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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Presentación 

 

La Política Nacional de Promoción del Empleo (PNPE) define el marco institucional y sectorial que rige la 

intervención del sector Trabajo y Promoción del Empleo en materia de promoción del trabajo decente y 

productivo, en un contexto de diálogo social y en condiciones de igualdad1.  

 

La promoción del trabajo decente se enmarca dentro de los objetivos de la Política General del Gobierno al 

2021, siendo uno de sus lineamientos prioritarios el numeral 3.6, “fomentar la generación de empleo formal y 

de calidad con énfasis en los jóvenes”.  

 

La PNPE establece los pilares, objetivos estratégicos, lineamientos, indicadores y servicios con los que el 

sector Trabajo y Promoción del Empleo buscará mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la población, 

promoviendo la ampliación de oportunidades de acceso al trabajo decente, así como la reducción de las 

diversas desigualdades que caracterizan a la población económicamente activa (PEA). 

 

Asimismo, la PNPE apunta a eliminar las persistentes brechas de género que dificultan y limitan el acceso de 

las mujeres al trabajo decente. También busca contribuir a reducir y eliminar las brechas de desarrollo que 

median entre la capital y las regiones, fortaleciendo las capacidades rectoras y operativas del sector Trabajo y 

Promoción del Empleo en los tres niveles de gobierno. En ese sentido, la PNPE es una política sectorial que 

establece el marco general para la acción pública descentralizada orientada a la promoción del trabajo decente 

a nivel nacional. 

 

Establece, además, el enfoque que guiará las acciones del sector Trabajo y Promoción del Empleo para 

ampliar los niveles de trabajo decente en el Perú. A través de la PNPE, el Estado peruano promoverá las 

condiciones institucionales, económicas y sociales necesarias para garantizar que el 86 % de la PEA ocupada 

que no cuenta con un trabajo decente —es decir, que no cuenta con un contrato de trabajo, ingresos superiores 

a la remuneración mínima vital, acceso a la protección y seguridad social, y una jornada máxima de 48 horas 

semanales— pueda acceder a uno valiéndose de sus competencias y habilidades laborales, en un contexto de 

fortalecimiento de la capacidad productiva del país. 

 

De acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el trabajo decente es aquel que garantiza una 

serie de condiciones relacionadas con el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales; el acceso a 

ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado; a trabajar sin ningún tipo de discriminación, principalmente 

de género; así como el disfrute de jornadas laborales reguladas y descanso periódico, seguridad ocupacional, 

acceso a la protección social, así como al diálogo social tripartito.  

 

El objetivo del trabajo y empleo decente exige de los Estados la implementación de políticas activas de 

empleo que garanticen la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, el acceso a la 

seguridad social, a la capacitación laboral, y la atención especial a grupos y colectivos considerados 

socialmente vulnerables. En el Perú, la extensión del trabajo decente al conjunto de la PEA ocupada 

constituye una meta por alcanzar. En 2017, solo 2 de cada 10 peruanos trabajaba en condiciones que pueden 

ser consideradas como trabajo decente.  

 

La PNPE expresa el modelo de intervención del sector Trabajo y Promoción del Empleo para atender la 

problemática del empleo en el Perú. Para ello, propone un conjunto de intervenciones articuladas entre el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MPTE) y las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo 

                                                           
1 Objetivo del sector formulado en el taller interno del MTPE realizado el martes 8 de enero de 2019. 
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y Promoción del Empleo (DRTPE), conjuntamente con los actores sociales representados en el Consejo 

Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) y otros sectores del Estado y de la sociedad civil.  

 

La PNPE se implementará a través de un conjunto de instancias del sector Trabajo y Promoción del Empleo, 

dependiendo del tipo de intervención: el MTPE cumpliendo un rol rector en la formulación de políticas 

sectoriales; las DRTPE constituidas como las instancias operativas del sector, conjuntamente con los centros y 

programas de empleo, que tendrán por función facilitar la convergencia entre la oferta y demanda laboral a 

través de los servicios de capacitación, intermediación laboral y orientación vocacional, promoción de la 

productividad, empleabilidad y autoempleo. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL), por su parte, apoyará en los esfuerzos por promover la formalización laboral y el cumplimiento 

de los derechos fundamentales. Mediante estos instrumentos el sector apunta a ampliar el porcentaje de la 

PEA empleada en trabajos decentes y productivos que garanticen mejoras en la calidad de vida y protección 

social de los trabajadores.  

 

El proceso de formulación y aprobación de la PNPE se enmarca dentro de los procedimientos aprobados por 

el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) para la formulación de las políticas nacionales2. 

En consonancia con lo señalado por la OIT: 

 

[Una política nacional de empleo] abarca variadas medidas, programas e instituciones que influyen 

sobre la demanda y la oferta de mano de obra y sobre el funcionamiento de los mercados laborales. 

Una política nacional de empleo debería promover el trabajo decente, en el cual las normas laborales 

internacionales, la protección social y los derechos fundamentales de los trabajadores van de la mano 

con la creación de puestos de trabajo (OIT, 2015c, p. 1). 

 

Para avanzar hacia el objetivo del trabajo decente es necesario que el Estado participe activamente en el 

desarrollo del mercado de trabajo local y el fortalecimiento de las fuerzas productivas generadoras de empleo 

productivo o de calidad. De acuerdo a diversos análisis, son las políticas de mercado de trabajo las que 

permiten intervenir de manera más directa sobre la oferta y demanda de trabajo a través de dos modalidades 

de intervención: por un lado, (i) la implementación de políticas pasivas para aliviar el riesgo de pobreza 

asociado con la caída del ingreso laboral por la pérdida del empleo; y, por otro, (ii) el uso de políticas activas 

dirigidas a reducir el desempleo, subempleo e inactividad, generando las condiciones necesarias para mejorar 

la empleabilidad y productividad de la fuerza de trabajo (OIT, 2012b). 

 

En ese sentido, la PNPE se considera un instrumento fundamental para acompañar las transformaciones 

operadas en el mercado laboral. La implementación de políticas activas de trabajo apunta a optimizar la 

capacidad de adaptación de los sectores productivos y laborales potenciando la formación y capacitación 

continua de la fuerza de trabajo, a generar aumentos constantes de la productividad laboral y dinamizar el 

mercado interno. 

 

El documento de la PNPE está estructurado en cinco secciones, de acuerdo a la Guía de Políticas Nacionales 

de CEPLAN. La primera presenta los antecedentes, la base legal, metodología, diagnóstico y el análisis de las 

políticas relacionadas que se tomaron en cuenta para el diseño de la PNCP; en la segunda sección se 

desarrollan los objetivos prioritarios y lineamientos que forman parte de la PNPE; en la tercera sección se 

presentan los indicadores de seguimiento; y en la cuarta, los servicios y estándares a través de los cuales se 

implementará la PNPE; y en la quinta los mecanismos de evaluación y seguimiento. 

 

 

 

 

                                                           
2 La PNPE fue elaborada conforme al reglamento que regula las políticas nacionales, aprobado mediante Decreto 

Supremo N.º 029–2018–PCM; y la Guía de Políticas Nacionales de CEPLAN, aprobada mediante Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N.° 057-2018/CEPLAN/PCD, en noviembre de 2018. Ver CEPLAN (2018). 
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Contexto económico 

 

El crecimiento económico es un factor clave para una evolución positiva de los mercados de trabajo. Mientras 

el PBI crecía en promedio 6.3 % anual entre los años 2004 y 2012, la tasa de empleo en el Perú aumentó de 

68.2 % a 70.8 % en ese mismo periodo; sin embargo, el retraimiento del PBI registrado entre los años 2013 y 

2018 impactó en el mercado de trabajo, registrándose una caída de la tasa de empleo adecuado en el segundo 

y tercer trimestre del 2018, especialmente en actividades productivas con una participación importante en la 

PEA ocupada (como el sector construcción y la manufactura). El reto del país hacia adelante es cómo 

recuperar y mantener los niveles de crecimiento del empleo en un contexto de expansión moderada del PBI. 

 

En este contexto, hay que considerar que desde el 2017 el Perú se convirtió en un país receptor de inmigración 

laboral, producto del ingreso masivo de ciudadanos venezolanos. El volumen importante de inmigrantes 

venezolanos en territorio peruano (se estiman en más de 700 000) representa un factor exógeno que afecta 

inevitablemente la marcha del mercado de trabajo a varias regiones del país.  

 

En este contexto, la PNPE apunta a posicionar al sector Trabajo y Promoción del Empleo como un actor 

fundamental en la promoción del trabajo decente en el país. De manera particular, la PNPE busca fortalecer 

las capacidades de la población con mayores dificultades para insertarse laboralmente o generar su 

autoempleo en condiciones de igualdad y trabajo decente.  

 

Con esta iniciativa, el Sector Trabajo y Promoción del Empleo proyecta contar al 2030 con capacidades 

suficientes para brindar servicios de calidad para la promoción del trabajo decente; la reducción de las brechas 

de género en la distribución del ingreso y de las oportunidades laborales; la eliminación de toda forma de 

discriminación laboral; y el acceso de los grupos sociales vulnerables a un trabajo decente y productivo.  

 

El Perú del bicentenario contará con los instrumentos necesarios para hacer análisis prospectivos en materia 

de empleo para un mejor diseño de políticas, programas y acciones que garanticen la convergencia de la oferta 

y demanda laboral en un contexto de pleno cumplimiento de los derechos fundamentales en el trabajo.   

 

La generación de mayores oportunidades de trabajo decente y la mejora de la calidad del empleo existente se 

convierten en factores fundamentales para la mejora de la productividad de la fuerza de trabajo y para 

incrementar los niveles de competitividad económica como consecuencia de contar con trabajadores con 

mayores competencias, ingresos y condiciones de trabajo óptimas y sostenibles.   

 

 

Las políticas activas de empleo en la región y Perú 

 

La formulación e implementación de políticas activas de empleo (PAE) es una tendencia regional que se 

inició en las últimas décadas del siglo pasado3 en el contexto de las crisis inflacionarias y recesivas, con el 

objetivo de mitigar el impacto de las políticas de ajuste estructural, de las privatizaciones y de las reformas 

laborales en los niveles de empleo e ingresos (Chacaltana, 2005a). En el Perú, durante la década de 1990 

comenzaron a implementarse PAE a través de los programas de empleo temporal o reconversión laboral, 

                                                           
3 La OIT define las políticas nacionales de empleo (PNE) como documentos programáticos y operativos que plantean “un 

conjunto de intervenciones multidimensionales adoptadas sobre la base de un acuerdo común alcanzado entre todas las 

partes interesadas y aplicado por un gobierno”, expresando de esa forma “un curso de acción escogido entre distintas 

alternativas y a la luz de determinadas condiciones sociales y económicas” a través del cual se imprime una orientación 

estratégica a la acción del Estado en materia de promoción del empleo. De acuerdo a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las políticas activas del mercado laboral (PAML) y el Servicio Público 

de Empleo (SPE) cumplen un rol importante en la mejora de la activación de competencias. Ambos mecanismos pueden 

facilitar una mejor transición de la escuela al trabajo, ayudar a los desempleados a encontrar un trabajo acorde con sus 

aptitudes, apoyar a los empleados en el sector informal a transitar hacia empleos de mayor calidad en el sector formal. La 

articulación entre las PAML y el SPE pueden contribuir a mejorar la alineación entre la oferta y demanda de 

competencias, de tal modo que respalde el crecimiento y diversificación económica del país. 
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mediante los cuales se buscaba compensar el aumento del desempleo y subempleo (Espinoza, 2008). Desde 

entonces, las PAE han evolucionado e incorporado nuevos enfoques que conllevan una gama de servicios y 

recursos orientados a facilitar la convergencia entre la oferta y la demanda laboral; a dotar de competencias y 

habilidades a la fuerza de trabajo; y en sus formas más avanzadas, a proyectar escenarios futuros para 

anticipar el cambio tecnológico y sus efectos sobre el mundo del trabajo y la sociedad. 

 

Actualmente, los países enfrentan procesos de integración comercial y revolución tecnológica que inciden 

sobre la configuración de las estructuras económicas y mercados de trabajo. En este nuevo contexto se 

requiere una intervención definida y estratégica de los Estados para orientar los procesos económicos globales 

a favor de la productividad y competitividad de sus economías nacionales.  

 

Los mecanismos de intervención de los Estados en materia de PAML han transitado por diversas etapas. En 

un inicio, las PAE se circunscribieron a promover la inserción laboral de grupos sociales vulnerables, a través 

de programas de empleo temporal y transferencias monetarias condicionadas. Este enfoque permitió atender 

necesidades concretas de ingresos y empleo de poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema; sin 

embargo, hacen falta nuevos enfoques y modelos con los cuales abordar estratégicamente las 

transformaciones productivas y económicas que vienen operando a escala global, regional y local, con 

impactos indefectibles en el empleo. En el nuevo contexto global, los Estados están obligados a plantear 

intervenciones estratégicas para fortalecer las capacidades productivas y la empleabilidad de la fuerza de 

trabajo; para preparar al sector productivo para enfrentar los retos que conlleva el cambio tecnológico, la 

economía digital, los procesos migratorios, entre otros factores determinantes para la generación de empleo 

decente, el incremento de la productividad y competitividad del país. 

 

 

1.2 Base legal 

 

La PNPE tiene por objetivo promover el trabajo decente. Como tal se entienden los empleos que garanticen, 

como mínimo, el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales y el acceso a condiciones de 

protección y seguridad social, al dialogo social y a ingresos justos. Estos derechos se encuentran reconocidos 

en normas nacionales e internacionales que establecen obligaciones para el Estado peruano, las cuales deben 

hacerse efectivas a través de las políticas públicas. 

 

Obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de empleo  

 

De acuerdo al artículo 55. ° de la Constitución Política, los tratados internacionales celebrados por el Estado y 

en vigor forman parte del derecho nacional. Además, en la cuarta disposición final y transitoria se establece 

que las normas relativas a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución se interpretan de acuerdo 

con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los tratados y acuerdos internacionales que sobre la 

materia ha ratificado el Perú. En ese marco, el Estado peruano está sujeto a una serie de instrumentos del 

derecho internacional y a los criterios interpretativos de los mismos establecidos por los órganos 

internacionales competentes.  

 

Respecto a la protección de los derechos humanos laborales en el sistema universal, en 1948 Naciones Unidas 

aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual reconoce que toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libertad de trabajo, la protección contra el desempleo, la prohibición de la discriminación, la 

igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, el derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria y la libertad sindical. 

 

La Declaración Universal sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 22° establece que toda persona, como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 

los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad (Naciones Unidas, 2017). 
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Con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), vigente desde 1976,  se 

reconoce el derecho al trabajo y se establece que los Estados partes deben adoptar medidas para garantizar ese 

derecho, entre otras, la orientación y formación técnico–profesional, la preparación de programas, normas y 

técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante, y la ocupación plena y 

productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona 

humana. 

 

Además, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) (ONU, 1979) requiere que se adopten acciones para eliminar la discriminación contra la mujer en 

el ámbito del empleo y asegurar la efectividad del derecho al trabajo de las mujeres. En un sentido similar, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (CRPD) 

(Naciones Unidas, s.f.) reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de 

condiciones y la promoción del empleo para este grupo poblacional. 

 

En el marco de los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el 

Protocolo de San Salvador reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo y establece la adopción de 

medidas que garanticen su plena efectividad. Esto es, que estén relacionadas al logro del pleno empleo y al 

desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, considerando en particular los que son destinados 

a las personas con discapacidad. 

  

Por otro lado, en el 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Este acuerdo global persigue el cumplimiento de 17 objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) relacionados con diversas dimensiones del desarrollo, desde la eliminación de la pobreza, la educación, 

la igualdad de la mujer, hasta el combate al cambio climático y la defensa del medio ambiente, entre otras.  

 

El objetivo 8 de la Agenda 2030 está asociado con el objetivo de la PNPE, “promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. 

Los ODS no son jurídicamente vinculantes, pero establecen compromisos éticos para los Estados miembros 

del Sistema de Naciones Unidas. 

 

Asimismo, Perú es Estado parte en muchos de los convenios aprobados en el marco de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT). Estos complementan y desarrollan las disposiciones en materia de trabajo 

previstas en los instrumentos generales de protección de los derechos humanos en el sistema universal. 

 

En ese marco, Perú ha ratificado el Convenio sobre la Política del Empleo (Convenio núm. 122 de la OIT, 

1964), que da un marco a los países miembros de la OIT para la formulación de políticas nacionales que 

fomenten el empleo productivo y libremente elegido. En ese sentido, se establece que las políticas de empleo 

tiendan a garantizar: (a) trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo; (b) que dicho 

trabajo sea tan productivo como sea posible; y (c) libertad para escoger el empleo y que cada trabajador tendrá 

todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar 

en este empleo esta formación y las facultades que posea, sin que se tengan en cuenta su raza, color, sexo, 

religión, opinión política, procedencia nacional u origen social. 

 

De igual manera, la declaración OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998) 

compromete a los Estados miembros a respetar y promover los principios relativos a los derechos 

fundamentales comprendidos en cuatro categorías: libertad de asociación y la libertad sindical, y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo 

forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en 

materia de empleo y ocupación. 

 

Es importante destacar algunas de las obligaciones que el Estado peruano ha adquirido a través de los 

convenios de la OIT en materia de trabajo decente. 
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Tabla 1. Convenios de OIT adoptados por el Estado peruano 

Convenios 

fundamentales 

C029–Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930  

C087– Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948  

C098–Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949   

C100–Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951  

C102- Convenio sobre la seguridad social, 1959 

C105–Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957  

C111–Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958  

C138–Convenio sobre la edad mínima, 1973  

C182–Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999  

Convenios de 

gobernanza 

(prioritarios) 

C081–Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947  

C122–Convenio sobre la política del empleo, 1964  

C144–Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del 

trabajo), 1976  

Otro 

convenios 

Jornada de trabajo 

C001–Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919  

Descanso semanal remunerado 

C014–Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 

C106–Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 

Vacaciones 

C052–Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936  

Seguridad e higiene en el trabajo 

C152–Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979  

C176–Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995  

Salario justo 

C026–Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928  

C099–Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos 

(agricultura), 1951  

 

 

 

Normas nacionales en materia de empleo 

 

La Constitución Política del Perú reconoce que el trabajo es un deber y un derecho (artículo 22°). Asimismo, 

establece que el trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado y que, mediante políticas de fomento del 

empleo productivo y la educación para el trabajo, promueve condiciones para el progreso social y económico 

(artículo 23°).  

 

Cabe agregar que en el ámbito constitucional también se reconocen otros derechos laborales, como 

mencionamos a continuación: 

 

 Derecho a una remuneración equitativa (artículo 24°) 
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 Jornada ordinaria de trabajo de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. 

En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo 

correspondiente no puede superar dicho máximo (artículo 25°). 

 Derecho a descanso semanal y anual remunerados (artículo 25°) 

 Protección adecuada al trabajador ante el caso de despido arbitrario (artículo 27°). 

 Derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga (artículo 28°) 

 Derecho progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias 

que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida (artículo 10°). 

 

En ese mismo sentido, la Constitución reconoce los siguientes principios generales del derecho laboral: i) 

igualdad de oportunidades sin discriminación; ii) irrenunciabilidad de los derechos establecidos por la 

Constitución y la ley; y iii) la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido 

de una norma (artículo 26°). 

 

En el ámbito legal, se observa la aplicación del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N.º 003-97-TR, aplicable a todas 

las empresas y trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Esta norma regula la 

contratación laboral, la protección contra el despido arbitrario y los beneficios sociales existentes. 

 

En materia de contratación de extranjeros, cabe mencionar en este mismo contexto, que Perú ha ratificado la 

Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, 

así como adoptado una legislación que incluye: el Decreto Legislativo N.° 1350, Decreto Legislativo de 

Migraciones; el Decreto Legislativo N.° 689, Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros y sus 

modificatorias; el Decreto Supremo N.° 014–92–TR, Reglamento de la Ley para la Contratación de 

Trabajadores Extranjeros, entre otros. 

 

Por otro lado, es importante destacar la existencia de regímenes especiales laborales, tales como el régimen 

laboral en la micro y pequeña empresa (MYPE), regulado por la Ley de Promoción y Formalización de la 

Micro y Pequeña Empresa, Ley N.º 28015; el Régimen Especial Agrario regulado en la Ley N.º 27360, Ley 

que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario; y el régimen de la exportación no tradicional, 

normado por el Decreto Ley N.º 22342; entre otros. 

  

Es importante recalcar que el ordenamiento jurídico peruano también comprende normas relacionadas a la 

protección de los derechos a la igualdad de oportunidades y no discriminación, en el ámbito laboral (para 

personas con discapacidad, igualdad de género) y derechos de conciliación entre la vida familiar y el trabajo 

(licencias por paternidad y maternidad, embarazo, lactarios, etc.). 

 

 

Marco institucional 

 

La Ley N.º 29185, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que las políticas nacionales definen los 

objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares 

nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar 

el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas.  

 

De acuerdo al artículo 8º del reglamento que regula las políticas nacionales, aprobado por Decreto Supremo 

N.º 029–2018–PCM, el diseño y evaluación de las políticas nacionales son de competencia exclusiva de los 

ministerios para cada uno de los sectores a su cargo, pudiendo tener continuidad más allá de un determinado 

Gobierno, y se enmarcan en las políticas de Estado, la Política General de Gobierno y los objetivos del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional. 

 

En el marco del Acuerdo Nacional, que establece un conjunto de políticas consensuadas en proceso de diálogo 

entre entidades estatales y organizaciones representativas de la ciudadanía, se incorpora como Política de 

Estado N.° 14 el acceso al empleo pleno, digno y productivo. 
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Asimismo, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “El Perú hacia el 2021” es un plan de largo plazo que 

contiene políticas nacionales de desarrollo definidas en seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y 

dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) 

economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura; y (vi) recursos naturales y 

ambiente. De manera específica, en el eje estratégico N.°4, referido al eje “economía, competitividad y 

empleo”, se plantean como lineamientos de política: promover la capacitación para el trabajo, la reconversión 

laboral y la formación continua en las empresas, así como la orientación vocacional, la información 

ocupacional y la normalización y certificación de competencias laborales para desarrollar los recursos 

humanos. 

 

Por otro lado, la Política General de Gobierno al 2021, aprobada por el Decreto Supremo N.º 056–2018–PCM, 

establece cinco ejes estratégicos para superar las mayores brechas identificadas en el ejercicio efectivo de los 

derechos fundamentales de las personas, así como en los servicios elementales. Estos lineamientos son de 

aplicación inmediata para todas las entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, así como 

para las entidades dependientes de ellos en el marco de sus competencias.  

 

En particular, el tercer eje de política está referido al “Crecimiento económico equitativo, competitivo y 

sostenible”, cuyo componente 3.6 expresa “fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis 

en los jóvenes”. Asimismo, el quinto eje está referido a la “descentralización efectiva para el desarrollo” con 

sus componentes 5.1., “institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales”, y 5.2., 

“promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo 

sostenible”. 

 

En el anexo 3 se realiza el alineamiento de la PNPE con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional y con otras políticas nacionales relacionadas. 

 

 

Ámbito de aplicación de la PNPE 

 

De acuerdo con el artículo 188° de la Constitución Política, la descentralización es una forma de organización 

democrática y una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo 

fundamental el desarrollo integral del país. Este modelo de gobierno se expresa funcionalmente en la 

asignación de competencias y recursos a los Gobiernos regionales y locales en materia de trabajo y promoción 

del empleo. Por ello es fundamental que las instancias de Gobierno nacional y subnacional competentes 

articulen sus acciones para potenciar la acción del Estado en la promoción, fiscalización y protección del 

empleo decente. La PNPE se constituye, así, en un marco general de política dentro del cual están enmarcadas 

las funciones y competencias de los Gobiernos regionales, estableciendo la pauta para la formulación, 

aprobación, ejecución, evaluación de las políticas de empleo adoptadas en el ámbito regional.  

 

Los Gobiernos regionales están encargados de ejecutar en el ámbito regional la PNPE; de conducir los 

procedimientos de promoción del empleo decente; la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso 

al empleo; el fomento de la capacitación y formación laboral de acuerdo a las necesidades de la región; de 

promover la productividad y competitividad de la fuerza de trabajo; de coordinar la oferta de formación 

profesional y los programas de orientación laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y 

privadas; de supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación con el sistema de 

formación profesional; de conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la pequeña y micro 

empresa en el marco de la política nacional. 
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Conforme al reglamento que regula las políticas nacionales a nivel territorial4, la presente política nacional se 

vincula con los planes de desarrollo concertado y con los planes institucionales (Plan Estratégico Institucional 

y Plan Operativo Institucional) de los Gobiernos regionales y locales, en el marco del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). 

 

 

 

 

 

1.3 Diagnóstico 

 

Enunciación del problema público 

 

El extendido déficit de trabajo decente que se registra en el Perú abarca al 86 % de la PEA ocupada a nivel 

nacional y se encuentra en condiciones de informalidad laboral o empleo informal, en actividades de escasa 

productividad y bajos ingresos, sin acceso a la protección y seguridad social, con pocas o nulas oportunidades 

de desarrollo. 

 

Una mirada panorámica al problema del empleo en el Perú nos confronta con una realidad heterogénea y 

desigual, donde es posible identificar, a pesar de la diversidad y complejidad de la estructura ocupacional, un 

rasgo distintivo que es transversal al conjunto de sectores y actividades económicas: los bajos niveles de 

trabajo decente registrados en el país. 

 

El concepto de “trabajo decente” fue propuesto por primera vez en la 87ª Reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo en 1999, en la Memoria del Director General de la OIT, y se posiciona a nivel 

mundial en un contexto en el que se discutía sobre el impacto y gobernanza de la globalización económica, 

particularmente en la situación del empleo. A partir de ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

recogió el concepto y lo incorporó como meta en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio5. 

