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El 16 de Junio de 2011, el Convenio 189 sobre el trabajo 
decente para los trabajadores y las trabajadoras del hogar 
fue aprobado durante la 100.a Conferencia Internacional del 
Trabajo por 396 votos a favor, 16 votos en contra y 63 
abstenciones.  De los gobiernos sólo el de Suazilandia votó 
en contra, los gobiernos de Malaysia, Reino Unido, Singapur, 
Sudán, República Checa y de los países centroamericanos 
los de El Salvador y Panamá se abstuvieron. 

Es la primera vez en la historia de la Organización 
internacional del Trabajo que los delegados aprobaron un 
convenio para los trabajadores domésticos1. De esta manera, 
la OIT está incluyendo uno de los grupos de trabajadores 
más marginalizados en su mandato de garantizar trabajo 
decente para todos y todas.  Además es el primer convenio 
para la economía informal.  Según Juan Somavía, el Director 
General de la OIT, este convenio “ha hecho historia”. 

La situación de los trabajadores del hogar en América 
Latina 

La OIT estima que en el mundo existen por lo menos 53 
millones de personas que trabajan por remuneración en 
hogares de terceros, la mayoría de ellas mujeres.  Cuando se 
habla de cifras hay que tener en cuenta que una gran 
cantidad de los trabajadores domésticos no están 
registrados, es decir, sus relaciones del trabajo son 
informales e invisibles.  Por tanto se supone que realmente la 
cifra asciende a 100 millones de trabajadores del hogar a 
escala mundial. 

Según el estudio de la OIT 19,5 millones de personas en 
América Latina y el Caribe trabajan en labores del hogar.  La 

                                                 
1
 Se empleará el masculino para no recargar, pero siempre en 

referencia a ambos géneros. 

cifra anterior representa 37% de todos los trabajadores del 
hogar a nivel mundial.  

En la región el número de mujeres en el sector de trabajo 
doméstico remunerado es el mayor: 92% de trabajadores del 
hogar son mujeres.  La gran importancia que tiene este 
sector para las trabajadoras en América Latina y el Caribe se 
manifiesta en el hecho de que 15% de ellas trabajan como 
trabajadoras del hogar.  La importancia del trabajo doméstico 
como ocupación para mujeres es más grande en los países 
del Cono Sur (aproximadamente 20%) que en los países 
andinos (aproximadamente 10%).  En América Central y 
México las cifras se encuentran a un nivel intermedio entre 
10% y 15%. 

Gran cantidad de violaciones de los derechos humanos y 
laborales ocurren frecuentemente en este sector.  Muchos 
trabajadores ni poseen contrato escrito ni contribuyen a los 
sistemas de seguridad social.  En comparación con otros 
empleados sirven en un horario más largo y ganan peor. 
Sufren de violencia, abuso y molestia.  Los grupos de 
trabajadores del hogar más vulnerables como niños y niñas, 
migrantes, miembros de minorías étnicas o de baja clase 
social y trabajadores de puerta adentro están particularmente 
afectos por estas condiciones laborales precarias. 

En muchos países las leyes que reglamentan el trabajo 
doméstico remunerado establecen peores condiciones para 
trabajadores domésticos que para otros grupos.  En algunos 
casos están excluidas de las reglamentaciones vigentes, o 
simplemente no se hace referencia a ellos.   

En las últimas décadas algunos países reformaron sus leyes 
o aprobaron leyes específicas para los trabajadores 
domésticos tal como Bolivia, Uruguay y Perú.  Pero la 
existencia de leyes no necesariamente significa que los 
trabajadores domésticos pueden disfrutar de sus derechos.  

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos 
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Se necesitan incentivos e mecanismos efectivos para 
implementar las leyes. 

El Convenio 189 – negociación y contenido 

Ya desde hace unas décadas la OIT quería mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores domésticos.  En 
marzo de 2008, el Consejo de Administración de la OIT 
decidió incluir el tema en el orden del día de la 99.a 
Conferencia Internacional del Trabajo, año 2010.  En el 
evento los representantes de los gobiernos, de los 
trabajadores y de los empleadores de los estados miembros 
concertaron que el documento presentara la forma de un 
convenio acompañado por una recomendación.  Después de 
consultar a los estados miembros con respeto al contenido se 
discutieron las reglamentaciones en la 100.a Conferencia 
International del Trabajo, un año después. 

El deseo de más flexibilidad de los representantes de los 
empleadores fue apoyado por los gobiernos de los estados 
miembros de la Unión Europea y en ocasiones por los 
estados miembros del Consejo de Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo.  Los estados del GRULAC (Grupo 
de América Latina y del Caribe) y del grupo africano 
apoyaron a los representantes de los trabajadores que 
demandaron mayor compromiso. 

El convenio negociado reconoce el estatus de los 
trabajadores del hogar como empleados que ostentan los 
mismos derechos de cualquier trabajador.  En vista de las 
condiciones especiales de las labores domésticas, el 
convenio contiene reglamentaciones suplementarias como la 
vigencia del salario mínimo sí existe y el derecho a 24 horas 
consecutivas de descanso semanal.  El convenio también 
prevé medidas para la protección de los grupos más 
vulnerables del sector. 

