
 

 

ALERTA LABORAL 
Trabajadores del hogar: modelos referenciales de contrato de 

trabajo y de boleta de pago 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que recientemente se publicaron modelos 
referenciales de contrato de trabajo del hogar y el formato referencial de boleta de pago, 
aprobados por Resolución Directoral General Nº 0001-2021-MTPE/2/151. Asimismo, 
aprovechamos la oportunidad para recordar los principales alcances regulados por la 
Ley N° 31047, Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar y su Reglamento. 
 
Cabe reiterar que se tratan de modelos referenciales, por lo que si bien uso no resulta 
obligatorio, se recomienda tenerlos en consideración al momento de elaborar los 
contratos y las boletas de pago. 
 
1. Ámbito de aplicación 

 
Esta ley es de aplicación para aquellas personas que realicen labores propias 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. Las principales 
actividades que entran en la definición de labores domésticas son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Puede encontrar el documento en donde figuran los modelos respectivos en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-
trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1/ 

Limpieza del hogar Actividades de cocina Lavado y planchado 

Cuidado de niños 
Cuidado de adultos 

mayores 
Cuidado del hogar 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1/


 

2. Contratación 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
3. Derechos y beneficios 
 

• El sueldo pactado no puede ser inferior a la Remuneración Mínima Vital vigente 
(S/ 930.00 soles) 

• A una gratificación anual equivalente a la remuneración mensual 

• Pago de Compensación por Tiempo de Servicios. 

• 30 día de vacaciones por cada año completo de servicios 

• Feriados remunerados. En caso de laborar un feriado, este puede ser compensado 
con el pago del 100% del día trabajado o con un día de descanso. 

• Alimentación, desayuno, almuerzo y cena, y alojamiento adecuado. Estos no 
serán considerados como conceptos remunerativos 
 

Aspecto Derechos 

Registro del Trabajador 

El empleador está obligado a dar de alta y de 
baja al trabajador en el Registro de 
Empleadores y de trabajadores del Hogar. 

Remuneración 

En caso el empleado labore menos de 4 horas 
diarias, se le deberá pagar como mínimo de 
forma proporcional a la RMV. 

Forma de pago 

Para realizar el pago de a remuneración por 
transferencia bancaria, esto debe constar en el 
contrato de trabajo o mediante acuerdo por 
escrito entre el trabajador y el empleador. 

Tiempo de refrigerio 
No menor a 45 minutos, no forma parte de la 
jornada de trabajo y debe coincidir con los 

El contrato de trabajo doméstico se celebra por escrito, por duplicado y
lo registra el empleador en el aplicativo web que aprueba el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo en un plazo no mayor de 3 días
hábiles de celebrado.

En caso el contrato no esté por escrito o sea registrado, se aplicará el
principio de la primacía de la realidad, es decir, si a partir de los
hechos se aprecia que se están prestando labores domésticas, se
presumirá que existe una relación laboral.

El contrato puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Asimismo,
en ambos casos, las labores pueden prestarse con resicencia o sin
residencia en el centro de trabajo.

En el caso de que la persona trabajadora del hogar preste servicios con 
residencia en el hogar, esta tiene derecho a un descanso mínimo de doce 
horas continuas, entre el final de una jornada diaria de trabajo y el inicio 
de la siguiente. 



 

horarios habituales de desayuno, almuerzo y 
cena. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

El empleador debe aportar el 9% de la 
remuneración del trabajador EsSalud.  
 
Es obligatoria la afiliación del trabajador al 
Sistema Privado de Pensiones o al Sistema 
Nacional de Pensiones 

 
4. Terminación del vínculo laboral 

 
El contrato de trabajo doméstico puede culminar según las causales previstas en el 
régimen general (Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral). Una vez culminado el vínculo laboral se debe 
pagar la liquidación de beneficios sociales dentro de las 48 horas siguientes al término 
de la relación laboral. A continuación, mostramos las formas de terminación sobre las 
cuales hay que tener especial atención: 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. Protección especial 
 
El despido que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia, será nulo si el empleador no acredita la 

existencia de causa una justa de despido. 

 
La contratación de personas menores de dieciocho años para el trabajo del 
hogar se encuentra prohibida, no pudiéndose otorgar autorización para ello 
en ningún supuesto. 

El despido por lo previsto en la Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral. En ese sentido, solo se 

puede despedir por razones de rendimiento o 

conducta, bajo el debido procedimiento. 

 

 

Despido 

La persona trabajadora del hogar, al momento de 

renunciar, debe hacerlo dando un preaviso de 30 días 

calendario. El empleador puede exonerar de dicho 

plazo. 

Renuncia  

Los actos de hostilidad equiparables al despido en el 

trabajo del hogar son los establecidos en el artículo 30 

del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral.  

 

Hostilidad 

Laboral 



 

 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com) o Fabrizio Mosquera Basa 
(fmosquera@ebsabogados.com) 
  

El empleador debe garantizar una capacitación al inicio de la relación 
laboral para la persona trabajadora del hogar en materia de 
prevención de trabajo forzoso. 
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