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Salud laboral de las empleadas de hogar: 
una aproximación de urgencia

Health of domestic women workers: an emergency 
approach

Mª Gema Quintero Lima
Profesora Titular de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social
Universidad Carlos III
orcid ID: 0000-0002-7239-9669

Resumen. El sector del trabajo doméstico sigue siendo un paradigma de sector feminiza-
do, donde sigue predominando un alto índice de informalidad. En el que, además, se observan 
realidades poliédricas en lo que se refiere al tipo de trabajadoras, al tipo de tareas y a las con-
diciones jurídicas en que se desarrolla. Todos estos elementos condicionarían un panorama 
también complejo en lo que al estado de salud general y a la salud laboral en particular se 
refiere. No obstante, simultáneamente, no hay estudios estadísticos específicos completos y 
omnicomprensivos, que permitan hacer un diagnóstico fiable. Solo cabe, de urgencia, apun-
talar el marco jurídico de eventuales estudios, longitudinales o no, de carácter cuantitativo. 

Palabras clave: trabajo doméstico, mujer, salud laboral, riesgos laborales, protección 
social.

Abstract. The domestic work sector continues to be a paradigm of feminized economic 
sector, where a high index of informality prevails. In addition, there are polyhedral realities in 
terms of type of women workers, type of domestic tasks and legal conditions in which works 
develops. All these elements would be conditionning a scenario that is also complex in terms of 
general health and occupational health. At the same time, however, there are no complete and 
omnicomprensive specific statistical studies that allow a reliable diagnosis. It is just possible, 
as an urgent issue, to underpin the legal framework of future studies, whether longitudinal or 
not, of a quantitative way. 

Keywords: domestic work, woman, health at work, risk at work, social protection.

mariagema.quintero@uc3m.es

1. Consideraciones generales sobre el trabajo domestico y una advertencia 
metodológica

En España, el trabajo doméstico (si bien con cierto retraso respecto del trabajo fabril 
y agrícola, por ejemplo) ha sido objeto de regulación de un modo concomitante al Trabajo 
en general, pero bajo la forma jurídica de relación laboral especial. También en el ámbito de 
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la protección social, hasta el año 2011 de un modo evidente ha sido incluido en un régimen 
especial protector (Régimen Especial de Empleados de hogar, que heredaba es esquema de 
la Mutualidad correspondiente) (Real Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre).

A diferencia, sin embargo, del Trabajo estandarizado, en la materia Salud Laboral, 
no ha habido una réplica de esquemas protectores. De manera que, por más que haya una 
cierta tendencia a la homogeneización de la regulación del trabajo, sea preciso realizar 
aquí un tratamiento particularizado. 

Consecuencia de consideraciones contextuales diversas (voluntades políticas liga-
das a formas sucesivas de patriarcado; infravaloración social; pesos económico modesto), 
la realidad jurídica de este tipo de trabajo adolece de muchas carencias y suscita especia-
les retos de tipo teórico-práctico. Lo que conlleva la necesidad de, en la materia objeto de 
este informe, dedicarle, de urgencia, algunas páginas en exclusiva, siquiera para apuntar 
fallas y zonas de fricción jurídica.

De urgencia, porque, desde un punto de vista metodológico, no cabe realizar un tra-
tamiento teórico-práctico pausado ni completo, a falta, de regulación expresa de una parte 
y, de otra, a falta de datos empíricos/estadísticos suficientes y específicos. De urgencia 
porque solo cabría dejar apuntados algunos factores personales y laborales que habrían 
de enmarcar un tratamiento sistemático de la salud de las trabajadoras al servicio de ho-
gar familiar. De urgencia, porque en un contexto socioeconómico como el actual es preciso 
remarcar la importancia del sector, y la necesidad de proteger suficientemente la salud 
de un colectivo de trabajadoras que coadyuvan indirectamente a la conciliación de la vida 
laboral y familiar de otros trabajadores y trabajadoras en sectores productivos diversos, y 
que coadyuvan a resolver las graves carencias de los sistemas públicos de cuidado y pro-
tección a la infancia y a la dependencia.

