en consulta con las organizaciones más representativas de 
los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los 
trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los 
trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan.

4) El contrato tipo debería estar permanentemente a disposición, de forma gratuita, 
de los trabajadores domésticos, los empleadores, las organizaciones representativas y el 
público en general.

7. Los Miembros deberían considerar el establecimiento de mecanismos para proteger 
a los trabajadores domésticos del abuso, el acoso y la violencia, por ejemplo:
a) creando mecanismos de queja accesibles con el fin de que los trabajadores domésticos 

puedan informar de casos de abuso, acoso y violencia;
b) asegurando que todas las quejas de abuso, acoso y violencia se investiguen y sean 

objeto de acciones judiciales, según proceda; y
c) estableciendo programas para la reubicación y la readaptación de los trabajadores 

domésticos víctimas de abuso, acoso y violencia, inclusive proporcionándoles 
alojamiento temporal y atención de salud.
8. 1) Se deberían registrar con exactitud las horas de trabajo realizadas, inclusive las 

horas extraordinarias y los períodos de disponibilidad laboral inmediata, en consonancia 
con el párrafo 3 del artículo 10 del Convenio, y el trabajador doméstico debería poder 
acceder fácilmente a esta información.

2) Los Miembros deberían considerar la posibilidad de elaborar orientaciones 
prácticas a este respecto, en consulta con las organizaciones más representativas de 
los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas 
de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de 
los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan.
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9. 1) Con respecto a los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no 
disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición de los miembros del hogar 
para responder a posibles requerimientos de sus servicios (períodos de disponibilidad 
laboral inmediata), los Miembros, en la medida que se determine en la legislación nacional 
o en convenios colectivos, deberían reglamentar:
a) el número máximo de horas por semana, por mes o por año en que se puede solicitar al 

trabajador doméstico que permanezca en disponibilidad laboral inmediata, y la forma 
en que se podrían calcular esas horas;

b) el período de descanso compensatorio a que tiene derecho el trabajador doméstico si el 
período normal de descanso es interrumpido por un período de disponibilidad laboral 
inmediata; y

c) la tasa según la cual deberían remunerarse las horas de disponibilidad laboral 
inmediata.
2) Por lo que se refiere a los trabajadores domésticos cuyas tareas habituales se realicen 

por la noche, y teniendo en cuenta las dificultades del trabajo nocturno, los Miembros 
deberían considerar la adopción de medidas comparables a las que se señalan en el 
subpárrafo 9. 1).

10. Los Miembros deberían adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 
domésticos tengan derecho a períodos de descanso adecuados durante la jornada de 
trabajo, de manera que puedan tomar las comidas y pausas.

11. 1) El descanso semanal debería ser de al menos 24 horas consecutivas.
2) El día fijo de descanso semanal debería determinarse de común acuerdo entre las 

partes, en conformidad con la legislación nacional o convenios colectivos, atendiendo a los 
requerimientos del trabajo y a las necesidades culturales, religiosas y sociales del trabajador 
doméstico.

3) 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.

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.

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.

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 
mantenimiento de los trabajadores domésticos y de sus familias;
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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.
15. 1) Los trabajadores domésticos deberían recibir junto con cada paga una relación 

escrita de fácil comprensión en la que figuren la remuneración total que ha de pagárseles y 
la cantidad específica y la finalidad de todo descuento que pueda haberse hecho.

2) Cuando se ponga fin a la relación de trabajo, se debería abonar inmediatamente 
toda suma pendiente de pago.

16. Los Miembros deberían adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 
domésticos disfruten de condiciones que no sean menos favorables que las que se apliquen 
a los demás trabajadores en general en lo relativo a la protección de los créditos laborales 
en caso de insolvencia o de fallecimiento del empleador.

17. 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.
18. En caso de terminación de la relación de trabajo a iniciativa del empleador por 

motivos que no sean faltas graves, a los trabajadores domésticos que se alojan en el hogar 
en que trabajan se les debería conceder un plazo de preaviso razonable y tiempo libre 
suficiente durante ese período para permitirles buscar un nuevo empleo y alojamiento.

