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 X Introducción

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene entre sus objetivos la promoción de 
condiciones para garantizar el trabajo decente que promueva el bienestar de los y las trabaja-
doras. Para esta finalidad, son necesarias leyes y políticas públicas que protejan su integridad 
y desarrollo profesional. Tal es el interés de las Naciones Unidas al respecto, que el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8) de la Agenda 2030, está dedicado a «promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos»1. 

Generalmente es en los inicios de la búsqueda de empleo donde se definen las condiciones de 
trabajo, por ello la OIT considera de gran importancia el estudio de los mecanismos de interme-
diación laboral para la consecución de condiciones de trabajo decente, un término, que busca 
expresar en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno.

Según la OIT, el trabajo decente «significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo 
que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las 
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los 
individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus 
vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres»2.

Por otra parte, desde hace más de una década, la OIT ha tenido entre sus prioridades que los 
países legislen y garanticen condiciones dignas de trabajo y derechos laborales para las personas 
trabajadoras del hogar remuneradas (THR).

En ese sentido, este trabajo tiene como objetivos: analizar los mecanismos y organismos de 
intermediación laboral, que el sector profesional del trabajo del hogar remunerado utiliza en 
México; examinar las características y retos de las diferentes herramientas de intermediación 
e identificar acciones y programas que puedan promover condiciones de trabajo decente para 
las personas THR.

Bajo esas premisas, este estudio se divide en cinco partes. La primera retrata de manera general 
el sector del trabajo del hogar remunerado en México, la segunda introduce el concepto de inter-
mediación laboral y define las actividades que se incluyen en dicha definición. El tercer apartado 
se dedica al estudio teórico de las plataformas digitales, cuyo impacto se ha visto agudizado 
por la pandemia de la COVID-19. La cuarta parte analiza los distintos tipos de mecanismos de 
intermediación laboral para contratar servicios domésticos que operan en la Ciudad de México. 
Finalmente, el quinto apartado expone una serie de reflexiones en torno a los mecanismos de 
intermediación laboral, e identifica las áreas de oportunidad que estos podrían constituir en 
México, particularmente en la capital, para el fortalecimiento y la promoción de condiciones de 
trabajo decente para las personas trabajadoras del hogar remuneradas.

1   http://www.oit.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm.
2 http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm.
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 X I. El trabajo del hogar remunerado en México

Según el artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la persona trabajadora del hogar es 
aquella que de manera remunerada realiza actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier 
otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral, que no conlleva para la 
persona empleadora beneficio económico directo3. 

Según las horas diarias o jornadas semanales, la Ley establece las siguientes modalidades:

1. Personas que trabajan para una persona empleadora y residen en el domicilio donde realiza 
sus actividades. Esta modalidad se suele denominar «trabajadores de planta».

2. Personas que trabajan para una persona empleadora y que no residen en el domicilio donde 
realizan sus actividades. Esta modalidad se denomina «de entrada por salida con un único 
empleador».

3. Personas que trabajan para diferentes personas empleadoras y que no residen en el domicilio de 
ninguna de ellas. Esta modalidad se denomina «de entrada por salida con varios empleadores». 

Tal como reconoce la OIT4, sus labores pueden incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar 
y planchar la ropa, cuidar de menores de edad, adultos mayores o de miembros enfermos de la 
familia. Trabajan como jardineros, vigilantes o choferes de la familia e incluso, se ocupan de las 
mascotas del hogar.

En el mundo existen, según datos de la OIT, al menos 67 millones de personas trabajadoras del 
hogar remuneradas (THR), sin incluir a niñas y niños trabajadores. Esta cifra aumenta constan-
temente y, entre sus características está la de ser una labor principalmente femenina. Aunque 
un número considerable de hombres trabaja en el sector —con más frecuencia como jardineros, 
choferes o mayordomos— siguen predominando las mujeres, quienes representan el 80 por 
ciento de todas las personas trabajadoras del hogar5.

Las condiciones de trabajo de este sector en todo el mundo suelen estar caracterizadas por 
bajos salarios, jornadas largas, informalidad laboral, falta de acceso a sistemas públicos de salud y 
carencia de prestaciones laborales, como son las vacaciones pagadas, aguinaldo o pago de horas 
extra. A veces estas personas están expuestas al abuso, no solo laboral sino físico, mental y sexual; 
además de restricción de movimiento y numerosas expresiones y acciones de discriminación. Por 
ello, gozar de las condiciones de un trabajo decente es fundamental para este colectivo laboral.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo del primer trimestre de 2020 (ENOE 
I/2020), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 2 millones 288 
mil 680 personas THR6, de las que el 95 por ciento son mujeres. Aproximadamente, 1 millón 655 
mil hogares contratan este tipo de servicios y poco más del 94 por ciento lo hace bajo la modalidad 
«de entrada por salida». El 32 por ciento percibe menos de un salario mínimo y el 41 por ciento 
solo de uno a dos salarios mínimos. El 43 por ciento cuenta solo con educación primaria y el 50.7 
por ciento vive en pobreza moderada o extrema y solo el 10.6 por ciento de los hogares de esas 
trabajadoras está fuera de la línea de pobreza y vulnerabilidad (Bensusán 2019).

Respecto a las condiciones laborales, el 99 por ciento no cuenta con un contrato escrito y la Prueba 
piloto de afiliación de personas trabajadoras al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el 
tiempo que lleva de aplicación voluntaria, tiene registrado aproximadamente al 1.5 por ciento del 

3   En una relación laboral generalmente la parte empleadora obtiene una ganancia económica por la labor de la 
parte trabajadora. En el trabajo del hogar, desde siempre el empleador no obtiene un beneficio económico directo, 
no tiene una ganancia económica como tal. Obtiene el servicio por el que paga —limpieza, cocina, cuidado, entre 
otros— y se beneficia al obtener el tiempo necesario para realizar sus propias labores remuneradas.

4  https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/who/lang--es/index.htm.
5  https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/domestic-workers/lang--es/index.htm.
6   Se utiliza este dato cuando es del inicio de la pandemia en nuestro país, para no contar con los efectos de la 

COVID-19 que se supone han afectado, según cifras de las Naciones Unidas, al 70 por ciento de las personas 
trabajadoras del hogar remuneradas (THR). Los datos de la OIT estiman que de cada 10 personas THR, 7 han 
sido afectadas de diversas formas: reducción de salario, interrupción de su trabajo y sueldo temporalmente 
suspendido o, pérdida definitiva de su trabajo y sueldo.
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total de personas THR (hasta la publicación de este documento, en 2021). Si bien se trata de un 
porcentaje bajo, no debemos obviar que este programa ha significado un avance fundamental en 
el número de personas THR con afiliación al Seguro Social. Antes de este, se podían afiliar al IMSS a 
través de lo que se conocía como modalidad 347 y que hasta abril de 2019 —cuando se lanzó dicho 
programa— solo se consiguió afiliar a 3 mil 848 personas. Desde ese punto, la Prueba piloto del 
IMSS ha supuesto un incremento importante de la afiliación de personas THR, pues los resultados 
de la fase I, al mes de octubre de 2020, reportan 27 mil 640 personas inscritas (IMSS 2020).

Según datos del INEGI, el 71 por ciento no cuenta con prestaciones laborales, el 26.5 por ciento 
recibe aguinaldo y solo el 8.5 por ciento cuenta con vacaciones con goce de sueldo (Bensusán 2019).  
Por lo general, las personas THR sufren malas condiciones laborales. Se trata de un verdadero 
problema público mundial que debe ser prioridad para muchos gobiernos nacionales. En 2019, 
México modificó su Ley Federal del Trabajo (LFT), para equiparar casi en su totalidad los dere-
chos de las personas trabajadoras del hogar a los de personas asalariadas en general y ratificó 
el Convenio 189 de la OIT. Sin duda son pasos extremadamente importantes que requieren de 
políticas públicas de acompañamiento. 

Existen aspectos poco estudiados hasta la fecha, como son los mecanismos de intermediación 
laboral, que utilizan personas trabajadoras y personas empleadoras para iniciar relaciones labo-
rales y la identificación —según los diferentes tipos de intermediadores— de posibles acciones 
públicas para difundir condiciones de trabajo decente. A este tema proyectado sobre México y 
sobre todo en la Ciudad de México, se enfoca esta investigación.