 

Desde entonces se han desarrollado diversos esfuerzos por definir con precisión el concepto de trabajo 

decente. En 2003, Dharam Ghai propuso una definición amplia donde reconoce que “el empleo abarca todas 

las clases de trabajo y tiene facetas cuantitativas y cualitativas” (Dharam, 2003). Así entendida, la idea de 

trabajo decente es válida tanto para los trabajadores de la economía regular y formal como para los asalariados 

de la economía informal, los trabajadores autónomos (independientes) y los que trabajan a domicilio. De esa 

forma, se reconoce que el trabajo decente supone una serie de condiciones y componentes que lo caracterizan, 

y cuya definición y medición requiere de un conjunto de indicadores y estadísticas que son responsabilidad de 

los Estados. 

 

El trabajo decente resume las aspiraciones que tienen las personas de su vida laboral. Implica que los 

trabajadores puedan contar con oportunidades de acceso a un trabajo productivo y que este garantice ingresos 

dignos y justos6, un empleo que garantice seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 

                                                           
4 Numeral 11.3. del artículo 11° del Decreto Supremo N.º 029–2018–PCM. 
5 Desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para que un empleo sea productivo debe caracterizarse 

por alcanzar niveles de productividad laboral e ingresos suficientes para superar la situación de pobreza. Para lograr este 

objetivo, los trabajadores deben contar con una formación óptima al momento de ingresar al mercado de trabajo y, una 

vez en el empleo, acceder a capacitación de forma permanente. El nivel educativo y la capacitación en el trabajo son, en 

ese sentido, dimensiones claves para el acceso al trabajo decente. 
6 La remuneración justa, la libertad, la equidad y el respeto a la dignidad humana hacen referencia a los derechos 

fundamentales en el trabajo contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El respeto a la dignidad 

humana excluye del trabajo decente el trabajo forzoso y esclavo, así como el trabajo infantil (que pone en riesgo la salud, 

la seguridad, la moral o el desarrollo del niño o adolescente). 
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familias7, que estimule el desarrollo personal y la integración de la persona a la sociedad, que amplíe la 

libertad del trabajador para expresar opiniones y desarrollar su creatividad, que permita la participación de los 

trabajadores en las decisiones que afectan sus vidas, que garantice la igualdad de oportunidades y trato para 

las trabajadoras mujeres y hombres, que reduzca las brechas en materia de género, y que amplíe las 

oportunidades de acceso a un trabajo decente a las mujeres, a la población LGTB y otros grupos vulnerables. 

 

De acuerdo a OIT, el concepto del trabajo decente hace referencia también a determinadas políticas públicas 

orientadas a cumplir con cuatro objetivos estratégicos: 1) promover y aplicar las normas, principios y 

derechos fundamentales en el trabajo; 2) crear mayores oportunidades de empleos e ingresos dignos para 

mujeres y hombres en condiciones de igualdad; 3) mejorar la cobertura y la eficacia de una protección social 

para todos; y 4) fortalecer el tripartismo y el diálogo social. 

 

Este marco conceptual toma en cuenta no solo dimensiones vinculadas al acceso al empleo (tasa de 

participación, de ocupación, subempleo y desempleo, entre otras), sino también involucra aspectos 

cualitativos relacionados con la actividad que realiza el trabajador. Por ejemplo, el acceso a capacitación 

laboral, a salud y seguridad laboral; contar con una jornada regulada que concilie la vida personal y laboral; 

actividades que no incurran en las peores formas de trabajo forzoso e infantil; que promuevan la igualdad de 

género y la no discriminación, el diálogo social y la participación de los trabajadores8. Se trata, así, de una 

visión compartida con otros marcos conceptuales, como el de la calidad del empleo9. 

 

Esta primera caracterización del problema del empleo, definido como el déficit generalizado de trabajo 

decente en todo el territorio, es visible en diversos sectores ocupacionales, áreas geográficas y tipos de unidad 

económica. Es también reflejo de una serie de desigualdades originadas en variables como el sexo, nivel 

educativo y la procedencia geográfica del trabajador, elementos que aparecen como factores estructurantes de 

la distribución desigual del ingreso y de las oportunidades de acceso al trabajo decente en la población 

peruana. En cada una de estas variables puede identificarse una serie de procesos y condiciones que explican 

el déficit de trabajo decente que acusa un sector mayoritario de la PEA ocupada. 

 

Frente a este panorama, la PNPE se propone promover el trabajo decente mediante una serie de intervenciones 

articuladas y complementarias entre sí. Como sostiene la OIT, no basta con generar empleo, 

independientemente de sus condiciones y características materiales. La meta de los Estados debe ser la 

generación de trabajo decente, entendido este como un empleo de calidad que garantiza el ejercicio de los 

derechos fundamentales en el trabajo y que posibilita a la persona el desarrollo de sus capacidades y 

expectativas. En el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2019, se precisa: 

 

Estar en el empleo no siempre garantiza condiciones de vida decentes. Muchos trabajadores se ven en la 

situación de tener que aceptar puestos de trabajo carentes de atractivo, en general informales y mal 

remunerados, y tienen escaso o nulo acceso a la protección social y a los derechos laborales. 

 

De esta forma, el trabajo decente se define por oposición o contraposición al concepto de “empleo precario”, 

entendido este como un empleo de baja calidad. Rodgers, G. & Rodgers, J. (1989) identifica cuatro criterios 

para la determinación de empleo precario: el primer criterio se remite a la corta duración del empleo o la 

pérdida del mismo por razones involuntarias o ajenas a la voluntad del trabajador; el segundo, a la escasa 

capacidad de influencia en las condiciones del empleo propias; el tercer criterio hace referencia al reducido 

grado de protección social de los trabajadores, lo que incluye la seguridad social; y, por último, los bajos 

ingresos. 

                                                           
7 El concepto de seguridad debe tomarse en sentido amplio, incluidos aspectos tanto de salud ocupacional como aquellos 

relacionados con la seguridad social. 
8 El diálogo social incluye todo tipo de intercambio-negociación, consulta o entrega de información entre representantes 

de Gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas de interés común en relación con la política laboral, económica y 

social. 
9 “La calidad del empleo se puede definir como el conjunto de factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar 

económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores” (Reinecke & Valenzuela, 2000).  
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Así visto, un empleo definido como “precario” implicaría por lo menos estos tres elementos:  

 

 Inestabilidad laboral o carencia de contrato permanente e inseguridad en su continuidad. Según Guerra 

(1994), el empleo precario se puede definir como aquel empleo inestable e inseguro que realiza el 

trabajador asalariado y que tiene en el tipo de contrato su factor más determinante. Se considera empleo 

inestable cuando existe carencia de contrato de trabajo indefinido; y es inseguro cuando no presenta 

respaldo de leyes sociales de cobertura, como las de salud o previsión (Velazco, 2002). 

 

 El incumplimiento de las normas relativas al derecho laboral y la protección social, esto es, de los 

derechos fundamentales en el trabajo; ya sea a través de simples incumplimientos, la utilización 

fraudulenta de recursos legales o a través de ocultamientos de distinta índole de manera habitual y 

generalizada (MTESS, s/f)10. 

 

 Ingresos bajos o insuficientes (MTPE-PEEL, 2003, p. 60) 

 

De manera similar, la OIT (1998) define el empleo precario como una “relación laboral donde falta la 

seguridad del empleo, uno de los elementos principales del contrato de trabajo11. Este término comprende el 

contrato temporal y el contrato a tiempo fijo, trabajo a domicilio y la subcontratación”. 

 

El empleo precario es consecuencia de un contexto mayor de precariedad laboral. Este contexto se 

caracteriza por una situación dominante de alta vulnerabilidad laboral que afecta a determinado tipo de 

ocupaciones. La vulnerabilidad como expresión de la precariedad puede hacer referencia a múltiples 

condiciones: en principio, a las derivadas de la informalidad laboral o el empleo informal, como es la 

desprotección social o la inexistencia de derechos laborales. Pero también son vulnerables los trabajadores 

que, siendo formales, están expuestos a despidos intempestivos o arbitrarios, a contratos desnaturalizados, a 

jornadas extensas de trabajo, a condiciones inseguras o insalubres de trabajo, etc., o los trabajadores que están 

desempleados, pero que están activos buscando empleo.  

  

La precariedad, entendida como vulnerabilidad laboral, puede responder a factores estructurales (relacionadas 

con la evolución de la macroeconomía y su impacto en los mercados de trabajo), político–normativos 

(desigualdad en el sistema de derechos), institucionales (débil capacidad rectora y ejecutiva de las instancias 

competentes) e individuales (niveles educativos y desarrollo de competencias). La convergencia de estos 

factores incide directa o indirectamente en las oportunidades de inserción laboral en trabajos decentes, en los 

niveles de productividad laboral y las condiciones de trabajo. Son los grupos sociales vulnerables, como las 

poblaciones indígenas o afroamericanas, los jóvenes, las personas con discapacidad, las trabajadoras mujeres 

y los adultos mayores en actividad, los que mayores dificultades presentan para encontrar un trabajo decente 

que le sea duradero. 

 

 

 

1.3.1. Factores económico-estructurales 

 

La formación histórica de la economía peruana se ha hecho conocida por su carácter primario exportador. Esta 

condición estructural ha dificultado la consolidación de un desarrollo capitalista industrial, posicionándonos 

en la economía global como un país proveedor de materias primas y recursos naturales. En las últimas décadas 

la participación de nuestra economía en el comercio internacional creció sustantivamente, producto de los 

procesos de integración económica y acuerdos comerciales, pero el modelo de crecimiento y acumulación 

centrado en las exportaciones no ha logrado diversificar su oferta productiva ni ampliar el mercado interno, 

evidenciando un débil impacto en la generación de empleo productivo de manera sostenible. 

                                                           
10 Citado por Gamero (2012). 
11 “La inseguridad es distintiva del empleo precario no sólo por la inestabilidad del vínculo o la insuficiencia de las 

condiciones de trabajo sino también por la ambigüedad del estatuto jurídico aplicado” (Velazco, 2003). 
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En este contexto, nuestra estructura económica se caracteriza por su heterogeneidad productiva. Así, coexisten 

en un mismo espacio territorial, por un lado, un conjunto de sectores vinculados a la economía moderna, 

conectados a los mercados globales y al sistema financiero internacional, intensivos en capital, con acceso al 

crédito, inmersos en procesos de modernización productiva y tecnológica, y, por ende, con altos niveles de 

productividad y rentabilidad, conjuntamente con un vasto y heterogéneo sector compuesto por miles de micro 

y pequeñas empresas de escaso desarrollo tecnológico y baja productividad, sin mayor acceso al sistema 

financiero y en una gran proporción informales. 

 

Mientras que el sector formal con mayor productividad laboral –conformado por los sectores de la minería, 

construcción y manufactura– aporta el 35 % del PBI nacional y emplea al 19 % de la PEA ocupada, el otro 

segmento –equivalente al 71 % de la PEA ocupada– está compuesto por asalariados de las micro y pequeñas 

empresas, trabajadores autónomos que producen y brindan servicios a escala local, una gran mayoría en 

condiciones de informalidad sin mayor formación y escasa empleabilidad, situación que deriva en una 

inserción laboral precaria, en condiciones de subempleo e empleo informal, o como trabajadores del hogar no 

remunerados. 

 

Este modelo de crecimiento ha dado lugar a una estructura ocupacional desigual, compuesta por: (1) un sector 

de la PEA ocupada en condición de asalariados (46,4 %), con calificaciones y competencias profesionales o 

técnicas que les permite acceder a empleos formales con remuneraciones por encima del promedio; (2) un 

sector importante de trabajadores autónomos o independientes (36,9 %) empleados en actividades de 

comercio y servicios con ingresos equivalentes o cercanos al salario mínimo vital; (3) un sector de 

trabajadores del sector doméstico o no remunerados (12,7 %).  

 
Gráfico 1 Perú: Distribución de la PEA ocupada por categoría ocupacional, 2017 (porcentaje) 
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Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007–2017. 

Elaboración: MTPE– DGPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

La estructura económica generada por este modelo de crecimiento ha mostrado serias limitaciones para alentar 

la generación de empleo productivo. La ausencia de un apoyo más decidido a la diversificación productiva no 

ha permitido superar los límites estructurales del modelo de crecimiento primario exportador y, con ello, 

ampliar la productividad total de la industria local y propiciar una mayor participación de trabajadores 

asalariados como parte de la PEA total (Verdera, 2007). La desconexión entre el sector exportador y el sector 

productivo, la incapacidad estructural de este último para consolidarse y reducir la importancia relativa de las 

industrias extractivas en la economía nacional, explican en cierta forma las dificultades de la estructura 

económica para ampliar la base de la población laboral en actividades productivas y condiciones de trabajo 

decente (Verdera, 1990).    

 

Las respuestas de los últimos gobiernos desde los años 1990, basadas en políticas de flexibilidad y 

desregulación laboral como mecanismos de promoción del empleo formal, no han logrado el impacto 
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esperado en términos de oportunidades de empleo adecuado (Chacaltana, 2001). El carácter 

predominantemente primario exportador del crecimiento económico, liderado por sectores extractivos como la 

minería y el petróleo, se constituye como un modelo altamente sensible a la evolución de los mercados 

internacionales y al precio de los comodities, que además genera poco empleo al ser intensivos en el uso de 

capital (Jiménez, 2012)12.  

 

Un análisis reciente señala que el crecimiento peruano se caracterizó por una fuerte dependencia de las 

exportaciones de materias primas, combinada con políticas distributivas directas (programas de transferencias 

condicionadas) y políticas distributivas (canon, regalías mineras y petroleras). La vulnerabilidad de este 

modelo social pondrá de manifiesto en la nueva fase de crecimiento débil o moderado y afectará 

simultáneamente a los ingresos fiscales y a su capacidad distributiva, así como a los ingresos de los hogares 

(Herrera, 2017).  

 

Una forma de superar el entrampamiento actual pasaría por retomar los lineamientos y estrategias del Plan 

Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) aprobado el 2014, el mismo que tiene por objetivo principal 

“generar nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la diversificación y la sofisticación 

económica, la reducción de la dependencia a los precios de materias primas, la mejora de la productividad, el 

aumento del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible de largo plazo”13. 
 

 

Crecimiento económico y distribución por sectores 
 

La composición del crecimiento también presenta marcadas diferencias por sector o actividad económica. La 

participación en el PBI de sectores que emplean aproximadamente el 35 % del total de trabajadores registran 

tendencias decrecientes en los últimos años. El descenso más notorio se registra en el sector de la manufactura 

(–3,2 p.p. entre 1990 y 2017) a pesar de que en la última década no presentó cambios considerables, 

manteniéndose en alrededor del 10 % de la PEA ocupada. 

 

 
Gráfico 2 Perú: Composición sectorial del PBI, 1950–2017 (porcentaje) 
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Nota: Con información disponible al 15-09-2018. 

Fuente: INEI-Sistema de Información Económica. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

                                                           
12 Ver también Hausmann & Klinger. (octubre de 2008). Growth diagnostics in Peru. Harvard Kennedy School of 

Government, Octpágspp. 21-23. 
13 Ministerio de la Producción. Plan Nacional de Diversificación Productiva. Lima, 2014. Pp. 15.  
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En el caso del sector agrícola, que también emplea a un porcentaje importante de la PEA ocupada total (24,6 

% en el 2017), la participación del PBI agropecuario respecto del PBI nacional registró una tendencia 

declinante entre 1950 y finales de la década de 1980. A partir de entonces registró una relativa recuperación 

que duró hasta el 2000, luego de lo cual vuelve a desacelerarse progresivamente hasta el 2015, en coincidencia 

con una tendencia mundial de declive de la participación del sector agrícola en la estructura productiva global.  

 

La suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC) por parte del Perú14 generó expectativas respecto de su 

aporte al desarrollo del aparato productivo y de su capacidad exportadora, así como a la generación de empleo 

en el país15; sin (Fernández-Maldonado, 2007). Sin embargo, a casi una década de implementado el primero 

de estos acuerdos comerciales, se registran efectos contradictorios respecto de los objetivos que se plantearon 

inicialmente. En los nueve años de vigencia del TLC con EE.UU., las exportaciones peruanas crecieron en 

18,1 %, pero también aumentaron las importaciones, registrándose un desbalance en perjuicio del Perú en la 

balanza comercial equivalente a US$ 1 600 000 el año 2017 (CCL, 2018, p. 7). En el caso del TLC con la 

Unión Europea, la balanza registró también un déficit de US$ 2 572 000 el mismo año, mientras que, en el 

caso del TLC con China, si bien se registró un superávit de US$ 3 120 300 a favor del Perú, la canasta 

exportadora estuvo compuesta en su mayoría por productos primarios. 

 

A pesar que las exportaciones no tradicionales han crecido en los últimos años (ComexPerú, 2018), el grueso 

de la oferta exportadora peruana a los países con los que contamos con TLC sigue siendo mayoritariamente de 

materias primas y recursos naturales, y, en menor medida, de manufactura de escaso desarrollo tecnológico. 

Por el contrario, la mayor parte de las exportaciones europeas y norteamericanas ingresadas al Perú 

corresponden a manufactura de mediana tecnología, seguida por la manufactura de alta tecnología (Alarco & 

Castillo, 2018, p. 38). Por estos motivos, es necesario repensar las estrategias del sector público peruano para 

mejorar el aprovechamiento de las ventajas comerciales de los acuerdos firmados, operando cambios 

sustanciales en la estrategia productiva y comercial del país, a través del fortalecimiento del sector empresarial 

y la capacitación de la fuerza laboral. En este contexto, la mejora institucional que se dio en sectores claves 

como trabajo y medio ambiente, en el marco de la suscripción de los acuerdos comerciales con Estados 

Unidos, Canadá y la Unión Europea, debe ser continuada a fin de poder capitalizar las oportunidades 

generadas por estos tratados internacionales (RedGE, 2015). En este contexto, el reto de la economía peruana 

consiste en el fortalecimiento de su capacidad productiva mediante la formación de encadenamientos 

empresariales verticales y horizontales, la ampliación del mercado externo y la consolidación de un mercado 

interno. 

 

 
Crecimiento económico y generación de empleo 

 

El Perú experimentó entre el 2013 y 2010 un claro proceso de crecimiento económico: el PBI aumentó 6,2 % 

en promedio. Este crecimiento fue posible por la confluencia de un conjunto de factores: por un lado, la 

implementación de políticas económicas orientadas a promover un conjunto de sectores tradicionales 

(minería, hidrocarburos) y no tradicionales (agroexportación, manufactura) que se vieron favorecidas y, por 

otro lado, por un contexto internacional favorable a las exportaciones peruanas, como consecuencia de la 

demanda externa generada por potencias económicas como Estados Unidos, la Unión Europea, China, India. 

El Perú firmó acuerdos de libre comercio con varias de estas economías, constituyéndose en importantes 

mercados para nuestras exportaciones.  

 

 

 

 

                                                           
14 En la actualidad, el Perú tiene 21 TLC en vigencia, 8 por entrar en vigor y 5 en negociación. Disponible en: 

https://goo.gl/qieCtM . Revisado el 26-02-2019. 
15 Fernández-Maldonado, Enrique. Derechos laborales y Acuerdos de Libre Comercio. TLC con los Estados Unidos y 

Acuerdo de Asociación Unión Europea–Comunidad Andina. Red Ge. Lima, 2007. 

https://goo.gl/qieCtM
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Gráfico 3 Perú: Crecimiento del PBI real, 2003–2017 (variación porcentual) 

 
Fuente: INEI-Sistema de Información Económica. 

 

 

No obstante, la característica del patrón de crecimiento peruano ha impedido que la economía pueda mantener 

los niveles de crecimiento del empleo registrados en el ciclo de expansión. Si en el periodo 2003–2010 el PBI 

creció a una tasa de 6.2 % anual, en el lapso de la década 2011–2018 dicha tasa se redujo a 4.2 %. Este 

decrecimiento se generó a partir de la crisis económica internacional del 2008–2009 y luego con la crisis del 

2012–2013, que impactaron negativamente en los sectores exportadores, al disminuir el precio internacional 

de los comodities y la demanda internacional de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. 

 

Más recientemente, otros factores de carácter exógeno vienen incidiendo sobre el desempeño de la economía 

local. De acuerdo al BCR (2017), “la economía peruana creció 2,5 % en 2017, luego de expandirse 4,0 % en 

2016, afectado por dos choques de distintas características. El primero fue El Niño Costero, que devastó buena 

parte de la infraestructura del norte del país en el primer trimestre del año, y el segundo fue el escándalo de 

corrupción del caso Lava Jato, que afectó la confianza de los inversionistas y paralizó proyectos de inversión 

de asociaciones público-privadas” (Pp. 2). El 2018 el PBI repuntó levemente, alcanzando un crecimiento de 

3,8 %, por encima de lo reportado el 2017, pero inferior al crecimiento del 2016 (4 %). 

 

Esta situación ha dado lugar a una caída del empleo urbano en los dos últimos años. Algunos análisis registran 

tasas de crecimiento negativas en el 2018 en sectores que fueron claves para el proceso de crecimiento previo, 

como son la construcción y la manufactura. En diez de las 25 regiones del país, también se registró una 

evolución negativa en la tasa de empleo urbano entre el 2017 y 2018. En el caso de Lima Metropolitana, el 

empleo formal urbano se reduce o se estanca, mientras que los ingresos promedio mensuales del 75 % de los 

trabajadores muestran un descenso (Dancourt, 2019). Aunque aún se carece de un análisis estadístico 

específico, es de esperar que el masivo ingreso de inmigrantes venezolanos a territorio peruano constituya un 

factor distorsionador de la evolución del mercado laboral peruano. 

 

Para el 2019 las proyecciones apuntan a un crecimiento moderado, similar al del 2018, en gran medida como 

consecuencia de la evolución de las economías de las potencias industriales con las que el Perú mantiene un 

flujo comercial importante (Estados Unidos, China, la Unión Europea), a lo que se suma el impacto de 

diversos proyectos extractivos y el impacto de la inversión pública en infraestructura (relacionada con los 

Juegos Panamericanos).  

 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento de la economía durante el 2018 sería de 

3,7 % y en el 2019 alcanzaría 4,1 %. De acuerdo a esta proyección, el Perú presentaría la mayor tasa de 

crecimiento entre los países de la Alianza del Pacífico.  

 



Política Nacional de Promoción del Empleo (Versión 20190318) 

 

24 

 

 
Gráfico 4 Países de la Alianza del Pacífico: Crecimiento económico y perspectivas de la economía, 1990 y 2017–2019 (variación 

porcentual) 
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P/ Datos proyectados. 
Fuente: FMI (2018) – Bases de datos de “Perspectivas de la Economía Mundial”, abril 2018. 

FMI (2018) “Perspectivas de la Economía Mundial”. Expansión menos uniforme, crecientes tensiones comerciales, julio 2018. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

En Perú existe un fuerte consenso respecto de la importancia del crecimiento económico para la evolución de 

los principales indicadores sociales y laborales del país. A este hecho ha contribuido el importante proceso de 

reducción de los niveles de pobreza monetaria –se redujo de 58,7 a 21,7 % de la población en el periodo 2004 

y 2017–, como consecuencia principalmente de las políticas redistributivas implementadas a través de los 

programas sociales “pro–pobre”. En este periodo, el mayor crecimiento económico permitió el aumento de las 

divisas ingresadas al Estado, parte de las cuales permitieron ampliar la cobertura y financiar nuevos 

programas sociales, lo que contribuyó a reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema en grupos 

vulnerables focalizados. 

 

Sin embargo, a pesar de lo importante de este logro, el estilo de crecimiento que ha seguido la economía 

peruana, intensivo en capital, pero con poco impacto en empleo urbano formal, no ha permitido que se 

registren mayores avances en otros ámbitos que resultan fundamentales para el desarrollo social y la mejora 

de la calidad de vida, como es el incremento de los niveles de trabajo decente.  

 

 

Crecimiento económico y distribución del ingreso por regiones 

 

En el 2017 el PBI del país creció en 2,5 %, explicado por el incremento de las actividades extractivas y de 

servicios, que aumentaron 3,1 %, y las de transformación, en 0,9 %. Asimismo, en 20 departamentos el PBI 

registró importantes tasas de crecimiento, 13 de los cuales alcanzaron niveles por encima del promedio 

nacional; es el caso de Apurímac (21,6 %) y Huánuco (9,0 %)%) (INEI, 2018b). 

 

Este crecimiento económico impactó desigualmente en las regiones. En 2017, el departamento con mayor PBI 

per cápita (Moquegua) superaba en aproximadamente 4 veces a los dos departamentos con menor PBI per 

cápita (Huánuco y San Martín).  

 

Sobre la base de un índice de complejidad, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (Concytec, s.f.), encontró que las diferencias de productividad constituyen uno de los principales 

factores que explican estas diferencias geográficas. El 2014 obtuvimos un score de –0,77 y ocupamos el 

puesto 92 de 124 en el ranking mundial de complejidad económica. 

 

 
Crecimiento económico y economía formal e informal 

 

Una de las paradojas de la economía peruana consiste en el peso que tiene la economía informal en el 

crecimiento económico y su participación en la PEA ocupada.  
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En el 2017 el PBI generado por el sector formal ascendió a S/ 559 248 millones, mientras que la participación 

del sector informal fue de S/ 127 789 millones16. Esto significa que la participación de la economía formal 

representaba el 81.4 % del PBI total, una proporción significativamente mayor a la de la economía informal, 

equivalente al 18,6 % del PBI17; sin embargo, mientras que el sector formal comprende al 43,9 % de la PEA 

ocupada, más de la mitad de la PEA ocupada –el 56,1 %– forma parte del sector informal. 

 

En el caso de la economía formal, las actividades con una mayor participación en el PBI (S/ 213 919 millones 

en el 2017) son “otros servicios” (comunitarios, sociales y recreativos; establecimientos financieros, seguros, 

bienes inmuebles y servicios prestados a empresas; servicios personales; hogares; y electricidad, gas, agua y 

saneamiento); manufactura (S/ 79 338 millones) y minería (S/ 62 801 millones).  