19. Los Miembros, en consulta con las organizaciones más representativas de 
los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de 
los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores 
de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, deberían adoptar 
medidas al objeto de, por ejemplo:
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a) proteger a los trabajadores domésticos, eliminando o reduciendo al mínimo, en la 
medida en que sea razonablemente factible, los peligros y riesgos relacionados con el 
trabajo, con miras a prevenir los accidentes, enfermedades y muertes y a promover la 
seguridad y la salud laborales en los hogares que constituyen lugares de trabajo;

b) establecer un sistema de inspección suficiente y apropiado, en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 del Convenio, y sanciones adecuadas en caso de infracción 
de la legislación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo;

c) instaurar procedimientos de recopilación y publicación de estadísticas sobre 
enfermedades y accidentes profesionales relativos al trabajo doméstico, así como 
de otras estadísticas que se consideren útiles para la prevención de los riesgos y los 
accidentes en el contexto de la seguridad y la salud en el trabajo;

d) prestar asesoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, inclusive sobre los 
aspectos ergonómicos y el equipo de protección; y

e) desarrollar programas de formación y difundir orientaciones relativas a los requisitos 
en materia de seguridad y salud en el trabajo que son específicos del trabajo doméstico.
20. 1) Los Miembros deberían considerar, en conformidad con la legislación 

nacional, medios para facilitar el pago de las cotizaciones a la seguridad social, incluso 
respecto de los trabajadores domésticos que prestan servicios a múltiples empleadores, por 
ejemplo mediante un sistema de pago simplificado.

2) Los Miembros deberían considerar la concertación de acuerdos bilaterales, 
regionales o multilaterales para asegurar que los trabajadores domésticos migrantes 
amparados por dichos acuerdos gocen de la igualdad de trato con respecto a la seguridad 
social, así como del acceso a los derechos de seguridad social y al mantenimiento o la 
transferibilidad de tales derechos.

3) El valor monetario de los pagos en especie debería tenerse debidamente en cuenta 
para los fines de seguridad social, inclusive respecto de la cotización de los empleadores y 
de los derechos a prestaciones de los trabajadores domésticos.

21. 1) Los Miembros deberían considerar la adopción de medidas adicionales para 
asegurar la protección efectiva de los trabajadores domésticos y, en particular, de los 
trabajadores domésticos migrantes, como, por ejemplo:
a) establecer una línea telefónica nacional de asistencia, con servicios de interpretación 

para los trabajadores domésticos que necesiten ayuda;
b) en consonancia con el artículo 17 del Convenio, prever un sistema de visitas, antes de 

la colocación, a los hogares que emplearán a trabajadores domésticos migrantes;
c) crear una red de alojamiento de urgencia;
d) sensibilizar a los empleadores en cuanto a sus obligaciones, proporcionándoles 

información sobre las buenas prácticas relativas al empleo de trabajadores domésticos, 
sobre las obligaciones legales en materia de empleo e inmigración en relación con los 
trabajadores domésticos migrantes, sobre las medidas de ejecución y las sanciones en 
caso de infracción, y sobre los servicios de asistencia a disposición de los trabajadores 
domésticos y de sus empleadores;
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e) asegurar que los trabajadores domésticos puedan recurrir a los mecanismos de queja y 
tengan la capacidad de presentar recursos legales en lo civil y en lo penal, tanto durante 
el empleo como después de terminada la relación de trabajo e independientemente de 
que ya hayan dejado el país de empleo; y

f) establecer un servicio público de asistencia que informe a los trabajadores domésticos, 
en idiomas que éstos comprendan, sobre sus derechos, sobre la legislación pertinente, 
sobre los mecanismos de queja y de recurso disponibles, tanto en lo relativo a la 
legislación en materia de empleo como a la legislación sobre inmigración, y sobre la 
protección jurídica contra delitos como los actos de violencia, la trata de personas y la 
privación de libertad, y que les proporcione otros datos que puedan necesitar.
2) Los Miembros que son países de origen de los trabajadores domésticos migrantes 

deberían contribuir a la protección efectiva de los derechos de estos trabajadores, 
informándoles acerca de sus derechos antes de que salgan de su país, creando fondos de 
asistencia jurídica, servicios sociales y servicios consulares especializados y adoptando toda 
otra medida que sea apropiada.