 X II. La intermediación laboral

La intermediación laboral se compone de organismos y procedimientos que facilitan la inte-
racción entre personas trabajadoras y vacantes laborales, mejorando la rapidez y la calidad del 
ajuste de dichas vacantes a las personas buscadoras de empleo. Esos organismos se convierten 
en intermediarios entre oferta y demanda. Los intermediarios laborales planifican un empare-
jamiento entre solicitantes de empleo y vacantes laborales y con ello, se puede garantizar una 
mayor productividad, una reducción de costos en la búsqueda de empleo y en definitiva, un 
ajuste laboral más rápido, de mejor calidad y menor costo (Prieto 2009; Mazza 2003).

Los servicios de intermediación laboral cuentan con personal especializado que ayuda a los 
demandantes de empleo a encontrar vacantes acorde a su perfil, expectativas y calificaciones. 
Hay intermediarios laborales públicos y algunos privados sin ánimo de lucro y también los hay 
privados, que cobran cuotas al proveer el servicio (BID 2010).

Según Mazza (2003, 7) los principales beneficios de los servicios de intermediación laboral son:

 f Reducir el desempleo y la rotación en el empleo a corto plazo. 
 f Aumentar la productividad.
 f Mejorar la movilidad laboral.
 f Mejorar el bienestar social.
 f Aumentar la transparencia del mercado de trabajo y reducir la discriminación.

Los intermediarios han ido ampliando su radio de acción e implementado estrategias para 
mejorar en el estudio y conocimiento de la oferta laboral, en la asesoría de personas trabaja-
doras —preparándolas para satisfacer las demandas del mercado—, en la reducción de ineficien-
cias en el mercado en favor de mejoras para las personas trabajadoras y finalmente; dotándose 
de herramientas de recursos humanos (Fudge y Hobden 2018). Estas herramientas han favore-
cido la capacidad de los solicitantes, ya que muchas veces participan no solo de la información 
de vacantes existentes, sino en asesorías para elaborar su curriculum vitae o para mejorar su 
participación en entrevistas de trabajo.

7   Modalidad de afiliación dentro del régimen voluntario. Más información: http://www.imss.gob.mx/sites/all/sta-
tics/pdf/informes/GlosarioCubo.pdf.
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A continuación se identifican (cuadro 1) algunas de las funciones principales de los servicios de 
intermediación laboral y los clientes a los que van destinados. 

Servicios de intermediación laboral: funciones principales

 X Cuadro 1

  Fuente: Elaboración propia con información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (Mazza 2003,10). 

Categoría de servicio Clientes destinatarios Tipos de servicios

Colocación/
intermediación 

• Empleadores
• Demandantes de 

empleo

• Bases de datos de vacantes
• Bases de datos de demandantes de 

empleo
• Selección de candidatos
• Pruebas de aptitudes
• Asistencia en búsqueda de empleo/

persona trabajadora.

Capacitación • Demandantes de 
empleo

• Empleadores

• Detección de necesidad de 
capacitación

• Preparación y realización de cursos, 
según necesidades de mercado o 
empresas

Servicios 
especializados 

• Empleadores
• Demandantes de 

empleo

• Evaluación de perfiles
• Apoyo en búsqueda de empleo
• Realización de currículums
• Preparación de entrevistas
• Asesoría vocacional y de 

reconocimiento de capacidades
• Asesoría jurídica y sindical

Información sobre el 
mercado de trabajo

• Autoridades públicas
• Empleadores/

empresas
• Demandantes de 

empleo

Elaboración de estadísticas, estudios e 
informes sobre tendencias de mercado 
de trabajo.

Seguro de 
desempleo/
prestaciones sociales

• Demandantes de 
empleo

Administración del servicio de 
intermediación, junto con prestaciones 
de desempleo o sociales. 

La OIT adoptó en 1948 el Convenio 088, sobre el servicio del empleo y en 1949, el Convenio 096, 
sobre las agencias retribuidas de colocación. En ambos textos se establece un servicio gratuito 
para desempleados en búsqueda de empleo y prohibían la participación del sector privado en la 
prestación de servicios de intermediación, creando así un monopolio público. Se establecieron 
algunas excepciones como las agencias privadas de empleo temporal o de artistas y personas 
de espectáculo (Prieto Bustos 2009, 46; Mazza 2003, 16).

Para finales del siglo XX, esta reglamentación no respondía a las exigencias de un mercado 
global y de mayor movilidad, por lo que se evidenciaron áreas de mejora en los servicios públicos 
de intermediación. En 1997 la OIT aprobó el Convenio 181 sobre las agencias de empleo privadas 
y la Recomendación 188.En esta última se establece el fin del monopolio público para los servi-
cios de intermediación y se regula la participación privada, se mantienen los servicios básicos de 
orientación en la búsqueda de empleos gratuitos, pero con una tarifa competitiva para servicios 
de asistencia más avanzados, asesorías en la búsqueda, selección y entrenamiento de talento 
humano para el sector productivo de la economía (Prieto Bustos 2009, 46; Mazza 2003, 16).
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En América Latina y el Caribe hay dos circunstancias que marcan los servicios de intermediación, 
una es la alta informalidad, la cual se ubica por encima del 50 por ciento y se concentra sobre 
todo en personas trabajadoras de bajos recursos y/o de menor cualificación, como mujeres, 
jóvenes y adultos mayores. La evidencia muestra que los servicios de intermediación laboral se 
desarrollan sobre todo en el sector formal, por lo que muchas veces dejan de lado el porcentaje 
mayoritario de personas trabajadoras en la informalidad (Mazza 2003), por lo tanto, son menos 
efectivos en países en los cuales existe una elevada proporción de gente trabajadora con niveles 
de capacitación bajos y altos niveles de informalidad (Prieto Bustos 2009, 55).

La segunda circunstancia es la falta de prestaciones de desempleo —mejor conocida como 
seguro de desempleo— en muchos países de la región, las cuales desde siempre operan de 
manera conjunta con los sistemas públicos de empleo. Cuando la persona trabajadora es des-
pedida de un trabajo, solicita esta prestación y entra de inmediato en el sistema público de 
empleo donde se le pedirá participar con su curriculum vitae y postularse para posibles vacantes 
relacionadas con su perfil laboral. Si la persona trabajadora rechaza las vacantes ofrecidas por el 
servicio público de empleo, puede perder dicha prestación, incluyendo el pago del mismo. Este 
hecho garantiza la participación de trabajadoras y trabajadores en los sistemas de intermedia-
ción laboral públicos de manera más exhaustiva y efectiva. 

Ahora, en el caso de México, donde no existe un seguro nacional de desempleo, supone un 
obstáculo ciertamente importante. En el caso de la Ciudad de México sí hay un seguro para el 
desempleo, limitado y no contributivo. El fortalecimiento de la vinculación a este seguro, con los 
servicios de intermediación, es una gran área de oportunidad que más adelante se abordará en 
esta investigación.

Existen diversos tipos de intermediarios laborales dependiendo de si su origen es público o pri-
vado, si tienen o no ánimo de lucro, si están organizados o funcionan sin ningún tipo de organi-
zación,  si son formales —cuentan con algún tipo de registro oficial fiscal, laboral, como parte del 
ejecutivo, organismo autónomo, entre otros— o trabajan sin ningún tipo de registro y de manera 
completamente informal. A continuación se identifican los diferentes tipos de intermediación.

Tipos de intermediadores laborales

 X Gráfico 1

  Fuente: Elaboración propia.

Público Sistemas públicos de empleo - sin ánimo de lucro

Privado

Formal

Formal

Formal

Formal e informal

Formal e informal

Con ánimo de lucro

Empresas de contratación de empleos

Plataformas digitales

Sin ánimo de lucro

No institucionalizados – sin organización
Redes de conocidos, amigos y familiares

Institucionalizados – con cierta organización

Sindicatos

Organizaciones sociales y vecinales

Dentro de los servicios de intermediación laboral en los últimos años, han adquirido una impor-
tancia sustantiva los esquemas privados a través de plataformas digitales, las cuales serán ana-
lizadas a detalles en el siguiente apartado. 
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 X III. Las plataformas digitales de la 
intermediación laboral 

Según el informe de la OIT de 2019, que estudia cómo fomentar el trabajo decente en el mundo 
digital, podemos distinguir dos tipos de plataformas (Berg et al. 2019, XV):

1. Plataformas en línea para labores tercerizadas mediante convocatorias abiertas a una au-
diencia dispersa.

2. Aplicaciones móviles con geolocalización, en las que el trabajo se asigna a individuos situados 
en zonas geográficas específicas. Se trata de labores ya existentes que, en el mundo tecno-
lógico, utilizan la plataforma como una herramienta digital de intermediación laboral entre el 
cliente y la persona trabajadora. 

