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PRESENTACIÓN 
 

Al respecto, se han logrado avances sustanciales 
con las reformas a la LFT y a la Ley del Seguro Social 
(LSS) en julio de 2019, en específico, el 
reconocimiento de derechos laborales para las 
personas trabajadoras del hogar, como ser parte del 
régimen obligatorio de la seguridad social; además 
de la ratificación del Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todo 
ello conlleva el inicio de un camino a la protección 
social y reconocimiento del trabajo digno para este 
segmento laboral. 

Es importante contar con el apoyo de las personas 
empleadoras, que constituyen una pieza 
fundamental para dignificar las condiciones 
laborales de este grupo, toda vez que no puede 
hablarse de trabajo decente si no se cuenta con 
salarios remuneradores, condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo, sin prácticas discriminatorias, 
entre otras. 

En ese tenor, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social elaboró la presente Guía para promover el 
trabajo digno en el trabajo del hogar con el objetivo 
de orientar sobre el marco legal y los derechos 
laborales en el trabajo del hogar, así como las 
obligaciones en materia de condiciones generales 
de trabajo y algunas recomendaciones acerca de 
seguridad y salud en el trabajo para la protección de 
las personas trabajadoras. 

Recordemos que el trabajo digno comienza en el 
hogar y seamos conscientes de que es nuestra 
obligación proteger los derechos laborales de las 
personas que ahí trabajan. 

 

Luisa María Alcalde Luján 
secretaria del trabajo 

y previsión social 

 

El trabajo remunerado del hogar es una ocupación 
de gran importancia en términos cuantitativos y 
sociales dentro del país, puesto que actualmente 
en ella laboran casi dos millones de personas, de 
las cuales cerca del 94.1% son mujeres y el 96.1% 
trabaja en la informalidad. Por ello, promover el 
trabajo digno de esta población, no sólo representa 
su visibilización y protección, sino la importancia 
de mejorar las condiciones laborales para las 
mujeres en México. 

Si nos adentramos en los datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), podemos 
ver que, en cuanto a condiciones generales de 
trabajo, en lo que corresponde al salario, el 88.3% de 
las personas trabajadoras del hogar ganan 2 salarios 
mínimos o menos; respecto a la jornada de trabajo, 
el 42% trabaja más de 35 horas a la semana; en lo 
referente al contrato por escrito, el 96.2% trabaja 
sin contrato; y en el ámbito de prestaciones de 
seguridad social, el 69.5% no tiene prestación 
alguna. 

En relación con la percepción de la discriminación, 
según datos de la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación (ENADIS) en su trabajo, el 45% de 
la población trabajadora considera como su 
principal problema la falta de prestaciones 
laborales, el 41.7% opina que sus derechos se 
respetan poco y al 70.9% le ha sucedido que las 
insulten, se burlen o les digan cosas que les 
molestaron. 

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) 
establece que los derechos laborales para las 
personas trabajadoras se enmarquen en el Trabajo 
Digno, el cual no solo le brinda estabilidad a la 
persona trabajadora, sino a toda su familia al tener 
acceso a la seguridad social, un salario digno y 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo que 
establezcan un camino hacia la justicia social.  
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MARCO LEGAL 
  
  

Ley Federal del Trabajo 
  

En julio de 2019, se reformó el Capítulo XIII de la 
Ley Federal del Trabajo en materia de personas 
trabajadoras del hogar, incluyendo derechos y 
obligaciones específicos para esta ocupación. Entre 
las modificaciones se encuentran los requisitos 
que debe contener el contrato, las condiciones 
generales de trabajo (salario, vacaciones, días de 
descanso y demás), y otras relacionadas con la 
visión integral de trabajo digno. 
 

Ley del Seguro Social 
  

Además, en 2019 se reformó la Ley del Seguro 
Social en beneficio de las personas trabajadoras del 
hogar, al establecer que podían ser aseguradas bajo 
el régimen obligatorio del IMSS y, por lo tanto, 
disfrutar de los seguros y prestaciones 
relacionados. 
  

