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I Informe de los avances en el cumplimiento de la Ley N° 31047



Antecedent
es



Normativa
derogada

Ley N° 27986
D.S. N° 015-2003-

TR

Régimen especial
con
reconocimientos de
derechos laborales
reducidos

Deroga la
Ley N°
27986

Ley N° 31047

Régimen especial que
atiende a sus
particularidades y equipara
derechos del régimen general:
RMV, beneficios conforme
régimen general (vacaciones,
CTS, gratificaciones).

Modifica la
Ley N°
27986

D. Leg. 1499

Incorpora
reinvindicaciones
del régimen: edad
mínima, contrato
de trabajo por
escrito.

Ruta normativa



Situación de las
personas
trabajadoras del
hogar



Diagnóstico situacional del trabajo del hogar (I)

Gráfico N° 01
PERÚ: TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOGAR SEGÚN SEXO  2016-2020

(Absoluto)

1/ Cifras referenciales en todos los años.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2016 -
2020.
Elaboración: MTPE- DGPE - DISEL - DPPDFL
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Diagnóstico situacional del trabajo del hogar (II)

Gráfico N° 02
PERÚ: PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR SEGÚN CONDICIÓN DE FORMALIDAD 2019

(Absoluto y porcentaje)

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2019.
Elaboración: MTPE-  DGDFSST- DPPDFL



Diagnóstico situacional del trabajo del hogar (III)

Gráfico N° 05
PERÚ: PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR SEGÚN RANGOS DE INGRESO MENSUAL, 2016-2020

(Absoluto y porcentaje)

RMV: Remuneración Mínima Vital
1/ Cifras referenciales para todos los años.
2/ Cifras referenciales para todos los años, excepto 2016.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2016 - 2020.
Elaboración: MTPE- DGPE - DISEL - DPPDFL
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Marco normativo
nacional e
internacional



El Convenio 189 marca un hito en la normativa internacional

Prohibición de
toda forma de
discriminación

Sobre el
Convenio

•

•
•

Artículo 3: “Todo miembro
deberá adoptar medidas para
asegurar la promoción y la
protección efectivas de los
derechos humanos de los/as
trabajadores domésticos”.
En vigor desde el 26/11/2019
Recomendación OIT 201

Diálogo social

• Creación de mecanismos
institucionales de consulta
con las organizaciones de
trabajadoras del hogar: alta
legitimidad en el proceso de
reforma normativa.



Ley N° 31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar

Personas que realicen labores propias del
desenvolvimiento de la vida de un hogar y
conservación de una casa habitación, siempre que
no importen negocio o lucro económico directo para
la persona empleadora o sus familiares.
 
Dichas labores incluyen tareas domésticas, tales
como la limpieza, cocina, ayudante de cocina,
lavado, planchado, asistencia, mantenimiento,
cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas
adultas mayores, personas enfermas, personas con
discapacidad u otras personas dependientes del
hogar, cuidado de mascotas domésticas, cuidado
del hogar, entre otras. (Arts. 1, 2 y 3)









A tiempo o completo
Por horas

 
Con residencia
Sin residencia

 
Las condiciones y modalidades
se acuerdan por escrito (Art. 4)

¿Quiénes son consideradas personas trabajadoras del hogar?



Evolución normativa y estatus del trabajo del hogar en el Perú

Derechos Ley N° 27986
(Norma derogada)

Ley N° 31047 y su Reglamento
(Norma vigente)

Contrato Puede ser verbal o escrito. Debe ser por escrito, información mínima contenida
en modelo referencial.