Es esta segunda categoría, la que incluye a plataformas de intermediación laboral para labores 
de limpieza y cuidado en los hogares. Son plataformas de asignación de personas trabajadoras, 
que en la mayoría de los casos, suelen ser tratadas como personas trabajadoras independientes. 
El uso de este tipo de intermediación laboral se encuentra en crecimiento, tanto en el número 
de servicios que ofrecen, como en la cantidad de trabajadores y clientes finales que las utilizan. 

Es importante destacar que los derechos laborales de los trabajadores de plataformas, al ser 
considerados como independientes, suelen estar privados de ciertas prestaciones sociales, dere-
chos laborales y sobre todo de la protección de seguridad social (Berg et al. 2019, XV). Este hecho 
supone la desventaja de que la plataforma sea quien controle y decida qué tipo de información 
sobre servicios disponibles o valoraciones de servicios realizados les hace llegar a los propios 
trabajadores. Esta asimetría de información genera dependencia del trabajador respecto a las 
condiciones de la plataforma. Además, el trabajador cuenta con información limitada por parte 
de la plataforma y a menudo esto repercute en la defensa de sus derechos y condiciones labo-
rales (Choudary 2018).

El trabajo del hogar remunerado es un sector laboral que tradicionalmente ha estado marcado 
por relaciones personales de recomendación y confianza. Cuando no existe o no se utiliza este 
tipo de recomendaciones personales, la plataforma digital se convierte en un mecanismo de 
inserción laboral importante, que a menudo ofrece un proceso riguroso de selección de per-
sonas trabajadoras y la calidad de sus servicios. 

Para los empleadores, las plataformas ofrecen la ventaja de búsqueda, estudio y selección de 
perfiles, lo que genera confianza. Muchas plataformas permiten además consultar los perfiles 
de las personas trabajadoras y así poder elegir aquellas características que cubran sus necesi-
dades. Quienes más suelen utilizar este tipo de servicios online son hogares de familias jóvenes 
con niños o parejas sin niños, profesionistas y hogares en los que reside una persona sola (Hunt 
y Machingura 2016). Estas plataformas también permiten a los clientes un acceso al servicio de 
manera esporádica y a las personas trabajadoras les ofrece la posibilidad de organizar su tiempo 
de trabajo, según su disponibilidad (OIT 2018). 

Las plataformas digitales están alcanzando un rápido crecimiento en su uso. Ofrecen ventajas 
para las personas trabajadoras del hogar, quienes ven en estas plataformas una forma de poder 
trabajar de manera flexible, frente al control de sus servicios y horarios. Se trata muchas veces, 
de personas con cargas familiares que les impide tener trabajos de tiempo completo, otros 
ven en el trabajo del hogar a través de la plataforma, un segundo trabajo o un trabajo comple-
mentario a otro principal. La flexibilidad es retomada como una de las principales ventajas que 
brindan a los trabajadores (CEPAL 2020). Sin embargo esa flexibilidad tiene grandes inconve-
nientes en cuanto a la falta de seguridad laboral y prestaciones.

Estas plataformas suponen la identificación de nuevas formas, condiciones y características labo-
rales que deben ser consideradas, si se quiere fomentar condiciones de trabajo decente:
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1. Identificar al empleador de los trabajadores de la plataforma. Como suelen ser trabajos es-
porádicos para diferentes clientes, es difícil definir quién ejerce como empleador (Berg et 
al. 2019). La plataforma digital se reconoce como una aplicación tecnológica para el empa-
rejamiento entre oferta y demanda, es decir, entre trabajadores del hogar y solicitantes del 
servicio. A menudo la plataforma no se reconoce como empleador, sin embargo el cliente 
tampoco establece una relación laboral con el trabajador, ya que normalmente es la plata-
forma la que recibe el pago por los servicios. Esto ocasiona que los trabajadores queden sin 
acceso a las prestaciones laborales que ofrece un contrato formal. Este tema abre una cues-
tión sobre las personas THR que laboran para varias plataformas al mismo tiempo.

Para las personas trabajadoras que usan plataformas digitales, sería muy importante ser 
reconocidas como personas empleadas remuneradas para tener acceso a las prestaciones 
del Seguro Social y demás prestaciones laborales como vacaciones pagadas, pago de agui-
naldos, entre otras (Berg et al. 2019). Sería ideal que las plataformas contribuyan a la inclu-
sión de personas trabajadoras en sistemas de seguridad social públicos, simplificando los 
trámites de inscripción y pago de impuestos. Esto se facilita sobre todo cuando las plata-
formas ejercen como empleadores. 

Es habitual que estas plataformas contraten seguros de accidentes o de salud privados 
que cubren a personas trabajadoras durante el desempeño de su trabajo. Por eso sería 
importante contar con la participación de las autoridades públicas para brindar seguridad 
social y ayudas públicas para formalizar a las personas THR de plataformas. Se necesitaría 
contar con mecanismos por parte de los sistemas de seguridad social, que incluyan en sus 
regímenes obligatorios este tipo de espacios digitales, colaborando en la simplificación de 
procedimientos de inscripción y pago de trabajadores (ISSA 2019). 

En Holanda la plataforma Helping se convirtió en un empleador de personas trabajadoras, y 
que en un principio se consideraba como intermediario. Esto logró que las personas traba-
jadoras, a través de la plataforma, pudieran acceder a salarios mínimos, pago de seguro por 
enfermedad, contribuciones a la Seguridad Social y apoyo para el pago de sus impuestos 
(De Stefano 2018).

2. El salario de los trabajadores debe ser justo y suficiente. En muchos países está asegurado un 
salario mínimo que cumple con estas características. El salario mínimo se establece por hora 
de trabajo y en el caso de las plataformas digitales de trabajo del hogar, donde se contrata el 
servicio por horas, lo normal es contar con este tipo de tabulador por hora trabajada, inclu-
yendo tiempos de desplazamiento. 

3. Las plataformas deben contar con mecanismos de atención a peticiones, necesidades y quejas 
de los trabajadores. Estas plataformas se caracterizan por tener mecanismos de valoración 
por parte de los clientes sobre el servicio recibido. Esto sirve para que la plataforma tenga 
retroalimentación del desempeño de quien realiza el trabajo; pero también es un mecanismo 
que se utiliza para premiar y penalizar a las personas trabajadoras según las valoraciones 
recibidas; incluso se les puede desconectar, si reciben evaluaciones negativas por parte de 
los usuarios (CEPAL 2020). Puede llegar a ser un mecanismo de valoración injusto sobre todo, 
si se trata de sistemas de valoración en un solo sentido —cliente sobre trabajador— y no de 
doble sentido —cliente sobre trabajador y trabajador sobre cliente—, lo cual permitiría que 
los trabajadores puedan aclarar posibles reclamos y valorar la actitud de los clientes. Este 
tipo de mecanismos no se pueden convertir en herramientas que anulen los derechos de la 
parte trabajadora, deben ser transparentes y permitir registrar las inconformidades de ambas 
partes y posibles objeciones de las personas trabajadoras. 

Es importante establecer rangos de evaluación del trabajo basados en criterios objetivos, 
así como mecanismos de eliminación de historiales o comentarios, que se demuestre son 
falsos o carecen de sustento. La posibilidad de revisar comentarios e historiales debe estar 
a disposición de ambas partes usuarias (Berg et al. 2019; Hunt y Machingura 2016). Otra 
área de mejora sería regular que la parte trabajadora pueda rechazar servicios sin pena-
lización y garantizar mecanismos de apelación, respecto a decisiones de la plataforma o 
evaluaciones negativas de clientes que puedan perjudicarlos (CEPAL 2020). 
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4. Reconocimiento del principio de asociación y negociación colectiva. El trabajo del hogar re-
munerado es una labor que conlleva un alto grado de aislamiento individual, al ser realizado 
al interior de un hogar, con poca visibilidad y sobre todo, con poca posibilidad de convivencia 
(Cebollada Gay 2017). Es un trabajo cuyas propias condiciones, dificultan la unión de personas 
trabajadoras para la defensa de sus derechos y por tanto, de su sindicalización. En el ámbito 
digital, esto significa un nuevo reto. La relación individualizada de cada trabajador con la pla-
taforma no facilita la conexión con compañeros de profesión (Palermo, Radetich y Reygadas 
2020). Sin embargo, las sesiones de capacitación son un medio para fomentar la unión entre 
personas trabajadoras o el apoyo en la creación de grupos —de Whatsapp o redes sociales—, 
que en ningún caso deben ser prohibidos ni impedidos. 

Sería importante que las plataformas pudieran contar con algún sistema  de reconocimiento 
de personas trabajadoras a través de su asociación o afiliación sindical. En este sentido, es 
relevante identificar el papel que las plataformas, la parte laboral y el gobierno pueden 
jugar a través del fomento de procedimientos de negociación colectiva, para defender con-
diciones de trabajo decentes.