Convenio 189 de la Organización 
Internacional del trabajo 

  

El Convenio 189 de la OIT contiene diversas condiciones para el desempeño laboral de las 
personas trabajadoras del hogar:  
 
 
 
 
 
 
 
El convenio 189 que fue ratificado por México en diciembre de 2019 establece que los derechos 
y condiciones laborales de las trabajadoras del hogar sean iguales a los de otras personas 
trabajadoras.  

Eliminación del 
trabajo forzoso 
e infantil 

Libertad 
sindical 

Condiciones 
de trabajo 
decente 

Protección  
de abuso y 
discriminación 

Inspección y 
acceso a la 
justicia 

Acceso a 
condiciones de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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TRABAJO DEL HOGAR 
  

En términos generales, las reformas al marco normativo establecieron una serie de derechos 
laborales a los que tienen acceso las personas trabajadoras del hogar en el marco del trabajo 
digno. 

¿A quién se le considera 
persona trabajadora del hogar? 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
Es aquella persona que recibe un salario por realizar actividades de: 
 

Modalidades de la relación laboral: 
  

• Personas trabajadoras con residencia en el domicilio donde realicen sus actividades. 
• Personas trabajadoras que no residan en el domicilio donde realizan sus actividades y 

tengan una sola persona empleadora 
• Personas trabajadoras que desempeñen su labora con diferentes personas empleadoras 

y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas. 
  

No se considera trabajo del hogar: 
  

• Quien realice trabajo de forma ocasional o esporádica. 
• Quien preste los servicios antes mencionados y otros semejantes en establecimientos 

distintos al hogar.   
 

 

Cuidado de niños, 
niñas, personas 

adultas y con 
discapacidad 

Aseo del 
hogar 

Otras 
actividades 

dentro del hogar 
Asistencia 
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¿Qué es Trabajo Digno?  
  
   

Es aquel en el que se respeta la dignidad de las 
personas trabajadoras, por lo tanto, no viven ningún 
tipo de discriminación y cuenta con una visión de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
Además, es en el que se tiene acceso a la seguridad 
social; se percibe un salario justo; se recibe 
capacitación continua; cuenta con condiciones de 
seguridad y salud para prevenir riesgos en su trabajo; 
y se respetan los derechos colectivos, como la 
libertad de pertenecer a un sindicato.   
Esta definición se encuentra en el artículo 2º de la 
Ley Federal del Trabajo (LFT). 
 

 
DERECHOS LABORALES  

DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR 

 
En términos generales, existen dos categorías de derechos a los que tienen acceso las personas 
trabajadoras y que deben ser respetados y promovidos por la persona empleadora: 
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CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

  

Se refiere a todas aquellas condiciones mínimas que definen las prestaciones y estímulos para 
que las personas trabajadoras pueden desarrollar su labor, siendo estas de carácter 
fundamental para un trabajo digno o decente. 
  

  
Establecer un contrato por escrito 
(art. 331 Ter, 334, 341 al 343 y 337 Bis de la LFT) 

Todas las personas trabajadoras deben contar con un 
contrato por escrito, que incluya como mínimo: 

• Nombre completo de la persona empleadora y la 

persona trabajadora; 

• Dirección del lugar de trabajo; 

• Fecha de inicio del contrato; 

• Vigencia del contrato; 

• Tipo de trabajo que se realizará; 

• Establecimiento de la remuneración, horas de 

trabajo, vacaciones, periodos de descanso 

diarios y semanales, suministro de alimentos y 

alojamiento (en los casos en que sea necesario), 

condiciones para la terminación de la relación 

de trabajo, entre otras. 

En el caso de las personas trabajadoras migrantes el 
contrato debe ser de la misma forma que se establece en 
este punto, es decir debe llevar todas las condiciones 
establecidas, sin existir diferencia alguna. (art. 337 Bis) 

Para mayor información consultar la página web: 
https://www.gob.mx/stps/documentos/modelo-de-
contrato-de-trabajo-del-hogar?idiom=es 
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Establecer una jornada de trabajo 
(art. 61, 66 y 333 de la LFT) 
 
Recordar que la jornada máxima diaria contempla hasta 8 
horas de trabajo, y se podrá extender hasta por 3 horas extras. 
En caso de pernoctar en casa de la persona empleadora se debe 
garantizar con un descanso de 3 horas durante la jornada mixta 
(horarios diurnos y nocturnos) y un descanso nocturno de 9 horas 
consecutivas. 
 
