
VIGILANCIA DE LA SALUD DE 
LOS TRABAJADORES PARA LA 
PREVENCIÓN DEL COVID-19 
EN EL TRABAJO
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EL CONTRATO DE 
TRABAJO Y LA PLANILLA 
ELECTRÓNICA 

◄	 Dentro	de	los	5	días	hábiles	siguientes	de	la	fecha	de	ocurrencia	
del	evento	o	de	haber	tomado	conocimiento,	debe	modificar	y	
actualizar	los	datos.

◄	 Dentro	de	los	15	días	calendario	siguientes,	el	empleador	debe	
entregar	 la	 constancia de modificación y actualización de 
datos a los trabajadores y prestadores de servicios de 4ta y 
5ta categoría.

Al día hábil siguiente en caso de:

◄	 Término	de	la	prestación	de	servicios
◄	 Suspensión	o	fin	de	la	condición	de	pensionista
◄	 Fin	de	la	obligación	de	realizar	aportaciones	a	Essalud
◄	 Fin	de	la	condición	de	derechohabiente

MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS

BAJA EN EL T-REGISTRO

2

3 T-REGISTRO

*	A	solicitud	del	trabajador	o	trabajadora	se	entregará	la	constancia	de	baja	respectiva	dentro	de	los	dos	días	
calendarios	siguientes	a	la	fecha	en	que	se	presentó	la	solicitud.

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR A 
TRABAJADORES EN EL T-REGISTRO 
Y	NO	INCURRIR	EN	UNA	INFRACCIÓN	LABORAL

ALTA EN EL T-REGISTRO

Se	debe	registrar	a:

1 T-REGISTRO

Se	debe	entregar	constancia	de	alta	al	día	
hábil	siguiente	al	inicio	de	la	prestación	de	
servicios.	El	 trabajador	debe	firmar	como	
recibido	la	constancia	de	alta.

Los trabajadores dentro del día 
de inicio de la prestación de los 
servicios.

Es	la	planilla	mensual	de	pagos	que	contiene	información	sobre:

(1) Cónyuge, concubina, hijos menores de edad o hijos mayores de edad con discapacidad.
(2) Personal que se encuentra destacado para prestar servicios en favor de otro empleador.
(3) (4) Prestadores de servicios autónomos de cualquier profesión, ciencia, arte u ocupación.

PDT Plame

Trabajadores	
inscritos	en	el	
T-REGISTRO. Personas	que	

perciben	renta	de	
4ta.	categoría.(4)

Días	laborados,	horas	
ordinarias,	horas	extras,	

ingresos	percibidos,	dias	no	
laborados	y	descuentos.

Información	de	la	
base	de	cálculo	y	
determinación	de	

conceptos	tributarios	y	
no	tributarios.

PDT
Plame

Si	deseas	mayor	
información	sobre	el	
contrato	de	trabajo	y	
la	planilla	electrónica,	

llámanos:	



En	 los	 casos	que	corresponda,	podrá	celebrarse	en	 forma	sucesiva	con	el/la	mismo/a	
trabajador/a	diversos	 contratos	bajo	distintas	modalidades	en	el	 centro	de	 trabajo,	 en	
función	 de	 las	 necesidades	 empresariales	 y	 siempre	 que	 en	 conjunto	 no	 superen	 la	
duración	máxima	de	5	años.

Si	el	trabajador/a	continúa	laborando	después	de	la	fecha	de	vencimiento	de	su	plazo	
o	de	alguna	de	sus	prórrogas,	o	si	su	duración	excede	el	plazo	máximo	aplicable	a	la	
modalidad	específica	empleada.

Cuando	se	trata	de	un	contrato	para	obra	determinada	o	servicio	específico,	si	el	trabajador/a	
continúa	laborando	después	de	concluida	la	obra	o	el	servicio	materia	de	contrato.

Cuando	se	trata	de	un	contrato	de	suplencia,	si	el	titular	del	puesto	sustituido	no	se	
incorpora	 vencido	 el	 término	 legal	 o	 convencional	 y	 el/la	 trabajador/a	 contratado/a	
continúa	laborando.	

Si	 el	 trabajador/a	 logra	 demostrar	 que	 el	 empleador	 ha	 defraudado	 las	 normas	
laborales	que	regulan	los	contratos	de	trabajo	a	plazo	fijo.

Excepcionalmente,	aquellos	trabajadores	permanentes	que	hubieran	cesado	
con	anterioridad	al	02	de	noviembre	de	2020,	pueden	ser	 recontratados	
bajo	algún	contrato	sujeto	a	modalidad,	sin	que	resulte	aplicable	el	plazo	de	
un	año.	Esta	excepción	rige	hasta	el	31	de	diciembre	de	2021.*

*	Segunda	Disposición	Complementaria	Final	del	D.U.	N°	127-2020.

