
APRUEBAN REGLAMENTO DE TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DEL HOGAR

El día 17 de abril de 2021 se publicó el Decreto Supremo No. 009-2021-TR mediante el cual

se aprueba el Reglamento de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. A continuación, los

aspectos más relevantes:
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MATERIA DESCRIPCIÓN

Formas de 

Prestación del 

trabajo

¿Cuáles son las formas de prestación del trabajo del hogar?

La forma de prestación del trabajo del hogar debe ser acordada en el contrato

de trabajo y puede ser:

• Con residencia en el hogar a tiempo completo

• Con residencia en el hogar a tiempo parcial

• Sin residencia en el hogar a tiempo completo

• Sin residencia en el hogar a tiempo parcial



MATERIA DESCRIPCIÓN

Contrato de trabajo

¿Qué particularidades tiene el contrato de trabajo del hogar?

Se presume que es a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.

• Se celebra por escrito.

• Se registra en el Registro del Trabajo del Hogar a cargo del MTPE, en un

plazo no mayor de 3 días hábiles de celebrado. Un original impreso del

contrato de trabajo se entrega a la persona trabajadora del hogar.

• Ante la ausencia del contrato de trabajo del hogar escrito o de su registro,

por aplicación del principio de primacía de la realidad se presume la

existencia de la relación laboral a plazo indeterminado.

¿Existe un contenido mínimo del contrato?

Sí, el contrato del hogar especifique los nombres y apellidos, documento de

identidad, fecha de nacimiento, correo electrónico, sexo, estado civil, profesión

u oficio de la persona empleadora del hogar y de la persona trabajadora del

hogar, entre otras exigencias.

¿Qué modalidades aplican para la contratación temporal?

Principalmente el contrato de suplencia, el contrato de emergencia, el contrato

para servicio específico y el contrato de temporada. Sin perjuicio de ello, se

aplican las normas del Régimen General de la Actividad Privada.

Registro del trabajo 

del hogar

¿Cómo se realiza el registro del trabajo del hogar?

Para dicho registro, el MTPE dispone crear el “Registro del Trabajo del Hogar”,

que constituye una plataforma web para el registro de los contratos de trabajo

del hogar, de las personas trabajadoras del hogar, de las personas empleadoras

del hogar y para la emisión de boletas de pago.

A partir de su implementación, la persona empleadora del hogar deberá inscribir

ante SUNAT a los derechohabientes de la persona trabajadora del hogar, así

como de realizar modificaciones o actualizaciones de su información o efectuar

su baja como derechohabiente.

¿Cuándo entrará en funcionamiento dicho Registro?

En un plazo no mayor de 120 días hábiles, a partir del 18 de abril de 2021.

¿Qué ocurre hasta que dicho Registro entre en funcionamiento?

En tanto se implementa el Registro del Trabajo del Hogar, se mantienen las

obligaciones y plazos de registro correspondientes al “Registro de Empleadores

de Trabajadores del Hogar y Trabajadores del Hogar y Derechohabientes” y

“Aplicativo de Registro de Contratos de Trabajadoras/es del Hogar”.

No obstante, transcurrido el plazo de 120 días hábiles para su implementación,

las personas que hubieran registrado información en dichas plataformas

deberán adecuar su inscripción al marco normativo vigente en un plazo no

mayor de 30 días calendario.



MATERIA DESCRIPCIÓN

Remuneración y 

pago

Se aplican las normas reguladas para el Régimen General de la Actividad

Privada.

Cabe señalar que las condiciones de alojamiento y alimentación no son parte

de la remuneración, bajo ningún motivo la persona empleadora del hogar

descuenta estos de la remuneración o los contabiliza como parte de la

remuneración.

El pago de la remuneración por transferencia bancaria se realiza solo bajo el

consentimiento expreso y escrito de la persona trabajadora del hogar. La

misma que deberá indicar la entidad financiera elegida, el número de cuenta

bancaria personal y/o el CCI. Está prohibido el pago a persona distinta. El

incumplimiento de pago genera intereses.

Gratificaciones
Dos gratificaciones legales en Fiestas Patrias y en Navidad, según el Régimen

General de la Actividad Privada.

Compensación por 

Tiempo de 

Servicios

Aplica de acuerdo a la normativa que regula el Régimen General de la Actividad

Privada.

¿Dónde se realiza el depósito?

La persona trabajadora del hogar debe comunicar al empleador, por escrito y

bajo cargo, en un plazo que no excede del 30 de abril o 31 de octubre según su

fecha de ingreso, el nombre de la entidad financiera elegida como depositario

de la compensación por tiempo de servicios, el número de la cuenta, el CCI y el

tipo de moneda.

