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El 95.3% de trabajadores/as del hogar son 
mujeres y según diferentes estudios, se tra-
ta de una población laboral en situación de 
vulnerabilidad, expuesta a un alto grado de 
discriminación, racismo, explotación y vio-
lencia física y sexual. Frente a ello el Ministe-
rio de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Perú —MTPE— ha venido realizando una 
estrategia de formalización del trabajo del 
hogar, enmarcado en el Plan de Acción a 
favor de trabajadoras y trabajadores del 
hogar 2019-2022, y el Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo so-
bre Trabajo Decente para las trabajadoras y 
trabajadores domésticos.

Desde el año 2020 el Programa EUROso-
ciAL+ acompaña al MTPE de Perú en la im-
plementación, el diseño del registro y de la 
estrategia de comunicación de la Ley 31.047 
de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, 
cuya finalidad es “prevenir y eliminar toda 
forma de discriminación en las condiciones 
de trabajo y empleo de quienes realizan tra-
bajo doméstico, garantizar sus derechos 
fundamentales, así como reconocer su sig-
nificativa contribución al desarrollo social y 
económico del país.” La nueva normativa 
permite regular y velar por los derechos la-
borales de estas trabajadoras que venían 
desempeñando el oficio sin regulación, que 
es, seguramente, lo más parecido a una si-
tuación de explotación y servidumbre si no 
se cuenta con jornada laboral, salarios míni-
mos, derecho a descanso y protección so-
cial. Esta ley dignifica al sector y empodera a 
las personas en su mayoría mujeres, po-
bres, rurales o indígenas que lo ejercen.

FORMALIZACIÓN DEL TRABAJO 
EN CASAS PARTICULARES  
EN PERÚ

POLÍTICAS SOCIALES Y DE 
IGUALDAD DE GÉNERO

POLÍTICAS ACTIVAS  
DE EMPLEO

Actualmente en Perú, la situación del grupo ocupacional de 
trabajadores/as del hogar se encuentra afectado por un 88.6% 
de informalidad, este escenario impacta negativamente en los 
derechos de más de 420 mil trabajadores/as del hogar. Un 
ejemplo que fundamenta esta premisa es el hecho de que 4 
de cada 10 personas que trabajan en el hogar trabajan más 
de 48 horas semanales y 6 de cada 10 reciben menos de una 
remuneración mínima vital.

PERÚ

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La 
intervención tiene como beneficiario principal a las 
mujeres, teniendo en cuenta que las tareas del hogar 
son ejercidas en su mayoría por mujeres, e incluso 
adolescentes, y aborda la problemática desde un enfoque 
interseccional (mujeres que se encuentran en una situación 
de pobreza, mujeres rurales, mujeres indígenas). El 
Reglamento de la Ley 31047 sobre trabajo del hogar, (cuyo 
proceso de elaboración ha sido apoyado por la intervención 
en el marco de mesas de dialogo intersectoriales, que 
contaron con la participación activa de federaciones 
sindicales y otras organizaciones de las trabajadoras 
del hogar), establece medidas de protección para las 
trabajadoras del hogar (contrato escrito, registro, salario 
mínimo, protección de la maternidad, entre otras, inclusive 
disposiciones relativas al hostigamiento sexual).  

La meta global de esta acción EUROsociAL+, 
es impactar significativamente en el incre-
mento de la cifra de formalización del traba-
jo del hogar, lo que permitirá una situación 
mucho más igualitaria, reconocer su vínculo 
laboral y los derechos que la ley y el Conve-
nio 189 reconoce, pero que no pueden ma-
terializarse en la realidad. La formalización 
del grupo ocupacional de trabajadores/as 
del hogar contribuye a la cohesión social, 
permitiendo trabajar en un escenario de 
bienestar, basado en la igualdad de oportu-
nidades. La citada estrategia supone el des-
pliegue de distintos esfuerzos que recaen 
sobre diversos actores, así como beneficia-
rios a quienes va dirigida la misma: Trabaja-
dores/as del hogar, empleadores/as del ho-
gar y servidores públicos. Con respecto a los 
Gobiernos Regionales, las Direcciones o Ge-
rencias Regionales de Trabajo y Promoción 
del Empleo serán aliados estratégicos en la 
difusión de las estrategias descritas.

El Programa EUROsociAL+ acompaña al MTPE de Perú 
en la reglamentación e implementación de la Ley 

31.047 de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, el cual 
incorpora el hostigamiento sexual, colocando a Perú 
como un país pionero en una regulación específica en 

materia de derechos. 