La realidad de este tipo de trabajo es de carácter complejo1, en distintas direcciones, 
a saber, por simplificar: a)porque tiene manifestaciones plurales (régimen de prestación 
de servicios como trabajador interno/externo); b)porque el empleador no es una perso-
na jurídica con ánimo de lucro; c) porque la relación de dependencia y ajeneidad tiene 
caracteres impropios, especialmente en los supuestos de multiempleador, en los que la 
trabajadora doméstica actúa como una trabajadora autónoma sui generis; d) porque el lu-
gar de trabajo no es un centro de trabajo en los términos laborales, sino el hogar familiar; 
y, e) porque desde el punto de vista de las funciones y tareas del trabajo doméstico –las 
esenciales de limpieza y cuidado (de menores y personas en situación de dependencia)–, 
existe una réplica en régimen de trabajo común (sector de limpieza y cuidados sociosani-
tarios) pero que no se extrapola en modo alguno en los servicios en el hogar2.

De esta forma, los elementos esenciales de las relaciones jurídicas de trabajo do-
méstico, que las diferencian de las relaciones de régimen común, tienen incidencias en 

1 En las denominaciones mismas se suscitan ciertas imprecisiones. Porque trabajo doméstico y trabajo al servicio del hogar 
familiar y de cuidado son términos aparentemente sinónimos pero que presentan connotaciones sociológicas diversas. De ahí 
que, para no ahondar en los debates terminológicos se empleen aquí sendas nomenclaturas.

2 Los códigos CNAE son diversos en esos sectores incluso N (actividades administrativas y servicios afines) 81 (servicios 
a edificios y actividades de jardinería), 812 (limpieza); Q (Actividades sanitarias y de servicios sociales) 87 (asistencia en esta-
blecimientos residenciales); T 970 (Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico).
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otras zonas conexas con relevancia en términos de salud; y sirvan señalar dos: la falta de 
sindicalización y la debilidad de la representación colectiva (más allá del asociacionismo 
del colectivo), y los ámbitos de control de la Inspección de Trabajo. En efecto, en la actuali-
dad, en lo que se refiere a la salud, en la medida en que las relaciones jurídicas de servicio 
doméstico son de carácter individual y singular (empleador-emplead@), y la prestación 
laboral se desarrolla en el hogar familiar, no es plausible negociar colectivamente conteni-
dos de salud laboral, y tanto menos supervisarlos administrativamente.

De ahí que sea preciso, realizar una aproximación de urgencia, más intuitiva que obje-
tivo-empírica, a falta de datos precisos, de la situación de la salud de las empleadas de hogar.

Antes de eso, se ha de, mínimamente, remarcar la inexistencia de datos fiables en el 
sector. En este sentido se lamenta no sólo la inexistencia de datos agregados precisos sino, 
con especial repercusión en el tema de la salud, la inexistencia de estudios longitudinales. 
A eso se sumarían las dificultades para aislar los efectos de la selección social y la determi-
nación de la causalidad entre trabajo y salud. O dicho de otro modo, resulta complicado i) 
en un sector sociolaboral infravalorado, ii) realizar estudios precisos sobre la interacción 
entre trabajo y salud, y/o iii) realizar estudios sobre la influencia de las situaciones socio-
laborales de las empleadas de hogar en su salud (atendiendo al tipo de actividad, niveles 
de remuneración o contextos personales de las mujeres trabajadoras), iv) atendiendo al 
deslinde entre la salud física y mental y sus interacciones.3

2. Características personales de las empleadas de hogar

El uso del género femenino resulta inevitable, en un sector en el que los –escasos– 
datos cuantitativos señalan una presencia muy mayoritaria de trabajadoras.4

En efecto, el trabajo doméstico, histórica y estadísticamente, tiene la particularidad 
de ser tipo de trabajo especialmente feminizado, de suerte que las consideraciones rela-
tivas a la salud de la mujer en general, tienen especial incidencia en la salud de las traba-
jadoras de servicio doméstico. O dicho de otro modo, originariamente (con las nodrizas 
romanas como antecedente remoto) el trabajo doméstico ha sido realizado por mujeres, 
sin remunerar en múltiples casos, y después remunerado en un marco contractualizado. 
Y sigue siendo así.

