
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISPONEN MEDIDAS DURANTE FIESTAS DE FIN DE AÑO 
 
Mediante Decreto Supremo N° 194-2020-PCM publicado el 17 de diciembre de 2020, se disponen las 
siguientes medidas: 

 
 

Uso de vehículos particulares 
 
Prohibición durante los días 24, 25 y 31 de diciembre 
de 2020, y 1 de enero de 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 de diciembre 
de 2020 

Día no laborable 

 
 

Sector Privado 

 
Los empleadores y los trabajadores pueden acordar 
acogerse a esta disposición. 
 
Ambas partes deberán acordar la forma de recuperar 
las horas dejadas de laborar. A falta de acuerdo, 
decidirá el empleador. 
 

 
 
 
 
 
 

Actividades facultadas 
para determinar 

exclusiones 

- Servicios sanitarios 
- Servicios de salubridad, limpieza y saneamiento 
- Electricidad 
- Agua 
- Desagüe 
- Gas y combustible 
- Sepelios 
- Comunicaciones y telecomunicaciones 
- Transporte 
- Puertos 
- Aeropuertos 
- Seguridad 
- Custodia 
- Vigilancia 
- Traslado de valores 
- Expendio de víveres y alimentos 
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PUBLICAN PROYECTO DE REGLAMENTO DE LEY DE 
TRABAJADORES DEL HOGAR 

 
Mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-TR publicada el 16 de diciembre de 2020, se publicó el 
Proyecto de Reglamento de la Ley N° 31047, Ley de trabajadoras y trabajadores del hogar. Se destacan 
los siguientes posibles cambios: 

 
 

Aspecto 
 

 
Proyecto reglamentario 

 
 
 

Personas excluidas 

 

• Parientes del empleador, tales como: Padres, hijos, hermanos, 
nietos, así como los que las leyes, usos y costumbres consideren 
relacionadas en algún grado de parentesco o vínculo de 
convivencia no laboral con el empleador. 
 

• Las personas que presten servicios ajenos al trabajo doméstico 
en actividades o empresas del empleador. 

 
 

Duración del vínculo 

 
Preferencia y presunción de vínculo a plazo indeterminado. 
 
Los contratos a plazo fijo se rigen por las disposiciones del régimen 
general privado, regulado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
 

 
 
 

Registro de trabajadores del 
Hogar 

 
El empleador debe registrarse y a su trabajador dentro de los tres 
(3) días hábiles de iniciado el vínculo laboral. 
 
Cualquier modificación debe realizarse dentro del plazo de tres (3) 
días hábiles de producido el cambio o de conocido el mismo. 
 
El empleador deberá entregar al trabajador la constancia de alta, 
modificación o actualización, así como la baja, dentro del plazo de 
tres (3) días de realizado el registro correspondiente. 
 

 
Jornada parcial 

 
Los trabajadores que laboren menos de cuatro (4) horas diarias en 
promedio a la semana les corresponderá, como mínimo, el 
equivalente proporcional de la Remuneración Mínima Vital. 
 

Pago mediante depósito 
bancario 

 
El acuerdo para cancelar la remuneración mediante depósito 
bancario debe constar por escrito en el contrato de trabajo o en 
acuerdo independiente. 
 

 
Concepto de Remuneración 

 
Remuneración básica y las cantidades que regularmente perciba el 
trabajador como contraprestación por su labor, independientemente 
de la denominación que se le otorgue, siempre que sea de su libre 
disposición. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compensación por tiempo de 
servicios (CTS) 

• Equivalente a tantos dozavos de la remuneración como meses 
laborados por semestre. 

• Se deposita dentro de los primeros 15 días calendario de los 
meses de mayo y noviembre. 

• El periodo trunco generado al cese se abona directamente al 
trabajador. 

• El trabajador deberá informar el nombre de la entidad financiera 
elegida como depositario, en su defecto el empleador realiza el 
depósito en cualquier institución del sistema financiero, bajo la 
modalidad de depósito a plazo fijo por el periodo más largo 
permitido. 

• Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el cese, 
el empleador deberá entregar una constancia de cese al 
trabajador para la liberación de su cuenta CTS. 

• La CTS del mes de noviembre de 2020 se abona directamente 
al trabajador, bajo la misma modalidad y fecha del pago de la 
remuneración. 

• La CTS que no haya sido pagada al finalizar cada año a la fecha 
de entrada en vigencia de la Ley N° 31047, se deposita en la 
entidad depositaria elegida por el trabajador. Para dichos 
efectos, el empleador puede elaborar un cronograma de pagos 
que no puede exceder de diciembre de 2024. 
 

Pago de beneficios al cese  
Todos los beneficios sociales deben ser abonados dentro de las 48 
horas siguientes de producido el cese. 
 

 
 
 

Jornada de trabajo 

 

• El empleador puede establecer y modificar la jornada de trabajo. 

• La reducción de los días u joras de trabajo no genera la reducción 
de la remuneración, salvo acuerdo escrito con el trabajador. 

• En caso la jornada sea menor a la máxima legal, el empleador 
puede extender la misma hasta el máximo legal, incrementando 
la remuneración proporcionalmente. 
 