Descansos y Vacaciones 
(art. 334 Bis, 336 y 336 Bis de la LFT) 

La persona trabajadora, en lo correspondiente a los descansos, 
tiene derecho a: 

• Un día y medio de descanso semanal. 
• Descansar los días obligatorios por ley (días feriados). 
• Recibir el pago de los días de descanso. 

Respecto a las vacaciones: 

• Derechos a disfrutar de vacaciones pagadas (6 días 
mínimo). 

• Recibir el pago de la prima vacacional. 

 
Remuneraciones 
(art. 87, 333, 334 bis, 335 y 341 de la LFT) 

 
• La remuneración debe ser superior al salario mínimo. 
• El salario debe ser justo y digno. 
• Recibir el pago de horas extras. 
• A fin de año tener aguinaldo (mínimo de 15 días de 

salario). 
• Recibir indemnización en caso de despido 

injustificado. 
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Acceso a la Seguridad Social 
(art. 334 Bis y 337 de la LFT) 
 

• Es obligación de la persona empleadora inscribir al 
seguro social a la trabajadora. Para mayor detalle 
consultar el apartado del Programa Piloto Fase II del 
IMSS. 
 

No discriminación 
 (art. 331 Ter, 337 y 341 de la LFT) 

• Derecho a no ser discriminada en ningún momento, 
ni circunstancia. 

• Recibir un trato digno y amable. 
• Las personas empleadoras deben evitar los actos de 

hostigamiento, acoso, malos tratos en contra de la 
trabajadora que dañen su integridad o salud. 

 

 

 

 

 

Prohibiciones en el trabajo del hogar 
(art. 331 Bis y 331Ter de la LFT) 

• Solicitar constancia o prueba de embarazo. 
• Despedir a una persona trabajadora embarazada. 
• La contratación para el trabajo del hogar de adolescentes 

menores de quince años de edad. 

Establecimiento de un salario mínimo profesional 
(art. 335 de la LFT) 

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) 
estableció para el 2021, el salario mínimo diario para personas 
trabajadoras del hogar en $154.03 pesos en todo el territorio, y 
$213.39 en la Zona Libre de la Frontera Norte. 
 
Es importante recordar que este salario mínimo es un referente, 
no obstante, el salario deberá ser determinado por las actividades 
realizadas. 
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Consideraciones para los adolescentes en edad 
permitida (15 a 18 años) para el trabajo del hogar 

(Título Quinto Bis y Art. 331 Bis de la LFT) 
  

 
Se refiere a todas aquellas condiciones mínimas que definen las prestaciones y estímulos para 
que las personas trabajadoras pueden desarrollar su labor, siendo estas de carácter 
fundamental para un trabajo digno o decente.  
 

Tratándose de adolescentes mayores de 
quince años, la persona empleadora 
deberá: 

• Solicitar por lo menos dos veces al año un 
certificado médico. 

• Fijar jornadas que no excedan las 6 horas 
diarias, divididas en periodos de tres horas 
máximo y con una hora de reposo; en total 
36 horas semanales. 

• Establecer un periodo anual de vacaciones 
pagadas de por lo menos 18 días.  

 
 

• En caso de que la persona adolescente habite en el domicilio donde realiza sus 
actividades, deberá garantizarse que el espacio en donde pernocte sea seguro e 
higiénico. 

• Distribuir el trabajo con la finalidad de que tengan tiempo necesario para el 
cumplimiento de sus programas escolares.  
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Para el trabajo de menores en edad  
permitida para trabajar se prohíbe:  
 

• El trabajo en horas extraordinarias, los días 
domingos y los días de descanso obligatorio; 
Además, del trabajo después de las diez de la 
noche. 