Se trata de un sector en el que se podría observar que se hayan presentes todas las 
cohortes de edad. De ahí que, al tratar la salud de empleadas de hogar, sea relevante di-
ferenciar entre: a) Trabajadoras menores de edad; b) Trabajadoras en edad reproductiva 
(entre 18 y 45 años); y c) Trabajadoras maduras (mayores de 45 años). Porque la realiza-
ción de las distintas tareas habituales en el trabajo doméstico y el empleo de las sustan-
cias comunes (reprotóxicos en algunos casos) no tienen una incidencia omnímoda, sino 
que multiplica el potencial patógeno en ciertas franjas de edad.

3 En este sentido resultaría relevante la interacción entre salud y tabaquismo, toxicomanías, obesidad, hábitos de alimenta-
ción, de sueño o de socialización, por señalar algunos.

4 89% según EPA.
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Especialmente a partir del año 2000, en el que se produjo un flujo migratorio hacia Es-
paña intenso desde ciertas áreas geográficas, componen el colectivo de empleadas de hogar, 
eminentemente trabajadoras de otras nacionalidades distintas de la española5. Factor, el de 
nacionalidad que, ligado al de la edad, en materia de salud tiene una cierta incidencia; por 
cuanto el estado de salud de partida de las empleadas de hogar puede ser desigual, atendien-
do al desarrollo de los sistemas nacionales de salud de su Estado de origen. A eso se sumaría 
el estado de salud desarrollado en España desde su llegada, especialmente atendiendo a las 
situaciones de (ir)regularidad administrativa y su acceso a las prestaciones sanitarias públi-
cas. O dicho de otro modo, el estado de salud previo al inicio de la prestación de servicios en 
el hogar familiar puede tener incidencia sobrevenidamente, cuando se acumulan periodos 
laborales de realización de las tareas inherentes al trabajo doméstico.

Ligado a los dos anteriores factores (edad y nacionalidad), los niveles de formación 
de las trabajadoras pueden tener una relevancia cumulativa, en la medida en que predis-
pone a la trabajadora a adoptar ciertos hábitos de trabajo favorables o desfavorables para 
su salud, y le posibilitaría realizar una labor de autoprotección (ejercicio de un derecho 
de resistencia relativo) y prevención en régimen de autonomía del empleador, o incluso, 
le permitiría realizarle reivindicaciones concretas en este sentido (exigiendo medidas de 
protección ad hoc, por señalar algún ejemplo). Pero, en un sentido inverso, la sobrecuali-
ficación, y la realización del trabajo doméstico como salida profesional residual, a falta de 
otras oportunidades, también supondría un factor estresor añadido, que podría redundar 
en perjuicio del estado de salud general.

Por último, como otro factor concomitante que compondría un eventual logaritmo 
(si fuera plausible) de la salud laboral de las trabajadoras empleadas de hogar es el de la 
situación familiar. El nivel socioeconómico de la familia (fuentes y niveles de ingresos), la 
situación de monoparentalidad, el número de hijos o familiares a cargo, por señalar algu-
nas variables, predisponen un estado de salud paralelo al estado de salud directamente 
ligado a la realización del trabajo doméstico.

En suma, y sin que aún se haya entrado en la valoración de los contornos preventi-
vos, las características personales de las empleadas de hogar son susceptibles de coadyu-
var a un cierto estado de salud previo/paralelo al estado de salud laboral stricto sensu, 
especialmente en la vertiente psico-social, pero no solo en ella.

Características estas, todas, que componen un elenco extenso de variables y combi-
naciones.

3. Condiciones laborales en el trabajo doméstico

En el desarrollo de la prestación de servicios en el hogar familiar, como ya se señaló, 
la particular condición del empleador como cabeza de familia –que no empresario que de-

5 Véase, OFFENHENDEN, M. “Cuerpos para el trabajo. Una mirada sobre la gestión de los trastornos de la salud de las 
trabajadoras domésticas migrantes” Arxiu d’Etnografia de Catalunya, nº 13, 2007, pp. 137-159.
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sarrolla una actividad económico-productiva–, y la especial relación de confianza personal 
entre empleador y empleada, han posibilitado que, en la propia regulación de la relación 
laboral6 se den ciertas particularidades en las condiciones mismas de prestación laboral. 