Registro - Registro obligatorio

Remuneración Acordada entre las partes, no hay mínimo (*) No puede ser inferior a la Remuneración Mínima Vital

Jornada 8 horas diarias o 48 horas semanales Se mantiene igual. Corresponde a la norma del
régimen general del sector privado

Vacaciones 15 días de vacaciones por cada año trabajado (*) 30 días de vacaciones por cada año trabajado,
equiparando al régimen general

Gratificaciones (2
veces al año) Equivalente al 50% de la remuneración mensual (*) Equivalente a 1 remuneración mensual, equiparando

al régimen general



Evolución normativa y estatus del trabajo del hogar en el Perú

Derechos Ley N° 27986
(Norma derogada)

Ley N° 31047 y su Reglamento
(Norma vigente)

CTS Equivalente a 15 días de remuneración por año de
trabajo (*)

Equivalente a un doceavo de la remuneración
computable, equiparando al régimen general

Sobretasa y días
feriados

Sobretasa de 50% del valor de la remuneración diaria
(*)

Sobretasa del 100% del valor de la remuneración
diaria, equiparando al régimen general

Horas extra No está reconocido este derecho. Voluntarias: 2 primeras horas con sobretasa de 25%
y el resto 35%, equiparando al régimen general

Edad mínima - 18 años

Seguridad Social
Salud Afiliación obligatoria Afiliación obligatoria

Seguridad Social
Pensiones Afiliación obligatoria Afiliación obligatoria



Evolución normativa y estatus del trabajo del hogar en el Perú

Derechos Ley N° 27986
(Norma derogada)

Ley N° 31047 y su Reglamento
(Norma vigente)

Descanso semanal 24 horas continuas 24 horas continuas o 1 día

Descanso diario - -

Derechos colectivos No están reconocidos. Se garantizan los derechos colectivos, equiparando
al régimen general.

La Ley N° 31047 busca equiparar las condiciones y beneficios al marco
general del régimen laboral de la actividad privada.
 
Por tanto, conforme a los principios de legalidad e igualdad y no
discriminación, el Reglamento se formuló sobre la base de lo previsto en el
régimen laboral general de la actividad privada y la Ley N° 31047, Ley de las
trabajadoras y trabajadores del hogar.



Proceso de diálogo social altamente participativo para elaboración del
Reglamento

03 (12.2020) Reuniones para presentar y
aprobar cronograma de sesiones para

revisar el Reglamento

02(12.2020) Pre publicación del
Reglamento (RM 293-2020-TR)

(04.2021) Publicación del
Reglamento

05

01 (10.2020) Reuniones con acuerdo de:
1. proceso participativo de formulación y
sistematización de comentarios
2. Prepublicación de Reglamento

(02.2021) 3 sesiones bilaterales de
revisión del Reglamento 04 Entre los pasos 1 al 3 se

celebraron 3 reuniones con la
Mesa de Trabajo, dando un total
de 6 reuniones realizadas en la

Mesa de Trabajo con las
organizaciones de trabajadoras
del hogar para la elaboración del

Reglamento.



Contrato de
Trabajo

•

•

•

Presunción a plazo
indeterminado
Se firma por duplicado y se
registra en el Aplicativo web
“Registro del Trabajo del
Hogar” (3 días hábiles).
El MTPE ha publicado
modelos referenciales de
contrato de trabajo del hogar.

Aplicativo web

Trabajo
del hogar

Reglamento de la Ley N° 31047 (D.S. N° 009-2021-TR)

• Unifica el proceso de registro del contrato de trabajo del hogar
administrado por el MTPE, así como el registro de trabajadores
del hogar administrado por la SUNAT.

MTPE es responsable del funcionamiento del Registro de Trabajo del
Hogar.

01

SUNATMTPE
• El proceso

comienza con el
registro del
contrato de trabajo. • SUNAT comunica al

MTPE el
cumplimiento de
obligaciones de
salud y pensiones.

02

•

•

El alta (u otra acción) es
comunicada a SUNAT.
Inicia procesos en SUNAT
(declarar derechohabientes,
pagar obligaciones de
salud y pensiones).



Contenido principal del Reglamento: Registro del Trabajo del
Hogar

El Registro del Trabajo del Hogar es el instrumento virtual mediante el cual las personas empleadoras del hogar podrán cumplir
con la obligación legal de registrar los contratos de trabajo del hogar que suscriban con las personas trabajadoras del hogar.
 