En Dinamarca, el sindicato 3F, firmó un contrato colectivo con Hilfr.dk, una plataforma de 
trabajo del hogar. El objetivo de este contrato fue reconocer a las personas trabajadoras con 
estatus de empleador, que pudieran tener acuerdos laborales por su cuenta. Las personas 
trabajadoras por cuenta propia, pueden apelar a su estatus de personas empleadas si 
tienen más de 100 horas de trabajo mensuales. Este hecho demuestra la posibilidad de que 
existan contratos colectivos y formas de protección social, misma que no es incompatible 
con el trabajo autónomo. La parte trabajadora puede elegir entre permanecer por cuenta 
propia, o puede pertenecer a la categoría de empleado. El estatus de persona empleada 
dota a la persona trabajadora de la seguridad de recibir un salario mínimo, acceso al seguro 
para el desempleo, vacaciones pagadas y protección social. Este acuerdo también da 
derecho a reglas claras en caso de cancelación del servicio, protección de datos y el derecho 
de defensa del trabajador ante comentarios o valoraciones negativas (De Stefano 2018).

5. Accesibilidad tecnológica y transparencia de condiciones. Muchas plataformas se desarrollan 
a través de softwares hechos bajo la mentalidad del empleador (Palermo, Radetich y Reygadas 
2020). Por ejemplo, se trata de aplicaciones que necesitan cierto dominio tecnológico y eso 
puede ser una primera barrera para la persona trabajadora. Además, muchas plataformas 
proyectan dicha mentalidad, que estigmatiza el trabajo del hogar como femenino —se denota 
en el nombre de varias plataformas— (Hunt y Machingura 2016). Es esencial que las plata-
formas cuenten con un sistema comprensible; con un lenguaje claro, legible e inclusivo; que 
sean transparentes en todos los procedimientos dentro de la plataforma y en los códigos de 
conducta esperados por parte de personas trabajadoras, clientes y la propia plataforma; así 
como en los mecanismos de pago y el cálculo de comisiones. Otro aspecto fundamental, es la 
claridad que deben tener en las sanciones establecidas o reglas claras sobre la falta de pago 
de un servicio (Berg et al. 2019).

6. Mecanismos de defensa del trabajador. Es primordial que las plataformas ofrezcan me-
canismos para solucionar los posibles conflictos laborales. En este punto, la colaboración 
con las autoridades públicas sería de gran utilidad, a través de acuerdos para acceder a las 
procuradurías laborales o fiscalías en el caso de denuncias de abusos laborales o sexuales. 
Deberán garantizar la confidencialidad y el debido proceso para los actores involucrados 
(Berg et al. 2019).

7. Plataformas digitales y autoridades públicas. Sin duda las plataformas digitales de interme-
diación laboral, presentan numerosas indefiniciones para la defensa de derechos de las per-
sonas THR, pero también son oportunidades excepcionales para dotar a las partes usuarias 
de una serie de derechos y obligaciones laborales. El uso de plataformas debe proyectar un 
escenario profesional de seguridad y de confianza entre los actores. Esto puede suponer 
un mecanismo de transferencia de informalidad  a la formalidad laboral. Las plataformas 
digitales de trabajo del hogar remunerado, pueden actuar como un mero intermediario de 
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trabajo, pero también pueden ser consideradas como empleadores, dando acceso a pres-
taciones sociales y laborales. El papel que pueden jugar los gobiernos apoyando a este tipo 
de plataformas es fundamental (Garben Work 2017). Por ello, la regulación de las plataformas 
y su colaboración con organismos de gobierno se convierte en una pieza clave a la hora de 
defender condiciones de trabajo decente.

Las plataformas son instrumentos que se autodenominan de empoderamiento de personas tra-
bajadoras, se presentan ante ellas como una forma de tener independencia económica al poder 
controlar su tiempo y los servicios prestados. Es importante considerar a estas plataformas 
como mecanismos de inclusión financiera, ya que las personas trabajadoras deben contar con 
una cuenta bancaria para recibir sus ingresos en un sector que se caranteriza por el pago en 
efectivo no bancarizado (Hunt y Machingura 2016). Por ello, se abre otra vía de oportunidad 
de colaboración, con entidades públicas para garantizar la inclusión financiera en condiciones 
ventajosas para las  personas THR y evitar así, posibles comportamientos abusivos en cobro de 
comisiones. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reconoce que si bien las plataformas digitales 
generan valor en el mercado, las legislaciones laborales deben innovar una solución para que 
el reciente concepto de relación empleador – empleado que representan estas plataformas, no 
perjudique la productividad ligada a la formalización en estas nuevas herramientas de interme-
diación laboral (BID 2015).

A la hora de establecer políticas públicas para fomentar el trabajo decente en plataformas, tres 
actores fundamentales se deben tener en cuenta: la plataforma en sí, las trabajadoras del hogar y 
el regulador. Sin embargo, a esta lista se añadiría un poder público ejecutivo, capaz de interactuar 
según las leyes, para proporcionar mejoras efectivas y bienestar laboral (Choudary 2018).

Actores de políticas públicas para el establecimiento de 
condiciones de trabajo decentes en plataformas digitales

 X Gráfico 2

  Fuente: Elaboración propia con datos del informe de la OIT (2018), The architecture of digital labour platforms:  
Policy recommendations on platform design for worker well-being.
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 X IV. La intermediación laboral en el caso del 
trabajo del hogar remunerado en México

El sector profesional del trabajo del hogar remunerado tiene diferentes tipos de intermediarios 
laborales, que se pueden dividir en organismos públicos y privados. En el caso de los primeros, en 
México se identifica al Servicio Nacional de Empleo (SNE), como parte de las políticas activas de 
empleo que se implementan en muchos países y buscan, sobre todo, luchar contra el fenómeno 
del desempleo. El sector privado se dividen entre aquellos con ánimo de lucro que suele incluir 
agencias de colocación y en los últimos años, plataformas digitales, prestadoras de servicios 
de limpieza del hogar. En el caso del sector privado sin ánimo de lucro, se encuentran las redes 
familiares, sociales, vecinales y civiles; que juegan un papel importantísimo pero generalmente 
en condiciones de informalidad. Es decir, son redes privadas, generalmente no registradas y sin 
control alguno por parte de las autoridades, ya que pertenecen al ámbito privado individual. 

Para el análisis de los intermediarios laborales en el trabajo del hogar remunerado en México, 
se cita el documento Conceptualizing the role of intermediaries in formalizing domestic work, ela-
borado por Judy Fudge y Claire Hobden para la OIT en 2018. Se utiliza su clasificación de los 
diferentes tipos de intermediarios y se adapta al contexto geográfico de estudio: la Ciudad de 
México en 2020.

Intermediarios públicos
Los intermediarios públicos tienen la ventaja de contar con financiamiento y experiencia sufi-
ciente para ofrecer a los empleadores y trabajadores, servicios de recursos humanos y en oca-
siones, de formación profesional. Cada vez es más frecuente la cooperación público – privada en 
este tipo de servicios que se benefician de la colaboración con empresas privadas de colocación, 
que a su vez sacan partido de la difusión de vacantes a través de las redes públicas (Fudge y 
Hobden 2018).

Entre los diversos servicios que ofrecen están los de orientación e intermediación laboral, que 
facilitan el contacto entre oferta y demanda de empleo y una eficiente asignación de recursos. Su 
objetivo es mejorar la empleabilidad de personas sin trabajo o que lo buscan a través de orien-
tación profesional. Los servicios públicos de empleo son sistemas fundamentales para incluir 
en el mercado de trabajo a población que desde siempre ha encontrado mayores obstáculos 
en la inserción, tal es el caso de mujeres, jóvenes, personas indígenas, personas con alguna 
discapacidad, etc.

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) de México8, autoridad del trabajo —a cargo de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS)— de conformidad con lo previsto en el artículo 523, fracción 
V de la Ley Federal del Trabajo, tiene como propósito brindar la información, vinculación y orien-
tación ocupacional necesaria; así como apoyos económicos y de capacitación. Se trata de una 
política activa de empleo pública y gratuita que brinda información y herramientas para quienes 
buscan trabajo mediante servicios de vinculación laboral, apoyos económicos o en especie, para 
capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados. Trabaja de manera coordi-
nada con los gobiernos de las entidades federativas y cuenta con 168 oficinas en todo el país. 
Entre sus funciones está la de intermediación laboral, en la cual se da una mayor cooperación 
entre agencias de empleo públicas y privadas, ya que las empresas de colocación tienen la obli-
gación de colaborar con el SNE. Se organiza a través de oficinas estatales y estrategias locales 
de contacto con agentes del mercado de trabajo como son empresas, agentes de colocación, 
instituciones educativas y cámaras empresariales.