 

En el caso de la economía informal, la agricultura es la actividad que más aporta al PBI, con una participación 

de S/ 40 774. Le siguen el sector transporte (S/ 23 106 millones) y comercio (S/ 18 059 millones). 

 
Gráfico 5 Perú: PBI formal e informal, 2007–2017 (millones de soles) 
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Nota: Con información disponible al 15-09-2018. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007–2017. 

 INEI–Cuenta Satélite de la Economía Informal, 2007–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  
Gráfico 6 Perú: PBI formal e informal por rama de actividad económica, 2017 (soles) 
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Nota: Se excluye la participación de los derechos de importación e impuestos. Con información disponible al 15-09-2018. 

1/ Incluye agricultura, ganadería, pesca, y silvicultura. 

2/ Incluye servicios comunitarios, sociales y recreativos; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados 

a empresas; servicios personales; hogares; y electricidad, gas, agua y saneamiento. 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007–2017. 

INEI – Cuenta Satélite de la Economía Informal, 2007–2017. 

Elaboración: MTPE– DGPE – Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

                                                           
16 Información calculada a partir del Informe Producción y Empleo Informal en el Perú–Cuenta Satélite de la Economía 

Informal, 2007–2017. 
17 Esta proporción ha variado ligeramente respecto del periodo 2007–2017, pues el sector informal representa en 

promedio el 18,9 % de la producción total. 
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Productividad laboral por sectores económicos 

 

Un aspecto fundamental para ampliar las oportunidades de acceso a un trabajo decente está relacionado con 

los niveles de productividad laboral. Los mercados de trabajo suelen premiar a los trabajadores “más 

productivos” con mayores posibilidades de inserción laboral en trabajos decentes, con mejores ingresos y 

posibilidades de desarrollar trayectorias laborales satisfactorias. Por el contrario, los trabajadores “menos 

productivos” y capacitados tendrán mayores dificultades para acceder a condiciones de trabajo decente, 

situación que se agrava en el caso de las poblaciones vulnerables.  

 

En el Perú, la productividad laboral presenta diferencias dependiendo de la actividad económica o sector 

productivo. La heterogeneidad registrada en los niveles de productividad por sector económico, encuentra, a 

su vez, diferencias sustanciales al interior de los propios sectores. De acuerdo al INEI, en el 2017 se apreció 

una marcada concentración de la fuerza de trabajo ocupada en actividades de baja productividad y alta 

informalidad, como la agricultura y pesca artesanal, restaurantes y hoteles, y comercio. El sector informal 

explicaba en el mismo periodo el 18,1 % del PBI y el 56,1 % del total del empleo, con lo cual la productividad 

promedio del sector formal representa 5 veces la productividad promedio del sector informal. 

 

 
Gráfico 7 Perú: Productividad laboral formal e informal por rama de actividad económica, 2017 (soles por trabajador y porcentaje) 
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Nota: Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. Con información disponible al 15-09-2018. 

1/ Incluye agricultura, ganadería, pesca, y silvicultura. 

2/ Incluye servicios comunitarios, sociales y recreativos; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios 

prestados a empresas; servicios personales; hogares; y electricidad, gas, agua y saneamiento. 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

INEI – Cuenta Satélite de la Economía Informal 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

La heterogeneidad productiva se da también en función de las regiones y por tamaño de las empresas. En el 

año 2017 se registra un mayor nivel de productividad en regiones como Moquegua, Ica, Arequipa y Lima; 

mientras tanto, en San Martín, Huánuco y Cajamarca se reportan menores niveles. 
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Gráfico 8 Perú: Productividad laboral según departamentos, 2017 (soles por trabajador) 
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1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. Con información disponible al 15-09-2018. 

Fuente: INEI–Estadísticas económicas. 

INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

En el caso de las empresas, la productividad es proporcional al tamaño de la unidad productividad, siendo 

mayor en el caso de las medianas y grandes empresas (Céspedes, et al., 2016, p. 57). El déficit o baja 

productividad registrado en el conjunto de las micro y pequeñas empresas está relacionado con el escaso 

desarrollo e innovación tecnológica, las dificultades de acceso al crédito, los problemas de gestión 

organizacional, escasos activos, entre otros factores que impiden que un sector amplio de micro y pequeñas 

empresas (Mypes) alcancen mayores niveles de productividad y sostenibilidad. Esta sería una precondición 

para que puedan cumplir con la legalidad o formalidad laboral (Villarán, 2004; Vildoso, 2006).  

 

Al representar las Mypes formales el 95 % del total de empresas formales el 2016 (Produce, 2017, p.11), el 

grueso de la demanda laboral se genera en sectores de baja empleabilidad y productividad, que emplea a una 

fuerza de trabajo con escasas calificaciones y competencias laborales, con bajos niveles remunerativos y 

condiciones laborales inadecuadas. En ese sentido, el proceso de expansión económica reciente (2007–2017) 

no produjo los efectos esperados en los mercados de trabajo, pues la mayor proporción de la PEA ocupada 

siguió concentrada en actividades de baja productividad y escaso desarrollo tecnológico y empresarial, con un 

reducido impacto sobre la generación de empleo decente. 

 

Lo mismo puede señalarse de las diferencias de productividad y condiciones de trabajo, según la condición de 

formalidad o informalidad en el empleo. La evidencia disponible señala que, a mayor productividad, mayor es 

la probabilidad de acceder a mejores condiciones de empleo. Esta tendencia se registró claramente en el 

periodo 2007–2017. En estos años la remuneración promedio del sector informal (S/ 13 802 per cápita) 

representó el 17.9 % de la registrada en el sector formal (S/ 77 113 per cápita).  

 
Gráfico 9 Perú: Productividad laboral formal e informal, 2007–2017 (soles por trabajador) 
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Nota: Con información disponible al 15-09-2018. 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007–2017. 

INEI – Cuenta Satélite de la Economía Informal, 2007–2017. 

Elaboración: MTPE– DGPE – Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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1.3.2. Oferta laboral 

 

La fuerza de trabajo u oferta laboral está compuesta por la población económicamente activa y por la 

población en edad de trabajar. La convergencia entre la oferta laboral y la demanda laboral se encuentra 

expresada en la relación entre la PEA ocupada y la PEA desempleada, que en el caso peruano representa el 4.1 

% de la PEA.  

 

Población económicamente activa y en edad de trabajar 

 

De acuerdo a la ENAHO (INEI, 2017), la población en edad de trabajar (PET) está compuesta por 23 771 679 

personas. De este grupo, el 72,4 % lo constituye la población económicamente activa (PEA), equivalente a 17 

215 741 personas. En una menor proporción, 6 555 938 personas forman parte de la población 

económicamente inactiva (PEI).  

 
Gráfico 10. Perú: Distribución de la población en edad de trabajar (PET) según condición de actividad, 2017 (absoluto y porcentaje) 

Población en Edad de Trabajar (PET)
23 771 679

Población 

Económicamente Activa 

(PEA)

17 215 741 (100,0%)

PEA Ocupada

16 510 984 (95,9%)

Adecuadamente 

empleada

8 815 873 (51,2%)

Subempleada

7 695 111 (44,7%)

Por horas

461 718 (2,7%)

Por ingresos

7 233 393 (42,0%)

PEA Desempleada

704 757 (4,1%)

Cesante

567 157 (3,3%)

Aspirante

137 600 (0,8%)

Población Económicamente 

Inactiva (PEI)

6 555 938 (100,0%)

Desempleo Oculto

198 192 (3,0%)

Inactivo Pleno

6 357 746 (97,0%)

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

De acuerdo a la ENAHO (INEI, 2017), entre el 2005 y 2017 la PET creció 1,7 % anualmente. En términos 

absolutos, esto representa un aumento de 366 000 personas al año en este periodo. Por su parte, la PEA 

experimentó una tasa de crecimiento anual similar (1,7 %, o 263 000 personas en términos absolutos), lo 

mismo que la PEI (1,6 % por año o 93 000 personas).  

 

Las cifras anteriores reflejarían un proceso de transición demográfica con implicancias en el mercado laboral 

peruano. De acuerdo al informe Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017 (INEI, 2018g), la 

población peruana creció alrededor de 1 % anualmente entre los años 2007 y 2017. Dado que la PET creció 

más rápido que la población total, el Perú estaría experimentando no solamente un proceso de envejecimiento. 

Al mismo tiempo, la proporción de población económicamente dependiente (niños y ancianos) se habría 

reducido sistemáticamente en este periodo.  
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Gráfico 11. Perú: Distribución de la población en edad de trabajar (PET) según condición de actividad, 2005 y 2017 (absoluto y 

variación porcentual) 

Absoluto Porcentaje

Población en Edad de Trabajar (PET) 19 500 458 23 771 679 355 962 1,7

Población Económicamente Activa (PEA) 13 865 783 17 215 741 263 435 1,7

PEA Ocupada 13 120 442 16 510 984 265 476 1,8

Adecuadamente empleada 2 956 821 8 815 873 442 317 8,9

Subempleada 10 163 622 7 695 111 -176 841 -2,0

PEA Desempleada 745 340 704 757 -2 041 0,0

Cesante 620 993 567 157 -3 576 -0,2

Aspirante 124 347 137 600 1 535 3,3

Población Económicamente Inactiva (PEI) 5 634 676 6 555 938 92 527 1,6

Inactivo pleno 5 023 029 6 357 746 122 724 2,3

Desempleo oculto 611 647 198 192 -30 198 -7,6

Condición de actividad 2005 2017

Crecimiento promedio anual 

(2005-2017)

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005 y 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Bono demográfico y empleo 

 

Un factor determinante en la evolución de los mercados de trabajo y el acceso al trabajo decente está 

relacionado con la estructura sociodemográfica. La presión sobre el empleo será mayor cuando la población 

en edad de trabajar experimente procesos de expansión que superen el crecimiento de la población total y la 

tasa de participación de la PEA. Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2017, en el Perú se 

ha venido registrando un crecimiento progresivo de la población de 1,0 % anual durante el periodo 2007–

2017. Esto confirma que en la última década la población peruana ha crecido de manera sostenida; sin 

embargo, también nos muestra una reducción del componente joven (INEI, 2018b, pp. 14 y 46) y un 

agotamiento del denominado “bono demográfico”.  

 

Este concepto hace referencia a una situación particular en la cual la proporción de personas en edades 

potencialmente productivas (entre 15 y 64 años de edad) crece de manera sostenida con relación a las personas 

en edades inactivas (menores de 15 y mayores de 64 años de edad). Si bien en un primer momento la tasa de 

dependencia (la proporción de personas dependiendo económicamente de aquellos que están en edad de 

trabajar) desciende, posteriormente vuelve a aumentar como resultado del incremento de la proporción de 

personas mayores.  

 

En el Perú, la dependencia infantil desciende desde 1970 y continuará haciéndolo hasta el 2050, mientras que 

la dependencia de los adultos mayores tiene una senda creciente, que se acentuará alrededor del 2030. 

Diferentes estudios señalan que la reducción en la tasa de dependencia generada por el bono demográfico crea 

una “ventana de oportunidad” para el desarrollo al incrementar la capacidad productiva por contar, 

temporalmente, con una mayor proporción de personas en edad de trabajar. A partir de estas proyecciones, se 

ha venido alentando la capitalización de este momento particular en que se encuentra la estructura población 

peruana a fin de aprovechar el incremento de la población laboral juvenil en el sistema productivo (MTPE, 

2017a, p. 21). 

 

La particularidad del “bono demográfico peruano” puede considerarse como una oportunidad perdida si no 

está acompañada con el diseño e implementación de políticas de formación y capacitación laboral que 

permitan enfrentar el envejecimiento poblacional y la carga futura para los servicios públicos18. Este esfuerzo 

                                                           
18 El aprovechamiento de proceso demográfico depende en gran medida de la adopción de políticas públicas que 

incentiven la inversión productiva, aumenten las oportunidades de empleo decente y promuevan un ambiente social y 

económico estable. En particular, se requieren fuertes inversiones en capacitación y formación especialmente en los 

jóvenes. Es decir, el bono demográfico es una situación en la cual se da una combinación de una fuerza de trabajo 
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debe ser liderado por el sector público en alianza estratégica con actores privados, de cara a la formulación, 

aprobación e implementación de políticas de promoción de competencias y del talento humano. Un buen 

manejo de esta oportunidad puede contribuir a potenciar la intervención gubernamental en materia de 

juventud  (OCDE, 2017, pp. 73–74). 

 
Gráfico 12. Perú: Tasa de dependencia, 1950–2050 (porcentaje) 
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Fuente: INEI (2009)–Perú: Estimaciones y proyecciones de población total por años calendario y edades simples, 1950–2050. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

Por otro lado, el envejecimiento de la población y desaparición del bono demográfico se prevé para el 2050 en 

adelante. Se proyecta un cambio en la estructura de la pirámide poblacional, con un recorte en la base de 

edades jóvenes por un incremento de los adultos, y un crecimiento importante de la población adulta mayor. 

Esta tendencia de ensanchamiento de la pirámide demuestra que nuestro país se encontraría en una etapa de 

transición hacia el envejecimiento demográfico de la población. Este cambio particular implicará un aumento 

significativo de la tasa de dependencia, particularmente de la población adulta mayor, lo que a su vez generará 

una mayor presión financiera sobre los sistemas de protección social. Si a esto se suma el hecho de que la 

cobertura de la protección social en la mayoría de países de América Latina y el Caribe es baja, incluyendo el 

vasto segmento de economía informal no protegido, el escenario de mediano plazo aparece con importantes 

retos por enfrentar (BID–INTAL, 2017, p. 73). 

 

 
Gráfico 13. América Latina y el Caribe: Duración del dividendo demográfico (añosaños) 

 

                                                                                                                                                                                                   
amplia, joven y capacitada para el empleo, con una proporción de personas dependientes relativamente pequeña (BCRP, 

2015, p. 50.). 



Política Nacional de Promoción del Empleo (Versión 20190318) 

 

31 

 

Fuente: ONU “Perspectivas demográficas mundiales: La revisión de 2015, conclusiones clave y cálculos de previsiones”, Working 

Paper, núm. ESA/P/WP.241, División de Población, 2015, disponible en http://esa.un.org/ unpd/wpp 12. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933419089. 

 

 

 

Gráfico 14. Perú: Pirámide poblacional, 2007, 2017 y 2050 (porcentaje) 
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Fuente: INEI (2009) –Perú: Estimaciones y proyecciones de población total, por años calendario y edades simples, 1950–2050. 

INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Características de la PEA por género, edad y área de residencia 

 

En términos de género, la PET se distribuyó proporcionalmente entre hombres y mujeres. Sin embargo, desde 

el punto de vista de la PEA, la participación de los trabajadores hombres (56 %) es mayor que la tasa de 

participación de las trabajadoras mujeres (44 %) en 12 puntos porcentuales. Esta diferencia se hace más 

pronunciada cuando se descompone el grupo de personas adecuadamente empleadas (66 % para los hombres 

versus 34 % para las mujeres). El desigual acceso al trabajo decente entre hombres y mujeres pone en 

evidencia la situación de desventaja en que se encuentran las trabajadoras mujeres respecto de sus pares 

hombres (véase por ejemplo MTPE, 2017a, y Espinoza & Rodríguez, 2018). 

 

La PEA ocupada está compuesta mayoritariamente por adultos (alrededor del 71 % de sus integrantes tienen 

30 años o más). Este segmento se diferencia del resto de grupos por su mayor acceso a un empleo adecuado: 

El 74 % de adultos está adecuadamente empleado en términos de ingresos y horas, mientras que solo el 26 % 

de los trabajadores jóvenes se encuentra en una situación similar. Estas brechas expresan las condiciones 

duras en las que buscan insertarse laboralmente los jóvenes. Entre las causas atribuibles al trabajador, que 

explican las limitaciones para insertarse laboralmente en condiciones adecuadas, podrían considerarse la mala 

calidad de la educación, la escasa formación laboral, así como la falta de experiencia al momento de terminar 

los estudios (Chacaltana, 2005a). 

 

Finalmente, la información desagregada por área de residencia muestra que tanto la PET como la PEA están 

concentradas en el ámbito urbano (casi 80 % de la PEA activa), en consonancia con el asentamiento 

mayoritario de la población en núcleos urbanos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1787/888933419089
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Gráfico 15. Perú: Distribución de la PET por sexo, grupo de edad y área de residencia según condición de actividad, 2017 (absoluto) 

Hombre Mujer
Joven 

(15 a 29 años)

Adulto 

(30 a más años)
Urbano Rural

Población en Edad de Trabajar (PET) 23 771 679 11 832 265 11 939 414 8 081 132 15 041 706 18 936 277 4 835 402

Población Económicamente Activa (PEA) 17 215 741 9 579 064 7 636 678 5 020 851 12 026 807 13 396 541 3 819 201

PEA Ocupada 16 510 984 9 211 184 7 299 800 4 594 592 11 772 471 12 721 471 3 789 513

Adecuadamente empleada 8 815 873 5 797 850 3 018 023 2 242 253 6 568 929 7 931 481 884 391

Subempleada 7 695 111 3 413 334 4 281 777 2 352 339 5 203 541 4 789 990 2 905 121

PEA Desempleada 704 757 367 880 336 877 426 259 254 336 675 070 29 688

Cesante 567 158 288 960 278 198 312 547 249 896 540 666 26 492

Aspirante 1/ 137 600 78 920 58 680 113 711 4 440 134 404 3 196

Población Económicamente Inactiva (PEI) 6 555 938 2 253 201 4 302 736 3 060 280 3 014 900 5 539 736 1 016 201

Inactivo pleno 6 357 746 2 176 748 4 180 999 2 971 270 2 909 351 5 381 568 976 178

Desempleo oculto 198 192 76 454 121 738 89 010 105 548 158 168 40 023

Condición de actividad Total

Sexo Grupo de edad Área de residencia

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

1/ Cifras referenciales para el grupo de adultos y para los que residentes en el área rural. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Tasa de actividad 

 

La tasa de actividad, definida como la proporción de PEA entre la PET total, muestra un comportamiento 

estable en el periodo 2005–2017, ubicándose en alrededor de 73 %; sin embargo, la tasa de actividad laboral 

de los hombres (81 %) es superior a la de las mujeres (64 %) en alrededor de 18 puntos porcentuales.  

 

Asimismo, la tasa de actividad de los adultos (80 %) es sistemáticamente superior a la de los jóvenes (62,1 

%), siguiendo una tendencia creciente registrada en los últimos tres años. Estos resultados podrían denotar un 

endurecimiento progresivo de las condiciones de entrada de los jóvenes al mercado laboral. Otra hipótesis 

podría estar relacionada con la expansión de las oportunidades educativas para la población juvenil, lo que 

provocaría que personas entre 15 y 29 años pospongan su ingreso al mercado laboral con el objeto de 

capacitarse o estudiar pregrado o posgrados.  

 

En cuanto a la tasa de actividad por área de residencia, encontramos que, si bien la tasa de actividad urbana 

(79 %) se ha mantenido por encima de su contraparte rural (70 %) en el periodo de 2005 a 2018, la brecha se 

está haciendo cada vez más pequeña. En ese sentido, el aumento relativo de la tasa de actividad rural podría 

explicarse por la migración del campo a la ciudad, especialmente de las personas en edad de trabajar, lo que 

redujo el denominador del indicador, de tal forma que el ratio aumentó.  

 
Gráfico 16. Perú: Tasa de actividad según sexo, grupo de edad y área de residencia, 2005–2017 (porcentaje) 
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76,9 78,2
80,1 79,7 80,2 80,5 80,5 79,9 79,7 79,2 79,1 79,9 80,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Joven (15 a 29 años) Adulto (30 a más años)

67,3 68,5
71,0 71,1 71,2 71,6 71,6 71,5 71,2 70,1 69,4 70,5 70,7

81,6 83,2 82,0 82,1 82,9 82,2 81,6 80,7 80,2 80,3 79,9 78,8 79,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Urbano Rural

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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En cuanto a la participación laboral por grupo de edad, se tiene que la tasa de actividad de los jóvenes de 15 a 

29 años (62,1 %) fue menor que la de los adultos de 30 a 65 años (85,7 %). Esto se justificaría por el ciclo de 

vida laboral de las personas, donde la evolución de este indicador generó una forma de ‘U’ invertida, 

registrándose una tasa de actividad máxima en la adultez intermedia (45 a 49 años), mientras que los niveles 

más bajos se evidencian al inicio y final del ciclo laboral. De igual modo, las diferencias de la tasa de 

actividad por sexo fueron menores en la juventud y al final del ciclo laboral. En cambio, en la etapa adulta se 

comprobaron las mayores brechas entre hombres y mujeres. 

 
 

Gráfico 17. Perú: Tasa de actividad por grupos quinquenales de edad según sexo, 2017 (porcentaje) 
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Tasa de ocupación  

 

La tasa de ocupación, definida como el ratio entre la PEA ocupada y la PET, es una variable clave en tanto 

expresa el porcentaje de personas que se encuentran trabajando. En el caso peruano, muestra un 

comportamiento análogo a lo observado para la tasa de actividad en el mismo periodo de análisis.  

 

Específicamente, se observa que: i) todas las tasas mostraron un comportamiento estable; ii) la tasa de 

ocupación de los hombres es sistemáticamente superior a la de las mujeres, evidenciando patrones de 

desigualdad laboral perjudiciales para las mujeres; iii) una tasa de ocupación adulta superior a la de los 

jóvenes, mostrando una tendencia creciente en los últimos años; y iv) la tasa de ocupación por área de 

residencia que reduce la diferencia entre el ámbito urbano y el ámbito rural, siendo más alta en el ámbito rural. 
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Gráfico 18. Perú: Tasa de ocupación según sexo, grupo de edad y área de residencia, 2005–2017 (porcentaje) 
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Tasa de desempleo  

 

En el caso del desempleo, se perciben algunas tendencias similares a la tasa de actividad y ocupación en el 

periodo de análisis. Por un lado, i) la tasa de desempleo de los hombres es siempre inferior a la de las mujeres, 

otro rasgo de desigualdad sexual o de género en el mercado laboral; y ii) el desempleo de los adultos es 

considerablemente inferior al de los jóvenes, lo que podría reflejar la importancia de la experiencia en los 

procesos de evaluación e inserción laboral. 

 

Por otro lado, llama la atención el comportamiento del desempleo desagregado por área de residencia. 

Mientras que el desempleo urbano cae en 2.4 puntos porcentuales entre el 2005 y 2017 (pasando de 7,4 % a 5 

%), en el caso del desempleo rural este aumenta en 0.1 puntos (de 0,07 % a 0,8 %) en el mismo periodo. No 

obstante, la brecha entre ambos ámbitos de residencia sigue siendo notable (4 puntos porcentuales). 

 

El bajo desempleo rural puede deberse a la migración del campo a la ciudad, especialmente de las personas en 

edad de trabajar. Al reducirse la disponibilidad de mano de obra en el campo, actividades productivas 

intensivas en mano de obra (como la agricultura) se convierten en una importante fuente de empleos, 

ampliando las oportunidades de inserción laboral y reduciendo el desempleo. 

 
Gráfico 19. Perú: Tasa de desempleo según sexo, grupo de edad y área de residencia, 2005–2017 (porcentaje) 
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5,3 5,1 4,7 4,8 4,5 4,4
5,2 5,0
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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Tasa de subempleo 

 

En el Perú el subempleo es dos tipos: subempleo por horas y subempleo por ingresos. En el primero, se 

considera como subempleado a la persona que labora menos de 35 horas a la semana, pero desea trabajar 

horas adicionales y tiene la disposición de hacerlo. En el segundo caso, se considera como subempleado a 

aquella persona que labora 35 o más horas semanales, pero posee un nivel de ingreso mensual menor al 

ingreso mínimo referencial.  

 

Entre el 2005 y 2017 el subempleo registró una disminución constante, particularmente en el caso de los 

trabajadores hombres. En el caso de las mujeres, si bien el subempleo también se redujo, los niveles actuales 

son similares a los alcanzados por los hombres el año 2007. Asimismo, la reducción del subempleo en el 

sector urbano no fue acompañada con la misma intensidad en el sector rural, ampliándose la brecha entre 

ambos sectores. En términos generarles, una posible explicación de la notable reducción del subempleo del 75 

% registrado en el 2005 al 44.7 % en el 2017 residiría en el aumento de la productividad de la fuerza de 

trabajo, lo que se traduciría en una mejora en el nivel de los ingresos. 

 

Metodológicamente resulta difícil medir el impacto del crecimiento económico en la cantidad de horas 

trabajadas, por lo que no se puede colegir el efecto del crecimiento sobre el primer grupo. Sin embargo, si 

consideramos que, a medida que aumenta la productividad total y de la fuerza laboral los ingresos laborales 

tienden a aumentar, el incremento de la remuneración promedio estaría a la base de la caída de la tasa de 

subempleo por ingresos.  

 
Gráfico 20. Perú: Tasa de subempleo según sexo, grupo de edad y área de residencia, 2005–2017(porcentaje) 
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

Trabajadores en situación de pobreza  

 

Siguiendo con la tendencia registrada con los niveles de subempleo, el porcentaje de trabajadores en 

condición de pobreza se ha ido reduciendo en casi todo el periodo analizado. La evidencia encontrada al 

respecto sugiere la existencia de una relación inversa entre crecimiento económico y pobreza (Mendoza & 

García, 2006). 

 

El INEI indica que los cambios registrados en los niveles de pobreza, entre 2012 y 2017, responden en un 64,0 

% al crecimiento económico y un 36,0 % a las políticas sociales redistributivas de lucha contra la pobreza 

(MEF, 2018, pp. 72-73). Es importante anotar que si bien se avanzó con la reducción de la tasa de trabajadores 

pobres a nivel nacional (se pasó de 52,2 % en el 2005 a 18,4 % en el 2017), la situación actual en el ámbito 

rural resulta todavía crítica, pues el avance alcanzado no le ha permitido superar el nivel registrado en el 

sector urbano, pero en el 2005. 
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Gráfico 21. Perú: Tasa de trabajadores pobres según sexo, grupo de edad y área de residencia, 2005–2017 (porcentaje) 
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Tasa de empleo informal e informalidad laboral 

 

Uno de los aspectos medulares de la problemática del empleo en el Perú es el alto nivel de informalidad de la 

economía y del mercado de trabajo. Actualmente el empleo informal representa el 72,5 % de la PEA ocupada 

a nivel nacional, registrándose tasas mayores en el caso de los jóvenes (78,5 %), las mujeres (76,1 %) y en el 

ámbito rural (95,5 %). 