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/69391-mtpe-aprueba-plan-de-accion-a-favor-de-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar-2019-2022
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/69391-mtpe-aprueba-plan-de-accion-a-favor-de-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar-2019-2022
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/69391-mtpe-aprueba-plan-de-accion-a-favor-de-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar-2019-2022
https://www.ilo.org/legacy/spanish/buenos-aires/trabajo-infantil/resource/docs/sabermas/normativa/c189.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1446803/Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar N.31047.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1446803/Ley de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar N.31047.pdf.pdf
https://www.gob.pe/mtpe
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Los resultados esperados de esta acción a corto 
plazo fueron la reglamentación de la Ley, y la es-
trategia comunicacional con iniciativas para la 
formalización del trabajo del hogar desde el 
MTPE en coordinación con las instituciones com-
petentes. Y a mediano plazo, la Estrategia comu-
nicacional implementada, así como las iniciativas, 
para la formalización del trabajo del hogar.

La reglamentación de la Ley 31047 se aprobó y 
publicó a través de un proceso de consulta y 
diálogo entre el Estado y las organizaciones de 
trabajadoras del hogar, lo que permitió recoger 
sus voces y sus aportes, asegurando que refle-
jara el espíritu de la Ley y del Convenio 189, lo 
que constituye un modelo de diálogo exitoso 
para establecer mecanismos de protección 
para las trabajadoras del hogar que puedan 
replicarse a nivel internacional.

La nueva norma establece las condiciones cen-
trales para el pleno reconocimiento de los de-
rechos de las trabajadoras del hogar, como la 
obligatoriedad de contrato escrito y su registro, 
el derecho al salario mínimo y a dos gratificacio-
nes anuales equivalentes a un mes de salario, 

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada •	 Asesoría técnica sobre el diseño de un sistema que unifique los registros del MTPE, 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria —SUNAT— y 
guía correspondiente. Se acompañó al MTPE en la elaboración de la arquitectura del 
registro y del manual operativo, análisis institucional y operacional, características del 
proceso de registración, beneficios para trabajadores/as registrados/as y trabajadores/
as del hogar migrantes y otros aspectos relevantes; identificación de experiencias 
internacionales sobre auto encuestas para la consolidación de un registro administrativo 
de trabajadoras del hogar.

•	 Asesoría técnica para el proceso de formulación y diálogo del reglamento de 
la Ley de trabajadoras/res del Hogar. Incluyendo intercambio de experiencias de 
instituciones europeas y latinoamericanas.

•	 Asesoría especializada para el desarrollo de la estrategia de comunicación, 
que incluya antecedentes, análisis de audiencias y definición de instrumentos, 
conceptualización, mensajes, canales y medios de comunicación públicos, diseño de 
contenidos y piezas comunicacionales. Intercambio de experiencias sobre estrategias 
comunicacionales e iniciativas que promuevan la formación de asociaciones de 
empleadores del hogar del Uruguay y asociaciones sindicales de Europa y AL.

•	 Asesoría especializada para acompañamiento al MTPE del Perú en la 
implementación de la nueva normativa: estrategia de implementación de la Ley y de 
su Reglamento. Las actividades son: Asesoría especializada en la implementación; 
Asesoría para la promoción de la sindicalización y el fortalecimiento de los sindicatos de 
trabajadores/as del hogar, así como la asociación de personas empleadoras del hogar; 
Seminarios internacionales.

Expertise movilizada La institución receptora fue Trabajo y Promoción del Empleo de Perú y entre los expertos 
de esta se incluyen: Dante Moreno; Maite Mata; Maria Elena Valenzuela, especialista en 
género y no discriminación con énfasis en trabajo doméstico de OIT Regional AL; Ernesto 
Murro, ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay; Carmen Britez, secretaria 
de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares de Argentina (UPACP) y 
vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH); 
Juana Collado: asesora de la Federación Nacional de Trabajadoras de Casa Particular 
de Chile; Lucía Gándara, Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadoras 
Domésticas de Uruguay (SUTD).

al mismo tiempo que equipara la jornada labo-
ral semanal a la del resto de trabajadores del 
sector privado, derecho a la Seguridad Social, 
tanto en términos de atención sanitaria como 
de la posibilidad de jubilación. Incorpora el fe-
nómeno del hostigamiento sexual, colocando a 
Perú como un país pionero en una regulación 
específica para este colectivo, demostrando el 
compromiso del Estado frente a la Violencia y el 
Acoso en el Mundo Laboral. Se crea la Mesa 
de Trabajo para Promover el Cumplimien-
to de los Derechos de las Trabajadoras/es 
del Hogar. La estrategia de comunicación, 
para la que se diseñó el plan de trabajo y meto-
dología, se aprobó y ha sido presentada en fe-
brero 2022 a la Mesa interinstitucional.