La primera, por mayor incidencia, es la de la inexigibilidad del contrato por escrito. 
O dicho de otro modo, cabe el contrato de palabra. Y, a pesar de las cautelas formales esta-
blecidas en la norma, la relación jurídica es habitual que se mantengan en cierto régimen 
de informalidad, lo que habrá de repercutir en la fijación de las condiciones de trabajo y 
en la (in)exigibilidad de derechos y obligaciones mutuos.

Entre las condiciones de trabajo, una de las más sensibles es el tiempo de trabajo7. 
Porque cabe la figura del empleado de hogar interno, y en el otro extremo, el empleado 
a tiempo parcial (que seguramente preste servicios sucesivos para distintos empleado-
res). En una zona intermedia, se prevé una jornada estándar de 40 horas semanales y 
de tiempos de presencia suplementarios, limitados legalmente, previo pacto (Art. 9 RD 
1620/2011). Los periodos de descanso, del mismo modo, quedan dentro del margen de 
ajuste de cada hogar, en la medida en quedan remitidas al pacto. De forma que el estado 
de salud podría verse afectado, por sobreesfuerzos, estrés o factores análogos. Tanto más 
en la medida en que se puedan plantear vicisitudes para la empleada de hogar en sus pro-
cesos de conciliación de la vida laboral y familiar o personal.

La remuneración8 es otra de las condiciones sensibles, por mas que sean aplicables 
las disposiciones sobre salario mínimo (Art. 8 RD 1620/2011). Especialmente tras la in-
tegración de los empleados de hogar en el régimen general9. Porque la mejora de la acción 
protectora que se produce entonces tiene una repercusión directa en las exigencias con-
tributivas, del empleador en unos casos, y de las empleadas de hogar en otros. Lo que hace 
que, de nuevo en el de facto, la equidad remunerativa se haya visto afectada, especialmen-
te durante los periodos de crisis económica. La (in)suficiencia del salario entonces, podría 
también comprometer el estado de salud general mismo, por cuanto el nivel de recursos 
económicos personales y familiares disponibles estuvieran reducidos/disminuidos.

El contenido mismo de la relación laboral resulta esencial en la delimitación de las 
condiciones de salud de las empleadas de hogar. Y en este sentido, en términos estánda-
res, la polivalencia de partida es una característica común. Algo que no resulta baladí en el 
siguiente sentido: el trabajo doméstico aglutina dos grandes núcleos de tareas: las ligadas 
al cuidado de personas, y las ligadas a las tareas del hogar (cocina y limpieza en sentido 
amplio). Por lo que respecta a las primeras, cabría distinguir entre las tareas de cuidado de 
niños, enfermos y mayores o personas dependientes. Por lo que se refiere a las segundas, 

6 Real Decreto 1629/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del 
hogar familiar. (Real Decreto 1620/2011, en adelante).

7 Véase, sin ser específico para España, el estudio contenido en la Nota de información 2 Trabajo doméstico, OIT, Horas 
de trabajo en el trabajo doméstico. En este sentido, los datos referidos al cómputo de tiempo de trabajo son inexistentes, y sí 
parece que sea asumible la idea de que el promedio de horas de trabajo es elevado y que las jornadas diarias concretas pueden 
ser imprevisibles.

8 Véase, OIT, Nota de información 1Trabajo doméstico, OIT , Remuneración en el trabajo doméstico.
9 Integración, con algunas particularidades, en el Régimen General, con efectos desde el 1 de enero de 2012, tras la Ley 

27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social (Disposición adi-
cional 39ª y Disposición transitoria única) (B.O.E. de 2 de agosto de 2011).
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cabe un abanico amplio de grados de intensidad y complejidad, atendiendo al tipo de hogar 
familiar (superficie y tipo de vivienda, número de miembros etc.) Para mayor complicación, 
cabe que una misma persona pueda ser compelida a realizar varios tipos de tareas de sen-
dos grupos, simultánea o sucesivamente, de forma regular o irregular, con plazos o sin ellos.