 

Al igual que en el caso de la pobreza, el crecimiento económico ha logrado impactar positivamente en la 

reducción de la tasa de informalidad de la economía19; sin embargo, este impacto ha sido limitado pues la 

informalidad ha mostrado una disminución mayor en las empresas formales, que es un sector que tiende a 

crecer más rápido en contextos de expansión económica, a diferencia de las empresas informales que suelen 

no disponer de acceso al crédito, muestran tasas bajas de productividad y trabajadores que carecen de 

formación y competencias laborales. 

 
Gráfico 22. Perú: Tasa de empleo informal según sexo, grupo de edad y área de residencia, 2005–2017 (porcentaje) 
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19 Esta conclusión se encuentra bien documentada por la literatura especializada tanto a nivel teórico (Lewis, 1954; 

Harris y Todaro, 1970; Rauch, 1991) como empírico (La Porta & Shleifer, 2014; Loayza, 2016; Gómez & Morán, 2012). 
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Nota: La informalidad se calcula con base en la metodología de la OIT, donde comprende aquellos trabajadores que laboraron en 

unidades productivas que no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales 

como seguro de salud. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

En este contexto, llama la atención el caso particular de la informalidad laboral en los asalariados del sector 

rural. A diferencia del conjunto de sectores, esta variable presenta un comportamiento cíclico. Una posible 

explicación podría residir en la forma del cálculo del indicador (trabajadores sin contrato). En dicho ámbito, la 

presencia de los contratos formales suele ser poco frecuente, primando los acuerdos de palabra en contratos 

establecidos sobre la base de relaciones familiares y de confianza. 

 

La informalidad en el sector rural resulta ser el escenario más complicado dada la tasa creciente que se 

registra en los últimos años. La precarización del empleo rural en un contexto en el que el resto de cortes 

expresan mejoras debe llamar la atención sobre el carácter e impacto de las políticas públicas implementadas 

en ese ámbito, especialmente las orientadas a promover mejoras en la calidad del empleo. 

 

 
Gráfico 23 Perú: Tasa de informalidad laboral en asalariados según sexo, grupo de edad y área de residencia, 2005–2017 

(porcentaje) 
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Nota: La tasa de informalidad laboral de los asalariados se define como el porcentaje de asalariados públicos y privados (empleados y 

obreros) sin contrato laboral (incluye locadores de servicios). Se considera a los trabajadores de las Fuerzas Armadas y policiales en 

condición de formalidad laboral.  

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 
Protección social de los trabajadores 

 

El acceso a la seguridad y previsión social es de suma relevancia para los trabajadores, en la medida que 

constituye un factor fundamental en la definición de trabajo decente al reducir los niveles de vulnerabilidad 

presente y futura al que están expuestos los trabajadores que no cuentan con seguros de salud o cotizan a un 

sistema pensionario. 

 

En el 2017, el 79,0 % de los trabajadores contó con algunos de estos dos beneficios de protección social: el 

28,8 % accedió a ambos beneficios sociales; el 43,7 % solo contó con algún seguro de salud y el 6,5 % 

restante solo estuvo afiliado a un sistema de pensiones.  

 

Del total de ocupados, el 72,5 % cuenta con un seguro de salud y el 35,3 % aporta a un sistema de pensiones. 

Esto evidencia una importante diferencia en el acceso a derechos sociales, siendo el más apremiante la 

afiliación a un sistema de pensiones por las implicancias sociales futuras al disponer de una población adulta 

mayor que será mayoritaria hacia la década de 2015. 

 

El nivel de protección social de los trabajadores aumentó en 50,4 puntos porcentuales entre 2005 y 2017, al 

pasar de 28,6 % en el 2005 a 79,0 % en el 2017. Esta tendencia se explica principalmente por el mayor acceso 
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al seguro de salud durante este periodo, a diferencia de la cobertura de afiliación a un sistema de pensiones 

que aumentó, pero de manera más lenta. 

 

A pesar de este avance importante, el segmento de trabajadores sin acceso a la protección y seguridad social 

estuvo representado el 2017 en su mayoría por hombres (22,4 %), jóvenes de 15 a 29 años (25,0 %) y que 

residen en el área urbana (22,0 %). 

 
Gráfico 24. Perú: PEA ocupada por condición de afiliación al sistema de seguridad social y pensional según sexo, grupos de edad y 

área de residencia, 2005-2017 (porcentaje) 

71,4 68,6 62,5
49,6

39,7 35,3 33,3 34,8 31,5 27,5 24,6 21,9 20,9

5,3 6,3
7,0

6,4

6,6
6,9 6,7 6,9

6,3
6,6 5,7 5,8 6,5

8,9 9,1
11,9

24,1
31,7 35,2 36,0 32,6 35,5 37,6 41,6 43,6 43,7

14,4 16,0 18,5 19,9 22,1 22,7 24,0 25,7 26,6 28,3 28,1 28,7 28,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ambos

(pensión y salud)

Solo con seguro

de salud

Solo afiliado al

sistema de pension

Ninguno

22,4 18,9 25,0 19,3 22,0 17,2

8,6
3,9

6,3 6,7 7,7
2,5

36,3 53,2 45,4
42,6 35,2

72,5

32,7 24,0 23,3 31,4 35,1
7,8

Hombre Mujer Joven

(15 a 29

años)

Adulto

(30 a más

años)

Urbano Rural

Sexo Grupos de edad Área de residencia

2017

Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 
Modalidad contractual de los asalariados 

 

La ausencia de contrato laboral aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores dependientes, al favorecer la 

informalidad laboral e incrementar la inseguridad en el empleo. Quienes carecen de un contrato laboral por lo 

general están al margen de la afiliación a un sistema de salud o pensionario, y suelen no gozar de otros 

derechos laborales como las vacaciones remuneradas, la compensación por tiempo de servicios, 

gratificaciones, entre otros. 

 

Entre el 2005 y 2017 el porcentaje de trabajadores asalariados con contrato laboral aumentó 10,7 puntos 

porcentuales, al pasar de 46,8 % a 57,5 % en ese lapso. Sin embargo, actualmente casi un tercio de los 

asalariados formales cuenta con contratos a plazo fijo (32,2 %), mientras que apenas 1 de cada 5 trabajadores 

asalariados formales tendrían contratos a tiempo indefinido (18,1 %)%) (MTPE, 2018, p. 48.).  

 

Del conjunto de asalariados sin contrato laboral o informales, los hombres (44,5 %) presentan una mayor 

proporción que las mujeres (39,1 %), lo mismo que los jóvenes de 15 a 29 años (51,7 %) sobre los adultos 

(36,8 %) y las personas que residen en el área rural (75,3 %) por sobre los urbanos (38,3 %). 

 
Gráfico 25. Perú: PEA ocupada asalariada por tenencia de contrato según sexo, grupos de edad y área de residencia, 2005-2017 

(porcentaje) 
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Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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Situación de la mujer en el mercado laboral 

 

Una de las dimensiones claves en el diagnóstico de la problemática del empleo en el Perú reside en la 

persistencia de las desigualdades de género, arraigadas en el ámbito del trabajo y la empresa. La distribución 

del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado es quizá el elemento más asentado en una estructura 

ocupacional con rasgos culturales patriarcales.  

 

De acuerdo con algunas investigaciones, las mujeres con hijos, en promedio, cumplen jornadas semanales de 

trabajo no remunerado que pueden llegar a igualar a una jornada laboral completa, es decir, estarían 

realizando una doble jornada laboral por semana (Lavado, 2017). Esto se puede convertir en un gran 

impedimento para los objetivos laborales y proyectos personales de las trabajadoras mujeres con hijos. 

Asimismo, pone en evidencia la enorme carga de trabajo que supone replicar una jornada de trabajo entera a la 

semana, solo que no remunerada. Para las mujeres sin hijos la carga global de trabajo asciende a 61 horas a la 

semana, mientras que para las mujeres con hijos, esta es de 80 horas a la semana. 

 
Gráfico 26. Perú: Distribución de horas semanales de mujeres que participan del mercado laboral según actividad, 2010 (horas) 

Actividad
Mujeres Sin 

hijos

Mujeres Con 

hijos

Trabajo no remunerado 26:40 47:50

Trabajos del hogar 20:17 35:28

Cuidado de personas 5:46 10:55

Contribuciones comunales 1:37 2:27

Trabajo remunerado 35:16 32:29

Carga global de trabajo 61:56 80:19

Actividades Educativas 7:01 0:46  
Fuente: INEI- Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, 2010. Elaboración: Lavado (2017). 
 

 

Sin embargo, el nivel de protección social de las trabajadoras aumentó sustantivamente al pasar de 25,9 % en 

el 2013 a 81,1 % en el 2017. Este aumento abrupto puede explicarse por el aumento en el acceso a seguro de 

salud, mientras que la afiliación a un sistema de pensiones tuvo un menor crecimiento en este periodo. 

 
Gráfico 27. Perú: PEA ocupada femenina por condición de afiliación al sistema de seguridad social y pensional, 2005-2017 

(porcentaje) 

74,1 71,8 65,4
49,9

38,8 34,6 32,1 34,0 30,9 26,0 22,4 19,5 18,9

2,3 2,9
3,4

3,2

3,4
3,6 3,6 4,2 3,4

4,0
3,2 3,4 3,9

12,7 13,0
16,4

31,5
40,8 44,6 44,6 41,0 43,8 46,4 50,7 53,4 53,2

11,0 12,3 14,9 15,4 17,0 17,1 19,8 20,8 21,9 23,7 23,6 23,7 24,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ambos

(pensión y salud)

Solo con seguro

de salud

Solo afiliado al

sistema de pension

Ninguno

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Las diferencias de género están presentes incluso entre los sectores inactivos de la población. En el caso de 

PET juvenil de 15 a 29 años, las mujeres (27,9 %), en mayor medida que los hombres (15,4 %), se 

encontraban en condición de “ninis”, es decir, ni estudiaban ni trabajaban.  
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Gráfico 28. Perú: PET juvenil que ni estudia ni trabaja por sexo, 2005-2017 (porcentaje) 
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Nota: La población juvenil se considerada de 15 a 29 años. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

En el sector privado formal, entre 2013 y 2017 el porcentaje de mujeres sindicalizadas o con negociación 

colectiva nunca superó el 11 % del total de trabajadores. Cabe indicar que esta cantidad es considerablemente 

menor a la registrada para los trabajadores hombres sindicalizados, siempre cercana al 90 % de afiliados. Así, 

el 5,8 % del total de trabajadores asalariados en el sector privado formal está sindicalizado y apenas el 4,4 % 

está comprendido en una negociación colectiva. 

  
Gráfico 29. Perú: Trabajadores en el sector privado sindicalizados y que tienen negociación colectiva según sexo, 2013-2017 

(porcentaje) 
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Fuente: MTPE – OGETIC – Oficina de Estadística, 2013-2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 
Situación laboral de la población indígena y afrodescendiente 

 

El factor étnico sigue siendo un elemento que incide en las oportunidades de inserción laboral que tienen 

determinadas poblaciones históricamente excluidas o discriminadas. Investigaciones han dado cuenta de 

patrones de discriminación en los procesos de selección de personal, donde se pudo identificar una preferencia 

de las empresas por contratar trabajadores hombres (reciben 15 % más de llamadas que mujeres), con un peso 

importante del apellido de origen (los apellidos “blancos” reciben 45 % más de llamadas que los andinos) y el 

fenotipo (patrones dominantes de la cultura occidental) (Galarza et al., 2011). En este contexto, es importante 

conocer el universo de la PEA que se define a partir de su identificad étnica o cultural.  
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De acuerdo a la ENAHO, el 2017 la PET que se autoidentificaba como quechua representó el 21,4 %. Quienes 

lo hicieron como afroperuanos, negros, mulatos o zambos representaron el 6,2 %. Un menor grupo se definió 

como aymaras (2,5 %) y nativos o indígenas de la Amazonía (1,4 %).20 

 
Gráfico 30. Perú: Distribución de la PET según autopercepción étnica, 2017 (absolutos y porcentaje) 
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 
 

Entre los años 2013 y 2017, la PET indígena y afroperuana creció en promedio 3,8 % por año, lo cual 

representó un incremento anual de 224 089 personas. En este mismo periodo, se dio un incremento de la PEA 

de 3,3 % por año, lo que implicó un aumento anual de 152 016 personas autoidentificadas como indígenas y 

afroperuanas, 143 767 personas como PEA ocupada y 8 249 personas en condición de PEA desocupada. 

 
Gráfico 31. Perú: PET indígena y afroperuana según condición de actividad, 2012 y 2017 (absoluto y porcentaje) 

Absoluto Porcentaje
Población en Edad de Trabajar (PET) 6 415 586 7 536 032  224 089 3,8

Población Económicamente Activa (PEA) 5 049 129 5 809 211  152 016 3,3

PEA Ocupada 4 907 110 5 625 945  143 767 3,2

Adecuadamente empleada 2 054 339 2 390 876  67 308 3,6

Subempleo 2 852 771 3 235 069  76 459 3,0

PEA Desocupada  142 019  183 266  8 249 7,0

Cesante  109 344  148 953  7 922 8,3

Aspirante 1/  32 675  34 314   328 15,0

Población Económicamente Inactiva (PEI) 1 366 457 1 726 821  72 073 5,4

Inactivo pleno 1 299 807 1 659 803  71 999 5,6

Desempleo oculto  66 650  67 018   74 2,3

Condición de actividad 2012 2017

Crecimiento promedio anual 

(2013-2017)

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

1/ Cifras referenciales. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2013-2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Se utiliza la información de autoidentificación étnica debido a que permite conocer cómo una persona se percibe a sí 

misma tomando en cuenta sus costumbres, antepasados y si se siente parte de un grupo étnico. Esta información resulta 

útil y sobretodo real para la identificación de las brechas de acceso a empleo, educación, salud, vivienda, entre otras 

características, para el diseño de políticas públicas con pertinencia cultural que respondan a las prácticas y costumbres de 

cada grupo étnico. 
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Situación del empleo en las regiones 

 

La dimensión territorial es clave en toda estrategia de desarrollo. La política económica y de empleo debe 

considerar la particularidad demográfica y económica de cada región para diseñar estrategias de crecimiento y 

desarrollo sostenible que aprovechen las potencialidades de cada territorio y busquen atender las principales 

demandas y carencias de los habitantes de tales regiones.  

 

Entre los años 2005 y 2017, la cantidad de trabajadores aumentó en todos los departamentos; sin embargo, el 

crecimiento registrado en Lima (120 500 trabajadores en promedio por año) fue superior al de otras regiones 

como La Libertad (20 300) y Piura (12 900), que a su vez concentraban la mayor cantidad de trabajadores en 

el año 2017. 

 
Gráfico 32. Perú: PEA ocupada según departamento, 2005 y 2017 (absoluto en miles) 

Departamento

PEA 

Ocupada 

2017 

(Miles)

Crecimiento 

promedio anual 

(2005-2017)

(Miles)

Total 16 511 265,5

Lima 1/ 5 724 120,5

La Libertad 976 20,3

Piura 905 12,9

Cajamarca 870 7,1

Puno 775 6,7

Cusco 755 9,5

Junín 700 8,0

Arequipa 679 10,5

Lambayeque 628 7,7

Áncash 615 5,7

Loreto 505 6,3

San Martín 472 8,2

Huánuco 452 4,5

Ica 408 7,4

Ayacucho 360 5,0

Ucayali 271 5,8

Huancavelica 264 3,0

Apurímac 258 3,5

Amazonas 238 2,5

Tacna 180 1,9

Pasco 160 3,0

Tumbes 132 2,0

Moquegua 102 1,3

Madre de Dios 82 2,4  
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 
 

Los departamentos que presentaron las tasas más altas de empleo informal fueron: Huancavelica (91,3 %), 

Cajamarca (90,1 %), Ayacucho (88,9 %), Puno (88,1 %) y Apurímac (86,7 %). Estos departamentos también 

se encontraron entre los que presentan mayores niveles de pobreza monetaria en el 201721.  

 

En el otro extremo, los departamentos que tienen las menores tasas de empleo informal fueron Lima (58,5 %), 

Ica (62,2 %), Arequipa (65,4 %) y Moquegua (68,8 %). Si bien estas tasas son menores en comparación con el 

primer grupo de departamentos, son cifras aún altas. Del mismo modo, estos departamentos con tasas de 

empleo informal relativamente bajas presentaron los menores niveles de incidencia de pobreza monetaria.22 

 

Asimismo, en el conjunto de regiones fue mayor el empleo informal dentro del sector informal que el empleo 

informal dentro de la economía formal o tradicional. Huancavelica (83,2 %), Cajamarca (82,4 %), Puno (78,2 

%), Amazonas (77,7 %) y Apurímac (77,3 %) son las regiones que presentaron las mayores tasas de empleo 

informal. Por su parte, Lima presentó la menor brecha entre el empleo informal en el sector informal (35,8 %) 

y fuera de este (22,7 %). 

                                                           
21 La incidencia de pobreza en estos departamentos se encuentra entre 33,3% y 52,0 %. % (INEI (, 2018e, p. 48). 
22 La incidencia de pobreza en estos departamentos se encuentra entre 2,1  % y 14,6 %.  % (INEI, 2018e, p. 48). 



Política Nacional de Promoción del Empleo (Versión 20190318) 

 

43 

 

 

 

 
Gráfico 33. Perú: PEA ocupada con empleo formal e informal dentro y fuera del sector informal según departamentos, 2017 

(porcentaje) 

Dentro del

sector

informal

Fuera del

sector

informal

Total

Total 27,5 56,1 16,5 72,5

Lima 2/ 41,5 35,8 22,7 58,5

Ica 37,8 46,7 15,4 62,2

Arequipa 34,6 48,0 17,4 65,4

Moquegua 31,2 52,0 16,8 68,8

La Libertad 27,6 56,4 15,9 72,4

Tacna 26,8 53,7 19,5 73,2

Lambayeque 25,0 59,6 15,5 75,0

Madre de Dios 23,8 63,3 12,8 76,2

Tumbes 22,7 62,6 14,7 77,3

Piura 22,3 63,2 14,5 77,7

Pasco 20,8 70,3 8,9 79,2

Ucayali 20,1 60,2 19,7 79,9

Áncash 19,8 65,4 14,8 80,2

Loreto 19,3 66,9 13,8 80,7

Junín 17,8 67,4 14,8 82,2

Cusco 17,5 71,6 10,9 82,5

Amazonas 15,1 77,7 7,2 84,9

Huánuco 14,6 75,0 10,5 85,4

San Martín 14,4 72,9 12,8 85,6

Apurímac 13,3 77,3 9,4 86,7

Puno 11,9 78,2 9,9 88,1

Ayacucho 11,1 76,5 12,4 88,9

Cajamarca 9,9 82,4 7,7 90,1

Huancavelica 8,7 83,2 8,1 91,3

Departamento

Empleo informal

Empleo

formal 

1/

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

1/ Cifras referenciales en Huancavelica y Apurímac. 

2/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

A nivel regional, y usando como referencia el valor de la RMV vigente al 2017 (S/ 850), se puede observar 

que el ingreso laboral promedio mensual de un trabajador con empleo formal en todos los departamentos 

superó el doble de la RMV, mientras que en diez departamentos el ingreso laboral promedio mensual de los 

trabajadores con empleo informal superó el valor de una RMV, aunque ninguno de ellos logró duplicarlo. Los 

bajos ingresos de los trabajadores informales, en comparación con los formales, sería consecuencia de los 

bajos niveles de productividad. 

 

La mayor brecha de ingresos laborales entre trabajadores formales e informales se encontró en Cajamarca 

(73,8 %); le sigue Huánuco con una brecha del 73,4 %, Pasco con 72,3 % y Amazonas 70,5 %. 
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Gráfico 34. Perú: Ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada con empleo formal e informal según departamentos, 2017 

(soles y porcentaje) 

Total 908 2 438 62,8

Cajamarca 616 2 350 73,8

Huánuco 629 2 366 73,4

Pasco 633 2 285 72,3

Amazonas 669 2 268 70,5

Loreto 773 2 529 69,4

Huancavelica 553 1 789 69,1

Ayacucho 703 2 131 67,0

Cusco 743 2 249 67,0

Áncash 749 2 247 66,7

San Martín 855 2 536 66,3

Puno 645 1 874 65,6

Apurímac 676 1 949 65,3

Moquegua 1 047 2 917 64,1

Lambayeque 766 2 065 62,9

Junín 831 2 212 62,4

Piura 752 1 985 62,1

Tacna 931 2 403 61,3

La Libertad 865 2 168 60,1

Ucayali 903 2 094 56,9

Tumbes 962 2 215 56,5

Lima 1/ 1 195 2 661 55,1

Arequipa 1 110 2 300 51,7

Madre de Dios 1 331 2 593 48,7

Ica 1 006 1 889 46,7
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Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. Se 

consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 
Determinantes de informalidad en el Perú 

 
En el 2017, la tasa de empleo informal fue del 72,5 % y la brecha de ingresos entre los trabajadores formales e 

informales fue del 62,8 %. Actualmente, las definiciones sobre informalidad son diversas, lo cual implica que 

las políticas que se adopten deben ir acorde al tipo de informalidad que se quiere afrontar. 

 

Sin embargo, existe un consenso acerca de que la informalidad es un problema multidimensional. Esto 

significa que no tiene solo una dimensión económica, sino que involucra también aspectos sociales y 

culturales. En consecuencia, la disminución de los niveles de informalidad en el empleo va a requerir de 

intervenciones de carácter multidisciplinario. 

 

Algunos estudios dan cuenta de los determinantes de la informalidad en Perú.  

 

o Machado (2014) encuentra que un incremento de 1 % del PBI real per cápita reducirá el tamaño de la 

economía informal en 0,31 %. 

 

o Díaz (2014) muestra que los factores que han impulsado la formalización son: (i) los ciclos económicos, 

lo cual indica que una expansión económica contribuye a la reducción de la informalidad del empleo; 

(ii) cambios en la estructura productiva; y (iii) factores institucionales, de manera particular la Ley de 

Promoción de la Micro y Pequeña Empresa, las simplificaciones tributarias y la implementación de la 

planilla electrónica. 

 

o Céspedes (2015) estudia la relación de la informalidad laboral con el crecimiento económico a nivel 

regional. Su principal hallazgo es que la elasticidad informalidad–crecimiento es baja (entre 0,018 y 
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0,1); ello explica que la contribución del crecimiento a la reducción de la informalidad es pequeña y 

repercute en la creación de empleos formales y de mayor productividad.  

o Tello (2011) estudia la incidencia del crecimiento peruano durante 2005 y 2009 sobre el desempeño 

económico del sector informal en las regiones. Encuentra que el crecimiento económico ha producido 

efectos “goteo” en el sector informal vía el incremento de las exportaciones, el crecimiento de la 

demanda agregada y la inversión en servicios públicos. No obstante, estos procesos no han logrado una 

reducción drástica de la diferencia de productividades laborales entre el sector moderno y formal, y los 

sectores tradicionales e informales. 

 

o Desde un punto de vista de micro, Chahuara & Baldeón (2010) sostienen que son las características del 

sector informal las que le permiten al microempresario operar con menores costos. 

 

o Según Tello (2014), es altamente probable que el trabajador asalariado de una empresa formal que no 

tiene contrato y/o sus empleadores no realizan los descuentos de ley prefiera no estar en esa situación y 

voluntariamente se movilice a los segmentos informales. Encuentra, además, que solo los costos 

laborales derivados de impuestos reducen el tamaño del segmento formal, particularmente el del 

segmento de trabajadores asalariados formales. 

 

 

1.3.3. Debilidad institucional del sector 

 
En el caso peruano, la débil institucionalidad del sector público y los escasos recursos destinados al sector 

Trabajo y Promoción del Empleo, han dificultado que este disponga de las capacidades necesarias para ejercer 

sus funciones de promoción del trabajo decente de manera oportuna y eficiente en todo el territorio nacional.   

 

Por un lado, las políticas activas de mercado laboral (PAML) y el Servicio Público de Empleo (SPE) no han 

alcanzado el desarrollo necesario para cubrir el conjunto de problemáticas de los sectores productivos y 

laborales. Una posible explicación reside en la ausencia de recursos presupuestales suficientes para 

implementar planes y programas de mayor alcance. La inversión pública destinada a promover el empleo 

adecuado se encuentra por debajo de lo registrado en otros países de América Latina (por ejemplo, Chile, 

Colombia y Ecuador) y por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE. El Perú se encuentra 

rezagado en la participación del presupuesto asignado al sector trabajo sobre el presupuesto general y del 

Ejecutivo respecto a sus pares de la región. El gasto en políticas públicas activas para el mercado laboral de 

Perú representó el 0,02 % del Producto Bruto Interno (PBI) en 2016, cifra rezagada en comparación con los 

países miembros de la OCDE. 

 
Gráfico 35. América Latina: Gasto público en políticas activas del mercado de trabajo (porcentaje del PBI) 
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Notas: Los datos para la cobertura de gasto en políticas públicas de mercado laboral corresponden a cuatro tipos de 

programas: capacitación, incentivos de empleo, empleo protegido y apoyo y rehabilitación, así como la creación de 

empleo directo. No incluyen el costo administrativo, el costo del servicio público ni los programas de puesta en 

marcha. En Perú, los gastos corresponden a los tres programas más grandes: Jóvenes Productivos, Trabaja Perú e 

Impulsa Perú. El dato de España corresponde a estadísticas de la Unión Europea (UE). Fuente: OCDE – Datos de 

Programas del mercado laboral: gastos y participantes. UE–Eurostat.  Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de 

Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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Situación similar se observa cuando se analiza el financiamiento destinado al conjunto del sector. El Perú es 

uno de los países con menores tasas de inversión en políticas de empleo y laborales, representando porcentajes 

que no llegan a la unidad comparados con el conjunto del Presupuesto General de la República y como parte 

del Gobierno nacional. 