8   https://www.empleo.gob.mx/SNE.
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Los centros de intermediación laboral9 son un programa del SNE dentro de su faceta de vincula-
ción laboral, que tiene como objetivo proporcionar herramientas de apoyo a las personas en su 
búsqueda y contacto con las oportunidades de empleo. Estos centros ofrecen servicios gratuitos 
de acceso al portal del empleo gob.mx/empleo, orientación, capacitación y asesoría en temas 
relacionados con el mundo laboral y consulta de bolsas de trabajo electrónicas locales.

El portal de empleo está destinado a vacantes laborales que ofrecen las empresas, por lo que si 
se trata de puestos de trabajo relacionados con la limpieza o el cuidado de personas, es siempre 
sin especificar quién será el destinatario de los servicios finales, es decir, si será en un negocio 
o en un hogar. Es sin duda una herramienta de colaboración entre dos actores, sin embargo, 
este actor de intermediación laboral realiza labores de emparejamiento indirectas, esto es, entre 
trabajador y empresa sin tomar en cuenta ni especificar el cliente final de los servicios.

Otra de las labores principales del SNE es la formación y orientación laboral10. Ofrece servicios 
de capacitación profesional y en desarrollo de habilidades para el trabajo, de orientación para 
realizar una hoja de vida; así como en la identificación de objetivos profesionales, capacidades 
y habilidades de la persona, así como mecanismos de análisis y estudio del mercado de trabajo, 
para encontrar ofertas acordes al perfil del trabajador.

Finalmente, el SNE ofrece cursos profesionales de formación, como de cuidado  —menores de edad, 
adultos mayores— o cocina; así como cursos para ampliar conocimientos que sirven en el desarrollo 
profesional de la persona trabajadora como cómputo, ortografía, ventas, mecanografía, etc. 

Es importante mencionar que en el presupuesto previsto para 2021, presentado en el mes de 
septiembre de 2020, se prevé un recorte del 92 por ciento del presupuesto para el Sistema 
Nacional de Empleo. Para 2020 el SNE tuvo un presupuesto de 704 millones 877 mil 866 pesos, 
mientras que la propuesta para 2021 es de 55 millones 521 mil 360 pesos. Es sin duda un dato 
inquietante que compromete la viabilidad total de esta importante política activa de fomento 
del empleo, en un momento de crisis económica, principalmente por la pandemia COVID-19.

Sindicatos
Un actor fundamental en la intermediación laboral es el gremio sindical que representa a las per-
sonas trabajadoras del hogar remuneradas. Los sindicatos pueden jugar un papel fundamental 
en la negociación colectiva, defendiendo los derechos de los trabajadores ante autoridades 
públicas, empresas y empleadores (Fudge y Hobden 2018). A menudo, estos grupos también 
realizan labores de intermediación laboral como bolsa de trabajo, cursos de formación y servicios 
de orientación laboral. 

En el caso de México, existe el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar 
(SINACTRAHO), que fue fundado en 2015 y forma parte de la Federación Internacional de 
Trabajadores del Hogar (FITH).

El SINACTRAHO tiene entre sus funciones la de formación de personas trabajadoras. Organiza 
y difunde cursos y ejercicios de formación, además de orientar a las personas afiliadas sobre 
condiciones laborales y defensa de sus derechos. A través de sus redes sociales, ofrece cursos 
de formación por capacidades y sobre negociación con personas empleadoras o temas de segu-
ridad e higiene en el trabajo, en especial durante la pandemia COVID-1911. Ofrecen también 
cursos de profesionalización del trabajo doméstico, derechos humanos y formación sindical.

Su labor como intermediario laboral, también está muy centrada en la orientación a las traba-
jadoras en temas de derechos y de denuncias de abusos laborales, acoso u hostigamiento y 
violencia laboral. Entre sus objetivos principales está el de difundir la necesidad de afiliación de 
las personas trabajadoras del hogar al programa piloto del IMSS. 

9    https://www.empleo.gob.mx/sne/centros-intermedicacion-laboral-sne;JSESSIONIDPORTAL=B1HPfTnf7n01Jn-
dTGptmLJvJmlQ0SM0QTLGTSRj0t7bPNGZQlchB!-1185782896.

10   https://www.gob.mx/empleo/articulos/habilidades-para-la-busqueda-empleo. 
https://www.gob.mx/empleo?tab=Capac%C3%ADtate. 

11  https://www.facebook.com/sinactraho/.
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El Sindicato también cuenta con un servicio de «colocación», es decir, una bolsa de trabajo donde 
además de conseguir vacantes laborales para sus afiliados, difunde entre ellos condiciones de 
trabajo decentes: firma de un contrato, pago de un salario justo a través del tabulador de salarios 
que han elaborado y la afiliación al programa piloto del Seguro Social.

Empresas, actores privados formales: plataformas 
digitales y empresas de contratación

Las plataformas digitales

Las plataformas digitales en México suelen actuar como meros intermediarios entre la oferta y 
la demanda. Si bien son ellas quienes cobran por los servicios, no se ofrecen como empresas de 
limpieza en sí. Algunas no reconocen la relación laboral entre plataforma y persona trabajadora 
y otras lo hacen dependiendo del tipo de solicitante laboral y la relación con el mismo. La Ley 
Federal del Trabajo en México no contempla ninguna categoría especial de persona trabajadora  
que responda a las características de quienes ofertan sus servicios en plataformas digitales. 
Sería conveniente contar con una categorización de este tipo de trabajadores en la Ley para 
proteger sus derechos laborales (CEPAL 2020). En este apartado se analizarán los temas priori-
tarios de este tipo de plataformas como intermediarios laborales. Para esto, se realizaron dos 
entrevistas a responsables de plataformas —Homely y Aliada12— y un cuestionario a una tercera 
plataforma que prefiere permanecer en el anonimato. 

 f Sobre la relación persona trabajadora – plataforma y acceso a prestaciones

Hay mucha heterogeneidad entre las plataformas y la forma en que se relacionan con las per-
sonas trabajadoras. Casi siempre las plataformas se identifican como un mero intermediario, 
registrándose legalmente bajo el Régimen de Plataformas Digitales. Son consideradas plata-
formas de reclutamiento, donde se solicita el servicio doméstico de una persona trabajadora 
por un tiempo determinado y actúan bajo la premisa de que dicho servicio, se paga de manera 
directa entre el cliente y la plataforma. Sin embargo, en algunas se podrían identificar algunos 
indicios de nuevas formas de subordinación laboral, como la dedicación exclusiva a la plataforma 
de ciertos trabajadores, el control de los servicios que realiza el trabajador por parte de la pla-
taforma, el proceso de reclutamiento o la unilateralidad en la determinación de condiciones de 
servicio (CEPAL 2020). 

Dos de las plataformas entrevistadas reconocen que establecen una relación laboral con el tra-
bajador, la tercera no lo reconoce. La plataforma Homely reconoce que la relación laboral se 
establece con las personas trabajadoras que tienen una dedicación de tiempo completo a las 
labores que se ofrecen. A este tipo de personas trabajadoras se les ofrece el alta ante el Seguro 
Social, pago de vacaciones, aguinaldo y horas extras. Este tipo de contrato afecta como mucho 
al 15 por ciento de las personas que trabajan como personas empleadas del hogar remuneradas, 
el resto prefiere trabajar tiempo parcial, ya sea porque tienen un límite de tiempo según sus 
necesidades personales o por ser un trabajo complementario. En el caso de estas personas, no 
son contratadas, sino que se adquiere un seguro privado de responsabilidad civil que cubra posi-
bles accidentes en sus horas de trabajo en la plataforma. Pero, bajo esta modalidad, no tienen 
acceso a vacaciones pagadas, aguinaldo o pago de utilidades. Aun así, esta forma de trabajo es 
la más solicitada por la flexibilidad que ofrece y por tener la percepción de que el pago por hora 
es superior al de trabajadores de tiempo completo. En este balance, la plataforma Homely afirma 
que los trabajadores no suelen tomar en cuenta las prestaciones que supone el acceso al Seguro 
Social, crédito Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), pago 
de vacaciones, aguinaldo o utilidades; prefiriendo acceso a más dinero por el pago inmediato 
por sus servicios.

