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APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY N° 30709, LEY QUE PROHIBE LA DISCRIMINICACIÓN 

REMUNERATIVA ENTRE VARONES Y MUJERES 

 

Con fecha 08 de marzo de 2018, se publicó el Decreto Supremo N° 002-2018-

TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30709, Ley que prohíbe la 

discriminación remunerativa entre varones y mujeres, aplicable a todos los 

trabajadores y empleadores del régimen laboral de la actividad privada en el 

sector privado.  

Obligaciones principales del empleador:  

• Implementar cuadros de categorías y funciones, mediante los cuales se         

evaluarán los puestos de trabajo de acuerdo a criterios objetos y la 

necesidad de la empresa. 

• Establecer políticas remunerativas que no incurran en discriminación 

directa o indirecta por motivo de sexo, las cuales deberán ser comunicadas 

oportunamente a sus trabajadores. 

• Implementar medidas que garanticen un clima laboral basado en el respeto 

y la no discriminación. 

 

Contenido mínimo del cuadro de categorización:  

• Puestos de trabajo incluidos en la categoría. 

• Descripción general de los puestos de trabajo que justifican su agrupación 

en la categoría. 

• La ordenación y/o jerararquización de las categorías en base a su valoración 

y a la necesidad de la actividad económica. 

 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

La Ley N° 30709 y su 

Reglamento buscan reducir la 

brecha salarial del 30% entre 

varones y mujeres que existe 

en el Perú, buscando 

implementar medidas para 

garantizar un clima laboral 

basado en el respeto y no 

discriminación, así como la 

compatibilidad de la vida 

personal, familiar y laboral.  

 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 
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Medidas que se encuentras prohibidas respecto a las 

remuneraciones: 

• Incurrir en en discriminación remunerativa directa o indirecta por motivo 

de sexo. 

• Establecer diferencias remunerativas vinculadas a: Embarazo, lactancia, 

maternidad, paternidad, responsabilidades familiares, ser víctima de 

violencia y otros de similares características. 

• Que la implementación del cuadro de categorías implique una rebaja 

remunerativa.  

 

Criterios que justifican las diferencias salariales: 

El empleador puede acreditar la diferencia remunerativa en base a criterios 

objetivos, tales como: Antigüedad, desempeño, negociación colectiva, 

escasez de oferta de mano de obra calificada debidamente sustentada, costo 

de vida, experiencia laboral, perfil académico, desempeño, lugar de trabajo, 

entre otros.  

    

Obligaciones del empleador respecto al clima laboral: 

• Deberá implementar medidas que garanticen el respeto, no discriminación 

y la compatibilidad de la vida personal y laboral del trabajador. 

• Adoptar medidas para evitar que los periodos de licencias de maternidad, 

paternidad – sean convencional o legal – tengan un impacto adverso a la 

asignación de incremetos remunerativos y/o beneficios.  

• Evitar que la participación de los padres y madres con responsabilidades 

familiares tenga un impacto adverso en los esquemas de trabajos flexibles. 

• El padre trabajador tendrá derecho a gozar de las vacaciones vencidas una 

vez que culmine la licencia de paternidad, con previo aviso de 30 días de 

anticipación. 

 

 
 

 

 

¿Qué debe informar el empleador a sus 
trabajadores sobre las remuneraciones? 

Sobre la política remunerativa, criterios de 
evaluación de desempeño o cualquier otro 
tipo de impacto en las remuneraciones. 
 
La información se puede brindar en reuniones 
individuales o colectivas, mediante 
comunicaciones escritas.  
 
Se informa al ingreso del trabajo, cuando se 
modifique la categoría o el esquema de 
remuneración. 
 
No es obligatorio informar cuáles son los 
montos exactos de la estructura salarial. 
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SOBRE LAS SANCIONES 

No implementar el cuadro de categorías y funciones y/o la política salarial de acuerdo a lo establecido en la normativa será 

considerado como una infracción muy grave. 

No cumplir con informar a los trabajadores acerca de la política salarial será considerada como una infracción muy grave.  

A partir del 01 de enero de 2019 la SUNAFIL iniciará la fiscalización de estos cumplimientos.  

FECHAS LÍMITES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Los empleadores deberán verificar que el cuadro de categorías y funciones se adapte a la normativa, teniendo como fecha límite 

el 31 de diciembre 2018.  

Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal acerca de las normas bajo comentario, sírvase 
solicitárnosla al teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico: 
lawfirm@bafur.com.pe 

 

Lima, 08 de marzo de 2018.  

 


