
2.3. BENEFICIOS PARA LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

El monto de la remuneración depende del acuerdo libre de las partes:
El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito.

Bene�cios:
• Si la modalidad es cama adentro, el empleador  debe proporcionarle un 

hospedaje adecuado y la alimentación

• El empleador debe brindar las facilidades para que la trabajadora 
del hogar cumpla con sus estudios, si es que fuese el caso 

• Tienen derecho a la CTS y el empleador hace el pago 
directamente. El empleador puede pagar la CTS 
cuando �naliza cada año de servicios o al 
terminar la relación laboral dentro del plazo de 
48 horas

• Tienen derecho a 15 días de descanso vacacio-
nal, luego de un año continuo de labores 

• Cada grati�cación es igual al 50 % de la 
remuneración mensual que percibe el 
trabajador siempre que haya trabajado 
un semestre completo

• Las grati�caciones deberán ser pagadas por el 
empleador en la primera quincena de los meses de 
julio y diciembre 

• Las trabajadoras del hogar deben ser a�liados al 
Seguro Social de Salud, siempre que laboren una 
jornada mínima de cuatro horas diarias.

. Remuneración Mínima Vital (RMV)

. Descanso semanal (de 24 horas consecutivas como mínimo)

. Descanso en días no laborales

. Jornada laboral máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales

. Licencias y permisos

. Refrigerio (como mínimo 45 minutos)

. Derechos colectivos

. Sistema pensionario (ONP o AFP)

Los siguientes derechos aplican para los dos grupos:

Bene�cios
para los

trabajadores
formales
y empleadores
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2.- BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES FORMALES

2.1. RÉGIMEN LABORAL GENERAL

BENEFICIOS SOCIALES

Podrás venderle al 
Estado mediante las 
licitaciones públicas

Pagarás un impuesto 
a la renta de acuerdo 
a tu ganancia y con 

tasas reducidas  

Tendrás la opción de 
acogerte al fraccionamiento 
tributario para deudas de 
mypes hasta en 72 cuotas

Podrás acogerte al régimen 
laboral mype que te permitirá 
registrar a tus trabajadores en 

planilla, otorgándote 
bene�cios sociales de la micro 

y pequeña empresa

Compensación por Tiempo 
de Servicios – CTS (equivale 
a una remuneración mensual 
por año de labores, se otorga 

en mayo y noviembre)

Participación en utilidades

Seguro complementario de 
trabajo de riesgo

¿Sabías que la informalidad en el Perú es uno de 
los principales problemas para el desarrollo del 
país?

¿Sabías que 7 de cada 10 trabajadores peruanos 
son informales?

Para ser un trabajador formal debes estar registrado en 
planilla desde el primer día que inicias labores. Al estar en 
planilla, el empleador reconoce que te corresponden 
bene�cios laborales.

¿Sueñas con ser tu propio jefe y
administrar tu horario?

¿Estás por crear un negocio propio?

¿Eres emprendedor?

¿Cuentas con un plan de negocio?

Indemnización por despido 
arbitrario

Bene�cios comunes para la micro y pequeña empresa
. Descanso vacacional de 15 días continuos por año de trabajo o la 

reducción de hasta 7 días de goce, a través de la venta de vacaciones

2.2. REGÍMENES ESPECIALES LABORALES

MICRO EMPRESA - MYPE PEQUEÑA EMPRESA - PYME

¿QUIÉNES 
PUEDEN 

INGRESAR 
A ESTE 

RÉGIMEN?

a +
trabajadores

Persona 
natural o EIRL

a +
trabajadores

VENTAS 
ANUALES

Que no 
superen
150 UIT

Que no 
superen

1700 UIT

Bene�cios especí�co (micro 
empresa)
. Indemnización por 

despido arbitrario (10 
remuneraciones diarias 
por cada año completo de 
servicios. El tope es 90 
remuneraciones diarias)

. Régimen especial de salud 
semisubsidiado del SIS o 
EsSalud

Bene�cios especí�co (pequeña 
empresa)
. Indemnización por despido 

arbitrario
. Grati�caciones en Fiestas Patrias y 

Navidad, equivalente a media 
remuneración mensual

. Asegurados regulares de EsSalud 
(obligatoria)

. Seguro de vida y seguro comple-
mentario de trabajo de riesgo

BENEFICIOS
LABORALES

VENTAS 
ANUALES

Descanso vacacional
(30 días)

Asignación familiar (equivale al 
10 % de la RMV)

Seguro de vida

Los trabajadores son asegurados 
regulares en EsSalud

Grati�caciones

Podrás acceder a créditos 
�nancieros con bajos 

intereses

Puedes asociarte con 
otras empresas y ser más 

competitivo en las 
compras estatales

Las mype tienen derecho 
a un crédito tributario

Podrás exportar tus 
productos

Podrás emitir boletas y 
facturas para tus clientes 

y ampliar tu negocio

Eston son los bene�cios para emprender un negocio formal en el Perú:

1. BENEFICIOS PARA EL EMPLEADOR