 
Gráfico 36. Participación del presupuesto inicial del sector Trabajo y Promoción del Empleo en el presupuesto general y del Poder 

Ejecutivo, 2018 (porcentaje) 
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Nota: Se considera el presupuesto inicial o aprobado por norma, es decir, no se considera el presupuesto modificado. 

1/ Se considera el gasto presupuestado de la Presidencia de la República y de sus ministerios/agencias/departamentos. 

Fuente: Argentina–Presupuesto; Brasil–Orçamento Anual de 2018; Canadá–Budget Plan 2018: Equality Growth, a strong middle 

class; Chile–Ley de Presupuestos 2018; Colombia–Presupuesto General de la Nación 2018; España–Presupuestos Generales del 

Estado de 2018; Ecuador–Proforma del Presupuesto General del Estado 2018; Estados Unidos–Presupuesto Público 2018; México–

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; Perú - Sistema Integrado de Administración Financiera. 

Elaboración: MTPE-DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

De otro lado, esta situación de debilidad institucional impide que el sector Trabajo y Promoción del Empleo 

pueda fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales en la totalidad del territorio, y, por tanto, garantizar 

el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los trabajadores en varias regiones del país —solo 16 

regiones cuentan con intendencias regionales de SUNAFIL—, lo que dificulta una cobertura al conjunto de 

la PEA asalariada. Esta situación se refleja en diversos ámbitos y actividades económicas.  

 

 

 
Contratación temporal  

 

Una dimensión particular relacionada con el trabajo decente, y que evidencia las limitaciones institucionales 

del sector trabajo para fiscalizar oportunamente su cumplimiento, está relacionada con el mal uso o 

“desnaturalización” de los contratos a plazo fijo o temporales.  

 

El uso intensivo de la contratación temporal en el Perú es un fenómeno que comienza a registrarse a inicios de 

la década de 1990, a partir de la reforma laboral flexibilizadora que facilitó la utilización de contratos a plazo 

fijo (a) eliminando el requisito de aprobación previa de dichos contratos por parte de la autoridad de trabajo, 

(b) ampliando el periodo de duración máxima de los mismos (hasta 5 años en general), (c) incrementando sus 

modalidades (hasta 11) y (iv) relajando el control sobre su legalidad (el ministerio ya no autoriza su uso, sino 

que basta con que tome conocimiento), además de (v) la tercerización e intermediación laboral, modalidades 

que hacen uso de contratos a plazo fijo. 

 

Algunos estudios han demostrado claramente cómo a partir de la década de 1990 aumentó la proporción de 

contratos a plazo fijo con relación a los contratos a plazo indefinido. En el caso de Lima Metropolitana, los 

contratos temporales pasaron de representar el 19,2 % del empleo formal privado en el año 1990 a concentrar 

el 44 % del mismo en el año 1997 (Saavedra & Maruyama, 2000). 
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Gráfico 37. Perú: PEA ocupada asalariada privada según tipo de contrato, 1998–2017 (porcentaje) 
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Nota: La variable de tipo de contrato se encuentra disponible en Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) a partir del año 2004. Para 

el año 2004 existen una gran cantidad de asalariados que no especificaron el tipo de contrato. 

Fuente: MTPS-INEI, Encuesta Especializada de Niveles de Empleo, III trimestre, 1998-2000. 

INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2004-2017. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Desde entonces, los contratos de duración determinada, a plazo fijo o temporales, fueron reemplazando 

progresivamente a los contratos a plazo indeterminado. Así, conforme los trabajadores con contratos a plazo 

indeterminado van saliendo de sus puestos por efecto de ceses, despidos, renuncias, jubilaciones, cambios de 

trabajo, etc., sus puestos son reemplazados por trabajadores con contratos a plazo fijo. 

 

Entre las principales causas que explican el uso intensivo de la contratación a plazo fijo están las relacionadas 

con la naturaleza temporal o estacional de determinadas actividades económicas. Para atender estas 

particularidades de determinadas actividades económicas (como la agricultura), el Decreto Legislativo N.° 

003–1997, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, estableció una regulación que habilita el uso de 

hasta 11 modalidades de contratación a plazo fijo, pudiéndose prorrogar hasta 5 años antes de pasar a la 

modalidad de plazo indefinido, además de las modalidades vinculadas estrictamente a labores temporales.  

 

El uso intensivo de estas modalidades de contratación temporal genera algunos efectos colaterales que nos 

alejan del objetivo general de promover el trabajo decente. Entre los principales se tiene:  

 

i) el incremento de la rotación laboral restringe y encarece el acceso de los trabajadores al sistema 

financiero, en la medida que resta certidumbre sobre su relación laboral;  

 

ii) desincentiva la inversión en capacitación laboral por parte de las empresas al reducir la probabilidad 

de retorno a su inversión por los altos niveles de rotación laboral (Chacaltana, 2001);  

 

iii) afecta las tasas de sindicalización y de cobertura de la negociación colectiva al ser los contratos a 

plazo fijo un elemento disuasorio para la libertad sindical, en la medida que la renovación o no del 

contrato depende exclusivamente de la discrecionalidad del empleador. Según información del INEI 

y MTPE, entre 1990 y 2000, a la par que se intensificaba el uso de contratos a plazo fijo, la tasa de 

afiliación sindical se redujo drásticamente en Lima Metropolitana, cayendo de 22 % a 3 % de la 

PEA ocupada. En ese mismo periodo, los convenios colectivos registrados a nivel nacional se 

redujeron a la cuarta parte, manteniendo a la fecha niveles bastante similares. 

 

La alta rotación laboral por el uso intensivo de la contratación temporal constituye un factor de vulnerabilidad 

para el trabajador, pues este queda expuesto a la rescisión del vínculo laboral de manera legal, sin que sea 

necesario demostrar causa justa (vinculada a su desempeño o conducta) u objetiva (vinculada al desempeño de 

la empresa). Al no asegurar garantías básicas para la continuidad en el empleo, el establecimiento de contratos 

temporales (que pueden durar meses) representa un rasgo central de la precarización del vínculo laboral. 
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Esta restricción del poder de negociación de los trabajadores ha terminado prácticamente estancando las 

remuneraciones reales promedio en el sector privado formal. Estas mostraron un crecimiento promedio anual 

cercano al 1% durante la última fase de expansión de la economía nacional, bastante por debajo del 

crecimiento promedio anual registrado en la productividad media del trabajo (4 % en general y mayor en el 

sector formal), según estadísticas del INEI y del MTPE. 

 

Asimismo, el uso intensivo de la contratación a plazo fijo ha reducido la cobertura efectiva de los mecanismos 

de protección social en salud y pensiones. La discontinuidad que genera la alta rotación laboral en las 

contribuciones y aportes económicos para la protección social afecta la calidad de los servicios de salud y el 

nivel de sus futuras pensiones. 

 

 

Agroexportación e impacto sobre el empleo  

 

La agroindustria de exportación es uno de los sectores de exportación no tradicional que más ha crecido en los 

últimos años, pero donde también se registran importantes brechas sociales por cerrar. Desde la década de 

1990, el Perú forma parte de una tendencia global de consumo como proveedor de insumos agroindustriales a 

los principales mercados del mundo. Esto ha permitido un crecimiento notable y exponencial de las 

exportaciones de productos agropecuarios, logrando que la exportación agropecuaria “no tradicional” alcance 

y supere a la exportación de productos agrícolas “tradicionales”. Por años este proceso acelerado fue conocido 

como el “boom agroexportador” y fue el disparador de una creciente diversificación de la oferta 

agroindustrial.  

 

Algunos análisis atribuyen este crecimiento a la aprobación de un régimen promocional del sector (Ley de 

Promoción Agraria, N.° 27360), vigente desde el 2000 y prorrogado en una oportunidad hasta el 2030. No 

obstante, a pesar de los volúmenes exportados y el crecimiento global del empleo en este sector, la valoración 

que se tiene del impacto de la agroexportación respecto del conjunto de la economía agraria y el empleo 

muestra algunos matices y puntos críticos23.   

 

Si consideramos que el crecimiento de las exportaciones genera desarrollo en la medida que promueve 

encadenamientos productivos con otros sectores de la economía, se tiene que el comportamiento de las 

exportaciones no tradicionales agropecuarias no fueron lo suficientemente intensas como para dinamizar al 

conjunto del sector agrario; esto último se refleja en la evolución divergente registrada en ambos sectores. 

Este desacople entre el crecimiento de las agroexportación y el desarrollo de otras dinámicas de la economía 

rural, especialmente de la pequeña agricultura, refleja el marcado divorcio que media entre el sector moderno 

de la economía y el sector tradicional que resulta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria del 

país.  

 

Tal desconexión ha impedido reducir de manera más agresiva la tasa de pobreza rural, que involucra al 44 % 

de los hogares. Este sector está compuesto por un alto porcentaje de trabajadores pobres ocupados en la 

agricultura que, a pesar de la reducción de 70,9 % a 39,9 % entre el 2007 y 2017, registra apenas un 2 % de 

trabajadores con acceso a un empleo decente; el 80,4 % restante cuenta con empleos que se puede considerar 

precarios.  

 
 

                                                           
23 En principio, los factores que explican este crecimiento significativo y acelerado de las exportaciones no tradicionales 

–que incluyen a la industria manufacturera textil– están relacionados con: (1) el establecimiento y prorroga de las 

preferencias arancelarias establecidas en el ATPEDEA firmado con Estados Unidos y la Unión Europea desde los años 

noventa; (2) la suscripción de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos (2007) y la Unión Europea (2013), que 

consolidaron y ampliaron los beneficios arancelarios y comerciales para los exportadores peruanos; (3) las características 

propias de la geografía peruana, que permiten ciclos productivos más cortos y producción permanente, acceso barato al 

recurso hídrico; (4) la disponibilidad de fuerza de trabajo en cantidades importantes, que diodieron lugar a migraciones 

regionales e intrarregionales, etc. 



Política Nacional de Promoción del Empleo (Versión 20190318) 

 

49 

 

Gráfico 38. Perú: Exportaciones FOB de productos tradicionales agrícolas y productos no tradicionales agropecuarias, 1970–2017 
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Fuente: BCRP – Estadísticas económicas, Balanza Comercial, 1970–2017. 

Elaboración: MTPE– DGPE – Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

El modelo agroexportador ha promovido también un crecimiento del empleo formal, aunque este fue 

mayoritariamente de carácter temporal. El 2011 el 65 % de los contratos laborales generados en la 

agroindustria, si bien eran formales, tenían duración a plazo fijo o temporal. Esta situación dio lugar a 

diversos informes y estudios que registraron una divergencia entre los niveles de empleo generado y la tasa de 

trabajo decente registrada en la agroindustria (Gamero; 2011, 2012). El predominio de la contratación 

temporal en la agroindustria, y en general en el sector de las exportaciones no tradicionales, ha dado lugar a 

que algunas empresas sean observadas por hacer un mal uso de esta modalidad para obstaculizar el ejercicio 

de la libertad sindical, en el marco de los acuerdos y compromisos de dialogo social y cumplimiento de 

derechos fundamentales considerados en el TLC con los Estados Unidos24. A pesar de las facilidades 

generadas para promover el empleo adecuado en el sector agrícola, la informalidad laboral en el ámbito rural 

sigue mostrando una evolución ascendente que eleva el nivel general de informalidad en el país.  

 

 

Trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso  

 

Uno de los aspectos más críticos de la problemática del empleo en el Perú, está relacionado con la alta 

participación de niños y niñas en ocupaciones económicas y situación de trabajo infantil. A pesar de los 

avances registrados en los últimos años, la tasa de participación infantil en actividades económicas sigue 

siendo alta.  

 

Según la ENAHO de 2012 y 2015 (INEI, 2012 y 2015), la tasa de ocupación de los niños de 5 a 17 años ha 

pasado de 31,7 % a 26,4 %; respectivamente, lo que significa que durante el periodo 2012–2015, 230 400 

niños dejaron de realizar actividades económicas. La tasa de ocupación de niños es significativamente mayor 

en las zonas rurales, donde fue 4,4 veces superior a la tasa de ocupación urbana en el 2015. Asimismo, los 

niños hombres muestran una tasa de participación mayor respecto a las niñas (27,4 % y 25,3 %, 

respectivamente).  

 

                                                           
24 El 2015 y 2017, un conjunto de organizaciones sindicales del sector textil y confecciones de empresas que exportan a 

Estados Unidos y la Unión Europea hizohicieron uso de una serie de mecanismos previstos en el capítulo 17 del Acuerdo 

Comercial con los Estados Unidos y el título IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible, presentando una comunicación 

a los respectivos puntos de contacto de ambos tratados y denunciando el incumplimiento de los derechos fundamentales 

en el trabajo en empresas que exportaban a los Estados Unidos y a países de Europa. La queja fue admitida por el 

Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL), lo cual dio lugar a dos comunicaciones dirigidas al Gobierno 

peruano recomendando revisar los regímenes laborales especiales, fortalecer las inspecciones y la justicia laboral. En un 

sentido similar se manifestó la representante de Comercio de la Unión Europa, la ministra Cecilia Malmström, en julio 

del 2018. 
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Por otro lado, según la ENAHO 2015 (INEI, 2015), los niños de 5 a 17 años que realizaron trabajo infantil 

representaron el 11,2 % (859 200 niños), mostrando una disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto al 

año 2012, lo que representó 230 400 niños que dejaron de trabajar durante el periodo 2012–2015. El trabajo 

infantil se presenta básicamente en el área rural; la tasa de participación rural fue seis veces superior a la 

urbana (27,1 % en el área rural y 4,5 % en el área urbana). Por sexo, el trabajo infantil es ligeramente 

superior en los niños varones en relación con las niñas (11,7 % y 10,7 %, respectivamente).  

 

Por otro lado, de acuerdo a la Encuesta de Trabajo Infantil (ETI) 2015, los niños de 5 a 17 años en situación 

de trabajo infantil ascendieron a 1 619 200 a nivel nacional, lo que representa una tasa de trabajo infantil de 

21,8 %. El trabajo infantil afecta más a los niños varones respecto a las niñas (24,1 % y 19,2 %, 

respectivamente); por área de residencia, el trabajo infantil es 3,7 veces mayor en el área rural respecto al 

área urbana; por grupo de edad, el trabajo infantil es 1,6 veces superior para los adolescentes de 14 a 17 años 

respecto a los niños de 5 a 13 años de edad. Se observa una relación directa entre trabajo infantil y nivel de 

bienestar de la familia; así, el trabajo infantil es 4,1 veces mayor entre los niños que pertenecen a hogares 

que se ubican en el I cuartil (el más pobre) respecto a los niños que pertenecen al IV cuartil. 

 

De acuerdo a la misma fuente, el trabajo peligroso afecta a 1 251 400 niños de 5 a 17 años a nivel nacional, 

lo que constituye una tasa de 16,8 %. La situación de trabajo peligroso es 1,4 veces mayor entre los niños 

hombres que en las mujeres (19,4 % y 14 %, respectivamente). Por área de residencia, el trabajo peligroso es 

3,3 veces mayor en los niños de las zonas rurales respecto a los niños de las zonas urbanas (34,2 % y 10,2 %, 

respectivamente); por grupo de edad, el trabajo peligroso es 2,7 veces mayor en los adolescentes de 14 a 17 

años respecto a los niños de 5 a 13 años. Además, se encuentra una relación directa entre tasa participación 

en trabajo peligroso y la condición de vida de la familia; así, la relación entre el I y IV cuartil es de 3,4. 

 

La problemática del trabajo infantil es abordada con diversos enfoques (económicos y culturales). Uno de los 

factores que mayor consenso genera está relacionado con la pobreza económica de las unidades familiares. 

En ese sentido, la tasa de ocupación de los niños muestra una relación directa con la condición de pobreza: 

en el 2015, la tasa de ocupación fue de 53,7 %, 35,6 % y 20,8 %, para los niños que viven en pobreza 

extrema, pobreza y no pobreza; respectivamente. Lo mismo se puede señalar con la tasa de trabajo infantil: 

esta alcanzó niveles de 25,8 %, 16 % y 8,2% en el caso de los niños que viven en pobreza extrema, pobreza 

no extrema y no pobreza, respectivamente.  

 

 

 

 

2. OBJETIVOS PRIORITARIOS Y LINEAMIENTOS 
 

 

La solución a los problemas estructurales del empleo en el Perú exige la intervención activa y promotora del 

Estado. Esta acción se realizará a través de sus instituciones competentes y en diálogo con los actores sociales. 

El MTPE tiene a su cargo la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a promover el 

trabajo decente al conjunto de la PEA.  

En lo que respecta al sector Trabajo y Promoción del Empleo, su acción está orientada a la promoción de 

cinco pilares vinculados con sus funciones orgánicas y constitucionales:  

 

▪ Promoción del empleo decente  

▪ Fomento de la empleabilidad 

▪ Capacitación para el autoempleo  

▪ Gobernanza y diálogo social 

▪ Empleos del futuro 

 

La intervención del Estado en estos cinco pilares permitirá que los trabajadores en condiciones de precariedad 

laboral puedan acceder a oportunidades de empleos productivos y adecuados que les permitan aumentar su 
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autonomía económica y laboral. La acción articulada del sector Trabajo y Promoción del Empleo debe apuntar 

a promover la inserción laboral en el mercado de trabajo mediante la consolidación de trayectorias laborales y 

de vida. 

 
Gráfico 39. Pilares de la PNPE y objetivos prioritarios 

 
 

 

Cada uno de estos pilares, vinculados con la promoción del empleo, el autoempleo, la empleabilidad, así como 

al fortalecimiento de las capacidades de gestión del sector en relación con los actores sociales, son 

desarrollados en un conjunto de objetivos prioritarios y lineamientos de política, tal como se muestra en la 

siguiente tabla:  
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Pilares Objetivos 

prioritarios 

Lineamientos de política 

(1) Empleo 

OP N.°1. Promover 

la convergencia entre 

la oferta y demanda 

laboral para generar 

oportunidades de 

empleo decente 

LP 1.1.  Promover los derechos fundamentales en el trabajo, la 

seguridad social y el diálogo social 

LP 1.2. Desarrollar mecanismos que dinamicen el ciclo laboral e 

incentiven el tránsito de la informalidad a la formalidad laboral 

LP 1.3.  Generar y difundir información estadística y fortalecer los 

mecanismos de investigación del mercado de trabajo 

LP 1.4. Consolidar e implementar Observatorios Socioeconómicos 

Laborales 

LP 1.5. Fortalecer el Servicio Público de Empleo, vinculándolo con 

agencias privadas de empleo 

LP 1.6. Rediseñar y potenciar los servicios de intermediación laboral y 

orientación laboral, incorporando el uso de la tecnología digital en los 

centros de empleo 

LP 1.7. Diseñar programas y proyectos para migrantes laborales 

OP N.° 2. Mejorar la 

inserción laboral de 

las mujeres y 

poblaciones 

vulnerables 

LP 2.1.  Generar iniciativas que establezcan incentivos para la 

contratación laboral formal de los jóvenes 

LP 2.2. Diseñar e implementar programas, proyectos y acciones 

dirigidas a cerrar la brecha de género en materia de inserción laboral, 

condiciones de trabajo, ingresos y oportunidades de empleo 

LP 2.3.  Generar oportunidades de empleo para los grupos más 

vulnerables, articulando el programa de empleo temporal con los 

programas de empleo y con programas sociales 

LP 2.4. Propiciar incentivos y acciones coordinadas con el sector 

privado para generar oportunidades de empleo decente.  

LP 2.5. Promover el desarrollo de capacidades laborales de las mujeres 

y de los grupos vulnerables a través de los programas de empleo, con 

énfasis en las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema 

LP 2.6. Generar oportunidades de empleo en contexto de desastres 

naturales y para la población empleada en actividades estacionales 

LP 2.7.  Promover empleos decentes en la economía del cuidado 

LP 2.8. Promover iniciativas para facilitar la transición de trabajo 

adolescente peligroso a trabajos decentes mediante la reconversión 

laboral 

(2) 

Empleabilidad 

OP N.° 3.  Mejorar 

los niveles de 

competencias de la 

fuerza de trabajo   

 

 

LP 3.1. Fomentar la mejora de las políticas activas de empleo, en 

particular, las orientadas a la formación para el empleo y certificación 

de competencias técnicas, cognitivas, digitales y socioemocionales de 

la fuerza de trabajo 

LP 3.2. Mejorar y fortalecer los servicios de capacitación y de 

certificación laboral dirigidos a: (1) jóvenes con escasos recursos 

económicos, sin calificación ni formación laboral; (2) personas con 

discapacidad y (3) población indígena y rural con problemas de 

empleabilidad e inserción laboral y población desocupada 

LP 3.3. Impulsar el desarrollo de un Sistema Nacional de 

Cualificaciones que permita el reconocimiento de los aprendizajes y la 

formación para toda la vida 

LP 3.4. Promover oportunidades para que los jóvenes desarrollen 

capacidades y consoliden aprendizajes mediante las Modalidades 

Formativas Laborales en el ámbito público y privado 

LP 3.5. Desarrollar, ejecutar y difundir iniciativas, planes y acciones 

sectoriales en materia de formación para el empleo, Modalidades 

Formativas Laborales, capacitación para el empleo, reconversión 

laboral, orientación profesional e información ocupacional 
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LP 3.6 Mejorar los mecanismos de articulación entre el sector público, 

sector privado y demás actores relevantes para impulsar la mejora de la 

gobernanza del sistema de competencias, a fin de promover el 

desarrollo, activación y utilización efectiva de las competencias de la 

fuerza de trabajo 

LP 3.7 Desarrollar prospectiva para los perfiles ocupacionales en los 

sectores más dinámicos en la economía, identificando las competencias 

para el empleo que serán demandadas en el mercado laboral, a medio y 

largo plazo 

LP 3.8. Diseñar e implementar programas, proyectos y acciones 

especializadas para personas con discapacidad y poblaciones 

vulnerables 

(3)  

Autoempleo  

OP N.° 4. Promover 

el autoempleo 

productivo 

LP 4.1.  Fortalecer los servicios para el desarrollo de capacidades 

emprendedoras y empresariales, de asistencia técnica y otros servicios 

para el desarrollo de emprendimientos 

LP 4.2. Promover mecanismos de acceso al financiamiento e impulso a 

la asociatividad de los autoempleados 

LP 4.3. Generar mecanismos sectoriales e intersectoriales para la 

formalización de los trabajadores autoempleados, asegurando niveles 

básicos de protección social 

LP 4.4.  Generar incentivos para la promoción y desarrollo del 

autoempleo productivo 

(3) 

Gobernanza y 

diálogo social 

OP N.° 5. Fortalecer 

la articulación del 

sector Trabajo y 

Promoción del 

Empleo con otros 

actores estratégicos 

para la promoción de 

empleo decente 

LP 5.1. Generar mecanismos institucionales para propiciar una mayor 

coordinación intergubernamental e intersectorial del sector Trabajo y 

Promoción del Empleo con otros sectores del Estado.  

LP 5.2. Promover desde los Gobiernos regionales y locales la 

implementación de programas de capacitación laboral en actividades 

productivas propias de la zona 

LP 5.3.  Fortalecer los centros de empleo para brindar servicios de 

calidad en materia de orientación, capacitación, certificación e 

inserción laboral 

LP 5.4. Fortalecer las capacidades ejecutivas de los Gobiernos 

regionales y locales para la formulación e implementación de los Planes 

Regionales y Locales de Desarrollo Concertado, en correspondencia 

con los objetivos y lineamientos de la PNPE 

(5) Empleos 

del futuro 

OP N.° 6. Desarrollar 

capacidades 

institucionales para 

anticipar escenarios 

futuros de la 

problemática del 

empleo y sus 

alternativas de 

desarrollo 

LP 6.1. Desarrollar mecanismos para la creación de empleos verde y el 

reverdecimiento de empleos, mediante el uso sostenible de los recursos 

naturales y la mejora del medio ambiente 

LP 6.2. Crear y fortalecer mecanismos para el desarrollo del teletrabajo 

en condiciones de empleo decente 

LP 6.3. Generar información prospectiva sobre la evolución de los 

mercados de trabajo y del empleo mediante la formación de un área de 

análisis especializado en el sector 

LP 6.4. Desarrollar prospectiva para los perfiles ocupacionales en los 

sectores más dinámicos en la economía, identificando las competencias 

para el empleo que serán demandadas a medio y largo plazo 
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OP N.° 1.  Promover la convergencia entre la oferta y demanda laboral para generar 

oportunidades de empleo decente 

 

El objetivo de garantizar el trabajo decente a la mayor cantidad de ciudadanos peruanos requiere de un 

conjunto de intervenciones del Estado en diversos niveles. El objetivo de estas intervenciones conjuntas debe 

ser facilitar el encuentro entre la oferta laboral (compuesta por la fuerza de trabajo ocupada y disponible) y la 

demanda laboral (el sector productivo, de servicios y extractivo), convergencia que debe procurar el pleno 

empleo en condiciones de trabajo decente. Para acercarse a ese objetivo, la acción del sector Trabajo y 

Promoción del Empleo debe orientarse a atender las múltiples dificultades y necesidades que encuentran 

diversos sectores de la sociedad para insertarse laboralmente de manera adecuada.  

 

El diagnóstico consignado en esta sección da cuenta de un panorama de demanda ocupacional esperada, así 

como las brechas y déficits diversos que inciden sobre la situación del mercado laboral peruano desde un 

enfoque de trabajo decente y en sectores específicos que pueden modificar la situación del trabajo en el Perú, 

como es el caso de migración venezolana. 

