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Ley de la Salud Mental 
 
El día de hoy, 23 de mayo de 2019, se publicó la Ley N° 30967, Ley de la Salud Mental, que 
tiene como finalidad establecer el marco legal para garantizar el acceso de los servicios, la 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, como condiciones para el 
pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la comunidad. En 
materia laboral, encontramos las siguientes disposiciones: 
 

▪ Toda persona tiene derecho a recibir efectiva rehabilitación, inserción y reinserción 

familiar, laboral y comunitaria, en los servicios de atención comunitaria en salud mental, 

así como rehabilitación psicosocial o laboral. 

 

▪ Las acciones de prevención de los problemas de salud mental deben poner énfasis en 

la identificación y monitoreo de factores de riesgo en el ambiente de trabajo, entre otros.  

 

▪ Las evaluaciones médicas en salud mental son voluntarias, salvo cuando se trate de 

exámenes médicos ocupacionales, concordantes con la Ley N° 30222, Ley que modifica 

la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento. 

 

▪ Ninguna persona debe ser discriminada en razón de padecer o haber padecido un 

problema de salud mental.  

 

▪ En cada institución de salud pública o privada que desarrolle atenciones de salud mental 

debe implementarse un programa de monitoreo de las condiciones de trabajo del 

personal prestador. 

Se aprueba la Guía Metodológica para la Valoración Objetiva, sin 
Discriminación de Género, de Puestos de Trabajo y Elaboración de 
Cuadros de Categorías y Funciones 

Mediante Resolución Ministerial N°145-2019-TR, publicada el 22 de mayo del 2019, se aprueba 
la Guía Metodológica para la Valoración Objetiva, sin Discriminación de Género, de Puestos de 
Trabajo y Elaboración de Cuadros de Categorías y Funciones.  

La Ley No. 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres y su 
Reglamento, prevén la prohibición de discriminación remunerativa y exigen que los empleadores 
cumplan con establecer categorías, funciones y remuneraciones dentro de su organización. En 
este contexto y en cumplimiento del Reglamento de la referida Ley, se expide esta Guía 
Metodológica, que tiene como finalidad determinar el valor relativo de los puestos de trabajo 
dentro de una organización o entidad, a través de criterios objetivos y homogéneos.  

   



De acuerdo con la Guía objeto de comentario, el proceso de valoración de puestos debe ser 
ejecutado por un “Equipo de Trabajo de Igualdad Salarial” y consta de las siguientes etapas:  

 

 
 

SUNAFIL aprueba el Protocolo para la Fiscalización de las Obligaciones en 
Materia Remunerativa Previstas en la Ley N° 30709, Ley que Prohíbe la 
Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 168-2019-SUNAFIL, publicada el 22 de mayo de 
2019, se aprobó el Protocolo para la Fiscalización de las Obligaciones en Materia Remunerativa 
Previstas en la Ley N° 30709, Ley que Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y 
Mujeres.  

Dicho Protocolo tiene como objetivo establecer las reglas y pautas para la fiscalización de las 
obligaciones en materia remunerativa, mediante la determinación de categorías, funciones y 
remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo. 
La finalidad que se busca es promover el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 
No. 30709, Ley que Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres.  

El Sistema de Inspección del Trabajo iniciará actividades de fiscalización sobre esta materia 
desde el1 de julio de 2019 y para el caso de las micro empresas, la fiscalización se iniciará el 1 
de diciembre de 2019.  

Según dicho Protocolo, los inspectores verificarán:  

▪ Que las empresas cuenten con un Cuadro de categorías y funciones y que dicho 

documento cumpla con el contenido mínimo establecido por ley.  

 

▪ Que las empresas cuenten con una Política salarial y que dicha información haya sido 

puesta a disposición de los trabajadores, incluso por medios digitales.  

 

▪ El uso de una metodología adecuada para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro 

de categorías y funciones, adoptando preferentemente aquella metodología contenida 

en la Guía que contiene pautas referenciales que pueden ser utilizadas por la 

organización empleadora para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro de 

categorías y funciones, aprobada por el MTPE.  

 
 
 
 



SUNAFIL aprueba criterios normativos aplicables al sistema de inspección 
del trabajo 
 
Mediante Resolución de Superintendencia N° 154-2019-SUNAFIL, se aprobaron los criterios en 
materia legal aplicables al Sistema de Inspección del Trabajo. Dichos criterios versan sobre las 
siguientes materias:  
 

▪ Emisión de constancia de actuaciones inspectivas.  

 

▪ Inscripción al sistema de pensiones a los trabajadores de una microempresa. 

 

▪ Efectos del desistimiento del denunciante.  

 

▪ Tipificación y sanción por no contar con un registro de control de asistencia sin el 

contenido mínimo exigido normativamente,  

 

▪ Tipificación de las infracciones referidas a descanso vacacional.   

La precisión más relevante es aquella referida al registro de control de asistencia, puesto que 
SUNAFIL ha establecido como criterio que cuando el inspector verifique que el empleador cuenta 
con un registro de control de asistencia que no cumple con los mínimos legales, deberá proponer 
una multa leve por incumplimiento de obligaciones formales.  
 

Se establece Procedimiento Operativo para el Régimen Especial de 
Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de 
Pensiones 

 

Mediante Resolución SBS Nº 2224-2019, se aprueba el Procedimiento Operativo para el 
Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de 
Pensiones, que establece las disposiciones aplicables al trámite de las solicitudes del Régimen 
Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados (REJA), sobre la base de lo dispuesto en 
la Ley N° 30939.  
 
A fin de determinar el acceso al REJA, el afiliado deberá:  
 

▪ Presentar su documento de identidad.  

 

▪ Suscribir una Declaración Jurada de configurar la condición de desempleo, según 

modelo aprobado. 

 

▪ Para el caso de afiliados que tengan RUC, contar con un documento expedido por la 

SUNAT denominado “Reporte Tributario de Rentas de Cuarta Categoría”.  

 
Posteriormente, la AFP procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos y determinará el 

acceso al REJA del solicitante. 

 

La Corte Suprema considera que las bonificaciones sindicales entregadas 
de manera consecutiva y de libre disponibilidad tienen carácter 
remunerativo  

Mediante Casación N° 7230-2016, la Corte Suprema analizó la naturaleza de los conceptos 
denominados Bonificación Sindical y Bonificación Gerencial que fueran pactados vía convenio 
colectivo.  
 
En dicha Casación, se explica que los referidos conceptos se caracterizan por ser abonados en 
forma ocasional y/o eventual, según lo dispuesto en el Convenio Colectivo; no obstante a ello, 
su pago se realizó en forma consecutiva. Además, la Corte Suprema hace referencia a las 



características de libre disponibilidad, la cual se encuentra vinculada a la falta de 
condicionamiento para su percepción, además del carácter regular, ordinario, fijo y permanente, 
que deben cumplir para tener la naturaleza de computable. 
 
Así, haciendo mención a los conceptos de remuneración contenidos tanto en la legislación 
peruana como en el Convenio No. 100 de la OIT, la Corte Suprema concluye, en este caso, que 
las Bonificaciones por productividad sindical y gerencial, no constituyen gratificación 
extraordinaria por ser de carácter remunerativo. 
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