22. Los Miembros, tras celebrar consultas con las organizaciones más representativas 
de los empleadores y de los trabajadores y con organizaciones representativas de los 
trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de trabajadores 
domésticos, cuando tales organizaciones existan, deberían considerar la posibilidad de 
especificar, mediante la legislación u otras medidas, las condiciones con arreglo a las cuales 
los trabajadores domésticos migrantes tendrán derecho a ser repatriados, sin costo alguno 
para ellos, tras la expiración o la terminación del contrato de trabajo en virtud del cual 
fueron empleados.

23. Los Miembros deberían promover las buenas prácticas de las agencias de empleo 
privadas en relación con los trabajadores domésticos, inclusive los trabajadores domésticos 
migrantes, teniendo en cuenta los principios y enfoques contemplados en el Convenio 
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y en la Recomendación sobre las 
agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 188).

24. En la medida en que sea compatible con la legislación y la práctica nacionales 
relativas al respeto de la privacidad, los Miembros podrán considerar las condiciones con 
arreglo a las cuales los inspectores del trabajo u otros funcionarios encargados de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones aplicables al trabajo doméstico deberían estar 
autorizados a entrar en los lugares en los que se realice el trabajo.

25. 1) Los Miembros, en consulta con las organizaciones más representativas de los 
empleadores y de los trabajadores y con organizaciones representativas de los trabajadores 
domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de trabajadores domésticos, 
cuando tales organizaciones existan, deberían formular políticas y programas a fin de:
a) fomentar el desarrollo continuo de las competencias y calificaciones de los trabajadores 

domésticos, incluyendo, si procede, su alfabetización, a fin de mejorar sus posibilidades 
de desarrollo profesional y de empleo;

b) atender las necesidades de los trabajadores domésticos en cuanto a lograr un equilibrio 
entre la vida laboral y la vida personal; y
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c) asegurar que las preocupaciones y los derechos de los trabajadores domésticos se 
tengan en cuenta en el marco de los esfuerzos más generales encaminados a conciliar 
el trabajo con las responsabilidades familiares.
2) Los Miembros, tras celebrar consultas con las organizaciones más representativas de 

los empleadores y de los trabajadores y con organizaciones representativas de los trabajadores 
domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de trabajadores domésticos, 
cuando tales organizaciones existan, deberían elaborar indicadores y sistemas de medición 
apropiados con el fin de reforzar la capacidad de las oficinas nacionales de estadística al 
objeto de recopilar eficazmente los datos necesarios para facilitar la formulación eficaz de 
políticas en materia de trabajo doméstico.

26. 1) Los Miembros deberían considerar la cooperación entre sí para asegurar 
que el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, y la presente 
Recomendación se apliquen de forma efectiva a los trabajadores domésticos migrantes.

2) Los Miembros deberían cooperar en los ámbitos bilateral, regional y mundial con 
el propósito de mejorar la protección de los trabajadores domésticos, especialmente con 
respecto a materias que atañen a la prevención del trabajo forzoso y de la trata de personas, 
el acceso a la seguridad social, el seguimiento de las actividades de las agencias de empleo 
privadas que contratan a personas para desempeñarse como trabajadores domésticos en 
otro país, la difusión de buenas prácticas y la recopilación de estadísticas relativas al trabajo 
doméstico.

3) Los Miembros deberían adoptar medidas apropiadas para ayudarse mutuamente 
a dar efecto a las disposiciones del Convenio mediante una cooperación o una asistencia 
internacionales reforzadas, o ambas a la vez, lo que incluye el apoyo al desarrollo social 
y económico y la puesta en práctica de programas de erradicación de la pobreza y de 
enseñanza universal.

4) En el contexto de la inmunidad diplomática, los Miembros deberían considerar:
a) la adopción de políticas y códigos de conducta para el personal diplomático destinados 

a prevenir la violación de los derechos de los trabajadores domésticos; y
b) la cooperación entre sí a nivel bilateral, regional y multilateral con el fin de abordar las 

prácticas abusivas contra los trabajadores domésticos y prevenirlas.
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