Se publicaron modelos referenciales del con-
trato de trabajo y de la boleta de pago. Se tra-
bajó y aprobó la prohibición del trabajo de ado-
lescentes en el hogar, y se creó el registro 
unificado de trabajadores/as del hogar. Se lle-
varon a cabo seminarios internacionales para 
compartir experiencias, diálogos y conocimien-
tos de buenas prácticas entre UE y AL.

Hay que resaltar la importancia de las organiza-
ciones en todo este proceso, la voluntad del 
Estado de tener un diálogo social abierto y par-

ticipativo, así como el trabajo y esfuerzo con-
junto en esta acción entre las áreas de Género 
y Políticas sociales de EUROsociAL para la for-
malización de trabajadoras/es del hogar. 

Entre los productos obtenidos por la Acción se 
incluyen: Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 31047, Ley de las 
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar N° 
009-2021-TR; Arquitectura informática del Re-
gistro Unificado de empleadores y trabaja-
doras/es del hogar; Manual Operativo del 
Registro Unificado de Empleadores y Traba-
jadores del Hogar; Estrategia de comunicacio-
nes para la formalización de trabajadoras/es del 
hogar; Normativa de creación del grupo de tra-
bajo multisectorial “Mesa de Trabajo para 
promover el cumplimiento de los derechos 
de las trabajadoras y los trabajadores del 
hogar”; Resolución de aprobación de los mo-
delos referenciales de contrato de trabajo 
del hogar y el formato referencial de boleta 
de pago.

Por todo esto podemos asegurar que, tanto el 
grado de contribución global al resultado, 
como el nivel de sostenibilidad de este fueron 
altos, ya que se cumplieron ampliamente los 
objetivos propuestos en la presente acción.

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/5890-registro-del-trabajo-del-hogar
https://www.upacp.org.ar/
https://idwfed.org/es
https://sintracapchile.cl/
https://sintracapchile.cl/
https://sutduruguay.wixsite.com/sutd
https://sutduruguay.wixsite.com/sutd
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2621386/Que%20contiene%20el%20contrato%20de%20trabajo%20del%20hogar.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/550222-mtpe-crea-mesa-de-trabajo-para-promover-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/550222-mtpe-crea-mesa-de-trabajo-para-promover-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/550222-mtpe-crea-mesa-de-trabajo-para-promover-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/550222-mtpe-crea-mesa-de-trabajo-para-promover-el-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2621386/Que contiene el contrato de trabajo del hogar.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2621386/Que contiene el contrato de trabajo del hogar.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/intercambios-internacionales-sobre-la-organizacion-sindical-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-el-peru/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1813287/DS-009-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1813287/DS-009-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1813287/DS-009-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1813287/DS-009-2021-TR.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/5890-registro-del-trabajo-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/5890-registro-del-trabajo-del-hogar
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/campa%C3%B1as/5890-registro-del-trabajo-del-hogar
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2236443/Manual de Usuario de Registro del Trabajo del Hogar.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2236443/Manual de Usuario de Registro del Trabajo del Hogar.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2236443/Manual de Usuario de Registro del Trabajo del Hogar.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2337436/RM N%C2%B0208-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2337436/RM N%C2%B0208-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2337436/RM N%C2%B0208-2021-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2337436/RM N%C2%B0208-2021-TR.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-de-resolucion-directoral-no-0001-2021-mtpe215-1997837-1
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.1
Pactos sociales y alianzas 
multiactor

Durante el transcurso del apoyo de EUROsociAL+, se llevaron adelante una gran 
cantidad de talleres de socialización, consulta y diálogo con distintos actores tanto 
gubernamentales, como de asociaciones y de la sociedad civil, como por ejemplo 
con organizaciones sindicales vinculadas a la temática de la acción y con delegados 
regionales y municipales del Perú. Además, vale destacar que todo este proceso del MTPE 
ha sido apoyado mancomunadamente por la OIT y Defensoría del Pueblo del Perú junto 
a EUROsociAL+.

R1.3
Avances en desarrollo legislativo

A partir de esta acción se reglamentó la Ley 31047/2020 de trabajadoras/es del hogar, se 
aprobaron los modelos de contrato de trabajo y de recibo, y se implementó el Registro 
unificado.

R1.4
Avances en diseño de políticas 
(estrategias, planes y programas)

Gracias al apoyo de EUROsociAL+ se lograron los objetivos principales, metas y resultados 
propuestos de esta acción, lo que conlleva a que se hayan logrado avances significativos 
en la estrategia de la institución proponente de la acción, el MTPE, con respecto a la 
temática en cuestión que es la formalización del trabajo en casas particulares.