De lo contrario, la persona empleadora efectúa el depósito en cualquiera de las

instituciones del sistema financiero, bajo la modalidad de depósito a plazo fijo

por el período más largo permitido

¿Qué ocurre si no se paga al finalizar cada año?

Se deberá depositar la CTS en la entidad depositaria elegida por la persona

trabajadora del hogar, de acuerdo con la antigüedad de ésta. En ningún caso,

puede exceder de diciembre de 2023.

Alojamiento y 

Alimentación

¿Qué condiciones debe garantizar la persona empleadora cuando proporciona

alojamiento y alimentación?

• Una habitación para uso exclusivo y personal de la persona trabajadora

de hogar, por lo que es separada, privada, amueblada y ventilada, y

equipada con un cerrojo cuya llave se entrega a la persona trabajadora

del hogar. Bajo ningún motivo la persona empleadora del hogar puede

destinar el espacio dicho espacio a otro uso que no sea el de habitación.

• El acceso a instalaciones sanitarias, comunes o privadas, que estén en

buenas condiciones.

• Una iluminación suficiente.

• Comidas en calidad y cantidad suficiente.



MATERIA DESCRIPCIÓN

Capacitaciones en 

diversas materias

• Capacitación en materia de prevención de trabajo forzoso

La persona empleadora del hogar garantiza la asistencia como mínimo a 1

capacitación al inicio de la relación laboral para la persona trabajadora del

hogar en materia de prevención de trabajo forzoso.

• Capacitación en materia de hostigamiento sexual

La persona empleadora del hogar garantiza la asistencia como mínimo a:

a) Una capacitación al inicio de la relación laboral para la persona

trabajadora del hogar.

b) Una 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.

Para el cumplimiento de esta obligación, el MTPE, en coordinación con el MIMP,

implementa y pone a disposición mecanismos de capacitación virtual y/o

presencial, a nivel nacional y en forma descentralizada.

Cabe señalar que, Frente a actos de hostigamiento sexual, la persona

trabajadora del hogar puede recurrir al Poder Judicial para solicitar:

Cese de actos de hostilidad.

a) Pago de indemnización dando por terminado el contrato de trabajo del

hogar. Para estos efectos, no es exigible la comunicación a la persona

empleadora del hogar por cese de hostilidad

b) Demandar daños y perjuicios sufridos como consecuencia del acto de

hostigamiento sexual.

• Capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo

La persona empleadora del hogar garantiza a la persona trabajadora del hogar

la asistencia, como mínimo, 1 capacitación en materia de riesgos asociados en

el desarrollo de sus labores.

Seguridad Social en 

el Trabajo del Hogar

• Afiliación a EsSalud

La persona trabajadora del hogar es afiliada regular en el Seguro Social de

Salud – EsSalud.

• Régimen de pensiones

Es obligatoria la afiliación al Sistema Previsional de la persona trabajadora del

hogar. El aporte es de cargo de la persona trabajadora del hogar,

correspondiendo a la persona empleadora del hogar registrar, retener y pagar el

aporte al régimen previsional elegido por el trabajador.

La libre elección del sistema previsional se realiza luego de la entrega del

Boletín Informativo Previsional, obligación que está a cargo la persona

empleadora.

• Otras particularidades

Se aplica la normativa que regula el Régimen General de la Actividad Privada.



MATERIA DESCRIPCIÓN

Migración laboral

Las personas extranjeras inmigrantes y refugiadas, que se encuentran de

manera regular en el país y que realizan labores comprendidas en el ámbito de

aplicación de la Ley, por el principio de igualdad y no discriminación, tienen los

mismos derechos y deberes que una persona trabajadora del hogar nacional.

Cabe señalar que los límites señalados en el artículo 4 del Decreto Legislativo

N° 689, para la contratación de personal extranjero, no son aplicables en el

trabajo del hogar.

MATERIA DESCRIPCIÓN

Agencias Privadas de 

Empleo

¿Qué prohibiciones añade el Reglamento?

• Retener cualquier tipo de documento de identidad personal, nacional o

extranjero, objetos personales, objetos de valor o similares,

antecedentes penales, o cartas de recomendación por parte de las

agencias privadas de empleo.

• Limitar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras o

buscadores de empleo, como el derecho a información, intimidad, o

cualquier otro derecho.

¿Qué obligación añade el Reglamento?

• Informar a las personas trabajadoras y a las posibles personas

empleadoras sobre sus derechos y obligaciones.

Infracciones en materia 

de relaciones laborales

¿Qué infracciones en materia de relaciones laborales determina el

Reglamento?

El Reglamento considera como infracción leve:

• El incumplimiento de las obligaciones sobre boletas de pago de

remuneraciones, hojas de pago de liquidación de la CTS, entre otros

documentos relacionados al cese, siempre que no esté tipificado como

infracción grave.