• La contratación de adolescentes que no hayan 
concluido la educación secundaria. 

• El trabajo de menores de 18 años en caso de 
declaratoria de contingencia sanitaria. 

• Someter a un esfuerzo físico con cargas 
superiores a los 7 kg; las posturas forzadas, o 
con movimientos repetitivos por periodos 
prolongados, y el uso de herramientas punzo 
cortantes, vehículos motorizados y manejo de 
sustancias químicas peligrosas. 

• La persona empleadora tiene como obligación 
llevar y tener a disposición de la autoridad, 
registros y documentación, en donde se indique 
el nombre completo, la fecha de nacimiento o la 
edad, clase de trabajo, horario, salario y demás 
condiciones generales de trabajo de los 
adolescentes menores de dieciocho años 
empleados. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
13 

 
Condiciones para las madres 
y padres trabajadores 
(Título Quinto de la LFT) 

  

Las personas empleadoras deben considerar medidas 
para la protección de la maternidad de las mujeres 
trabajadoras, así como la protección de sus derechos 
laborales como el salario y prestaciones, entre otros. 
En algunos casos, los derechos plasmados en este 
apartado también son de aplicación para los hombres 
trabajadores, con base en lo señalado por la Ley 
Federal del Trabajo. 
 

Derechos: 
   

• Disfrutarán de un descanso de 6 semanas 
anteriores y 6 posteriores al parto, 
considerando que, en algunos casos, bajo previa 
autorización de la institución de seguridad 
social, se podrá transferir hasta 4 de las 6 
semanas previas al parto para después del 
mismo. 

• El periodo de lactancia debe ser por un máximo 
de 6 meses, con dos reposos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para alimentar a la 
niña o niño, en un lugar adecuado e higiénico en 
el hogar; en caso contrario, se reducirá la jornada 
laboral en una hora. 

• Hacer uso de la guardería infantil como parte de 
las prestaciones del Seguro Social. 

• En caso de adopción de una niña o de un niño, otorgar a las mujeres trabajadoras de un 
descanso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores a partir de la adopción. 

• Los padres o madres de niñas o niños diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, 
gozarán de la licencia por cuidados médicos para ausentarse en periodos críticos del 
tratamiento o de hospitalización. 

• Otorgar permiso de paternidad por cinco días laborales con goce de sueldo a los hombres 
trabajadores, por razón de nacimiento o adopción de un infante. 

 



 

 
14 

 

 
No se podrá utilizar el trabajo de mujeres en estado de gestación o 
lactancia en: 
 
• Labores insalubres o peligrosas1, después de las diez de la noche, así como en horas 

extraordinarias, sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. 
• En caso de una declaratoria de contingencia sanitaria, sin perjuicio en su salario, 

prestaciones y derechos. 
• Trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud, tales 

como levantar, tirar o empujar grandes pesos, o estar de pie durante un largo tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se 
utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación 
o de lactancia.  

Es importante que la persona empleadora 
recuerde que las personas trabajadoras, 
además del trabajo, pueden tener 
obligaciones en su hogar y tienen una vida 
personal.  
 
Por ello, las personas empleadoras deben 
tener consideraciones para que las personas 
trabajadoras del hogar puedan conciliar su 
trabajo con su vida personal. Por ejemplo, que 
exista la posibilidad de tener permisos 
durante su jornada para atender temas 
personales.  
 
Considerando sus responsabilidades con 
otras personas que pueden necesitar de ellas 
durante su jornada y sobretodo que tienen 
una vida personal, se necesitan de espacios y 
tiempos exclusivos para el goce de la misma. 

Otras consideraciones 
de trabajo digno 
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SEGURIDAD Y SALUD  
EN EL TRABAJO PARA 
LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS  
DEL HOGAR 

  

Las personas empleadoras deberán asegurarse que el 
hogar cuente con medidas necesarias para prevenir 
riesgos de trabajo, asegurando la vida y la salud de las 
personas trabajadoras del hogar  
 
Por lo anterior, se proponen una serie de medidas 
preventivas a observar para el desempeño de sus 
labores.  
 