El convenio entra en vigencia un año después de ser 
ratificado por dos estados.  Hasta hoy, el convenio fue 
ratificado por Uruguay y  Filipinas.  La voluntad política, la 
presión social de las organizaciones y los sindicatos de los 
trabajadores domésticos y por ONG coadyuvantes, así como 
la existencia de leyes avanzadas para que la ratificación no 
vaya acompañada de altos costos administrativos y 
económicos, favorecen la probabilidad de la ratificación. 

Uruguay: Un ejemplo de buenas prácticas 

El 25 de Abril de 2012,  Uruguay se convirtió en el primer 
país que ratificó el Convenio 189.  Lo anterior fue provocado 
por la buena voluntad del gobierno uruguayo y facilitado por 
el hecho de que ya existía una de las legislaciones más 
avanzadas del mundo en el ámbito del trabajo doméstico.  La 

Ley del Trabajo Doméstico Remunerado fue aprobada en 
2006 y establece estándares que no son inferiores a los de 
otros grupos de trabajadores.  Por tanto, para ratificar el 
convenio no fueron necesarios ajustes de la legislación. 

En Uruguay los salarios de los trabajadores del hogar son 
negociados por una comisión tripartita.  En el año 2010,  los 
representantes del gobierno, de los trabajadores y de los 
empleadores decidieron aumentar el salario mínimo 
específico del sector,  de manera que ahora es más alto que 
el salario mínimo nacional.  También lograron un aumento 
significativo en la cantidad de trabajadores incluidos en los 
sistemas de la seguridad social. 

Trabajo doméstico remunerado en Costa Rica 

En Costa Rica hubo una reforma de la ley en 2009 (Ley Nº 
8726 que reforma el capítulo octavo del título segundo del 
Código de Trabajo, Ley N. º 2, Ley del Trabajo Doméstico 
Remunerado).  Desde entonces Costa Rica es uno de los 
pocos países donde el derecho de un contrato escrito para 
los trabajadores domésticos está establecido por la ley.  Eso 
es una medida muy importante para mejorar su situación ya 
que es más difícil demandar sus derechos sin contrato 
escrito.  Sin embargo, aunque la ley establece el pago del 
salario mínimo, en Costa Rica solo reciben un tercio del 
salario mínimo que ganan empleados de otros sectores.   

Es importante señalar que antes de la reforma de la ley el 
horario era de doce horas diarias, hoy en día es de ocho. 

Para ratificar el convenio no son necesarios grandes ajustes 
de las leyes.  De esa manera es probable que Costa Rica lo 
suscriba próximamente.  

Impacto del convenio 

Independiente de que un país ratifique el convenio o no, 
posee potestad  para incidir en las condiciones de trabajo y 
de vida de los trabajadores domésticos.  El reconocimiento 
como trabajadores puede cambiar la conciencia de todos los 
actores: para los empleados significa una valoración de su 
trabajo y también un paso a la profesionalización. Por otra 
parte, los empleadores toman más conciencia social, al 
considerar los derechos laborales de sus empleados.   

Los gobiernos se han dado cuenta que aunque forma parte 
de la economía informal el reglamento del trabajo doméstico 
remunerada es su competencia.  El convenio puede servir de 
marco de referencia tanto para los gobiernos en la 
elaboración de la legislación nacional como para la 
configuración del contrato de trabajo entre trabajadores y 
empleadores.  Además el convenio lleva a la mejor conexión 
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entre actores, especialmente entre las agrupaciones de los 
trabajadores del hogar.   

El proceso de la OIT sirvió para el  fortalecimiento de la red 
de trabajadores domésticos internacional (International 
Domestic Workers Network – IDWN).  Así es posible 
intercambiar experiencias y disfrutar efectos sinérgicos en la 
organización de campañas para la ratificación.  Si se sabe 
utilizar este impulso se puede generar presión sobre los 
gobiernos para que ratifiquen el convenio y mejoren las 
condiciones de trabajo y de vida de millones de trabajadores. 

Referencias 

Loyo y Velásquez (2009).  Aspectos jurídicos y económicos 
del trabajo doméstico remunerado en América Latina.  
En: Valenzuela/Mora (eds.): Trabajo doméstico: un 
largo camino hacia el trabajo decente.  OIT.  Chile. 

Organización internacional del Trabajo.  (2011a).  La 100ª 
Conferencia de la OIT adoptó normas laborales para 
proteger a entre 53 y 100 millones de trabajadores 
domésticos en el mundo.  Recuperado de 
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-
centre/press-releases/WCMS_157892/lang--
es/index.htm.  

Organización internacional del Trabajo.  (2011b).  Notas OIT: 
El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el 
Caribe.  Un trabajo decente para las trabajadoras 
domésticas remuneradas del continente. Recuperado 
de 
http://igenero.oit.org.pe/images/stories/empleo_domesti
co/Notas_OIT_1_2012.pdf. 

Simonovsky y Luebker. (2011).  Trabajadores domésticos: 
estimaciones a nivel mundial y regional.  Recuperado 
de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_159562.pdf 

 

 

 

 

Éxito Empresarial  
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos 

publicados anteriormente en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-centre/press-releases/WCMS_157892/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-centre/press-releases/WCMS_157892/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-centre/press-releases/WCMS_157892/lang--es/index.htm
http://igenero.oit.org.pe/images/stories/empleo_domestico/Notas_OIT_1_2012.pdf
http://igenero.oit.org.pe/images/stories/empleo_domestico/Notas_OIT_1_2012.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_159562.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_159562.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_159562.pdf
http://www.cegesti.org/