Asimismo, podrán conectarse a la plataforma virtual de SUNAT para el registro de los derechohabientes de las personas
trabajadores del hogar y cumplir con las obligaciones de seguridad social en salud y pensiones.
 

(Art. 5 y Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31047)

Obligaciones de la persona empleadora Sanciones por incumplimiento

Registrar el contrato en un plazo no
mayor a 3 días hábiles de celebrado.  Infracción leve: no entregar constancias de

registro.

Cualquier modificación contractual o
baja será comunicada al registro

dentro de los 30 días calendario de
ocurrido.

Entregar una constancia a la persona
en los 3 días hábiles siguientes de

haber realizado la acción en el registro.

 (Art. 5 de la Ley N° 31047, arts. 5 y 9 del D.S.  N° 009-2021-TR)

Infracción grave: omisión de registro (alta,
baja,  modificación o actualización de

datos)

Presunción de contrato a plazo
indeterminado.

(Arts. 23 y 24 de D.S. N° 019-2006-TR)

01

02

03

01

02

03

https://www.trabajo.gob.pe/registrocontratoshogarIngresa al Aplicativo web a través del siguiente enlace:



Contenido principal del Reglamento: Beneficios laborales

Contrato de
Trabajo

Descansos
remunerados

Jornada de
Trabajo

Gratificaciones
legales

Compensación
por Tiempo de

Servicios

Beneficios
laborales

Beneficios equiparados al
régimen general

• Para persona trabajadora en el hogar
con residencia a un periodo mínimo de
descanso diario: mínimo de 12 horas
continuas.

• Facilidades para el ejercicio del derecho
a la educación: permisos para
matrícula, horario, clases, facilidades
para el uso de internet y tecnologías de
ser posible, etc.

Beneficios equiparados al
régimen general

• Dos veces al año: por
Fiestas Patrias y por
Navidad

• La persona empleadora del hogar
deposita la CTS de la persona
trabajadora del hogar dentro de los
primeros quince (15) días naturales
de los meses de mayo y noviembre
de cada año.



Contenido principal del Reglamento: Derechos fundamentales laborales (I)

Contrato de
Trabajo

Prohibición del
trabajo infantil

Trabajo forzoso

Prohibición de
toda forma de
discriminación

Protección de
la maternidad

Derechos
Fundamentales

Laborales

Articulación con SUNAFIL

• El MTPE interviene y/o articula con
las entidades competentes para
brindar los servicios de orientación.

1.

2.

1. Derecho de cuarenta y nueve (49)
días de descanso prenatal y
cuarenta y nueve (49) días de
descanso postnatal
Nulidad el despido que tenga por
motivo el embarazo, el nacimiento
y sus consecuencias o la lactancia.

Prohibición de otorgar autorización
para el trabajo del hogar a personas
menores de dieciocho (18) años.

Asistencia como mínimo 1
capacitación al inicio de la relación
laboral para la persona trabajadora
del hogar en materia de prevención de
trabajo forzoso.

SUNAFIL realiza la supervisión y
fiscalización del cumplimiento de la

normativa.



Contenido principal del Reglamento: Derechos fundamentales laborales (II)

Contrato de
Trabajo

Prevención y
Sanción del

HSL Derechos
Fundamentales

Laborales
• Asistencia como mínimo a: Una (1)

capacitación al inicio de la relación laboral
para la persona trabajadora del hogar; y,
una (1) capacitación programada
anualmente dirigida a la persona
trabajadora del hogar, así como, a la
persona empleadora del hogar y los
miembros del hogar, de forma separada.

1. Promoción para el fortalecimiento de
organizaciones sindicales de personas
trabajadoras del hogar y de
organizaciones de personas
empleadoras del hogar.
2. Nulo el despido que tenga por
motivación, directa o indirecta, la
afiliación o participación en actividades
sindicales.
3. Aplicación supletoria las disposiciones
contenidas en el  Decreto Supremo
010-2003-TR, LRCT
 
 

Relaciones
colectivas

• Anualmente, la SUNAFIL comunica al MTPE
el número de quejas o denuncias recibidas,
actuaciones inspectivas de investigación o
comprobación iniciadas por hostigamiento
sexual en el marco de la relación de trabajo
de hogar, así como el resultado de dichas
investigaciones.