• No entregar la constancia de registro de alta, modificación o

actualización, o baja en el registro del trabajo dentro del plazo

correspondiente y según las exigencias previstas. Esta infracción

entrará en vigencia desde la puesta en funcionamiento del Registro del

Trabajo del Hogar.

El Reglamento considera como infracción grave:

• No depositar íntegra y oportunamente la CTS, o no efectuar dicho pago

de conformidad con la normativa que corresponda.

• No proporcionar y garantizar las condiciones de alojamiento y

alimentación en los casos que corresponda, así como, facilidades para

la asistencia regular a su centro de estudios.

Asimismo, se dispone lo siguiente:

(Continua en la siguiente página)



MATERIA DESCRIPCIÓN

Infracciones en materia 

de relaciones laborales

• No cumplir con las obligaciones referidas a la capacitación del

trabajador.

• Realizar el abono de remuneración del trabajador a través de

transferencia financiera sin contar con su consentimiento por escrito.

• No efectuar el alta, la modificación o actualización de datos o la baja en

el registro del trabajador del hogar dentro del plazo correspondiente.

Esta infracción entrará en vigencia desde la puesta en funcionamiento

del Registro del Trabajo del Hogar.

• Depositar la CTS en una entidad financiera distinta a la elegida por el

trabajador, pese a habérsele comunicado al empleador oportunamente.

¿Qué infracciones en materia de empleo y colocación determina el

Reglamento?

El Reglamento considera como infracción grave:

• No publicar en espacio público y visible el protocolo de contratación.

Asimismo, el Reglamento considera como infracción muy grave:

• Exigir o requerir a los buscadores de empleo cualquier tipo de pago y/o

cobro como consecuencia del servicio de colocación; así como

condicionar la obtención del referido servicio a la adquisición de un bien

o servicio.

• Retener cualquier tipo de documento de identidad personal, nacional o

extranjero, objetos personales, objetos de valor o similares,

antecedentes penales, o cartas de recomendación por parte de las

agencias privadas de empleo.

¿Qué infracciones en el marco de la Emergencia Sanitaria y del Estado de

Emergencia Nacional por la COVID-19 se consideran muy graves?

• No otorgar las facilidades laborales al trabajador que tiene familiares

directos que son grupo de riesgo ante un posible contagio de COVID-19

o que tiene familiares directos no hospitalizados con diagnóstico de

COVID-19, en observancia de los términos establecidos por el artículo

16 del Decreto Legislativo Nº 1499.”

Finalmente, La Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el

Trabajo del MTPE, aprobará los siguientes modelos y formatos referenciales:

a) Contrato de trabajo del hogar y boleta de pago que emite la persona empleadora del hogar.

b) Notificación documental de embarazo, a fin de facilitar los instrumentos necesarios para la protección

adecuada a la maternidad.



MODIFICAN EL “CRONOGRAMA DE PAGOS DEL AÑO 2021 del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”

Mediante Resolución Directoral N° D000112-2021-PENSION65-DE se modificó el anexo de

Resolución N° D000011-2021-PENSION65-DE que aprueba el “Cronograma de Pagos del

año 2021 del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”. A continuación, el

detalle:

N° PERÍODO

FECHA DE 

APROBACIÓN DE LA 

RBU CON RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL

FECHA DE INICIO DE 

PAGO EN AGENCIA

FECHA DE PAGO CON 

ETV

1. Enero –Febrero 15/02/2021 22/02/2021 08/03/2021

2.
Marzo – Abril
Mayo – Junio

19/04/2021 22/04/2021 26/04/2021

3. Julio – Agosto 11/08/2021 16/08/2021 13/09/2021

4. Setiembre – Octubre 05/10/2021 11/10/2021 15/11/ 2021

5.
Noviembre -

Diciembre
09/12/2021 14/12/2021 17/01/2022

CASILLA ELECTRÓNICA DE SUNAFIL 

La SUNAFIL ha puesto a disposición de los empleadores el sistema de notificación

electrónica de información y documentación. Para acceder a él, no es necesario registrarse,

basta ingresar y colocar datos de contacto para poder recibir un aviso tan pronto haya

ingresado un documento.

Se puede acceder con el RUC y la clave sol, haciendo click aquí.

No revisar la casilla electrónica para verificar si el 

empleador ha recibido requerimientos de información, 

imputaciones de cargos, resoluciones, etc. puedan 

dar lugar a la imposición de multas por hasta 52 UIT. 

Cecilia Guzmán-Barrón
Socia

cguzman@dlapiper.pe

+511 616 1200

Flavia Granados
Asociada

fgranados@dlapiper.pe

+511 616 1200

CONTACTOS

https://www.gob.pe/institucion/sunafil/campa%C3%B1as/1403-casilla-electronica



