
DECÁLOGO PARA EMPRESAS 
SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS 

PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
MIGRANTES Y NACIONALES



Excepción: Previa autorización del MINTRA, se podrá contratar a 
adolescentes a partir de los 12 años, siempre que las labores a 
realizar no perjudiquen su salud o desarrollo ni interfieran o limiten 
su asistencia a los centros educativos y permitan su participación en 
programas de orientación o formación profesional.

PROTECCIÓN CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

Las empresas se comprometen a rechazar toda 
forma de trabajo de niñas, niños y adolescentes 
por debajo de la edad mínima legal (14 años), 
de acuerdo a la legislación vigente y a establecer una 
política de rechazo de la explotación laboral de niñas, 
niños y adolescentes para sus proveedores. 

a.



PROTECCIÓN CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

En caso se contrate a adolescentes migrantes o nacionales, a partir 
de la edad permitida para el empleo, se deberán cumplir las siguientes 
disposiciones legales:

b.

Contar con las autorizaciones de trabajo correspondientes.

Contar con certificado médico que acredite la capacidad física, 
mental y emocional del adolescente.

El trabajo nocturno de adolescentes se encuentra prohibido, 
excepcionalmente, a partir de los 15 años se puede realizar con 
autorización judicial. Este no podrá exceder las 4 horas diarias. 

El trabajo no deberá perturbar la asistencia regular a la 
escuela. 

Para el caso de adolescentes de 12 a 14 años, el trabajo no deberá 
exceder de las 4 horas diarias. En el caso de aquellos de 14 a 15 años, 
no deberá exceder de 6 horas diarias.



PROTECCIÓN CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

Las empresas se comprometen a no emplear a niñas, niños y 
adolescentes, por debajo de los 18 años, en trabajos peligrosos; ello de 
acuerdo con lo estipulado por la legislación vigente.

c.

Incluir en su Código de Ética, Código de Conducta o Reglamento 
Interno de Trabajo su política de rechazo de toda forma de 
explotación sexual infantil. 

Suscribir el Código de Conducta contra la Explotación 
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes impulsado por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

Sensibilizar y capacitar periódicamente a su personal sobre 
la problemática de la explotación sexual infantil y cómo prevenirla.

Las empresas manifiestan su firme rechazo a toda forma de 
explotación sexual infantil, debiendo implementar todas las medidas 
necesarias para prevenir la práctica de dicho delito. 
En este sentido, las empresas pueden poner en práctica las siguientes 
acciones:

d.

Incluir en sus políticas y contratos con sus proveedores 
cláusulas de común rechazo a la explotación sexual infantil. En caso 
se detectara que un proveedor esté favoreciendo o promoviendo la 
explotación sexual infantil, la relación contractual deberá ser 
resuelta. 



Licencia por enfermedad y por accidente.

Licencia de maternidad.

Licencia para la atención médica de niñas y niños con 
discapacidad.

Licencia por duelo en caso de familiares directos.

Permiso de lactancia.

Licencia de paternidad.

Licencia para la atención de familiares directos que se 
encuentren con enfermedad grave o terminal o 
sufran accidente grave.

LICENCIAS Y PERMISOS PARENTALES

Las empresas se comprometen a respetar, como mínimo, el 
cumplimiento de las siguientes licencias legales para 
trabajadoras y trabajadores migrantes y nacionales: 

a.

Bajo ningún motivo, las ausencias de la trabajadora o trabajador por las 
razones antes indicadas deberían implicar un descuento de sus salarios. 



Las empresas se comprometen a facilitar los permisos de sus 
trabajadoras y trabajadores migrantes o nacionales cuando se trate 
de atender la salud de sus hijas e hijos menores de edad y 
cuando se trate de atender eventos escolares o académicos de 
importancia para las niñas, niños y adolescentes. En estos supuestos, 
las empresas no deberían realizar ningún descuento a la trabajadora 
o trabajador migrante o nacional. 

b.

LICENCIAS Y PERMISOS PARENTALES



Las empresas se comprometen 
a que, en los procesos de 
contratación de población 
migrante o nacional,
no se realicen prácticas 
discriminatorias contra las 
mujeres embarazadas. 

a.

b.

PROTECCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA

Las empresas se comprometen a que la mujer trabajadora 
migrante o nacional que sale embarazada durante la vigencia 
de su relación laboral, no sea despedida; ello de acuerdo con 
lo estipulado por la Ley. 



Cabe precisar que el trabajo remoto es una figura muy similar al 
teletrabajo, pero creada en un contexto de Emergencia Nacional 
debido a la pandemia por COVID-19. Esta figura es más flexible 
que el teletrabajo y busca proteger de manera más eficiente al 
mayor número de trabajadoras y trabajadores posible frente a un 
eventual contagio por COVID-19. 

FLEXIBILIDAD LABORAL

Las empresas se comprometen a incorporar de manera progresiva 
o mantener la práctica del teletrabajo para trabajadoras y 
trabajadores migrantes o nacionales, siempre que la naturaleza del 
puesto y la dinámica del negocio lo permitan.

La práctica del teletrabajo tiene una serie de beneficios para el 
trabajador/a y el empleador/a:

a.

El trabajador/a ahorra tiempo y dinero en el transporte de su 
casa a su centro de trabajo. 

El teletrabajo podría permitir que el 
trabajador/a tenga una mayor 
productividad al encontrarse más 
motivado por sus condiciones de 
trabajo.

El empleador/a puede ahorrar en infraestructura y logística en 
el lugar de trabajo.

El trabajador/a podría lograr un balance entre su vida laboral y 
familiar.



Las empresas se comprometen a 
instalar, de manera progresiva, 
lactarios limpios y seguros, dentro 
de las instalaciones de la empresa, para 
el adecuado uso de las madres 
trabajadoras migrantes y nacionales. 

a.

Esta práctica busca asegurar condiciones de trabajo dignas 
para las madres trabajadoras; de igual forma, estandariza las 
oportunidades laborales entre hombres y mujeres, permitiendo 
a la mujer lactante continuar y/o reiniciar su relación laboral. 

LACTARIOS



Las empresas se comprometen a 
promover una cultura de tolerancia
y aceptación hacia la trabajadora 
y trabajador migrante, prohibiendo 
todo comportamiento o práctica 
discriminatoria. Entre ellos, el uso de 
sobrenombres o adjetivos despectivos 
o que los desvalorizan y el 
establecimiento de condiciones
laborales desventajosas respecto 
de las y los trabajadores peruanos. 

a.

Las empresas se comprometen
a no discriminar a la persona 
migrante desde el proceso de 

selección o reclutamiento.
Los empleadores deben buscar 

personas con perfiles idóneos para los 
puestos que se convoque, sin importar 

la nacionalidad del postulante. 

b.

Existe un número importante de migrantes que cuentan con 
todos los documentos migratorios en regla que les permitirían 
prestar sus servicios en un empleo formal. 

PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS XENOFÓBICAS
EN EL LUGAR DE TRABAJO



Las empresas se comprometen a respetar 
la jornada laboral máxima de 8 horas 
diarias de trabajo o 48 semanales 
para las y los trabajadores migrantes y 
nacionales, con las excepciones legales 
del personal de dirección y de confianza. 
De extenderse la jornada laboral 
establecida por Ley, deberá ser 
compensada con el pago de las horas 
extras correspondientes o periodos 
equivalentes de descansos, previamente 
acordados. 

a.

Las empresas se comprometen a 
respetar el descanso 

semanal de las trabajadoras y 
trabajadores migrantes y 

nacionales, el cual es de mínimo 
un día a la semana. 

b.

Este descanso semanal permitirá a la trabajadora o trabajador 
recuperar y renovar energías para un trabajo más productivo. 
Asimismo, permite a las madres y padres trabajadores migrantes y 
nacionales tener un espacio de esparcimiento y recreación con sus 
hijas e hijos.

RESPETO DE LA JORNADA LABORAL

Las empresas se comprometen a que la mujer trabajadora 
migrante o nacional que sale embarazada durante la vigencia 
de su relación laboral, no sea despedida; ello de acuerdo con 
lo estipulado por la Ley. 



Las empresas se comprometen a 
respetar el marco jurídico 
establecido para luchar contra el 
hostigamiento sexual en el lugar 
de trabajo.  

a.

 Las empresas se comprometen a 
promover la eliminación de 

prácticas y comportamientos 
machistas y sexistas en el lugar 
de trabajo,  que afecten la dignidad 

de la trabajadora o trabajador 
migrante o nacional. 

b.