A lo anterior se sumarían los perfiles del régimen de prestación del trabajo puesto 
que, en efecto, los grados de rutina, autonomía, esfuerzo, así como los niveles de reconoci-
miento personal por el empleador –ligado a los descansos reconocidos y el nivel salarial– 
compondrían el marco general de la prestación de trabajo doméstico.

Todo lo anterior intensifica sus efectos en la medida en que cabe que el trabajo do-
méstico se realice para uno o para varios empleadores. La existencia de empleador único 
o múltiple, afecta a la efectividad en el cumplimiento de deberes y la exigibilidad de dere-
chos contemplados en el régimen jurídico de la relación laboral misma. 

Al margen de las consideraciones ligadas al trabajo en fraude de ley/ irregulari-
dad10, es evidente la conexión entre jornadas de trabajo/remuneración, y la inexisten-
cia de protección por desempleo en caso de extinción contractual. en el sentido de que 
en un contexto socioeconómico de necesidad genérico, la empleada de hogar carece de 
márgenes de negociación en las coordenadas salario/tiempo de trabajo, por el alto coste 
oportunidad de cada empleo. Eso provoca, de facto la prestación laboral sin solución de 
continuidad con eventuales empleadores concomitantes y/o sucesivos; algo que desdibu-
ja los contornos de la responsabilidad jurídica de cada uno de ellos. Y supone un factor ac 
acelerante de un eventual proceso de deterioro de la salud (en su doble dimensión, salud 
femenina ligada a la edad y salud laboral ligada al tipo y régimen de trabajo).

A eso se sumaría la existencia de sujetos intermediarios (con o sin ánimo de lucro) 
entre empleada de hogar y empleador. Que introduce un halo de indefinición y debilita-
miento del poder negocial de la trabajadora al servicio doméstico.

Muchas variables, en suma, de nuevo.

4. La prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico

Como consecuencia de lo preceptuado en el art. 3. 4º de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, la norma reglamentaria establece que el 
empleador está obligado a cuidar de que el trabajo del empleado de hogar se realice en 
las debidas condiciones de seguridad y salud; eso entraña que normativamente se haya 
establecido que dicho empleador haya de adoptar medidas eficaces, teniendo debidamen-
te en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. Como consecuencia de 
lo anterior, el incumplimiento grave de estas obligaciones es justa causa de dimisión del 
empleado (art. 7.2º del Real Decreto 1620/2011).

En este sentido, sin embargo, habría ciertos interrogantes previos, que solo han de 
dejarse apuntados, a saber: el del alcance del deber general de protección del cabeza de 

10 Se estima que aproximadamente se mantiene un 30% de trabajo doméstico informal. (OIT Protección social del trabajo 
doméstico. Tendencias y estadísticas. Ginebra, 2016.)
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familia del hogar familiar; el del nivel de diligencia preventiva exigida en la evaluación de 
riesgos en el hogar y en el diseño de la planificación de la prevención; el de cuál haya de 
ser el papel de la representación de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en el control y supervisión de la prevención en el hogar familiar, y el de cual 
es el grado de corresponsabilidad de la trabajadora misma.

A falta de soluciones jurídicas en este sentido, sólo cabría extrapolar las reglas ge-
nerales sobre manipulación de cargas, sobre trabajos en altura, sobre uso de –y conse-
cuente multiexposición a– determinados productos químicos11, o sobre realización de 
tareas repetitivas. Extrapolación que solo permite identificar riesgos y señalar medidas 
preventivas, pero de facto no ofrece alternativas para resolver las dificultades materiales 
aplicativas12.

Esas dificultades en materia de prevención de riesgos laborales en el hogar, tienen 
una influencia inmediata en la protección que se haya de dar a las contingencias profe-
sionales y, por efecto, en la reconducción incorrecta de múltiples situaciones laborales 
relativas a la salud al ámbito de las contingencias comunes. Lo que genera distorsiones 
evidentes en materia protectora13. Habrá situaciones que no reciban protección o que re-
ciban una protección inferior como accidente no laboral o enfermedad común.

