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¿Qué actividades puedo tercerizar?

Núcleo 
del 

negocio

Actividad 
principal

Actividad 
especializada u 

obra

Vinculada a la 
actividad principal

• Actividades especializadas:
aquellas vinculadas a la
actividad principal y que
exigen un nivel de
conocimientos técnicos,
científicos o particularmente
calificados.

• Obra: ejecución de un
encargo concreto vinculado
a la actividad principal..

¿Cómo se identifica el 
núcleo del negocio?

Se observa, entre otros:
1. El objeto social
2. Lo que la identifica frente

a sus clientes finales.
3. l elemento diferenciador,

dentro del mercado.
4. La actividad que genera

un valor añadido a sus
clientes.

5. La actividad que suele
reportarle mayores
ingresos.

Siempre que no
forme parte del
núcleo de negocio, la
actividad podrá ser
tercerizada.
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N° Obligación
Responsable

Empresa 
principal

Empresa 
tercerizadora

1

Incorporar en los contratos de trabajo de
los trabajadores desplazados la actividad
principal, la unidad productiva o ámbito de
la empresa principal.

X

2
En caso de obras, incorporar en el contrato
civil el encargo concreto vinculado a la
actividad principal de la empresa principal.

X X

3

Informar por escrito a los trabajadores,
organización sindical o delegados: la
identificación de la empresa principal, las
actividades a ejecutar y la unidad
productiva o ámbito de la empresa
principal (lugar) en donde se ejecutarán
las actividades.

X
A los 
trabajadores 
desplazados.
Antes del 
desplazamient
o.

4

Informar por escrito a los trabajadores,
organización sindical o delegados: la
identificación de la empresa tercerizadora
y los trabajadores desplazados, así como
las actividades y la unidad productiva o
ámbito de la empresa (lugar) en la que las
ejecutarán las actividades.

X
A sus 
trabajadores.
Al iniciar la 
ejecución*.

*Se deberá informar dentro de los 5 días siguientes al mes calendario en que se produjo el
desplazamiento o dentro de las 24 horas de la solicitud que se efectué por parte de la
organización sindical.

¿Qué obligaciones deben cumplirse?
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1. Los contratos y figuras empresariales
vigentes al 23 de febrero de 2022 deberán
adecuarse en el plazo de 180 días
calendario contados a partir del 23 de
febrero de 2022.

2. Durante este plazo, las empresas
tercerizadoras no pueden extinguir los
contratos de trabajo de los trabajadores
desplazados y que desarrollan actividades
que forman parte del núcleo del negocio,
salvo que medie la comisión de una falta
grave o que la empresa principal los
contrate directamente.

3. Vencido el plazo, si no se hubieran
adecuado, se entenderán por
desnaturalizados.

¿Cuáles son las reglas para la adecuación de los
contratosdetrabajo?
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N° ¿Cuándo se desnaturaliza el contrato de trabajo?

1 Cuando el desplazamiento de trabajadores no tenga por objeto
desarrollar actividades principales (nuevo).

2
Cuando el desplazamiento de trabajadores se realiza para el
desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio
(nuevo).

3 Cuando exista ausencia de autonomía empresarial de la empresa
tercerizadora.

4 Cuando continúe la prestación de servicios luego de transcurridos
30 días calendario de producida la cancelación del registro.

¿Cuándosedesnaturalizalatercerización?

Consecuencias ante SUNAFIL Consecuencias 
judicialesEtapa inspectiva Etapa sancionadora

Propuesta de de cancelación del 
registro.

Multas por cada trabajador no 
registrado en planilla (2.63 UIT 

por cada trabajador)
Procesos
judiciales de
reconocimiento
de relación
laboral.

Imputación de las relaciones 
laborales a la empresa principal. Se cancelará el registro.

Determinación del momento de la 
desnaturalización, salvo prueba en 

contrario respecto de dicho 
momento.

Se declarará la relación laboral 
de los trabajadores desplazados 

con la empresa principal.

¿Cuálessonlasconsecuenciasdeladesnaturalización?

* Tipificada como falta muy grave según el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT.
** UIT al 2022: S/. 4,600.00
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1. Revisa tus contratos con terceros e identifica
las actividades contratadas.

2. Identifica cuáles son principales, cuáles
pertenecen al núcleo del negocio y cuáles son
especializadas.

3. Revisar si la relación de tercerización puede
tener cuestionamientos respecto de su validez.
Definir líneas de acción.

4. Reforzar la autonomía en la relación
contractual entre la empresa tercerizadora y la
empresa principal. Documentar el flujo de
desplazamiento y el flujo de comunicaciones a
los trabajadores.

5. Elaborar un check list de obligaciones a cumplir
por parte de la empresa principal y por parte de
la empresa tercerizadora al momento de
contratar servicios de tercerización.



Recomienda Comparte

Contáctanos:

pierre.mendoza@hrlegal-lab.com

claudia.velasquez@hrlegal-lab.com