12   https://www.homely.mx/ y https://aliada.mx/.
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La plataforma Aliada, de gran importancia y trayectoria en el mercado mexicano, reconoció no 
establecer relación laboral con las personas trabajadoras, al identificarse como un mediador de 
servicios. Lo que sí ofrece es un seguro por accidente, con una cobertura limitada y es pagado 
por la empresa. Brinda esquemas de acceso a vacaciones pagadas, bono de fin de año, seguro 
privado de mayor cobertura y fondo de ahorro. Se trata de prestaciones que son para las per-
sonas trabajadoras de mayor regularidad en sus servicios. 

En las entrevistas realizadas con las plataformas, admitieron el conocimiento que tienen de la 
Prueba piloto del IMSS. Señalaron la dificultad de afiliarlas al ser la persona empleadora una 
persona moral y no física. Sin embargo, se identificó el interés que tienen en participar, por lo 
que les gustaría ser tomadas en cuenta para diseñar e incluso, crear un apartado del programa 
destinado a este tipo de plataformas, donde se pueda dar de alta a las personas trabajadoras, 
independientemente de las horas dedicadas a la plataforma, con unos tabuladores de pago que 
hagan esta opción accesible a personas trabajadoras. 

Sin duda sería beneficioso tener una ley que incluya temas de salario mínimo, protección contra 
despido, desconexión arbitraria de la persona trabajadora por parte de la plataforma, protec-
ción de datos y negociación colectiva (CEPAL 2020). También se pueden identificar criterios para 
dotar de derechos a las personas trabajadoras según sus características, por ejemplo, según el 
número de horas semanales trabajadas en la plataforma para poder cotizar en el IMSS, en un 
esquema similar al desarrollado con la Fase II de la Prueba piloto para personas trabajadoras 
del hogar13, donde se reconoce un sistema «multipatrono» o varios empleadores, en el que cada 
persona empleadora paga según el tiempo que la persona trabajadora ha laborado en su hogar.

 f Sobre los servicios de las plataformas

Generalmente, las labores que ofrecen las plataformas son de limpieza general del hogar y se 
pagan de manera adicional servicios de lavado de ropa, planchado y cocina. En algunos casos, 
se ofrecen servicios especializados de labores de cuidado de personas y/o mascotas. Asimismo, 
piden que sea el hogar quien provea de productos de limpieza y ofrecen la posibilidad de adqui-
rirlos a través de la misma plataforma.

Es más común que las plataformas ofrezcan servicios «de entrada por salida», con una duración 
mínima de 3 o 4 horas, teniendo en cuenta los tiempos de desplazamiento. Algunas ofrecen ser-
vicios «de entrada por salida» y otras «de planta», ya sea por un periodo determinado o mensual. 

La mayoría de las personas trabajadoras en las plataformas son mujeres que le dedican una 
parte de su tiempo, según su disponibilidad familiar o laboral. Los hombres trabajadores en este 
tipo de plataformas son muy pocos, en comparación con sus compañeras mujeres. 

Un problema que enfrentan las plataformas, es la opción de que la persona trabajadora pueda 
acabar trabajando para un solo cliente, con la posibilidad de que surja una relación laboral 
directa entre la persona trabajadora – persona empleadora. 

Para las plataformas es de especial importancia asegurar los denominados «filtros de seguridad» 
de las personas trabajadoras con validación de su domicilio, pruebas psicométricas, examen de 
conocimientos de orden y limpieza y referencias de empleos anteriores. Incluso, cuentan con 
perfiles públicos de trabajadores que se pueden consultar, que contienen fotografía, años de 
servicio y habilidades para el trabajo.

 f Capacitación

Las tres plataformas consultadas ofrecen capacitación a las personas trabajadoras, especial-
mente, a través de cursos específicos sobre las labores profesionales que realizan y que a 
menudo se dan en el momento del acceso a la empresa. 

La plataforma Homely, ofrece a las personas trabajadoras tanto contratadas de forma continua 
como personas trabajadoras eventuales —que no tienen contrato con la plataforma—, servi-
cios de contabilidad gratuito para proveerles de los mecanismos de pago de impuestos, alta 

13   Acuerdo del 22 de julio de 2020 del H. Consejo Técnico del IMSS que aprueba las Reglas de carácter general, de 
la Prueba piloto Fase II para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al Régimen Obligatorio del 
Seguro Social (DOF, 31 de agosto de 2020).
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fiscal e incluso, planes de ahorro y de inclusión financiera. La plataforma Aliada también brinda 
asesoría en temas fiscales para la declaración de impuestos, sobre todo tras la reciente reforma 
fiscal a plataformas digitales de 2020, además de información sobre inclusión financiera. En una 
búsqueda por internet se encontró la plataforma argentina Zolvers14, que incluso brinda a los 
trabajadores servicios de crédito o acceso a una cuenta bancaria. Además tienen la posibilidad 
de estudiar preparatoria abierta o en línea, para ello, se crean alianzas con proveedores privados de 
este tipo de servicios educativos.

 f Salarios e información de condiciones de trabajo decente

Dentro de la labor de intermediación entre oferta y demanda, algunas plataformas ofrecen precios 
fijos. Algunas no cobran comisión para asegurar los precios de mercado. En otras empresas son 
las personas trabajadoras quienes fijan sus tarifas, conforme a sus necesidades. Sin embargo, 
este tipo de acción puede crear una competencia desleal por el precio. La plataforma que utiliza 
este tipo de salarios, en función de las demandas de las trabajadoras, aseguró poner límites en 
los mismos y vigilar que respondan a los precios de mercado y calidad de los servicios. Las tarifas 
se calculan por el número de horas demandadas y se toma en cuenta la regularidad del servicio.

En algunas plataformas además de la oferta de trabajo, incluyen información sobre condiciones 
de trabajo decente: cálculo del aguinaldo, información en un contrato y formas de pagar la liqui-
dación. En otras incluso, aparece información en su web —Zolvers México— sobre la existencia 
del programa piloto del IMSS y las ventajas de la afiliación, aunque no ofrece la información para 
acceder al registro directamente. 

 f Mecanismos de denuncia y atención a personas trabajadoras

Las tres plataformas contactadas afirmaron disponer de mecanismos de atención de quejas de 
los trabajadores, respecto a los servicios realizados para atender casos de maltrato, discrimina-
ción o abuso. Sin embargo, no se identifican acciones de contacto con las personas trabajadoras, 
respecto al apoyo para formación de comunidad, que aliente y favorezca la comunicación entre 
las propias personas trabajadoras. 

Al respecto, un área de oportunidad que se podría abordar con las plataformas, es el acceso al 
seguro para el desempleo y a los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la 
Ciudad de México, a través de las autoridades públicas laborales.

En conclusión, entre las plataformas digitales identificadas, se proyecta una gran área de oportu-
nidad para ofrecer a las personas trabajadoras las facilidades para mejorar sus condiciones labo-
rales y generarles un empoderamiento frente a la búsqueda de condiciones de trabajo decente. Se 
ven iniciativas para ofrecerles no solo servicios de intermediación, sino dotarlas ya sea de seguridad 
social, de prestaciones o de seguros privados. Se advirtió el reconocimiento de que ofrecer presta-
ciones a los trabajadores, supone una ventaja comparativa para sus servicios y todas manifiestan 
su disposición para colaborar con las autoridades públicas. Muestran interés en participar en la 
Prueba piloto del IMSS, con la posibilidad de abrir un subprograma para este tipo de plataformas.

Sin duda, con la colaboración entre autoridades y plataformas, mejoraría la calidad laboral de las 
personas trabajadoras y la confianza de los clientes usuarios, difundiendo aun entre ellos, el valor 
del trabajo decente en las labores del hogar remuneradas. Acciones que consolidan espacios 
libres para la búsqueda de oportunidades y de crecimiento laboral.

Empresas de contratación del trabajo doméstico

Las empresas de contratación de trabajo del hogar, comprenden el reclutamiento y selección 
del personal, servicios de vinculación entre oferentes y demandantes de empleo y, en algunos 
casos, la contratación de personal por cuenta propia, para ponerlos al servicio de los hogares. 
El marco normativo que las regula, está contenido en el artículo 123 apartado A, fracción XXV 
de la Constitución Política Mexicana; los artículos 14, 16 y 539-F de la Ley Federal del Trabajo, así 
como el Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores de 2006.