¿Qué son los riesgos de trabajo? (art. 473 de la LFT) 

 
Son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos las personas trabajadoras en 
ejercicio o con motivo del trabajo. Dentro de las actividades que realizan las personas 
trabajadoras del hogar pueden existir diversos riesgos como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Caídas 
Cortes y 

quemaduras 
Accidentes 
eléctricos 

Exposición a 
sustancias químicas 

peligrosas 

Ergonómicos  
 

(estar mucho tiempo de pie, 
movimientos forzados y 
repetitivos, carga pesada) 

Psicosociales 
  

(Insultos, humillación, 
exceso de trabajo, no 
reconocimiento al trabajo) 
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Recomendaciones generales para la seguridad y 
salud de la persona trabajadora del hogar   

 

Las personas empleadoras deben seguir las siguientes recomendaciones: 
  

1. Definir un mecanismo de diálogo entre la persona trabajadora y empleadora para 
identificar e implementar medidas para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo 
(Ver diagrama). 
  

Ambas partes deberán: 
  

a. Identificar dentro del hogar, las tareas y lugares de trabajo que puedan provocar 
accidentes o enfermedades de trabajo, tales como pisos resbalosos, sustancias químicas 
como cloro, descochambradores, ácidos; exposición a líquidos y aceites calientes, bultos 
o materiales pesados, entre otros. 

b. Determinar las medidas para prevenir riesgos de trabajo. 
c. Dar seguimiento a las medidas para su efectiva aplicación. 
d. Compartir sus datos de información básica para emergencia (ver punto Información 

básica para emergencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama para la Identificación y Prevención de los 
Riesgos de Trabajo en el Hogar 
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2. Realizar un diagnóstico de los riesgos que pueden existir en el hogar, relacionado con el 

punto anterior. Para ello se propone identificar los factores de riesgos de trabajo físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que le apliquen en su centro de 
trabajo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Realizar un mapa general del hogar (ya sea casa o departamento). Este deberá incluir lo 
siguiente:  domicilio, identificación de áreas y zonas de resguardo en el edificio o en el 
hogar, la ubicación de los extintores y las rutas de evacuación del inmueble, 
interruptores de emergencia de electricidad y gas, entre otros. 

4. Realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad 
de las personas trabajadoras en el hogar, específicamente donde desempeñará sus 
labores la persona trabajadora. 
 
 

Por herramientas de trabajo 
(escaleras, olla exprés, estufa, 
tuberías, etc.) 

 

1. 

Uso de sustancias químicas 
(sustancias para limpieza y 
Equipo de Protección 
Personal (EPP). 

 

2. 

Otros relacionados con 
riesgos psicosociales 
(discriminación, maltrato 
y acoso laboral).  

3. 

Exponerse a contagio por 
bacterias, hongos y virus en la 
limpieza de áreas y/o por 
contacto con integrantes del 
hogar con enfermedades 
infectocontagiosas, etc. 

4. 
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5. Proporcionar Equipo de Protección Personal necesario para el desempeño de las 
actividades, entre ellos destacan: i) guantes y lentes para el manejo de sustancias 
químicas de limpieza como cloro, amoniaco, sosa, y ii) si el trabajo tiene mucho ruido 
proporcionar tapones para los oídos. 
 

6. Revisar que la iluminación en el hogar sea la adecuada para realizar las tareas. 
 

7. Identificar las diferentes señales de alerta en los inmuebles o en los productos que se 
usan dentro del hogar para evitar un riesgo de trabajo. 
 

8. Revisar periódicamente los conectores dentro del hogar para no sobrecargar las 
conexiones con aparatos eléctricos, además de considerar las cargas de electricidad. 
 