Los	 principales	 contratos	 de	 trabajo	 sujetos a modalidad	 previstos	 en	 nuestra	
legislación	son:

UN CONTRATO A PLAZO FIJO SE DESNATURALIZA: 
El	contrato de trabajo sujeto a modalidad	es	la	excepción	a	la	regla	general,	
que	 es	 la	 contratación	 laboral	 a	 tiempo	 indeterminado,	 y	 obedece	 siempre	
a	una	causa	objetiva;	es	decir,	a	un	motivo	 justificado	y	 real	que	sustente	 la	
temporalidad	de	la	relación	laboral.

POR INICIO O 
INCREMENTO 
DE ACTIVIDAD

OCASIONAL

Inicio de una nueva actividad productiva o apertura de nuevos establecimientos 
o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya 
existentes dentro de la misma empresa.

Necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo.

Incremento coyuntural e imprevisible de la demanda originado por variaciones 
del mercado.

Reemplazo de un trabajador titular cuya relación laboral se encuentra suspendida.

Reorganización de actividades por causas tecnológicas, productivas, 
organizaciones o similares.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

POR NECESIDADES 
DE MERCADO

DE SUPLENCIA

POR RECONVERSIÓN 
EMPRESARIAL

EMERGENCIA

CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD

PARA OBRA 
DETERMINADA 
O SERVICIO 
ESPECÍFICO

INTERMITENTE*

Una obra determinada o servicio específico.

Es el que se celebra para cubrir las necesidades de 
la empresa son permanentes pero discontinuas.

Necesidades permanentes en ciertas épocas del año (cíclicas determinables).DE TEMPORADA

¡Atención!
Los	 trabajadores	 permanentes	 que	 cesen	 no	 podrán	 ser	 contratados	
temporalmente,	salvo	que	haya	transcurrido	un	año	del	cese.	

SABÍAS QUE...

El	 periodo	 de	 prueba	 tiene	 por	 objeto	 que	 el	 empleador	 evalúe	
los	conocimientos	y	aptitudes	del	trabajador	para	el	desarrollo	de	
las	labores	encomendadas,	el	cual	como	regla	general,	no	puede	
exceder	los	3	meses	desde	el	inicio	de	la	relación	laboral.

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO

PERIODO DE PRUEBA

3
MESES

En	 los	 casos	 de	 trabajadores	 de	 confianza	 y	 dirección,	 el	 periodo	 de	 prueba	
puede	ser	hasta	6	y	12	meses,	respectivamente.

Durante	 dicho	 plazo,	 el	 empleador	 puede	 extinguir	 la	 relación	 laboral	 sin	
expresión	de	causa	y,	en	caso	que	el	trabajador/a	lo	supere,	adquiere	protección	
contra	el	despido	arbitrario.

El	 contrato	 de	 trabajo	 es	 un	 acuerdo	 de	 voluntades	 entre	 un	
trabajador/a	(necesariamente	una	persona	natural)	y	un	empleador	
(que	puede	ser	una	persona	natural	o	jurídica),	en	virtud	del	cual	
el	primero	se	obliga	a	poner	a	disposición	del	segundo	su	propio	
trabajo,	a	cambio	de	una	remuneración.

Remuneración
Es	el	íntegro	de	lo	que	el	trabajador/a	percibe	por	sus	servicios,	en	dinero	o	en	especie,	
cualquiera	que	sea	la	forma	o	denominación	que	tenga,	siempre	que	sea	de	su	libre	disposición.	

Prestación personal de servicios
Es	la	actividad	realizada	directamente	por	el	trabajador/a	como	persona	natural;	es	
decir,	sin	asistencia	de	dependientes.	

Subordinación
Es	el	rasgo	distintivo	del	contrato	de	trabajo,	el	cual	permite	al	empleador	dirigir,	fiscalizar	
y	sancionar,	dentro	de	los	márgenes	de	razonabilidad	y	proporcionalidad,	al	trabajador/a.	

Los	contratos	de	trabajo,	por su duración,	pueden	ser	indeterminados	o	sujetos	a	modalidad.

Deben	celebrarse	
por	escrito	y	
exigen	una	serie	
de	formalidades	
reguladas	en	la	ley

Pueden	ser	
verbales	o	
escritos	y	
no	exigen	
formalidad

CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO CONTRATOS A PLAZO DETERMINADO 

LA PLANILLA ELECTRÓNICA ES:
El	documento	electrónico	compuesto	por	T-Registro	y	PDT Plame.

Es	el	registro	de	información	laboral	sobre:
T -Registro

Empleadores

Prestadores de 
servicios(3)

Personal de 
terceros (2)

Pensionistas

Información sobre 
teletrabajadores 

Trabajadores

Situación Educativa

Derecho 
habientes(1)

Personal de 
formación

Existencia de comité de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo o de supervisor de SST

T -Registro