Contenido principal del Reglamento: Modificaciones normativas

Contrato de
Trabajo

Prevención y
Sanción del HSL

Funcionamiento de las Agencias Privadas de
Empleo

(Decreto Supremo N° 020-2012-TR )

•

•

Prohibición de (1) retención de documentos y/u
otros objetos de valor, (2) limitación de derechos
fundamentales tales como derecho de
información intimidad, etc.
Informar sobre las prohibiciones, entre ellas,
deducir remuneraciones. 

Reglamento de Inspecciones
(Decreto Supremo N° 019-2006-TR)

•

•

•

Infracciones leves: incumplimiento de entrega de
documentos laborales (boletas, liquidación de CTS, no
entregar constancia de alta en el registro)
Infracciones graves: no depositar CTS, no proporcionar y
garantizar condiciones de alimentación y alojamiento, no
cumplir con las capacitaciones, no abonar
remuneraciones, no registrar en aplicativo, no publicar
protocolo de contratación 
Infracciones muy graves: no otorgar facilidades labores
para aquellas trabajadores/as con familiares directores
que son grupo de riesgo ante un posible contagio de
COVID-19 o que tiene familiares directos no
hospitalizados con diagnóstico de COVID-19, requerir
pagos por servicios de colocación, retener documento de
identidad y/u objetos de valor.
 
 



Implementación de
acciones de
cumplimiento de la Ley
y su Reglamento



Acciones de cumplimiento de la Ley y su Reglamento

Contrato de
Trabajo

Prevención y
Sanción del HSL

Establecimiento de pautas, medidas
administrativas y desarrollo de productos

que se vienen implementando

Grupo de Trabajo Multisectorial “Mesa
de Trabajo para promover el

cumplimiento de los derechos de las
trabajadoras y los trabajadores del

hogar”

Creación del Aplicativo web Registro del
Trabajo del Hogar y seguimiento a los

registros

Acciones de
cumplimient

o

•
•

Puesta en funcionamiento: 06/10/2021.
Resolución Ministerial que aprueba la
Información del Registro del Trabajo del
Hogar: R.M. N° 243-2021-TR.

•

•

•

•

•
•

•

Medidas Mínimas de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Hogar (1)
Creación de Protocolo para la Fiscalización de las
Obligaciones del Trabajo del Hogar (2)
Guía para la prevención y sanción del
hostigamiento sexual laboral hacia las personas
trabajadoras del hogar (1)
Aportes y recomendaciones para cumplir la
prohibición del trabajo de personas menores de 18
años, presentados por la Sub-Comisión de
Trabajadores/as del Hogar Adolescentes del
CPETI (3)
Acciones de capacitación y sensibilización
Propuesta normativa para la prevención, atención y
reparación de casos de violencia laboral del sector
de trabajadoras/es del hogar (protocolo
intersectorial)
Plan de Acción de la “Mesa de Trabajo para
promover el cumplimiento de los derechos de las
trabajadoras y los trabajadores del hogar” 2022 (4)

•

•

•

•

Creada mediante Resolución Ministerial
N° 208-2021-TR.
Instalada el 12 de noviembre de 2021 en la
primera sesión ordinaria.
Cuenta con Reglamento Interno aprobado
mediante Resolución Viceministerial N°
001-2022-MTPE.
A la fecha se han realizado seis (06)
sesiones ordinarias.

(1) Se encuentran en su fase final de elaboración.
(2) Publicado el 08/04/2022 mediante Resolución de Superintendencia N° 202-2022-SUNAFIL.
(3) Se viene evaluando su reactivación.
(4) Cuenta con 4 ejes temáticos: comunicaciones, procesos de gestión sobre los compromisos derivados del Reglamento, áreas prioritarias y ejes
transversales.



www.gob.pe/mtpe
 

Av. Salaverry 655, Jesús María
Teléfono: 630-6000