9. Verificar que las cargas que levanten las personas trabajadoras durante su labor no 
rebasen lo establecido. 
 
• Mujer y hombre menor de 18 años hasta 7 kg. 
• Mujer entre 18 y 45 años hasta 20 kg. 
• Hombre entre 18 y 45 años hasta 25 kg. 
• Mujer mayor de 45 años hasta 15 kg. 
• Hombre mayor de 45 años hasta 20 kg. 
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Recomendaciones considerando algunos riesgos 
de trabajo más frecuentes en el hogar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

GOLPES  
Y CAÍDAS 
 

• Proporciona las herramientas 

(escoba, recogedor, aspiradora, 

lustradora, escalera u otros) y 

los equipos necesarios para el 

desempeño de su labor en buen 

estado. 

• Indícale a la persona 

trabajadora el uso correcto de 

las herramientas y equipos 

utilizados dentro del hogar. 

 

ACCIDENTES 
ELÉCTRICOS 

• Asegúrate de que las instalaciones 

eléctricas y los electrodomésticos del 

hogar estén en buen estado. 

• Identifica que los tableros eléctricos 

del hogar, así como sus interruptores 

de emergencia estén bien señalizados. 

• Enseña a la persona trabajadora del 

hogar el manejo correcto de los 

artefactos eléctricos. 

 

QUEMADURAS 

• Proporciona a la persona 

trabajadora el EPP necesario. 

• Promueve que realice sus 

actividades de forma segura y la 

ubicación de las herramientas 

en caso de emergencia. 

 

CORTES 

• Proporciona a la persona 
trabajadora del hogar el EPP 
necesario (guantes, protectores, 
entre otros). 

• Revisa periódicamente el 
mantenimiento de herramientas 
de corte y punzocortantes. 
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RIESGO 
QUÍMICO 

• Proporciona a la persona 

trabajadora productos de limpieza 

de uso doméstico (no le pidas 

mezclar sustancias no aprobadas), 

EPP (guantes, lentes de seguridad, 

etc.) 

• Enséñale la manipulación y 

almacenamiento adecuado de los 

productos de limpieza en el hogar. Para 

mayor detalle consultar la Tabla 1. 

RIESGOS DE 
TRASTORNOS 
MÚSCULO-
ESQUELÉTICOS 

• Proporciona a la persona trabajadora 

del hogar las herramientas de trabajo 

del tamaño adecuado y con diseño 

ergonómico para que no dañe su 

cuerpo. 

• Supervisa que las cargas que realice 

durante su labor no sobrepasen lo 

establecido. 

 

INCENDIOS 

• Verifica que los equipos 

eléctricos, las instalaciones estén 

en buen estado en el hogar. En 

caso de emergencia llama al 911. 

• Enséñale a la persona trabajadora del 

hogar el uso correcto de los equipos 

eléctricos, el croquis para la ruta de 

evacuación, así como el protocolo 

para actuar ante un incendio. 

RIESGOS DE 
FACTOR 
PSICOSOCIAL 

• Identifica los diferentes riesgos 
psicosociales que puedan existir 
dentro del hogar, con ello es necesario 
implementar medidas de prevención. 

• Promueve un entorno favorable para 
el desempeño del trabajo en el hogar. 
Escucha a la persona trabajadora 
sobre sus opiniones y sus 
comentarios sobre la relación laboral.  

• Considera que otras personas ajenas 
al domicilio podrían contribuir como 
un factor de riesgo psicosocial. 
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Para prevenir cualquier situación de emergencia que pueda suceder dentro del hogar, se 
recomienda tener medidas preventivas, para este caso se propone colocar un cartel que sea 
visible y se encuentre impreso para fácil consulta tanto de la persona trabajadora como para 
la empleadora. Dicha ficha deberá contener como mínimo: 
 
  

• Nombre completo de la trabajadora y empleadora. 
• Contacto de emergencia: nombre, número y parentesco. 
• Domicilio completo de la trabajadora y de la empleadora. 
• Tipo de sangre. 
• Alergias o enfermedades. 
• Número de seguridad social. 
• Identificación de clínica más cercana (considerando hospitales públicos y privados). 

 
  

Recuerda que esta información no solo sirve en caso de una emergencia natural como un sismo 
o un incendio, sino también en caso de algún accidente de trabajo. 
 