14  https://zolvers.com/.
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Según este Reglamento, se trata de agencias de colocación de trabajadores con fines de lucro, 
conformadas por personas físicas o morales de derecho privado, dedicadas a prestar el servicio 
de colocación de personas trabajadoras y que obtienen por ello una retribución económica. 
Afirma que las labores de colocación de personas trabajadoras deben ser gratuitas para estas 
(art. 5) y que dichas labores se deben realizar con pleno respeto a la dignidad humana de las 
personas solicitantes de empleo, sin incurrir en conductas discriminatorias; así como participar 
en la integración de un sistema nacional de empleo (art. 9). Estas agencias deben proporcionar 
semestralmente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la información relativa al 
mercado de trabajo y permitir a las autoridades laborales la inspección y vigilancia de sus esta-
blecimientos, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables al 
servicio de colocación de personas trabajadoras.

Se contactó a una empresa de colocación, que prefiere permanecer en el anonimato. Confirmó que 
opera dando de alta a todas las personas que trabajan en vacantes: los trabajadores que laboran 
de manera regular como parte de personal de la empresa, tienen acceso al Seguro Social, al crédito 
Infonavit y a todas las prestaciones de ley. A las personas que trabajan de forma esporádica, se les 
ofrece contratos temporales de alta en el IMSS, únicamente por el tiempo que trabajan.

Al igual que las plataformas digitales, este tipo de empresas suele dar cursos de capacitación a 
las personas trabajadoras y reconocen tener mecanismos de atención a quejas de la misma parte 
trabajadora sobre los servicios realizados.

Redes de intermediación laboral privadas e informales

Las redes de búsqueda de trabajadores del hogar remunerados en ámbitos privados y en un con-
texto de total informalidad, son redes de personas conocidas, familiares, amigos o compañeros de 
trabajo, que a través del contacto personal difunden las búsquedas de trabajadores del hogar o de 
perfiles de trabajadores que buscan trabajo. Esta red cuenta también con actores informales, pero 
de mayor organización como son asociaciones civiles, vecinales, sociales o parroquiales, donde 
también se dan relaciones de búsqueda de empleo y emparejamiento entre oferta y demanda.

Sin duda esta red prioriza una de las principales características requeridas por personas emplea-
doras y personas trabajadoras: el círculo de confianza. Se trata de recomendaciones de personas 
—tanto de la parte patronal como de la parte trabajadora— que ven en la recomendación en sí, 
una garantía de confianza personal que es muy valorada a la hora de iniciar una relación laboral 
al interior de un hogar.

Para cuantificar la influencia de estas redes en la Ciudad de México, se elaboró y difundió 
durante dos semanas del mes de agosto de 2020, una encuesta por internet anónima a 500 
personas empleadoras de la Ciudad de México, cuyos resultados más destacables se pre-
sentan a continuación.

En la primera pregunta de este cuestionario se investigan los medios que las personas emplea-
doras utilizan a la hora de buscar personas THR. Esto permitió la posibilidad de tener varias res-
puestas por parte del entrevistado. El 96 por ciento afirmó que el medio que usan es a través de 
recomendaciones de personas conocidas, familiares, amigos, compañeros de trabajo y antiguos 
jefes, es decir, la red personal más cercana al empleador. El resto de las respuestas tienen a las 
agencias o empresas de colocación de empleo, las plataformas digitales de colocación, así como 
las asociaciones vecinales, parroquiales y sociales como opciones secundarias. 

Debido a la importancia que están adquiriendo las empresas de colocación y plataformas digi-
tales en el trabajo del hogar, se preguntó a cada persona empleadora si usaría los servicios de 
estas para buscar un trabajador o trabajadora del hogar. El 48 por ciento dijo que sí y el 45 por 
ciento contestó con una negativa. El 7 por ciento restante afirmó que las usaría como último 
recurso, solo si su búsqueda mediante personas conocidas no funcionara. Esto, dependiendo 
de la confianza que la persona trabajadora diera. Otra parte reconoció haber usado este tipo de 
empresas y agencias con un resultado negativo. Una vez más,  la confianza en la recomendación 
de la persona trabajadora como criterio fundamental. 
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Respecto al tema de condiciones de trabajo decente, se les preguntó si utilizarían este tipo de 
agencias o plataformas si ofrecieran además, la posibilidad de afiliar a la persona trabajadora al 
IMSS (gráfico 3). El porcentaje de personas empleadoras que en ese caso sí utilizaría agencias 
o plataformas, creció del arriba del 70 por ciento y el porcentaje de personas que contestó lo 
contrario, disminuyó casi a la mitad. Estas cifras nos proyectan la importancia que tiene para 
los empleadores la posibilidad de que alguien les facilite las gestiones administrativas. En las  
respuestas restantes, se percibe la importancia de la confianza de la recomendación por encima 
del criterio de prestaciones y también el valor del «costo», de obtener esta prestación para la 
persona empleadora.

Si la plataforma digital o empresa de colocación le ofreciera  
la afiliación de la persona trabajadora del hogar al IMSS, ¿utilizaría 
este servicio? 

 X Gráfico 3

 Sí - 74%

 No - 20.5%

 Tal vez – 5.5%

5.5%

20.5%
74%

Para valorar la importancia de la afiliación al Seguro Social por parte de los empleadores, se 
les preguntó si habían recibido información sobre el programa piloto (gráfico 4) y, en caso afir-
mativo, a través de quién o quiénes recibieron la información. Un dato muy importante es que 
de las 500 personas entrevistadas, 375 declararon no haber recibido información sobre dicho 
programa. Esto proyecta un gran desconocimiento del mismo entre la población empleadora, 
que utiliza mayoritariamente sus contactos como método de búsqueda de trabajadores del 
hogar para sus casas. La falta de información del programa en las redes informales privadas de 
intermediación laboral es un hecho destacable. Por otro lado, del 24 por ciento de personas que 
afirmaron haber recibido información al respecto, casi la mitad contestó que les llegó a través de 
un amigo, conocido, familiar o compañero de trabajo —de nuevo redes privadas de confianza— y 
el 42 por ciento recibió la información a través de un anuncio de gobierno o publicidad. De las 
respuestas recibidas, el 9 por ciento mencionó haber recibido la información a través de una 
asociación vecinal, civil, social o parroquial y, aproximadamente el 5 por ciento, a través de la 
persona persona THR y del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) 
en México. En resumen, las principales redes de información son las sociales, sin embargo, es 
muy destacable el papel que tienen los anuncios de gobierno y autoridades sobre el programa 
piloto del IMSS. Sin duda queda en evidencia la necesidad de difundir entre este tipo de redes 
privadas la información de dicho programa. Este punto cobra mayor importancia si se tiene en 
cuenta que entró en vigor la segunda fase del programa piloto15 en el que la responsabilidad de 
la afiliación de las personas trabajadoras del hogar recae sobre los empleadores. Aunque todavía 

15   DOF 31 Agosto 2020. ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.220720/190.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico en 
sesión ordinaria el día 22 de julio de 2020, por el que se aprueban las Reglas de carácter general de la Prueba 
piloto Fase II para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar al Régimen Obligatorio del Seguro 
Social contenidas en el Anexo Único del presente Acuerdo.
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falta que se vote la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social en el Senado de la República, 
para que la afiliación sea obligatoria16.

El porcentaje tan alto que representa la falta de información para condiciones de trabajo decente, 
respecto al programa piloto del IMSS, contrasta con el número de personas empleadoras quienes 
señalaron conocer sobre el derecho que tienen las personas THR, de percibir aguinaldo, vaca-
ciones pagadas y pago de horas extras (gráfico 5). Más del 60 por ciento corroboró haber recibido 
información al respecto y el 33 por ciento aseguró no haberla recibido. El resto afirmó que si bien 
no ha recibido este tipo de información, es de su conocimiento la necesidad de otorgar este tipo 
de prestaciones a las personas que las apoyan en sus hogares. Estos datos nos arrojan una pri-
mera conclusión: la mayoría de los empleadores sí tiene información de prestaciones laborales en 
cuanto a vacaciones, aguinaldo y pago de horas extras, sin embargo desconocen la posibilidad de 
poder afiliarlas al seguro social. Entre las personas que afirman tener información de prestaciones 
laborales para trabajadores del hogar, el 45 por ciento recibió información de las redes de personas 
conocidas y el 21 por ciento de anuncios de gobierno o publicidad.

¿Alguna vez ha recibido información 
sobre el derecho que tienen las 
personas trabajadoras del hogar 
a percibir aguinaldo, vacaciones 
pagadas y pago por horas extras?

 X Gráfico 5

 Sí - 63.5%

 No - 33%

 Otro – 3.5%

3.5%

33%
63.5%

¿Alguna vez ha recibido información 
sobre la Prueba piloto del IMSS 
para la incorporación de personas 
trabajadoras del hogar?