R1.5
Avances en normas y 
disposiciones técnicas

Se implementaron nuevas normas y disposiciones técnicas como: Normativa de creación 
del grupo de trabajo multisectorial “Mesa de Trabajo para promover el cumplimiento 
de los derechos de las trabajadoras/es del hogar” y Resolución de aprobación de los 
modelos referenciales de contrato de trabajo del hogar y el formato referencial de boleta 
de pago.

R2.1
Articulación intersectorial

A través de la acción EUROsociAL+ se llevó a cabo un trabajo articulado e intersectorial con 
los diversos actores que se encuentran vinculados a la temática de formalización del trabajo, 
que se desarrolló desde el inicio de la acción hasta el final, por ejemplo, se puede observar 
en la manera en la cual se desarrolló la normativa de reglamentación de la ley, a través de 
un diálogo constante entre los actores ya mencionados. Se articuló también con la SUNAT 
para el Registro. 

R2.4
Transversalización del enfoque de: 
a) género y b) interculturalidad en 
políticas sectoriales

La estrategia propuesta es realizada bajo un enfoque de género teniendo en cuenta la 
problemática propia de las mujeres en el trabajo del hogar, por lo que, la transversalización 
del enfoque de género está presente en toda la acción de EUROsociAL+ y en la estrategia de 
comunicación planteada.

R2.7
Participación de la sociedad civil 
en la gestión pública

La reglamentación de la ley de trabajadoras/es del hogar en Perú se realizó a través de 
un proceso participativo, liderado por el MTPE de Perú, y contó con la participación de las 
federaciones sindicales de las trabajadoras del hogar, delegados regionales y municipales 
y otras organizaciones de la sociedad civil.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano (acervo en 
participación social y mecanismos 
alternativos)

Se llevaron a cabo una serie de reuniones, talleres de intercambio y seminarios internacionales, 
como, por ejemplo, en las temáticas de organización sindical y registros, donde contaron con 
la participación de autoridades gubernamentales, expertos y dirigentes sindicales de distintos 
países como Uruguay, Argentina, Chile y Perú.

R6.1
Liderazgo nacional en políticas de 
desarrollo

Se logró un fortalecimiento de la rectoría de políticas vinculadas a la igualdad de género, a 
las políticas sociales, a la generación de empleo y en especial a la formalización del trabajo 
de en casas particulares, a partir de lograr los objetivos, metas y resultados que tuvo la 
presente acción de EUROsociAL+.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 5.5 / 5.a / 5.c   8.5 / 8.6 / 8.7 / 8.8   10.2 / 10.3 / 10.4

 EU-RF
1.1 - SDG 1.1.1 Proportion of population below the international poverty line
2.11 - Number of jobs supported/sustained by the EU  
2.25 - Number of government policies developed or revised with civil society organisation 
participation through EU support

NOTICIAS

EUROsociAL+ contribuye a la 
formalización de las personas 
trabajadoras del hogar en Perú

EUROsociAL+ contribuye a la 
formalización de las trabajadoras del 
hogar a través del diálogo social

Intercambios internacionales sobre la 
organización sindical de las personas 
trabajadoras del hogar en el Perú

La  Ley 31.047 dignifica 
al sector, y empodera 
a las personas, en su 

mayoría mujeres, pobres, 
rurales o indígenas, que 

lo ejercen.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://www.defensoria.gob.pe/
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/542590-con-publicacion-en-el-peruano-se-aprueba-modelos-referenciales-de-contrato-de-trabajo-del-hogar-y-el-formato-referencial-de-boleta-de-pago
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/69391-mtpe-aprueba-plan-de-accion-a-favor-de-trabajadoras-y-trabajadores-del-hogar-2019-2022
https://europa.eu/capacity4dev/sites/default/files/2.11-_number_of_direct_jobs_supported_or_sustained_181123.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-y-los-trabajadores-del-hogar-a-traves-del-dialogo-social/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-y-los-trabajadores-del-hogar-a-traves-del-dialogo-social/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-y-los-trabajadores-del-hogar-a-traves-del-dialogo-social/
https://eurosocial.eu/actualidad/intercambios-internacionales-sobre-la-organizacion-sindical-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-el-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/intercambios-internacionales-sobre-la-organizacion-sindical-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-el-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/intercambios-internacionales-sobre-la-organizacion-sindical-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-el-peru/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-peru/
https://eurosocial.eu/bitacora/eurosocial-contribuye-a-la-formalizacion-de-las-y-los-trabajadores-del-hogar-a-traves-del-dialogo-social/
https://eurosocial.eu/actualidad/intercambios-internacionales-sobre-la-organizacion-sindical-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-el-peru/