A las dificultades de concretar las obligaciones preventivas concretas del emplea-
dor, se suma otra más, la de delimitar las fronteras difusas: a) entre ciertas patologías 
susceptibles de desarrollarse como consecuencia del desempeño de servicios en el hogar 
familiar, pero también como consecuencia de la realización de actividades ordinarias al 
margen de una prestación laboral y, b) entre la evolución de la salud natural de las muje-
res (menstruaciones, puerperios, menopausia) y la realización de una actividad laboral. 
Como paradigma de esta dificultad se encontrarían dos tipos de patologías: las ligadas a 
los trastornos músculo-esqueléticos, y las ligadas a la salud mental (depresión, ansiedad, 
fatiga crónica y patologías derivadas de ellas).

En la vertiente protectora, además, se produce una situación desventajosa en tér-
minos de tutela de la salud, por cuanto la cotización por contingencias profesionales se 
reserva a relaciones jurídicas de trabajo doméstico prolongadas (60 horas al mes) o en 
régimen de empleador único. Y que se distorsiona por los distintos sujetos obligados a 
cotizar (la trabajadora pluriempleada o el empleador único), que no son simultáneamente 
sujetos garantes de la salud laboral. Si eso se suma a un tratamiento defectuoso de la salud 
laboral, la vulnerabilidad de las empleadas de hogar es exponencialmente mayor.

11 Detergentes y disolventes, eminentemente, que son acreditados agentes cancerígenos y perturbadores endorinos mutá-
genos y/o reprotóxicos.

12 En este ámbito se produce una laguna doctrinal evidente, es anecdótica la existencia de tratamiento compendiado de 
la cuestión, sirva como ejemplo único, USO, Guía de prevención de Riesgos laborales. Empleadas de hogar. Cizur Menor: 
Thomson Reuters, 2015, 29 p.

13 Sirva sólo analizar el número de partes con baja o sin baja, distribuidos por grupo de enfermedad profesional/ enferme-
dades del trabajo y código CNAE. Los sistemas CERPROSS y PANOTRATSS ofrecen indicios de cómo en el hogar familiar 
(Código T), apenas se comunican partes; lo que falsearía los datos de incidencia media, atendiendo especialmente al número 
total de empleados del hogar. además, si se observa, a pesar de la diferencia cuantitativa entre el número de trabajadores y 
trabajadoras en el sector, son relativamente superiores las banas masculinas comunicadas. 
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5. Hipótesis de urgencia sobre la salud de las empleadas de hogar

Salud y Trabajo doméstico, entonces, habrían de ser un ámbito urgente de estudio 
cuantitativo/estadístico, tanto más cuanto sigue siendo un tipo de trabajo relativamente 
informal. Cuando se califica de sector informal se está pensando no solo en términos de 
formalización contractual (los cruces estadísticos entre la EPA (630.000 personas) y los 
datos de afiliación, alta y cotización (426.134 aprox.) son esenciales, pero no posibles, aun 
menos desde la integración del Régimen Especial en el Régimen General de la Seguridad 
Social). Con la calificación de informal se está pensando también en términos de regula-
ridad de la protección (correcta cotización) , y en términos de efectivo cumplimiento de 
las obligaciones laborales (descansos efectivos reales, remuneración conforme al tiempo 
trabajado, medidas básicas de protección contra ciertos riesgos laborales)

Aquí solo se van a adelantar algunas líneas de estudio que se consideran esenciales, 
y en las que, hipotéticamente, se focalizarían las mayores demandas protectoras.

a)   Es preciso deslindar, entre las patologías femeninas (patologías cardiovascula-
res, trastornos músculo-esqueléticos y/o patologías psíquicas) cuáles se generan 
o se agravan por el trabajo doméstico. Porque de ello depende su calificación 
como patologías crónicas o no, incapacitantes o no. Y, en consecuencia, depende 
su posible tratamiento sintomático, farmacológico o terapéutico, y depende su 
tratamiento como contingencia común o profesional, dentro o fuera del sistema 
público de salud.

b)   La protección de la maternidad requiere un nuevo enfoque. Porque las especifici-
dades del trabajo doméstico no permiten un despliegue efectivo de los descansos 
necesarios (ni previo ni posteriores al parto, puerperio, lactancia), de la adap-
tación de las condiciones de trabajo durante la gestación, y de los mecanismos 
preventivos de riesgo durante el embarazo. De facto, la situación de maternidad 
de la empleada doméstica conlleva efectos jurídico-laborales en términos extin-
tivos o suspensivos, sin necesaria activación de mecanismos protectores públicos 
asociados.