 X Gráfico 4

1%

75%
24%

 Sí - 24%

 No - 75%

 Otro – 1%

Una parte importante de la lucha por condiciones de trabajo decentes, pertenece a los meca-
nismos de defensa de los mismos. Por ello se preguntó a los empleadores si saben a qué ins-
tancia pública acudir para denunciar abusos laborales en la Ciudad de México (gráfico 6). Un 
poco más del 60 por ciento dijo no conocer este tipo de instancias y el 39.5 por ciento afirmó 
sí conocerlas. El medio más frecuente por el que tienen acceso a este tipo de información es: a 
través de amigos, conocidos, familiares o compañeros de trabajo, con el 40 por ciento; anuncios 
de gobierno o publicidad, con un 20 por ciento y asociaciones civiles, religiosas, sociales o parro-
quiales, con el 8 por ciento.

Finalmente, para conocer mejor los mecanismos de intermediación laboral que utilizan, se pre-
guntó sobre una de las labores de estos mecanismos: la capacitación (gráfico 7). 

16   No se ha realizado la votación, la cual es en la próxima legislatura que comenzó en septiembre del año en que 
se publica este documento. Con información de: https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2021/09/14/prospe-
ra-afiliacion-de-trabajadoras-del-hogar-a-seguridad-social.
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Arriba del 80 por ciento de las personas empleadoras afirmó no haber solicitado/contratado 
nunca un curso de formación para la persona THR que emplean y el 15 por ciento restante indicó 
que sí, incluyendo formación básica, escolar e incluso, capacitación por parte de las personas 
empleadoras. Para conocer quién les ha proporcionado información o a través de quién han soli-
citado o contratado el curso de formación/capacitación, las respuestas más frecuentes fueron a 
través de amigos, conocidos, familiares o compañeros de trabajo, con el 35 por ciento o a través 
de asociaciones civiles, religiosas, sociales o parroquiales, con el 30 por ciento.

¿Sabe a qué instancia acudir 
para denunciar abusos laborales 
en la Ciudad de México? 

 X Gráfico 6

 Sí - 60.5%

 No - 39.5%

39.5%

60.5%

¿Alguna vez ha solicitado algún 
curso de formación para la persona 
THR que la apoya en su hogar?

 X Gráfico 7

 Sí - 15%

 No - 85%

85%

15%

Con los resultados de este cuestinario se puede determinar que este tipo de intermediación 
laboral privado e informal, es sin duda el principal medio existente en la Ciudad de México y que 
se basa sobre todo, en criterios de confianza y confiabilidad en la función de los trabajadores 
recomendados. En este tipo de intermediación, la labor principal es el emparejamiento entre 
demanda y oferta. Rara vez estas redes privadas e informales se utilizan para obtener formación 
para la parte trabajadora y casi nunca se involucran en algún tipo de orientación laboral.

Por otra parte, resulta interesante conocer los dos principales medios en la búsqueda de per-
sonas THR: redes de conocidos y familiares y anuncios de gobierno y publicidad. En esto último 
se detecta un área de oportunidad importante, en la capacidad de autoridades públicas de 
intervenir y abrir un canal de comunicación con personas empleadoras.

A modo de conclusión, se presenta una adaptación para México (cuadro 2) de los mecanismos 
de intermediación laboral, según los hallazgos encontrados en este trabajo.
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Mecanismos de intermediación laboral en México 
para el trabajo del hogar remunerado, según las 
labores de intermediación laboral identificadas

 X Cuadro 2

  Fuente: Elaboración propia, con información del estudio de Fudge y Hobden para la OIT (2018).

Mecanismo de intermediación laboral Labores de  
reclutamiento

Capacitación  
a trabajadores

Orientación 
laboral

Público / Servicio Nacional de 
Empleo

Público / Sindicato Nacional de Tra-
bajadores y Trabajadores del Hogar 
(SINACTRAHO)

Privado institucional / Plataformas 
digitales y empresas de colocación 
trabajo del hogar remunerado

Privado informal / Redes de 
empleadores conocidos, amigos, 
familiares, parroquiales

 X REFLEXIONES FINALES

El estudio de los mecanismos y operadores de intermediación laboral en el trabajo del hogar 
remunerado en México, ha sido poco abordado hasta el momento. En México existen diferentes 
mecanismos de intermediación laboral que incluyen actores públicos y privados, con ánimo de 
lucro y sin ánimo de lucro, institucionalizados algunos y otros totalmente informales. Todo ellos 
ofrecen posibilidades para que, a través de sus acciones y actores, se difundan mensajes sobre 
condiciones de trabajo decente. Sin duda el trabajo del hogar remunerado es una ocupación 
cuyas condiciones laborales siguen siendo —a pesar de las recientes reformas legales— mayo-
ritariamente informales con salarios bajos y sin el disfrute íntegro de prestaciones laborales. 

El concepto de trabajo decente debe ser difundido entre la parte trabajadora y la parte patronal 
para su cumplimiento y sobre todo, para conocer las ventajas de contar con gente trabajadora que 
goce de buenas condiciones de trabajo. Varios son los intermediarios laborales analizados en este 
estudio, sobre ellos se proyectan posibles acciones de las autoridades públicas de trabajo. 

Será prioridad resignificar el término de confianza para considerarla recíproca entre las personas 
trabajadoras y personas empleadoras y, definirla como la principal influencia que circula en el 
entorno de la intermediación laboral en el trabajo del hogar remunerado. Debe ser considerada 
como herramienta de comunicación en todos los mecanismos de intermediación.
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Es sobresaliente la importancia de las redes privadas e informales de cara a una posible interven-
ción gubernamental. Sin duda, el desconocimiento del programa piloto del IMSS es una ventana 
de oportunidad, tomando en cuenta que los anuncios de gobierno o publicidad son la segunda 
herramienta de información más frecuente, después de las redes personales. Por otro lado, es 
de considerar que las redes vecinales y demás asociaciones civiles, tienen un enorme potencial 
para compartir de manera eficaz el discurso de la formalización laboral. 

La nueva fase del programa piloto y la futura obligatoriedad de afiliación de trabajadores del 
hogar al IMSS por parte de los empleadores, es un mensaje que debe ser transmitido desde 
una perspectiva positiva. Priorizar las ventajas de formalizar la relación laboral en el ámbito 
doméstico, será sin duda un reto para las autoridades. La posibilidad de contar con promotores 
comunitarios de un necesario aumento de las afiliaciones al IMSS, a través de personas influ-
yentes en la comunidad o personajes conocidos socialmente, podría multiplicar la difusión del 
mismo (Picado 2019).

Respecto a instancias públicas, el área de oportunidad recae sobre el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), el cual podría extender su función a un servicio de intermediación para trabajos 
privados, ya sea de limpieza o cuidados. La promoción de condiciones de trabajo decente en esta 
posible herramienta, tendría un alcance hacia más personas y lograría asentar de forma general 
la concepción social de los trabajos en condiciones justas y decentes.

Evidentemente el mecanismo de intermediación más completo es el que ofrece el Sindicato 
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), el cual ya realiza numerosas 
acciones conjuntas con las autoridades públicas internacionales, nacionales y locales; tam-
bién incluye servicios de intermediación, de capacitación y de orientación laboral, difundiendo 
siempre mensajes de condiciones de trabajo decente.

Las plataformas digitales se conforman como una actual y excepcional área de oportunidad 
para fomentar el trabajo decente, debido al  reciente interés de la parte patronal para mejorar 
las condiciones laborales de quien le colabora en el hogar. Estas plataformas manifestaron su 
disposición para cooperar con las autoridades públicas, en concreto con la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE). El programa de Seguro de Desempleo de 
la Ciudad de México, podría ser una herramienta de participación entre empresas y autoridades, 
en la que se podría destinar una sección para las personas trabajadoras de las plataformas 
digitales y se puedan ofrecer mecanismos para su formalización o al menos, información sobre 
condiciones de trabajo decente. Esta herramienta no tendría costo para las plataformas, a las 
que se les podría ofrecer además, un acuerdo para acceso a la Procuraduría del Trabajo en caso 
de conflicto laboral. 

Finalmente, se exhorta a fomentar la negociación colectiva entre la parte trabajadora y la parte 
empleadora. Gestionar puentes de diálogo entre las personas trabajadoras de plataformas digi-
tales y los sindicatos de trabajadores del hogar, a fin de garantizar buenas condiciones laborales 
y proyectos empresariales duraderos en el caso de las empresas.

En resumen, unir esfuerzos de los diferentes actores laborales de la Ciudad de México en bene-
ficio principal de las personas THR, respresenta un reto que involucra un compromiso, cuyos 
resultados  a mediano y largo plazo, significarían un acto de reivindicación para un sector aban-
donado y vulnerado por años.
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