 
 

Tiempo de refrigerio 

 

• El trabajador debe contar con, al menos, 45 minutos para tomar 
sus alimentos. 

• El refrigerio debe ser gozado en los horarios habituales de 
desayuno, almuerzo y cena, dentro del horario de trabajo. No 
puede ser otorgado ni antes ni después de la jornada. 

• No forma parte de la jornada de trabajo. 

•  

 
 
 

Trabajo extraordinario 

 

• El trabajo extraordinario es voluntario, salvo eventos fortuitos o 
de fuerza mayor que pongan en peligro la salud o la integridad 
de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
personas enfermas, o personas con discapacidad u otras 
personas dependientes del hogar. 

• El cálculo del pago por trabajo extraordinario se regula por el 
régimen general de la actividad privada. 
 

 
Periodo mínimo de descanso 

diario 

 
Los trabajadores con residencia en el hogar tienen derecho a un 
descanso mínimo de doce (12) horas continuas entre jornadas 



 
 
 

diarias de trabajo, salvo eventos fortuitos o de fuerza mayor que 
pongan en peligro la salud y la integridad de niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas mayores, personas enfermas, o 
personas con discapacidad u otras personas dependientes del 
hogar. 
 

 
 
 
 
 

Facilidades para el ejercicio 
del derecho a la educación 

Los trabajadores tienen derecho a las siguientes facilidades: 
 

• Permisos necesarios para realizar los trámites de matrícula, 
horario y responsabilidades de estudios en general. 

• Permiso para rendir evaluaciones. 

• Acordar una jornada y horario de trabajo que no interrumpa o 
afecte la asistencia a clases. 

• Otros que las partes acuerden. 
 

El tiempo otorgado en las facilidades precedentes puede ser 
compensado, previo acuerdo entre las partes, a falta de acuerdo 
decide el empleador. 
 

 
 
 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
El empleador deberá: 
 

• Supervisar los factores del medio ambiente de trabajo y de las 
prácticas de trabajo que puedan afectar la salud del 
trabajador, lo que incluye las instalaciones sanitarias, 
comedores y alojamientos. 

• Brindar adecuada capacitación con respecto a los riesgos en 
seguridad y salud al momento de realizar las labores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención y sanción del 
hostigamiento sexual 

 
El empleador se encuentra obligado a realizar como mínimo las 
siguientes capacitaciones: 
 

• Una (1) capacitación al trabajador dentro del plazo de 15 días 
hábiles de iniciado el vínculo laboral. 

• Una (1) capacitación anual dirigida al trabajador y a los 
miembros de la familia. Las capacitaciones deberán 
realizarse de forma separada. El empleador también deberá 
realizar una capacitación anualmente. 
 

 
En caso de producirse actos de hostigamiento sexual, el trabajador 
puede denunciar el hecho a la Autoridad Inspectiva de Trabajo, 
quien, en caso advierta indicios de la comisión de delitos, informará 
a la Fiscalía de Turno correspondiente, a fin de que investigue 
penalmente lo que resulte pertinente. 
 

 
El trabajador puede recurrir ante el Poder Judicial solicitando: 
 

• Cese de actos de hostilidad. 

• Demandar el pago de indemnización por despido arbitrario, 
sin ser necesario que se haya presentado la solicitud de cese 
de actos de hostilidad. 



• Demandar daños y perjuicios por el acto de hostigamiento 
sexual 
 

 
 

Seguridad Social en 
Pensiones 

 
El empleador se encuentra obligado a entregar el Boletín Informativo 
Previsional a fin de que el trabajador pueda elegir libremente su 
afiliación a un sistema previsional. 
 
En caso el trabajador perciba remuneración por parte de dos (2) o 
más empleadores, el aporte se realiza por cada uno de ellos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infracciones laborales 

 
Propone incorporar las siguientes infracciones: 
 

• Infracciones leves: 
o No utilizar el sistema financiero para el pago de 

remuneraciones cuando el trabajador lo hubiera solicitado. 
o No entregar la constancia de registro de alta, modificación o 

actualización, o baja en el Registro del Trabajo Doméstico 
dentro del plazo correspondiente. 

 

• Infracciones Graves: 
o Realizar el pago de remuneraciones mediante transferencia 

financiera sin contar con el consentimiento escrito del 
trabajador. 

o No registrar el alta, modificación o actualización, o baja en 
el Registro del Trabajo Doméstico dentro del plazo 
correspondiente. 

o No proporcionar las facilidades para la asistencia regular al 
centro de estudios del trabajador. 

 

• Infracciones Muy Graves: 
o No otorgar las facilidades laborales a los trabajadores que 

tienen familiares directos que son grupo de riesgo ante in 
posible contagio de COVID-19 o que tienen familiares 
directos no hospitalizados con diagnóstico de COVID-19, 
según los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto 
Legislativo N° 1499 

o Exigir o requerir a los trabajadores del hogar cualquier tipo 
de pago o cobro por servicio de colocación, así como retener 
documentos personales. 
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