 

Demanda ocupacional de corto plazo 

 

La Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) es el instrumento con que cuenta el sector para analizar los 

requerimientos de personal de las empresas a nivel nacional. Permite avizorar en el corto plazo (el lapso de 

un año) los sectores que demandaran mayor cantidad de trabajadores, en qué regiones y tipo de empresas.  

 

Según la EDO, para el 2019 se requerirían un total de 100 223 trabajadores adicionales a nivel nacional. Lima 

Metropolitana lideraría la demanda con 46 646 trabajadores, lo que representa el 46,5 % del total de personal 

a contratar. Piura (13,6 %) y Lambayeque (10,4 %) serían las siguientes regiones con mayor demanda de 

trabajadores para el 2019. 

 
Gráfico 40. Perú: Personal a contratar por regiones, 2019 (absoluto y porcentaje) 

Total: 

100 223 

trabajadores

Piura: 

13 647

Ica:

6 939

Lambayeque: 

10 464

Lima Metropolitana: 

46 646

La Libertad: 

4 524

Arequipa: 

3 373

Cusco: 

1 658

Áncash: 

1 253

Resto de regiones: 

11 719

 
Nota: Lima Metropolitana incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 

Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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Se prevé que el 2019 sean el sector agricultura, ganadería y silvicultura los que lideren la demanda 

ocupacional con 23 570 trabajadores. Le siguen los sectores servicios prestados a empresas (21 798 

trabajadores); industria (18 172), comercio (10 306), construcción (7 302), transportes y comunicaciones (5 

138), servicios sociales, comunales y de recreación (3 863), restaurantes y hoteles (3 422), enseñanza (2 904), 

entre otros. 

 
Gráfico 41. Perú: Personal a contratar por sector económico, 2019 (absoluto) 

23 570
21 798

18 172

10 306
7 302

5 138
3 863 3 422 2 904 3 748

Agricultura,

ganadería y

silvicultura

Servicios

prestados a

empresas 1/

Industria Comercio Construcción Transportes y

comunicaciones

2/

Servicios

sociales,

comunales y

de recreación 3/

Restaurantes y

hoteles

Enseñanza Otros 4/

Total: 100 223 

trabajadores

 
Nota: Clasificación de sector económico basado en el CIIU Rev. 4. 

1/ Considera alquiler de maquinaria y equipo, servicios de informática, vigilancia, limpieza; envase y empaque, así como otras 

actividades empresariales (jurídicas y contables). 

2/ Considera actividades de agencias de viajes. 

3/ Considera actividades de asociaciones, de esparcimiento; actividades culturales y deportivas; de hospitales; investigación y 

desarrollo; entre otras. 

4/ Incluye establecimientos financieros y seguros (2 033); minería (1 270); electricidad, gas y agua (298); bienes inmuebles (116); y 

pesca (31). 

Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Para el 2019 la demanda adicional de personal estaría concentrada en la categoría obreros (52,9 %) y, en 

menor medida, empleados (14,7 %) y trabajadores de los servicios personales (13,3 %). Es preciso señalar 

que son los obreros y trabajadores de servicios personales los que intervienen directamente en el proceso de 

producción de las empresas al realizar actividades de menor responsabilidad; sin embargo, también se refleja 

una necesidad por parte de los sectores productivos de captar mano de obra calificada: 12,6 % de técnicos y 

5,3 % de profesionales. 

 
Gráfico 42. Perú: Personal a contratar según grupo ocupacional, 2019 (absoluto y porcentaje) 

Obrero

53 028

(52,9%)

Empleado

14 705

(14,7%)

Trabajador de los 

servicios personales

13 379

(13,3%)

Técnico

12 578

(12,6%)

Profesional

5 270

(5,3%)

Agricultor

1 198

(1,2%)

Total

100 223

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

No se incluye la categoría gerente y directivo (65) por presentar pocos casos. 

Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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Asimismo, según la EDO, el 73,9 % de la mano de obra requerida el 2019 debería poseer nivel educativo 

básico; un 9,5 % de los trabajadores tendría que tener nivel educativo técnico; un 10,0 %, profesionales 

técnicos; y, en menor medida, nivel educativo universitario (6,7 %). 

 
Gráfico 43. Perú: Personal a contratar según nivel educativo, 2019 (absoluto y porcentaje) 

6 679
Profesional 
universitario

10 001
Profesional técnico 

(3 a 5 años)

4 276
Técnico medio

(1 a 2 años)

5 216
Técnico básico 
(Hasta 1 año)

74 051
Educación 
Básica 1/

6,7%

10,0%

5,2%

73,9%

4,3%

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

1/ Incluye educación hasta secundaria. 

Fuente: MTPE - DGPE - Encuesta de Demanda Ocupacional a empresas de 20 y más trabajadores. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Trabajo decente en el Perú 

 

La convergencia entre la oferta y demanda laboral debe apuntar a garantizar que los empleos que se generan 

en un mercado de trabajo reúnan condiciones básicas de trabajo decente. Estas condiciones han sido 

reseñadas en la parte introductoria de la PNPE y hacen referencia a un conjunto de estándares laborales 

propuestos por OIT en diversos instrumentos y documentos.  

 

Para medir el trabajo decente en el Perú se ha propuesto el Índice de Trabajo Decente (ITD) (Gamero, 2013), 

que parte de definir un conjunto de condiciones mínimas aceptables: por un lado, indicadores “básicos” (tipo 

de contrato e ingreso laboral) y, por otro, indicadores “complementarios” (jornada laboral, y tenencia de 

seguro de salud y pensiones).  

 
Tabla 2. Perú: Indicadores, variables y niveles para la construcción del índice de trabajo decente 

T
r
a
b

a
jo

 d
e
c
e
n

te

Nivel 1
Cumple con todos los indicadores básicos 

y todos los complementarios.

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Cumple con todos los indicadores básicos.

Cumple al menos con un de los 

indicadores básicos.

No cumple con indicadores básicos pero al 

menos con algunos de los indicadores 

complementarios.

No cumple con ningún indicador.

Indicadores Variables Cumple No cumple

Modalidad de 

contratación

 - Asalariado: tiene algún 

tipo de contrato 

(indefinido, modal, recibo 

por honorarios, etc.)

 - No asalariado: su negocio 

o actividad está registrado 

en la SUNAT (persona 

jurídica o natural).

 - Asalariado: sin contrato.

 - No asalariado: el negocio 

o actividad no está 

registrado.

Ingresos

El ingreso es mayor o igual 

a la remuneración

mínima vital (RMV).

Ingreso menor a la RMV.

Jornada laboral
Trabaja hasta 48 horas 

semanales.

Trabaja más de 48 horas 

semanales.

Seguro de salud
Tiene algún tipo de seguro 

de salud.

No tiene ningún seguro de 

salud.

Afiliación a un 

sistema de 

pensiones

Afiliado en algún sistema de 

pensiones.

No está afiliado a un 

sistema de pensiones.

Complementarios

Básicos

 
Fuente: Gamero (2013). 
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Revisando la evolución del ITD25, se observa que los segmentos de la PEA ocupada con mayor precariedad 

de las condiciones de trabajo (niveles 4 y 5) disminuyó en 9,7 puntos porcentuales, pasando de 52,7 % en 

2008 a 43,0 % en 2017. Esto significa que, en los últimos 10 años, en promedio 5 de cada 10 trabajadores 

peruanos registraba un escaso o bajo nivel de trabajo decente. 

 

Para el año 2017, 14 de cada 100 trabajadores tienen empleo decente, lo cual equivale aproximadamente a 2 

300 0000 trabajadores. Entre el 2008 y 2017 se han generado en promedio cerca de 121 000 empleos 

decentes, cifra que resulta insuficiente considerando la evolución de la tasa de demanda de empleo.  

 
Gráfico 44. Perú: PEA ocupada por graduación del índice de trabajo decente, 2008–2017 (porcentaje) 

8,3 9,1 9,1 10,1 11,6 12,8 13,8 13,8 13,9 13,9
12,8 13,1 12,9 12,7 15,7 15,5 15,5 15,5 15,2 15,1

26,2 27,2 29,7 29,2 27,0 26,4 27,6 29,4 28,2 28,0

42,7 43,4 42,5 42,4 40,1 40,6 39,3 38,6 39,9 40,4

10,1 7,2 5,7 5,6 5,7 4,7 3,8 2,8 2,7 2,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2008–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

En 2017, el ITD por sexo muestra que el 52,8 % de las mujeres trabajadoras tienen menores niveles de 

trabajo decente en comparación con los trabajadores hombres, donde el 32,2 % se encuentra en similar 

condición.  

 

Por grupo de edad, el 45,3 % de los jóvenes de 15 a 29 años se concentraba en los niveles 4 y 5 del ITD 

(menor acceso al trabajo decente), frente al 41,6 % de los adultos mayores de 30 años.  

 

En el caso del área de residencia, los trabajadores del ámbito rural se encuentran mayoritariamente (78,8%) 

en los niveles 4 y 5 del ITD, en contraste con el 32,3 % registrado en el área urbana. En sentido inverso, si 17 

de cada 100 trabajadores del área urbana acceden a un trabajo decente, en el área rural solo 2 de cada 100 

tienen similares condiciones de trabajo. 

 
 

Gráfico 45. Perú: PEA ocupada por graduación del índice de trabajo decente según sexo, grupo de edad y área de residencia, 2017 

(porcentaje) 

13,9 14,0 13,8 12,1 14,8 17,4
2,0

15,1 18,3 11,0 14,2 15,6 18,6

3,2

28,0
32,5

22,4 28,5 28,1
31,6

15,9

40,4 32,6
50,3 42,6 38,9 29,8

76,0

2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,5 2,8

Total Hombre Mujer Joven

(15 a 29 años)

Adulto

(30 a más años)

Urbano Rural

Sexo Grupo de edad Área de residencia

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
 

                                                           
25 El ITD oscila desde el nivel 1 (cumple con todos los indicadores básicos y complementarios), nivel 2 (cumple con 

todos los indicadores básicos), nivel 3 (cumple al menos con uno de los indicadores básicos), nivel 4 (no cumple con 

indicadores básicos, pero al menos con algunos de los indicadores complementarios); y nivelNivel 5 (donde no se 

cumple con ningún indicador). 
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Según la categoría ocupacional, la PEA ocupada asalariada en los niveles 4 y 5 del ITD bajó de 27,2 % de la 

PEA en 2008 a 20,6 % en 2017. Esta mejora se expresa también en el segmento de la PEA que cumple con al 

menos todos los indicadores básicos de trabajo decente (niveles 1 y 2): Si en el 2008 el 45,6 % de la PEA se 

encontraba en estos niveles, en el 2017 este segmentó se incrementó a 51,6 %.  

 

Por otro lado, en el caso de los trabajadores independientes, si bien se dieron mejoras en el mismo periodo (el 

67,9 % de la PEA que ocupa los dos últimos niveles del ITD en 2008, descendió a 61,4 % en 2017), la 

mayoría sigue estando al margen del acceso a un trabajo decente. 

 
 

Gráfico 46. Perú: PEA ocupada por graduación del índice de trabajo decente según categoría ocupacional, 2008 y 2017 (porcentaje) 

8,3 13,9 19,1
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Total Asalariados Independientes Otros 1/

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
 

Nota: Cifra referencial en el nivel 1 para independientes y otros en el año 2008. 

1/ Incluye a empleador, trabajador familiar no remunerado y trabajador del hogar. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2008 y2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

En lo que respecta al trabajo decente por tipo de unidad económica, el sector que registra una mayor 

proporción de trabajo decente es el de las empresas grandes (de 101 a más trabajadores), donde el 51,5 % de 

la PEA se ubicó en el nivel 1 en el 2017. En el caso de las empresas medianas (de 11 a 100 trabajadores), el 

31,5 % reportó contar con un trabajo decente, proporción que cae abruptamente en las micro empresas (de 1 a 

10 trabajadores); el ITD involucró tan solo al 2,1 % de los trabajadores el 2017. 

 
Gráfico 47. Perú: PEA ocupada por graduación del índice de trabajo decente según tamaño de empresa, 2008 y 2017 (porcentaje) 
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1/ Cifra referencial en el nivel 5 para el año 2017. 

2/ Cifras referenciales en los niveles 4 y 5. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2008 y2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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Migración venezolana y mercado de trabajo 

 

Desde el 2016, el Perú se convirtió en un país receptor de la inmigración venezolana en cantidades que hace 

suponer impactos significativos en el mercado laboral peruano. Según la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, para agosto del 2018 se tenía registrado el ingreso de 635 000 ciudadanos venezolanos a 

territorio peruano26. De este universo, más de 156 000 cuentan con el Permiso Temporal de Permanencia 

(PTP), estatus migratorio que les permite trabajar dentro de la legalidad y formalidad. 

 

El MTPE brinda facilidades para que los ciudadanos venezolanos puedan trabajar formalmente sin necesidad 

de realizar trámite alguno de registro y aprobación. No obstante, se exige a los empleadores que cumplan con 

los porcentajes limitativos que establece el Decreto Legislativo N.° 689, Ley de Contratación de Extranjeros 

(un tope máximo de 20 % del total de trabajadores de planilla y 30 % del total de las remuneraciones). 

 

La acelerada y masiva inmigración venezolana debe ser considerada como un factor que incide sobre la tasa 

de empleo y desempleo, así como en el nivel del ingreso promedio. Aun cuando esté por determinarse la 

orientación y profundidad del impacto, toca al Estado peruano plantear acciones que contribuyan a mitigar los 

efectos negativos que pudiesen estarse generando en el mercado de trabajo local y buscar aprovechar el 

capital humano que trae la inmigración extranjera.  

 

Desde esta perspectiva, es plausible pensar en acciones orientadas a conectar a la oferta laboral venezolana, 

particularmente la que cuenta con niveles de formación y competencias laborales, con la demanda 

ocupacional local no cubierta por trabajadores peruanos, especialmente en las regiones. Desde el Estado se 

debe reflexionar sobre cómo aprovechar los flujos migratorios para impactar positivamente sobre la economía 

del país, asumiendo un enfoque de derechos humanos como eje de las políticas públicas. 

 

Actualmente, a través del Servicio de Orientación para el Migrante, el MTPE informa a los ciudadanos 

venezolanos sobre el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia (Decreto Supremo N.° 023–2017–

IN), cuál es su finalidad, vigencia y costo. Asimismo, brinda orientación sobre el Acta de Permiso de Trabajo 

Extraordinario–Provisional (Resolución de Superintendencia N.°165–2018–MIGRACIONES), los requisitos 

para su entrega gratuita, finalidad y plazo de vigencia.  

 

De acuerdo a información disponible en la planilla electrónica, en octubre de 2018 se registraron 21 291 

venezolanos trabajando en el sector formal, representando solo el 0,6 % de la planilla total del sector privado 

formal y una participación poco relevante en la población ocupada nacional (0,1 %). 

 
Gráfico 48. Perú: Trabajadores con nacionalidad venezolana registrados en el sector privado formal, enero 2016 – octubre 2018 

(absoluto) 
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26  Información a diciembre de 2018. Disponible, disponible en: https://elcomercio.pe/peru/venezolanos–peru–cifras–

actualizadas–migracion–noticia–588691 . Última consulta: 21/01/2019. 

https://elcomercio.pe/peru/venezolanos–peru–cifras–actualizadas–migracion–noticia–588691
https://elcomercio.pe/peru/venezolanos–peru–cifras–actualizadas–migracion–noticia–588691
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1/ Respecto a la PEA ocupada del segundo trimestre de 2018 proveniente del INEI – Comportamiento de los indicadores de 

mercado laboral a nivel nacional, Informe Técnico N.° 03, agosto de 2018. 

Fuente: MTPE – OGETIC – Oficina de Estadística – Planilla Electrónica, enero 2016 – octubre 2018. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 
Cálculos hechos en la planilla electrónica registran un incremento sostenido del número de trabajadores 

venezolanos asalariados en el sector formal. Para el 2019 se estima un aproximado de 39 000 trabajadores 

venezolanos en el sector privado formal; asimismo, que 9 de cada 10 trabajadores venezolanos labore por 

fuera del sector privado formal. 

 

Para el 2026 se esperaría un nivel máximo de 57 000 venezolanos asalariados formales, lo que representaría 

un 1,4 % de la planilla total privada.  

 
Gráfico 49. Perú: Trabajadores con nacionalidad venezolana registrados en el sector privado formal. Enero 2016–diciembre 2026 

(absoluto) 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

e
n

e
.-

1
6

a
b

r.
-1

6

ju
l.

-1
6

o
c
t.

-1
6

e
n

e
.-

1
7

a
b

r.
-1

7

ju
l.

-1
7

o
c
t.

-1
7

e
n

e
.-

1
8

a
b

r.
-1

8

ju
l.

-1
8

o
c
t.

-1
8

e
n

e
.-

1
9

a
b

r.
-1

9

ju
l.

-1
9

o
c
t.

-1
9

e
n

e
.-

2
0

a
b

r.
-2

0

ju
l.

-2
0

o
c
t.

-2
0

e
n

e
.-

2
1

a
b

r.
-2

1

ju
l.

-2
1

o
c
t.

-2
1

e
n

e
.-

2
2

a
b

r.
-2

2

ju
l.

-2
2

o
c
t.

-2
2

e
n

e
.-

2
3

a
b

r.
-2

3

ju
l.

-2
3

o
c
t.

-2
3

e
n

e
.-

2
4

a
b

r.
-2

4

ju
l.

-2
4

o
c
t.

-2
4

e
n

e
.-

2
5

a
b

r.
-2

5

ju
l.

-2
5

o
c
t.

-2
5

e
n

e
.-

2
6

a
b

r.
-2

6

ju
l.

-2
6

o
c
t.

-2
6

Octubre de 2018

21 mil 291

trabajadores venezolanos

registrados en  el sector

privado formal 

(0,6% de la planilla total privada)

Año 2026

57 mil

trabajadores venezolanos

Máximo registro

en la planilla electrónica

(1,4% de la planilla total privada)

Año 2019 a/

39 mil

trabajadores venezolanos

registrados en  el sector

privado formal

(1,2% de la planilla total privada)

FASE DE 

CONTAGIO

FASE DE 

EXTINCIÓN

FASE DE 

INNOVACIÓN

 
Nota: Proyección basada en la metodología de difusión tecnológica, en el cual se asume una función de distribución 

acumulada logística y se utiliza el cálculo del punto de saturación propuesto por Bass (1969). Esta metodología identifica 

tres fases: 1) innovación, etapa en la que se da un lento crecimiento de trabajadores; 2) contagio, se presenta un crecimiento 

explosivo de trabajadores; y 3) extinción, disminuye la tasa de crecimiento hasta alcanzar su punto de saturación. 

a/ Promedio de trabajadores del periodo comprendido entre enero–diciembre de 2019. 

Fuente: MTPE – OGETIC – Oficina de Estadística – Planilla Electrónica, enero 2016 – octubre 2018. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

 

Lineamientos de política  

 

LP 1.1.  Promover los derechos fundamentales en el trabajo, la seguridad social y el dialogo social 

LP 1.2.   Potenciar la fiscalización laboral para reducir la informalidad laboral  

LP 1.3.  Desarrollar mecanismos que dinamicen el ciclo laboral e incentiven el tránsito de la informalidad a 

la formalidad laboral 

LP 1.4.   Generar y difundir información estadística y fortalecer los mecanismos de investigación del 

mercado de trabajo 

LP 1.5.  Consolidar e implementar Observatorios Socioeconómicos Laborales 

LP 1.6.  Fortalecer el Servicio Público de Empleo, vinculándolo con agencias privadas de empleo 

LP 1.7.  Rediseñar y potenciar los servicios de intermediación laboral y orientación laboral, incorporando el 

uso de la tecnología digital en los centros de empleo 

LP 1.8.  Diseñar programas y proyectos para migrantes laborales 
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OP N.° 2.  Mejorar la inserción laboral de las mujeres y poblaciones vulnerables 

 

La situación y participación laboral de la mujer en los mercados de trabajo ha mejorado notablemente en los 

últimos tiempos, constatación que no puede llevar a obviar ni minimizar las significativas brechas y 

desigualdades que persisten y ubican a la mujer en una situación de desventaja frente a los hombres. Una 

realidad similar se evidencia en el caso de grupos sociales vulnerables a factores de exclusión y 

discriminación social y económica, como es el caso de los pueblos y poblaciones indígenas, la población 

LGTBI, las personas con discapacidad, el adulto mayor y los trabajadores niños y adolescentes.  

 

La mujer en el mercado laboral y brechas de género 

 

Entre el 2005 y 2017, la PET femenina se incrementó en 1,7 % (promedio por año), representando un 

crecimiento promedio anual de 126 063 mujeres. En este mismo periodo se registró un crecimiento promedio 

de la población femenina inactiva de 1,4 % por año, es decir, aumentó la proporción de mujeres que 

dedicaban su tiempo a actividades fuera del mercado laboral. De igual forma, la PEA femenina creció en 1,9 

% por año (a razón de 126 063 mujeres) debido al incremento promedio de la PEA ocupada (2,0 %), Cabe 

mencionar, que la PEA desocupada no tuvo cambios considerables en promedio entre los años 2005 y 2017. 

 

 
Tabla 3. Perú: Distribución de la PET femenina según condición de actividad, 2005 y 2017 (absoluto y porcentaje) 

Absoluta Porcentual

Población en Edad de Trabajar (PET) 9 778 139 11 939 414 180 055 1,7

Población Económicamente Activa (PEA) 5 985 638 7 636 678 126 063 1,9

PEA Ocupada 5 637 214 7 299 800 127 547 2,0

Adecuadamente empleada 848 267 3 018 023 162 820 10,2

Subempleo 4 788 947 4 281 777 -35 273 -0,8

PEA Desocupada 348 424 336 877 -1 484 0,0

Cesante 282 792 278 198 -2 201 0,0

Aspirante 1/ 65 632 58 680 717 3,8

Población Económicamente Inactiva (PEI) 3 792 501 4 302 736 53 992 1,4

Inactivo pleno 3 430 764 4 180 999 72 494 2,0

Desempleo oculto 361 737 121 738 -18 503 -7,5

Condición de actividad 2005 2017

Crecimiento promedio anual 

(2005-2017)

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005 y 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Para el periodo 2005–2017, la tasa de actividad femenina muestra un comportamiento constante alrededor de 

64,0 % en promedio. Dicho indicador aumentó en 2,8 puntos porcentuales, al pasar de 61,2 % en 2005 a 64,0 

% en 2017. Actualmente, 6 de cada 10 mujeres en edad de trabajar se encontraban participando activamente 

en el mercado de trabajo. La tasa de actividad de los hombres se mantuvo alrededor de 82,0 % en promedio 

entre el año 2005 y 2017, es decir, 8 de cada 10 hombres en edad de trabajar se encontraban participando 

activamente en el mercado de trabajo. 

 

 

 

 

 



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

62 
 

 

 
Gráfico 50. Perú: Tasa de actividad por sexo, 2005–2017 (porcentaje) 
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

La tasa de ocupación femenina para el 2017 alcanzó la cifra de 61,1 %, es decir, 6 de cada 10 mujeres en 

edad de trabajar se encontraban laborando. Por otro lado, la tasa de ocupación de los hombres se ubicó en 

77,8 %. Mientras que para los hombres la tasa de actividad no registró mayores cambios en los últimos doce 

años (entre 2005 y 2017 pasó de 77,0 % a 77,8 %), en el caso de las mujeres este indicador aumentó en 10 

puntos porcentuales en el mismo lapso. 

 
 

Gráfico 51. Perú: Tasa de ocupación por sexo, 2005–2017 (porcentaje) 

77,0 78,6 79,4 79,6 79,5 79,7 79,6 79,8 79,2 78,7 78,2 78,1 77,8
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Los ingresos laborales promedio mensuales para ambos sexos mostraron tendencias crecientes en los últimos 

años. Así, se registró un crecimiento promedio similar entre mujeres (6,0 %) y hombres (5,7 %) durante el 

periodo 2005–2017. Al cabo de este lapso, los ingresos ascendieron a S/ 1 107 y S/ 1 566 para la población 

ocupada femenina y masculina, respectivamente. 

 

Sin embargo, persisten amplias diferencias entre los ingresos de hombres y mujeres. En el 2005 la brecha de 

los ingresos laborales fue 26,7 %. Este valor creció en el 2010 a 36,3 % para luego reducirse en el 2017 a 

29,3 %. 
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Gráfico 52. Perú: Ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada y brechas, según sexo, 2005–2017 (Soles y porcentaje) 

551 577
656 674 741 738

819
903 935 985 1053 1101 1107

752 821
918

1040 1116 1158
1242

1329 1358 1416 1475
1556 1566

26,7% 29,7% 28,6%
35,2% 33,6% 36,3%

34,0% 32,0% 31,1% 30,4%
28,6% 29,2% 29,3%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mujer Hombre Brecha
 

Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados y a la PEA ocupada 

sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

 

Según regiones, la brecha de ingresos es mayor en Moquegua, donde el ingreso promedio mensual de los 

hombres equivales a S/2 034 y el de las mujeres a S/1 119. Le siguen Arequipa (S/1 876 en los hombres y S/1 

103 en las mujeres) y Madre de Dios (S/1 901 en hombres y S/1 179 en mujeres).  

 
 

Gráfico 53. Perú: Ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada por sexo según departamentos, 2017 (soles) 
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Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. Se 

consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

La brecha de los ingresos laborales dentro del grupo de las mujeres con hijos y sin hijos es notoria. De 

acuerdo a informes recientes, se evidencia una penalidad por maternidad afecta a las mujeres y no a los 

hombres (Lavado, 2017). Para el periodo 2005-2017, el ingreso laboral por hora de las mujeres de 18 a 45 

años sin hijo fue casi siempre mayor que el grupo de mujeres con hijos. En promedio, la brecha de ingreso 

por hora es de 11,6 %. 
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Gráfico 54. Perú: Ingreso laboral por hora de la PEA ocupada femenina de 18 a 45 años y brechas según tenencia de hijos, 2005-

2017 (soles y porcentaje) 
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Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. Se 

consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Se considera a las mujeres con hijos cuando son jefas de hogar o esposas dentro del núcleo familiar y hay la presencia de hijos. 