 
 
 

Información básica para emergencia 
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Programa Piloto 
Fase II del IMSS 

 

A raíz de la reforma a la Ley del Seguro Social en julio de 2019 se estipuló que las personas 
trabajadoras del hogar son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio del seguro social; 
estar inscritas les brinda diversos beneficios no sólo de carácter de salud en general, sino que 
se impulsa la formalización del empleo accediendo a diversos servicios y prestaciones. 
  

Los seguros dentro del régimen obligatorio incluyen:  
  

• Riesgos de Trabajo. Este seguro se enfoca en la protección de las personas trabajadoras ante los 
accidentes y enfermedades a que están expuestas en ejercicio o motivo de su trabajo; 

• Enfermedades y Maternidad. Se atienden todas las enfermedades que pueda padecer la 
persona trabajadora o algún familiar registrado en el seguro. Además, las mujeres trabajadoras 
tienen protección durante su periodo de maternidad; 

• Invalidez y Vida. En caso de que la persona trabajadora sufra algún accidente (que le impida 
seguir trabajando) o fallezca, tiene derecho a una pensión o un seguro; 

• Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Este seguro se enfoca en la obtención de una 
pensión para el retiro, por cesantía en edad avanzada y vejez, al final de la vida laboral; 

• Guarderías y Prestaciones Sociales. La persona trabajadora tendrá acceso a guarderías y 
prestaciones sociales, como deportivos y actividades culturales, para que pueda conciliar su vida 
familiar y laboral. 

Como persona empleadora al asegurar a la persona trabajadora no solo la proteges a ella, si 
no a su familia y a ti mismo ante algún accidente de trabajo. En esta segunda fase ahora la 
persona empleadora tiene la responsabilidad de inscribir a la trabajadora. 

¡Es muy sencillo! Conoce los pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La persona empleadora 
registra sus datos: 
   

• CURP 
• Domicilio 
• Datos de contacto 
• RFC (opcional) 

La persona empleadora 
registra los datos de la o 
las personas trabajadoras 
del hogar: 

• CURP 
• NSS 
• Domicilio 
• Salario diario 
• Días  trabajados 

La persona empleadora 
realiza el pago de las 
cuotas con base en el 

cálculo que hace el 
sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Resultados de la Prueba Piloto del IMSS entregado al Senado de la República. 
Ligas de inscripción: «http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar/inscripcion» o; 
«https://adodigital.imss.gob.mx/pth/Prerregistro.do?dispatch=formaDos» 
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ANEXO ÚNICO 

 

Tabla 1. Productos de limpieza que no 
deben mezclarse 

 

PRODUCTOS QUE NO 
DEBEN MEZCLARSE 

QUÉ PRODUCEN AL 
MEZCLARSE 

DAÑOS  
QUE PRODUCEN 

Hipoclorito de sodio 
(blanqueador o cloro) con 

alcohol. 

Cloroformo y ácido 
muriático 

Daños en el sistema nervioso, 
o detener el diafragma y 
causar un paro cardio-

respiratorio. 

Hipoclorito de sodio 
(blanqueador o cloro) con 

amoniaco. 
Vapores tóxicos 

Daño en el sistema 
respiratorio y en el hígado. 

Hipoclorito de sodio 
(blanqueador o cloro) con 

ácidos (vinagre, limón, etc.) 
Vapores tóxicos Quemaduras en los ojos. 

Hipoclorito de sodio 
(blanqueador o cloro) con 

limpiacristales, limpia-
inodoros o lavavajillas, 

productos con ácido 
clorhídrico. 

Cloro Gaseoso 
Problemas respiratorios y 

oculares. 

Hipoclorito de sodio 
(blanqueador o cloro) con 
vinagre y agua oxigenada. 

Ácido paracético, 
sustancias explosivas. 

Irritación de la piel, ojos, 
garganta, nariz y pulmones. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo para Trabajadores del 
Hogar de Perú y Boletín 314 de la UNAM “Mezclar productos de limpieza puede ser peligroso”. 
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