c)   Algo que resulta extrapolable a la protección de la alteración de la salud al mar-
gen de la situación de maternidad. Porque las situaciones de enfermedad común 
o derivada del trabajo, si bien están previstas en la acción protectora del sistema 
de protección de este colectivo, son objeto de un uso arbitrario, dependiendo de 
la permisibilidad última del empleador (que requiera a la trabajadora o no en 
el hogar), así como de las necesidades económicas de la empleada de hogar (el 
efecto sustitutivo de rentas salariales de las prestaciones calculadas sobre bases 
de cotización relativamente bajas está mermado, en ocasiones no existe si hay 
situaciones de fraude/infracotización). 

d)   En el otro extremo, las trabajadoras empleadas de hogar seniors, habrían de ser 
objeto de especial protección. La salud de las mujeres de cierta edad, acompasan-
do edad biológica (número de embarazos y partos) y edad social (tipo de activi-
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dades laborales realizadas y duración) tiene relevancia en el entorno doméstico 
donde el tipo de tareas a realizar y el tipo de jornadas son variables con inciden-
cia clara en los estados de salud.

e)   La presencia de la representación colectiva podría servir, sino para tutelar direc-
tamente a la trabajadora en su relación jurídico-laboral individual, sí para  ase-
sorar, informar y formar en materia de protección de la salud. Pero también en 
aquellos aspectos jurídico-laborales conexos (derechos y obligaciones para con 
el o los empleadores), o incluso en aspectos extrajurídicos con repercusión la-
boral (tipos de servicios sociales de atención a la infancia, o ayudas sociales, por 
ejemplo).

f)   Sin que sea posible desarrollar mucho más este aspecto, sirva decir que el régi-
men jurídico-laboral del trabajo doméstico (márgenes de flexibilidad, importan-
cia dada al pacto individual a pesar de la desigualdad contractual de base) resulta 
inherentemente perjudicial, al menos en hipótesis. Porque la debilidad salarial14 
conduce a situaciones de pluriempleo y/o de sobrejornadas, no siempre con refle-
jo contributivo en el sistema de Seguridad Social. En otros términos, en el sector 
de trabajo doméstico se evidencia una relación especial entre salud-pobreza, en 
el que la figura del trabajador pobre/trabajadora pobre se representa fácilmente.

g)   Más allá del buzón de lucha contra el fraude laboral15, y más allá de la mera –y 
obvia– posibilidad de dimisión que tiene la trabajadora cuando el empleador in-
cumpla gravemente (concepto jurídico indeterminado) las obligaciones preventi-
vas (art 7.2 RD 1620/2011) se hace preciso diseñar un esquema coactivo anclado 
sobre: delimitación de obligaciones preventivas concretas + concreción del con-
cepto jurídico indeterminado + sanciones y/o posibilidades de exigibilidad de 
medidas de protección de la salud. En este sentido cabría que, en los supuestos 
de intermediación, el agente mediador, actuará con funciones de verificación del 
cumplimiento de obligaciones esenciales.

En conclusión, a partir de las nuevas oportunidades que ofrecen el Convenio 189 
(2011) y la Recomendación 201 (2011) de la Organización Internacional del Trabajo, en 
el marco del Futuro del Trabajo y de las necesidades de un Trabajo Decente y Sostenible 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 8, 11 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas), se-
ría preciso revisar el esquema de protección del Trabajo doméstico en general, pero en 
particular de la salud de las empleadas de hogar. Y esa demanda requiere, instrumental 
pero con un grado de esencialidad particularmente relevante, el de la monitorización y 
mensurabilidad, en orden a su cuantificación (con base data y big data), de los factores 
personales y laborales implicados. Porque sólo así cabría obtener elementos de estudio 
objetivados y objetivables, más allá del marco hipotético que se ha podido hacer aquí.

14 En general los salarios del sector son significativamente más bajos que en otros (+/- un 20% )(véase, OIT Protección 
social del trabajo doméstico. Tendencias y estadísticas. Ginebra, 2016).

15 Ex Ley 23/2015, de 21 de junio ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social).
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