Cabe señalar que el hostigamiento sexual es una forma de 
violencia de naturaleza sexual, no consentida por la víctima, 
que crea un ambiente intimidatorio o humillante o que puede 
afectar la actividad laboral. 

RESPECTO A LAS POLÍTICAS CONTRA EL HOSTIGAMIENTO
SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO



Las empresas se comprometen
a pagar a la trabajadora y 
trabajador migrante y 
nacional, por lo menos, la 
remuneración mínima vital 
mensual por la jornada 
completa de trabajo. El pago 
de la remuneración y de los 
beneficios sociales tiene prioridad 
sobre cualquier otra obligación 
del empleador/a.

a.

Las empresas se comprometen a 
pagar los periodos de prueba 

por los que pasen las y los 
trabajadores migrantes 

venezolanos.

b.

Las empresas no deberán poner 
“a prueba” a las trabajadoras 
y trabajadores migrantes sin 
pago y antes de la firma de un 
contrato de trabajo. 

c.

RESPECTO A LAS POLÍTICAS SALARIALES



Las empresas se comprometen 
a promover la formación y 
capacitación adecuada y 
oportuna para el empleo de 
las y los trabajadores migrantes 
y nacionales. 

a.

Los programas de formación y capacitación que ofrezcan los 
empleadores permitirán acceder a mejores y nuevas oportunidades 
laborales, lo cual redundaría en mejores condiciones de vida para la 
trabajadora y trabajador migrante o nacional y para sus familias. 

RESPECTO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARA EL EMPLEO



PROTECCIÓN CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

LICENCIAS Y PERMISOS PARENTALES

a. Código de los Niños y Adolescentes, Ley N° 27337, artículo 51.

Código de los Niños y Adolescentes, Ley N° 27337, artículos 54, 56 
y 57.

Código de los Niños y Adolescentes, Ley N° 27337, artículo 58.
Decreto Supremo N°003-2010-MIMDES, que aprueba la relación 
de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para la salud 
integral y la moral de las y los adolescentes. 

Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT.
Código Penal Peruano, artículo 153-B.

b.

c.

d.

a. Ley N° 30367, que modifica y precisa el goce del derecho prenatal y 
postnatal de la trabajadora gestante.
Ley N° 30807, que modifica la Ley N° 29409, Ley que concede el 
derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad 
pública y privada.
Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna.
Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
Ley N° 30119, Licencia para la asistencia médica y la terapia de 
rehabilitación de las personas con discapacidad.
Ley N° 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores 
con familiares directos que se encuentran con enfermedad grave o 
terminal, o sufran accidente grave.

Recomendación N° 165 de la OIT, Recomendación sobre los 
trabajadores con responsabilidades familiares.
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, artículo 29.

b.

BASE LEGAL



a. Constitución Política del Perú, artículo 2, numeral 2.
Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres.

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, artículo 29.b.

a. Ley N° 30036, Ley que regula el teletrabajo.
Decreto Supremo N° 009-2015-TR, Reglamento de la Ley que 
regula el teletrabajo. 
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que 
establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que 
desarrolla disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto. 

a. Ley N° 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las 
instituciones del sector público y del sector privado, promoviendo la 
lactancia materna. 
Decreto Supremo N° 001-2016-MIMP, Reglamento de la Ley que 
establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector 
público y del sector privado, promoviendo la lactancia materna.

PROTECCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA

a. Constitución Política del Perú, artículo 2, numeral 2.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

b.

FLEXIBILIDAD LABORAL

LACTARIOS

PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS XENOFÓBICAS
EN EL LUGAR DE TRABAJO



a. Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 
trabajo en sobretiempo. 

Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre 
descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada. 

b.

a. Constitución Política del Perú, artículo 24.
Decreto Supremo N° 004-2018-TR, Decreto Supremo que 
incrementa la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada.

a. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728.

RESPETO DE LA JORNADA LABORAL

RESPECTO A LAS POLÍTICAS CONTRA EL HOSTIGAMIENTO
SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

b. Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 
Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 27942.

a.

RESPECTO A LAS POLITICAS SALARIALES

RESPECTO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACION
PARA EL EMPLEO

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728.c.b.
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