Rango de edad entre 18 y 45 años es en base al estudio de Lavado (2017). 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

La desigualdad en la distribución de los ingresos puede ser medida a través del Coeficiente de Gini27. Entre el 

2005 y 2017, el coeficiente presentó una tendencia descendente en ambos sexos; esto es, la distribución 

desigual de los ingresos percibidos registró una reducción, aunque leve. En este mismo periodo se distingue 

que la desigualdad en la distribución de los ingresos laborales percibidos por mujeres fue mayor a la de los 

hombres. En el 2017, el coeficiente de Gini es mayor en el caso de las mujeres (0,51) en comparación con los 

hombres (0,47). 

 
Gráfico 55. Perú: Coeficiente de Gini del ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada según sexo, 2005–2017  
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

Los determinantes de la brecha salarial por sexo son calculados por el MTPE, usando para ello dos 

metodologías. Ambos métodos han dado lugar a investigaciones con resultados y hallazgos similares. La 

diferencia de ingreso laboral por hora entre hombres y mujeres es explicada mayormente por el componente 

de discriminación salarial en favor a los primeros.  

 

                                                           
27 Este indicador se define como un número comprendido entre 0 y 1, donde 0 corresponde con la perfecta igualdad 

(todas las personas u hogares tienen los mismos ingresos) y el valor 1 corresponde con la perfecta desigualdad (una 

persona u hogar tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 
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Así, de acuerdo al método de Oaxaca–Blinder, donde compara las características promedio entre hombres y 

mujeres, se tiene que la brecha de ingreso laboral por hora para el 2016 es de 28,7 %, de los cuales el 26,8 % 

es explicado por la discriminación salarial.  

 

De acuerdo a la otra metodología, comparando a los hombres y mujeres con características similares, la 

brecha de ingreso laboral en el mismo año fue de 23,1 %, donde el componente discriminatorio contribuyó en 

un 25,8 % en dicha diferencia (MTPE, 2017b, pp. 64–66). 

 

 

Empleo juvenil 

 

En el 2017, la PET juvenil de 15 a 29 años ascendió a 8 081 132 personas, de los cuales 5 020 851 

pertenecieron a la PEA. El segmento restante de la PET, compuesto por la PEI, abarcó un total de 3 060 280 

personas. Identificando los componentes de la PEA se encontró que 4 594 592 reportaba estar en condición 

de ocupados. De este grupo, 2 242 253 jóvenes estaban adecuadamente empleados, tanto en términos de 

ingresos como de horas. Por el contrario, 2 352 339 jóvenes estaban en condición de subempleados, de los 

cuales 2 213 410 personas lo estaban por ingresos y 138 929 personas por horas. 

 

Según la condición de desempleados, 426 259 jóvenes buscaron el 2017 activamente un empleo. La mayoría 

fueron cesantes (312 574), es decir, que se encontraban desocupados, pero anteriormente ocuparon un puesto 

de trabajo. Los 113 711 desempleados restantes fueron aspirantes, es decir, personas en edad de trabajar que 

buscaron empleo por primera vez. 

 

En lo que concierne a la PEI, 3 004 929 jóvenes no tuvieron ningún interés en trabajar. Por otro lado, 89 010 

no trabajaron porque no buscaron activamente un empleo, aun teniendo el deseo y la disponibilidad para 

trabajar, ya sea porque se cansaron de buscar un empleo, la falta de experiencia laboral, diversas razones de 

salud o falta de capital para emprender un negocio. 

 
Gráfico 56. Perú: Distribución de la PET juvenil según condición de actividad, 2017 (absoluto y porcentaje) 
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Entre los años 2005 y 2017, se puede observar que la PET juvenil incrementó en 0,5 % por año, lo que 

significó un crecimiento anual promedio de 39 454 personas. En este periodo, se dio una variación promedio 

de la población juvenil inactiva de 1,5 %, es decir, aumentó la proporción de jóvenes que dedicaban su 
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tiempo a actividades fuera del mercado laboral. No obstante, la PEA juvenil y la PEA ocupada juvenil, en 

promedio, no presentaron cambios importantes en los últimos 13 años. 

 
Gráfico 57. Perú: Distribución de la PET juvenil según condición de actividad, 2005 y 2017 (absoluto y porcentaje) 

Absoluto Porcentaje

Población en Edad de Trabajar (PET) 7 631 722 8 081 132 39 454 0,5

Población Económicamente Activa (PEA) 4 983 175 5 020 851 -1 360 0,0

PEA Ocupada 4 532 189 4 594 592 -5 0,0

Adecuadamente empleada  596 111 2 242 253 124 110 11,2

Subempleo 3 936 078 2 352 339 -124 115 -3,9

PEA Desocupada  450 985  426 259 -1 355 0,0

Cesante  352 791  312 547 -2 888 -0,3

Aspirante  98 195  113 711 1 533 2,8

Población Económicamente Inactiva (PEI) 2 648 547 3 060 280 40 813 1,5

Inactivo pleno 2 343 872 2 971 270 55 419 2,2

Desempleo oculto  304 675  89 010 -14 605 -7,5

Condición de actividad 2005 2017

Crecimiento promedio anual 

(2005-2017)

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005 y 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

En cuanto al nivel educativo alcanzado, se registró un incremento en la cantidad de jóvenes de 15 a 29 años 

con nivel educativo superior (universitario y no universitario). Entre el 2005 y 2017 crecieron del 24,4 % del 

total de trabajadores jóvenes registrados en el 2005 al 39,7 % en el 2017.  

 

Por otro lado, entre el 2005 y 2017 se registró una reducción en nivel básico (hasta secundaria), pasando de 

75,6 % a 60,3 %. No obstante esta reducción, el nivel secundario sigue siendo el mayoritario en la juventud 

peruana. 

 

Para el año 2017, las mujeres con nivel educativo superior registraron el 45,0 % del total, cifra mayor a la de 

los hombres (35,7 %), mientras que por área de residencia la diferencia fue mayor en el área urbana (47,9 %) 

en comparación al área rural (12,4 %). 

 
Gráfico 58. Perú: PEA ocupada juvenil por nivel educativo alcanzado según sexo y área de residencia, 2005-2017 (porcentaje) 
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Entre los años 2008 y 2017, la tasa de inadecuación se mantuvo en 61,6 % en promedio. Este indicador ha 

presentado valores más altos en los jóvenes profesionales con educación superior no universitaria (65,9 % en 

promedio), respecto a los profesionales con educación superior universitaria (55,7 % en promedio). La 

inadecuación ocupacional de los trabajadores profesionales es explicada, principalmente, por la 
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subutilización, es decir, una situación en la cual el trabajador se desempeña en una ocupación que requiere un 

menor nivel de formación que el alcanzado (MTPE, 2014). 

 

En 2017, la tasa de inadecuación profesional con educación no universitaria fue mayor en las mujeres (68,9 

%) respecto a los hombres (63,2 %), similar en el caso de la inadecuación profesional. Por área de residencia, 

la tasa de inadecuación profesionales en el área rural fue mucho mayor (75,5 %) en comparación con el área 

urbana (61,9 %). 

 
Gráfico 59. Perú: Tasa de inadecuación ocupacional juvenil según nivel educativo culminado, 2008-2017 (porcentaje) 
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Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2008-2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

Durante el periodo 2005–2017, en promedio el 83,0 % del total de la PEA ocupada juvenil laboró con un 

empleo informal. Por otro lado, se redujo la tasa de empleo informal en 9,9 puntos porcentuales, al pasar de 

88,4 % en el 2005 a 78,5 % en el 2017.  

 

Por otro lado, en el 2017 la tasa de empleo informal juvenil fue más alta para el caso de las mujeres (79,9 %) 

en comparación con los hombres (77,4 %). Esta brecha es ilustrativa de la mayor propensión de las mujeres 

para insertarse laboralmente en un empleo informal. Por área de residencia, el ámbito rural (96,6 %) presenta 

una tasa de empleo informal mayor a la del área urbana (73,1 %). 

 
Gráfico 60. Perú: Tasa de empleo formal e informal de la PEA ocupada juvenil según sexo y área de residencia, 2005–2017 

(porcentaje) 

88,4 88,2 87,8 86,7 85,0 84,4 81,8 82,3 79,7 79,0 79,5 78,0 78,5

11,6 11,8 12,2 13,3 15,0 15,6 18,2 17,7 20,3 21,0 20,5 22,0 21,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Empleo informal Empleo formal

77,4 79,9
73,1

96,6

Hombre Mujer Urbano Rural

Sexo Área de residencia

Tasa de empleo informal, 2017

 
Nota: La informalidad se calcula sobre la base de la metodología de la OIT, donde comprende aquellos trabajadores que laboraron en 

unidades productivas que no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales 

como seguro de salud. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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En los últimos 13 años, la tasa de informalidad laboral en los asalariados alcanzó un promedio de 62,7 %. En 

el 2017, la informalidad laboral ascendió a 56,6 %, lo cual significó que entre el 2005 y este último año dicho 

indicador cayó en 13,5 puntos porcentuales.  

 

En el caso de la informalidad laboral juvenil, la proporción de asalariados informales hombres (59,4 %) en el 

2017 fue superior en seis puntos porcentuales a la registrada en el caso de las mujeres (52,4 %). Por otro lado, 

según área de residencia, la tasa de informalidad de asalariados es mayor en el área rural (86,4 %) respecto al 

área urbana (51,8 %). 

 
Gráfico 61. Perú: Tasa de informalidad laboral en asalariados jóvenes según sexo y área de residencia, 2005–2017 (porcentaje) 

70,1 70,1 67,9 66,0 65,7 66,1 62,6 61,0 58,7 56,7 57,4 56,5 56,6
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2017

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Al analizar la evolución de los jóvenes según su condición de estudio y trabajo, se encontró que entre los años 

2005 y 2017 la proporción del segmento que trabaja y estudia se incrementó en 5,8 puntos porcentuales, 

pasando de 15,8 % a 21,6 %. En tanto, la participación de los que ni estudian ni trabajan (denominados 

“ninis”) disminuyó en 3,3 puntos porcentuales, al pasar de 24,8 % a 21,6 % en el mismo periodo.  

 

Por otro lado, los jóvenes que solo se dedicaron a estudiar en este periodo pasaron de 9,3 % a 11,2 %, 

mientras que la proporción de los que solo trabajaban disminuyó de 50,0 % a 45,6 %, es decir, cayó en 4,4 

puntos porcentuales. 

 
Gráfico 62. Perú: PET juvenil por condición de estudio y trabajo según sexo y área de residencia, 2005-2017 (porcentaje) 
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Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

Según el censo de 2017, se registraron a nivel nacional 440 591 adolescentes de 14 a 19 años en condición de 

ninis, es decir, en el momento del empadronamiento manifestaron que no estudiaban ni trabajaban. Los ninis 

representan el 15,1 % del total de población adolescente. 
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Gráfico 63. Perú: Población adolescente de 14 a 19 años de edad que no estudia ni trabaja según sexo y área de residencia, 2017 

(absoluto y porcentaje) 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Nacional 2 923 478 100,0 440 591 100,0 15,1

Hombre 1 470 966 50,3 178 840 40,6 12,2

Mujer 1 452 512 49,7 261 751 59,4 18,0

Urbana 2 277 757 100,0 308 236 100,0 13,5

Hombre 1 137 912 50,0 132 780 43,1 11,7

Mujer 1 139 845 50,0 175 456 56,9 15,4

Rural 645 721 100,0 132 355 100,0 20,5

Hombre 333 054 51,6 46 060 34,8 13,8

Mujer 312 667 48,4 86 295 65,2 27,6

Total de adolescentes
Adolescentes que no 

estudia ni trabaja

Tasa de 

adolescentes 

que no estudia 

ni trabaja

Sexo / Área de

residencia

 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. 

 

 

Empleo en la población LGTBI 

 

Según información de la Primera Encuesta Virtual de la población LGTBI del INEI, del total de personas 

LGBTI de 18 a 29 años, el 61,8 % declaró que trabaja. La mayoría se desempeñan como empleados (69,5 %), 

seguido por trabajadores independientes (17,5 %) y empleadores (3,2 %). 
Gráfico 64. Perú: Participación laboral de la población LGBTI, 2017 (porcentaje) 
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Nota: Población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales). En el estudio se considera el rango de edad de 18 a 

29 años. Fuente: INEI – Primera Encuesta Virtual para personas LGBTI, 2017. 

 

 

Además de los problemas transversales que inciden sobre el conjunto de la PEA, la población LGBTI es 

víctima de discriminación sexual y violencia de género en la búsqueda de empleo o dentro de sus centros de 

labores. El 11,5 % de la PEA ocupada LGBTI indicó que había sufrido algún tipo de discriminación y/o 

violencia en el trabajo. De este grupo, al 33,3 % no le pagaron lo ofrecido o acordado, al 30,8 % le hicieron 

trabajar día y noche, y el 24,9 % fue agredido física, verbal o sexualmente. Cabe indicar que esta es una 

encuesta virtual, es decir, una encuesta no probabilística que presenta resultados iniciales y pueden mejorarse 

en próximas versiones. 

 

 

                                                           
 Se considera a la población LGTBI: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. 
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Gráfico 65. Perú: Situaciones discriminatorias o de violencia en el trabajo de la población LGBTI, 2017 (porcentaje) 
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Nota: Población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales). En el estudio se considera el rango de edad de 18 a 

29 años. Fuente: INEI – Primera Encuesta Virtual para personas LGBTI, 2017. 

 

 

Situación del empleo de las personas con discapacidad 

 

Otro sector que reporta un conjunto de dificultades para acceder a trabajos decentes está conformado por la 

población con discapacidad. Actualmente se cuenta con información presentada por la Primera Encuesta 

Nacional Especializada Sobre Discapacidad, realizada el 2012, cuando la PET que reportó alguna 

discapacidad fue de 1 456 543 personas.  

 

De acuerdo a esta fuente, el 21,7 % de la PET con discapacidad reportó estar trabajando (19,1 %) o buscando 

trabajo (2,6 %). La mayoría (76,8 %), compuesta por 1 119 027 personas, formaron parte de la PEI, mientras 

que 1,5 % no especificó su condición de ocupación. 

 

En el caso de la PEA ocupada con discapacidad, 148 894 personas se encontraban adecuadamente empleadas 

en términos de ingresos y horas, representando el 10,2 % de la PET. La población subempleada fue ese año 

de 122 671 personas, equivalente el 8,4 % de la PET. 

 
Gráfico 66. Perú: Personas con discapacidad (PCD) según condición de actividad económica, 2012 (absoluto y porcentaje) 
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Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012. 

Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

En cuanto a los niveles de ocupación, los trabajadores hombres con discapacidad (29,4 %) tienen un mayor 

nivel de participación que las mujeres (14,9 %). Similar tendencia se registra en el empleo adecuado, donde 

los hombres con discapacidad representaron el 14,1 % frente al 6,8 % en el caso de las mujeres. 
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Por grupos de edad, de los jóvenes de 15 a 29 años, el 22,5 % de las personas con discapacidad forma parte 

de la PEA; y en el caso de los adultos (30 años a más), el 21,8 %. Cabe mencionar que el porcentaje de la 

población educadamente empleada en los jóvenes (10,2 %) es similar a la registrada en los adultos (10,3 %). 

 

Según área de residencia, en el área urbana, el 21,0 % de las personas con discapacidad forman parte de la 

PEA. En el área rural, el 24,1 % de la población forma parte de la PEA. Asimismo, la población 

adecuadamente empleada en el área rural fue del 10,9 % y en el área urbana fue el 10,0 %. 

 
Gráfico 67. Perú: PCD por sexo, grupo de edad y área de residencia según condición de ocupación, 2012 (porcentaje) 

Hombre Mujer
Joven 

(15 a 29 años)

Adulto 

(30 a más años)
Urbano Rural

Población en Edad de Trabajar (PET) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Población Económicamente Activa - PEA 21,7 29,4 14,9 22,5 21,8 21,0 24,1

Población ocupada 19,1 26,1 12,8 18,1 19,3 18,3 21,8

Adecuadamente empleada 10,2 14,1 6,8 10,2 10,3 10,0 10,9

Subempleo 8,4 11,5 5,6 7,6 8,6 7,8 10,6

No especificado 1/ 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3

Población desocupada 2/ 2,6 3,3 2,1 4,3 2,5 2,7 2,3

Población Económicamente Inactiva - PEI 76,8 69,1 83,7 75,9 76,8 77,3 75,2

No especificado 3/ 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7 0,7

Condición de actividad

Sexo Grupo de edad Área de residencia

Total

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
1/ Cifras referenciales 

2/ Cifra referencial en el área rural 

3/ Cifras referenciales en jóvenes y área rural 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012. 

Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Empleo en la población adulta mayor 

 

En el periodo 2005–2017, la PET adulta mayor28 se incrementó en promedio un 3,5 % por año, equivalente a 

un crecimiento promedio de 92 339 adultos mayores por año.  

 

Durante este periodo, se originó una variación promedio de la población adulta mayor inactiva de 2,9 %, es 

decir, aumentó la proporción de adultos de 60 y más años que dedicaban su tiempo a actividades fuera del 

mercado laboral.  

 

Asimismo, la PEA adulta mayor creció en 4,1 % por año, lo que en términos absolutos significó un aumento 

de 57 637 adultos mayores por año, debido al incremento tanto de la PEA ocupada (56 305) como de la PEA 

desocupada (1332). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 De acuerdo con el artículo 2° de la Ley N.°° 30490-Ley de la Persona Adulta Mayor, emitida el 21 de julio de 2016, 

este término (adulto mayor) describe a aquella persona que tiene 60 o más años de edad. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

72 
 

 

 

Gráfico 68. Perú: Población adulta mayor según condición de actividad, 2005 y 2017 (absoluto y porcentaje) 

Absoluto Porcentaje

Población en Edad de Trabajar (PET) 2 213 037 3 331 383 92 339 3,5

Población Económicamente Activa (PEA) 1 147 731 1 850 702 57 637 4,1

PEA Ocupada 1 124 529 1 815 304 56 305 4,1

Adecuadamente empleada  151 228  635 807 38 627 13,1

Subempleo  973 301 1 179 497 17 678 1,7

PEA Desocupada 1/  23 202  35 398 1 332 13,3

Población Económicamente Inactiva (PEI) 1 065 306 1 480 681 34 702 2,9

Inactivo pleno  999 776 1 451 127 37 263 3,2

Desempleo oculto  65 529  29 554 -2 561 -4,4

Condición de actividad 2005 2017

Crecimiento promedio anual 

(2005-2017)

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

1/ Cifra referencial para PEA desocupada en 2005 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005 y 2017. 

Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

Entre 2005 y 2017, la tasa de empleo informal en los adultos mayores fue en promedio 83,6 %. En ese lapso 

se registró una reducción de 9,5 puntos porcentuales en la tasa de empleo informal, al disminuir de 88.3 % a 

78,8 % en doce años. 

 

Según sexo, la tasa de empleo informal en los adultos mayores fue de 83,2 % en el caso de las mujeres y de 

75,6 % en el caso de los hombres. También, por área de residencia se registró una mayor tasa en el área rural 

(97,8 %) respecto al área urbana (70,8 %). 

 
Gráfico 69. Perú: Tasa de empleo formal e informal de la PEA ocupada adulta mayor según sexo y área de residencia, 2005-2017 

(porcentaje) 
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Nota: La informalidad se calcula sobre la base de la metodología de la OIT, donde comprende aquellos trabajadores que laboraron en 

unidades productivas que no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales 

como seguro de salud. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Durante el periodo 2005–2017, la tasa de informalidad laboral en los asalariados adultos mayores fue en 

promedio 49,9 %. En el 2017, la informalidad laboral fue 42,4 %, cayendo en 18,0 puntos porcentuales 

respecto del 2005, cuando se registró 60,4 %. 

 

En 2017, la tasa de informalidad laboral fue mayor en los asalariados hombres (44,4 %,) que en el caso de las 

asalariadas mujeres (37,0 %). Por otro lado, según área de residencia, la tasa de informalidad laboral en 

asalariados fue mayor en el área rural (73,9 %) que en el área urbana (39,5 %) en 2017. 
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Gráfico 70. Perú: Tasa de informalidad laboral en asalariados adultos mayores según sexo y área de residencia, 2005-2017 

(porcentaje) 
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Nota: La tasa de informalidad laboral de los asalariados se define como el porcentaje de asalariados públicos y privados (empleados y 

obreros) sin contrato laboral (incluye locadores de servicios). Se considera a los trabajadores de las Fuerzas Armadas y policiales en 

condición de formalidad laboral. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

En el 2017, el 83,0 % de trabajadores adultos mayores contó con alguno de estos beneficios sociales: el 28,6 

% accedió a salud y pensión, el 50,9 % contó solo con seguro de salud, y el restante, 3,5 %, solo estuvo 

afiliado a un sistema de pensiones. Durante el periodo 2005–2017, el nivel de protección social de los adultos 

mayores aumentó significativamente al incrementarse de 27,1 % en 2005 a 83,0 % en 2017. 

 

Según la OIT, en América Latina y en particular en el Perú se ha experimentado un notable desarrollo de la 

cobertura de los sistemas de seguridad social. Esto se debió básicamente al crecimiento significativo del 

empleo formal y de las políticas de cobertura adoptadas en décadas recientes (OIT, 2015b).29 

 

Pudimos ver que la tasa de empleo formal en la PEA ocupada adulta mayor ha crecido en el periodo 2005-

2017. Además, en el año 2007 se consolida la decisión del aseguramiento universal a través del Plan Nacional 

Concertado de Salud del Ministerio de Salud (MINSA), y la cobertura de seguro de salud aumentó desde 

entonces. Cabe mencionar la relevancia del aumento de la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) 

producto de la ampliación de la política de focalización a partir del 2006 para incluir a toda la población 

pobre y pobre extrema, así como también a los ciudadanos que no tuvieran cobertura de salud. Finalmente, no 

se puede dejar de lado la aparición de entidades que ofrecen servicios de salud, las cuales han contribuido 

también a la tendencia creciente en la cobertura de la seguridad social. 

 

En 2017, el 83,3 % de los trabajadores adultos mayores hombres tuvieron una cobertura de algún beneficio de 

protección social y las mujeres, el 82,6 %. Esta relativa paridad se pierda cuando se mide la cobertura de 

ambos sistemas (salud y pensiones), siendo mayor en el caso de los hombres (36,0 %) respecto de las mujeres 

(18,4 %). 

 

Analizando por área de residencia, el año 2017, el 82,4 % de los adultos mayores en el área urbana contaba 

con algún beneficio de protección social, mientras que en el área rural era 84,4 %. Sin embargo, cuando se 

mide la cobertura de ambos derechos, el área urbana (37,5 %) supera ampliamente al área rural (7,2 %). 

 
 

 

                                                           
29Revisado el 04/03/2019. 
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Gráfico 71. Perú: PEA ocupada adulta mayor según condición de afiliación al sistema de seguridad social y pensional, según sexo y 

área de residencia, 2005-2017 (porcentaje) 
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Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Empleo en la población indígena y afroperuana 

 

En el Perú, la proporción de trabajadores indígenas y afroperuanos en condición de pobreza fue de 25,9 % en 

el 2017. Es decir, 1 de cada 4 peruanos indígenas o afroperuanos vivían por debajo de la línea de pobreza 

monetaria. En los trabajadores autoidentificados como blancos y mestizos la cifra fue mucho menor (13,1 %).  

 

La tasa de trabajadores pobres indígenas y afroperuanos disminuyó en 4,0 puntos porcentuales, al pasar de 

29,9 % en 2005 a 25,9 % en 2017. Mientras que en el caso de los trabajadores pobres autoidentificados como 

blancos y mestizos, la tasa de trabajadores pobres se redujo en 4,4 puntos porcentuales al pasar de 17,5 % en 

2005 a 13,1 % en 2017. 

 

En ese mismo año, los trabajadores pobres hombres autoidentificados como indígenas y afroperuanos 

registraron una tasa de pobreza de 26,0 %, mientras que los autoidentificados como blancos y mestizos 

reportaron 13,7 %. En el caso de las mujeres, la tasa de pobreza de las autoidentificadas como indígenas y 

afroperuanas fue del 25,7 %; mientras que en las autoidentificadas como blancas y mestizas fue de 12,3 %. 

 

En la misma línea, la tasa de trabajadores en condiciones de pobreza predominó en los indígenas y 

afroperuanos que residen en el área rural, en comparación con los del área urbana. 

 
 

Gráfico 72. Perú: Trabajadores pobres por autopercepción étnica según sexo y área de residencia, 2012-2017 (porcentaje) 
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Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2017. 

Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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Durante el periodo 2012–2017, la tasa de empleo informal de los trabajadores indígenas y afroperuanos fue 

en promedio 82,8 %, no mostrando cambios importantes en este lapso.  

 

Por otro lado, la tasa de empleo informal en las mujeres indígenas y afroperuanas (85,7 %) fue mayor 

respecto a la registrada en los hombres (79,1 %). Al analizar por área de residencia, podemos ver que la tasa 

de empleo informal en el área rural (96,6 %) fue mayor en comparación con el área urbana (73,4 %). 

 
Gráfico 73. Perú: Tasa de empleo formal e informal de la PEA ocupada indígena y afroperuano según sexo y área de residencia, 

2012-2017 (porcentaje) 

83,0 82,6 83,0 83,8 82,2 82,1

17,0 17,4 17,0 16,2 17,8 17,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Empleo informal Empleo formal

79,1
85,7

73,4

96,6

Hombre Mujer Urbano Rural

Sexo Área de residencia

Tasa de empleo informal, 

2017

 
Nota: La informalidad se calcula sobre la base de la metodología de la OIT, donde comprende aquellos trabajadores que laboraron en 

unidades productivas que no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales 

como seguro de salud. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2017. 

Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

La tasa de informalidad laboral de los asalariados indígenas y afroperuanos registró una marcada tendencia 

creciente en el periodo 2012–2017 al aumentar en 1,6 puntos porcentuales, pasando de 56,9 % a 58,5 % en el 

quinquenio analizado. 

 

Por otro lado, la tasa de informalidad laboral de asalariados indígenas y afroperuanos hombres fue de 58,7 % 

en el 2017, mientras que, en el caso de las mujeres, un 58,1 %. Según área de residencia, la zona rural registró 

una mayor tasa de informalidad laboral (80,8 %) respecto a la registrada en el área urbana (52,8 %). 

 
Gráfico 74. Perú: Tasa de informalidad laboral en asalariados indígenas y afroperuanos según sexo y área de residencia, 2012-2017 

(porcentaje) 
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Nota: La tasa de informalidad laboral de los asalariados se define como el porcentaje de asalariados públicos y privados (empleados y 

obreros) sin contrato laboral (incluye locadores de servicios). Se considera a los trabajadores de las Fuerzas Armadas y policiales en 

condición de formalidad laboral. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2017. 

Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Empleo en la actividad agrícola 

 

En el periodo 2007–2017, la PEA ocupada de la actividad económica agricultura se ha mantenido casi 

invariable, siendo aproximadamente 4 millones de trabajadores; sin embargo, su participación en la PEA 

ocupada total cayó en 3,6 puntos porcentuales en 11 años, al pasar de 28,2 % en 2007 a 24,6 % en 2017. 

 
Gráfico 75. Perú: PEA ocupada en la rama de actividad agricultura, 2007–2017 (absoluto y porcentaje) 
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Nota: Incluye las ramas ganadería, silvicultura y pesca. 

Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

En tanto, el ingreso laboral promedio mensual de los ocupados en la rama agricultura paso de S/ 361 en el 

2007 a S/ 684 en el 2017. Se trata de uno de los ingresos promedio más bajos del conjunto de ramas de 

actividad económica. Sin embargo, la rama de agricultura fue una de las de mayor crecimiento (89,6 %) en el 

periodo 2007–2017, solo por debajo de la rama actividad de construcción (96,4 %). 

 
 

Gráfico 76. Perú: Ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada según rama de actividad, 2007 y 2017 (soles) 
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Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados y a la PEA ocupada 

sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. 

1/ Incluye las ramas ganadería, silvicultura y pesca. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

77 
 

 

 

El ingreso laboral promedio mensual en la rama agricultura siempre se ha mantenido por debajo de la 

remuneración mínima vital (RMV). Incluso la brecha entre ambos parámetros se incrementó entre el 2007 y 

2017 al pasar de S/ 147 a S/ 166, respectivamente.  

 
Gráfico 77. Perú: Ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada en la rama agricultura y remuneración mínima vital (RMV), 

2007-2017 (soles) 
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Nota. Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. Se considera la RMV promedio anual de cada 

año. 

1/ Incluye las ramas ganadería, silvicultura y pesca. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Entre el 2007 y 2017, la tasa de empleo informal en la rama de agricultura fue la más alta, siempre con 

valores por encima del 95 %. Esto implica que la mayoría de trabajadores de la PEA agrícola se encuentran 

en empresas no registradas en la SUNAT o no cuentan con beneficios de salud. 

 
Gráfico 78. Perú: Tasa de empleo informal según rama de actividad, 2007 y 2017 (porcentaje) 
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Nota: La informalidad se calcula sobre la base de la metodología de la OIT, donde comprende aquellos 

trabajadores que laboraron en unidades productivas que no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o 

aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales como seguro de salud. 

Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. 

1/ Incluye las ramas ganadería, silvicultura y pesca. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

En el caso de la PEA ocupada asalariada, la tasa de informalidad laboral en la rama de agricultura fue de 80 

% entre los años 2007 y 2017. En este contexto, la informalidad laboral en asalariados es más alta en la rama 

agricultura, seguido por las ramas construcción y comercio. 
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Gráfico 79. Perú: Tasa de informalidad laboral en asalariados según rama de actividad, 2007 y 2017 (porcentaje) 
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Nota: La tasa de informalidad laboral de los asalariados se define como el porcentaje de asalariados públicos y 

privados (empleados y obreros) sin contrato laboral (incluye locadores de servicios). Se considera a los 

trabajadores de las Fuerzas Armadas y policiales en condición de formalidad laboral. 

Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. 

1/ Incluye las ramas ganadería, silvicultura y pesca. 

2/ Cifras referenciales en el año 2007. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

Según tamaño de empresa, el 2007 el 93,9 % de la PEA ocupada en la agricultura trabaja en empresas con 1 a 

10 trabajadores, mientras que el 2017 lo hacía el 92,5%. Los trabajadores con empleo formal se concentraron 

en empresas de 101 a más trabajadores, mostrando un crecimiento de 5,6 puntos porcentuales al pasar de 66,4 

% en 2007 a 72,0 % en 2017. 

 

En el caso de los trabajadores de la rama agricultura con empleo informal, este predominó en las empresas de 

1 a 10 trabajadores en el mismo periodo. 

 

 
Gráfico 80. Perú: Distribución de la PEA de la rama de actividad agricultura por empleo formal e informal según tamaño de 

empresa, 2007 y 2017 (porcentaje) 
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Nota: Incluye las ramas ganadería, silvicultura y pesca. 

Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. 

1/ Cifra referencial en 2007 para empresas de 101 a más trabajadores. 

2/ Cifras referenciales en 2007 en empresa de 1 a 100 trabajadores, y en 2017 para empresas de 1 a 10 

trabajadores. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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En el sector privado formal registrado, la cantidad de trabajadores bajo el régimen laboral agrario (Ley N.º 

27360) llegó a ser en promedio 281 376 en el 2017, mostrando una tendencia creciente desde el 2013. Una 

tendencia en el sector es que en el último trimestre de cada año se incrementa notoriamente el número de 

trabajadores, lo cual está relacionado con la mayor producción agropecuaria (INEI, 2019). 

 
Gráfico 81. Perú: Trabajadores registrados en el sector privado bajo el régimen laboral agrario (Ley N.° 27360), enero 2013 – 

diciembre 2017 (absoluto) 
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1/ Incluye las ramas ganadería, silvicultura y pesca. 

Fuente: MTPE – OGETIC – Oficina de Estadística, Anuario Estadístico 2013–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

Según las modalidades contractuales, los trabajadores registrados en el sector privado bajo el régimen laboral 

agrario estuvieron en su mayoría con contratos sujetos a modalidad. Esta modalidad de contratación 

representó el 64,2 % en el 2013 y pasó a ser el 72,4 % en el 2017. 

 

Bajo el mismo régimen, los contratos a plazo indeterminado pasaron de 16,6 % en el 2013 a 13,6 % en el 

2017. Esta reducción podría estar relacionada con la estacionalidad y temporalidad de la actividad agrícola 

(Gamero, 2011). 

 
Gráfico 82. Perú: Trabajadores registrados en el sector privado bajo el régimen laboral agrario (Ley N.° 27360) según tipo de 

contrato, 2013–2017 (porcentaje) 
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Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 

1/ Incluye contratos de modalidad intermitente, de temporada, por inicio o incremento de actividad, por necesidades del mercado, por 

reconversión empresarial, ocasional, de suplencia, de emergencia, para obra determinada o servicio específico, a domicilio, migrantes 

andino - Decisión 545, y otros. 
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2/ Incluye contratos de extranjero DL Nº 689 y otros no previstos. 

Fuente: MTPE – OGETIC – Oficina de Estadística, 2013–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Economía y trabajo del cuidado 

 

Recientemente, la “economía del cuidado” se ha convertido en un tópico de la discusión sobre desarrollo e 

igualdad, al poner el centro de la atención sobre el rol que cumplen mayoritariamente las mujeres para 

garantizar el proceso de reproducción social.  

 

Al respecto, Rodríguez (2005) señala que “la economía del cuidado refiere al espacio donde la fuerza de 

trabajo es reproducida y mantenida, incluyendo todas aquellas actividades que involucran a la crianza de los 

niños, las tareas de cocina y limpieza, el mantenimiento general del hogar y el cuidado de los enfermos y 

discapacitados” (p. 2). Desde este punto de vista, la economía del cuidado se asocia al trabajo (remunerado o 

no) realizado en el ámbito del hogar. 

 

En este contexto se discute el concepto de “trabajo de cuidados”, el cual comprende dos actividades 

superpuestas30: por un lado, actividades de cuidado directo, personal y relacional, como alimentar a un bebé o 

cuidar de un cónyuge enfermo; y de otro, actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar. 

 

En el caso peruano, las trabajadoras y trabajadores que prestan cuidados tanto directos como indirectos en el 

ámbito doméstico, también integran la fuerza de trabajo dedicada a la prestación de cuidados. Según la 

percepción de remuneración, se clasifican en: 

 

 Trabajo de cuidados no remunerado: Consiste en la prestación de cuidados por parte de cuidadoras y 

cuidadores sin recibir una retribución económica a cambio. La prestación de cuidados no remunerados 

se considera un trabajo. 

 

 Trabajo de cuidados remunerado: Es realizado por trabajadoras y trabajadores del cuidado a cambio de 

una remuneración o beneficio. Estos comprenden una gran diversidad de trabajadores de los servicios 

personales, como el personal de enfermería, personal médico y las trabajadoras y trabajadores del 

cuidado personal. 

 

Es común que la economía del cuidado esté relacionada al trabajo doméstico. En el Perú, la participación de 

los trabajadores del hogar como parte de la PEA disminuyó de 3,7 % en el 2005 a 2,4 % en el 2017.  

 
Gráfico 83. Perú: Trabajadores del hogar, 2005-2017 (absoluto en miles y porcentaje) 
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30 Toda esta sección ha sido extraída de: “El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado”. Para un futuro con 

trabajo decente. -OIT. Disponible en:  https://goo.gl/Fki4bz. Revisado: 21/02/2019 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633168.pdf
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Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Por su parte, la mayor proporción de trabajadores en el hogar son mujeres; su participación nunca bajó de 

93.9 % en el periodo 2005–20017. Los hombres, por el contrario, tuvieron una participación promedio de 5,1 

% en labores domésticas durante el mismo periodo. 

 
Gráfico 84. Perú: Trabajadores del hogar según sexo, 2005-2017 (porcentaje) 
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Nota: Cifras referenciales para hombres. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
 

 

 

Por otro lado, tenemos que la mayoría de trabajadores del hogar solo tienen hasta primaria como nivel 

educativo alcanzado (aproximadamente el 50 % para el año 2017); sin embargo, en los últimos tres años se ha 

incrementado ligeramente el número de trabajadores con secundaria. 

 
Gráfico 85. Perú: Trabajadores del hogar según nivel educativo culminado, 2005-2017 (porcentaje) 
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Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

En cuanto a los ingresos laborales en el trabajo doméstico, estos se han incrementado al mismo ritmo que el 

salario mínimo vital dentro del periodo 2005–2017; sin embargo, a pesar que la proporción de trabajadores 

que ganan menos a una RMV disminuyó de 68 % en 2005 a 49,3 % el 2017, a lo largo de este periodo 

siempre superó la mitad de trabajadores del sector. 
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Gráfico 86. Perú: Ingreso laboral promedio mensual de los trabajadores del hogar y por rango de remuneración mínima, 2005-2017 

(soles y porcentaje) 
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Nota: El ingreso laboral corresponde a la ocupación principal, que comprende los ingresos monetarios y los pagos en especie por 

trabajo dependiente (alimentos, vestido y calzado, transporte, vivienda y salud). El cálculo del ingreso laboral promedio excluye a los 

trabajadores del hogar que no perciben ingresos. Se consideran las siguientes Remuneraciones Mínimas (RM): 2005 (S/ 460,0); 2006 

(S/ 500,0); 2007 (S/ 507,5); 2008-2009 (S/ 550); 2010 (S/ 552,5); 2011 (S/ 626,67); 2012 (S/ 718,75); 2013-2015 (S/ 750,0); 2016 (S/ 

816,67); y 2017 (S/ 850,0). Cabe señalar que es el promedio de las RM de los 12 meses. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Con respecto a los trabajadores del hogar afiliados a algún seguro de salud, el nivel de participación se 

incrementó notablemente en el periodo de análisis: estos pasaron de 76 000 en el 2005 a 271 000 en el 2017. 

 

 
Gráfico 87. Perú: Trabajadores del hogar afiliados a un seguro de salud, 2005-2017 (absoluto en miles y porcentaje) 
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1/ Considera a los trabajadores afiliados a ESSALUD, Seguro Privado de Salud, Entidad Prestadora de Salud, y Seguro de FFAA/ 

Policiales. Cifras referenciales para el año 2005. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Finalmente, el nivel de participación de trabajadores dedicados a labores domésticas, afiliados a algún 

sistema de pensión también se incrementó notablemente durante el periodo al pasar de 12 000 en el 2001 a 56 

000 en el 2017. En términos generales, la mayor cobertura en la protección social de los trabajadores del 

hogar se debería al aumento de los empleos formales y a las políticas de coberturas implementadas (OIT, 

2015b). 
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Gráfico 88. Perú: Trabajadores del hogar afiliados a un sistema de pensión, 2005-2017 (absoluto en miles y porcentaje) 
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1/ Cifras referenciales para todos los años excepto los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2005-2017. 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Importancia de generar políticas en el trabajo de cuidados (OIT, s.f.)31 

 

La importancia de generar políticas de empleo que atiendan al trabajo de cuidados radica en que, de no 

atenderse, los déficits actuales en la prestación de servicios de cuidado y su calidad crearán una grave e 

insostenible crisis del cuidado a nivel mundial y aumentaría la desigualdad de género en el trabajo. 

 

Las políticas orientadas a promover el trabajo decente son fundamentales para asegurar un futuro del trabajo 

que se apoye en la justicia social y promueva la igualdad de género para todos. Su aplicación exigirá duplicar 

la inversión en la economía del cuidado, lo que podría conducir a un total de 475 millones de empleos de aquí 

a 2030, es decir, 269 millones de nuevos empleos.  

 

El cuadro siguiente resume las políticas y medidas necesarias para lograr el trabajo decente en la economía de 

cuidado en el marco de las cinco R: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado; 

recompensar el trabajo de cuidados remunerado, promoviendo el trabajo decente para los trabajadores y 

trabajadoras del cuidado; y garantizar la representación, el diálogo social y la negociación colectiva de las 

trabajadoras y trabajadores del cuidado.  

 

El marco de las cinco R es un enfoque de la política pública sensible a las cuestiones de género que, partiendo 

del enfoque de derechos humanos, busca generar un círculo virtuoso que mitigue las desigualdades 

relacionadas con los cuidados, eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a un trabajo 

remunerado y mejorar las condiciones de los cuidadores no remunerados y de los trabajadores del cuidado y, 

por extensión, de los beneficiarios de los cuidados. 

 
Tabla 4. Recomendaciones de política hacia el trabajo del cuidado  

Recomendaciones de política Medidas de política 

Reconocer, reducir y redistribuir 

el trabajo de cuidados no 

remunerado 

 Medir todas las formas de trabajo de cuidados y tener el trabajo de cuidados 

no remunerado en cuenta en la toma de decisiones 

 Invertir en servicios, políticas e infraestructura de cuidado de calidad 

 Promover políticas activas del mercado de trabajo que apoyen a la 

incorporación, la reintegración y los progresos de las cuidadoras y cuidadores 

no remunerados en la fuerza de trabajo 

 Establecer y poner en práctica modalidades de trabajo favorables a toda la 

                                                           
31 Revisado el 21/02/2019. 
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familia para todas las trabajadoras y trabajadores 

 Promover la información y la educación para lograr hogares, lugares de 

trabajo y sociedades más igualitarios en términos de género 

 Garantizar el derecho al acceso universal a servicios de cuidado de calidad 

 Asegurar unos sistemas de protección social favorables a los cuidados y 

sensible a las cuestiones de género, incluidos pisos de protección social 

 Aplicar políticas relativas a las licencias que sean sensibles a las cuestiones de 

género y financiadas públicamente para todos los hombres y mujeres     

Recompensar: más trabajo y 

trabajo decente para las 

trabajadoras y trabajadores del 

cuidado 

 Regular y poner en práctica condiciones de empleo decentes y logar la 

igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor para todas las 

trabajadoras y trabajadores del cuidado 

 Velar por un entorno de trabajo seguro, atractivo y estimulante para todas las 

trabajadoras y trabajadores del cuidado 

 Promulgar leyes y adoptar medidas para proteger a las trabajadoras y 

trabajadores del cuidado migrantes 

Representación, diálogo social y 

negociación colectiva de las 

trabajadoras y trabajadores del 

cuidado 

 Asegurar la participación plena y efectiva y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo de las mujeres a todos los niveles de la toma de decisiones en la 

vida política, económica y pública 

 Promover la libertad sindical para los trabajadores y trabajadoras y 

empleadores y empleadoras del cuidado 

 Promover el diálogo social y fortalecer el derecho de negociación colectiva en 

los sectores del cuidado 

 Promover la creación de alianzas entre los sindicatos que representan a los 

trabajadores y trabajadoras del cuidado, por una parte, y las organizaciones de 

la sociedad civil que representan a los beneficiarios de los cuidados y a las 

cuidadoras y cuidadores no remunerados, por otra  

 

Lineamientos de política  

 

LP 2.1.   Generar iniciativas que establezcan incentivos para la contratación laboral formal de los jóvenes 

LP 2.2.  Diseñar e implementar programas, proyectos y acciones dirigidos a cerrar la brecha de género en 

materia de inserción laboral, condiciones de trabajo, ingresos y oportunidades de empleo  

LP 2.3.   Generar oportunidades de empleo para los grupos más vulnerables, articulando el programa de 

empleo temporal con los programas de empleo y con programas sociales 

LP 2.3.  Propiciar incentivos y acciones coordinadas con el sector privado para generar oportunidades de 

empleo decente 

LP 2.5.  Promover el desarrollo de capacidades laborales de las mujeres y de los grupos vulnerables a 

través de los programas de empleo, con énfasis en las personas en condiciones de pobreza y 

pobreza extrema 

LP 2.6.  Generar oportunidades de empleo en contexto de desastres naturales y para la población 

empleada en actividades estacionales 

LP 2.7.   Promover empleos decentes en la economía del cuidado. 

LP 2.8.  Promover iniciativas para facilitar la transición de trabajo adolescente peligroso a trabajos 

decentes mediante la reconversión laboral. 
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OP N.° 3. Mejorar los niveles de competencias de la fuerza de trabajo   

 

La Política Nacional de Competitividad y Productividad32 (PNCP), aprobada en diciembre de 2018, 

considera, entre sus objetivos prioritarios, el fortalecimiento del capital humano mediante el mejoramiento de 

la formación para el empleo y la certificación de competencias laborales, así como la articulación entre la 

oferta formativa y los requisitos actuales y futuros del mercado laboral. En consonancia con dichas 

prioridades y lineamientos, mediante este objetivo se apunta a mejorar la empleabilidad de la PEA a través 

del fortalecimiento de la capacitación para el empleo y la certificación de competencias. 

 

Para comprender la dimensión de la problemática, se describe la situación actual de la fuerza del trabajo 

respecto a su déficit de competencias y baja empleabilidad, y se presenta la situación actual de las 

modalidades formativas. Además, se describe el Sistema Nacional de Cualificaciones y su importancia como 

estrategia fundamental en la atención de esta problemática. 

 

 

El déficit de competencias de la fuerza de trabajo y su baja empleabilidad 

 

Desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados de trabajo, parte del problema del empleo se 

refleja en las enormes dificultades o limitaciones que enfrentan importantes sectores de la población (jóvenes, 

mujeres, determinados grupos étnicos y personas con discapacidad) para lograr una adecuada inserción en el 

mercado de trabajo. 

 

Parte de la demanda insatisfecha por mano de obra calificada reportada por el 33 % de empresas peruanas es 

atribuida por los empleadores a su dificultad para encontrar los trabajadores con las competencias técnicas y 

socioemocionales que necesitan (Manpower Group, 2018)33, lo que deviene en la baja empleabilidad de la 

PEA. Según la OCDE, el desajuste de competencias o de cualificaciones no debería superar el 25 % de la 

PEA ocupada (OECD, 2017); sin embargo, el porcentaje para el Perú es del 55,8 %, más del doble (INEI, 

2017). El desajuste de competencias en el Perú es evidenciado también por otros estudios. Así, el ranking 

mundial de capital humano (World Economic Forum, 2017) sitúa a Perú en el puesto 66 entre 130 países; a 

nivel de Latinoamérica y el Caribe, lo ubica en el puesto 9 de 22. El reto de la mejora del capital humano de 

la fuerza laboral del país salta a la vista y requiere de un importante esfuerzo inversor por parte de los 

gobiernos en políticas activas del mercado de trabajo.  

 

Como lo señala el BID, uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento de América Latina y el 

Caribe lo constituye la brecha de habilidades. Ello repercute en dos aspectos: primero, sobre la productividad 

de las empresas que se ven limitadas para innovar y mejorar sus procesos, situación que incentiva a algunas 

empresas a optar por ‘importar talento’, lo cual incrementa el costo de producción; y segundo, conlleva a que 

buena parte de inversores internacionales encuentren como barrera más importante para invertir en la región 

el bajo nivel de las habilidades de la fuerza laboral.  

 

La necesidad de ampliar el alcance de las políticas de intervención en el mercado laboral para mejorar la 

empleabilidad de los trabajadores es planteada por la OCDE (2016) como uno de los desafíos de la estrategia 

de competencias del Perú. Si bien desde el Estado se vienen impulsando algunas políticas que buscan mitigar 

esta realidad, las políticas activas de mercado laboral (PAML) y los Servicios Públicos de Empleo (SPE) aún 

están poco desarrollados en el Perú y tienen limitado alcance. Como la OCDE (2016) señala, las PAML y los 

                                                           
32 Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, Ministerio de Economía y Finanzas 
33 Encuesta de escasez de talento–Perú. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

86 
 

SPE pueden facilitar la transición de la escuela al trabajo, ayudar a los desempleados a encontrar un trabajo y 

a los trabajadores informales a acceder a trabajos formales de mayor calidad. No obstante, la inversión del 

Perú en PAML es muy baja34.  

 

En ese sentido, una condición que limita las oportunidades de inserción laboral de calidad a un sector amplio 

de la población, está relacionada con la carencia de una acreditación de sus competencias laborales. De 

acuerdo a la ENAHO, en el 2017, las personas que reportaron tener más de un año de experiencia laboral 

desarrollando una ocupación de nivel de competencia elemental y técnico ascendió a 7 millones 95 mil 238, 

los cuales solo alcanzaron hasta nivel de educación básica. Esta población, que se encuentra trabajando de 

manera informal o con ingresos reducidos, tiene mayores dificultades para mejorar su situación laboral por no 

contar con una certificación formal que sustente sus habilidades adquiridas en la práctica laboral. Este sector 

constituye la población potencial de personas que podrían certificar competencias laborales a través de los 

servicios que brinda el MTPE.  

 

 
Tabla 5 Perú: PEA ocupada y desocupada con nivel de competencia elemental y técnico, y nivel educativo hasta básico, según 

rangos de experiencia laboral, 2011–2017 

 

Experiencia 

Laboral 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 10,604,107 10,525,554 10,753,542 10,869,111 11,069,022 11,000,737 11,200,119

<0-1 años] 4,105,846 4,209,091 4,170,183 4,172,865 4,082,672 3,970,253 4,104,871

<1-5 años] 2,642,599 2,574,490 2,708,965 2,670,028 2,853,945 2,778,833 2,720,221

<5-10 años] 1,287,818 1,247,852 1,275,621 1,390,068 1,465,684 1,441,729 1,548,563

<10-20 años] 1,398,700 1,375,186 1,419,041 1,456,216 1,452,018 1,534,600 1,526,138

<20 a más años 1,169,144 1,118,935 1,179,734 1,179,934 1,214,703 1,275,323 1,300,327

7 095 248

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011–2017. 

Elaboración: MTPE–DGFPCL–DNCCL–Área de estudios. 

 

Esto opera como limitante para una adecuada inserción laboral con acceso a beneficios laborales, lo cual tiene 

mayor incidencia en las poblaciones vulnerables (jóvenes, mujeres, comunidad indígena, amazónica, 

afroperuana y población con discapacidad). 

 

El déficit de capital humano calificado y competente se refleja en una mayoría de la PEA compuesta por 

hombres y mujeres que carecen de la formación y las competencias laborales necesarias para aumentar su 

empleabilidad y ser productivos, y, en consecuencia, acceder a condiciones de trabajo e ingresos adecuados. 

Es así que el 68.5 % de la PEA ocupada cuenta hasta nivel secundario, por lo que solo el 31.3 % cuenta con 

educación superior (universitaria y no universitaria). 

 

Si bien en la última década se registró un leve incremento de la formación universitaria (0.6 %) y la superior 

no universitaria (0.3 %), al mismo tiempo la PEA se reducía en un punto porcentual sin ningún tipo de 

competencia académica. En términos generales, poco más de la mitad (53,1 %) de la PEA ocupada cuenta 

todavía solo con educación secundaria, lo que explica la falta de empleabilidad y poca productividad de la 

fuerza de trabajo.  

 

 

 

 

 

                                                           
34 Mientras del 2000 al 2010 el gasto público en PAML aumentó en el Perú de casi cero a 0.05%, en otros países de 

América Latina, como Brasil, Chile o Argentina, se incrementó a 0,57 %, 0,45 % y 0,42 % respectivamente (OCDE, 

2016). 
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Gráfico 89. Perú: PEA ocupada con nivel de competencia elemental y técnico según nivel educativo alcanzado, 2011–2017 

(porcentaje) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Sin nivel Primaria Secundaria Superior no universitaria Superior universitaria Básica especial

 
Nota: Primaria incluye educación especial. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011–2017. 

Elaboración: MTPE–DGFPCL– DNCCL– Área de Estudios. 

 

Asimismo, la distribución de competencias elementales y técnicas por sexo continúa, y, por tanto, la 

persistente brecha entre hombres y mujeres en estos niveles de competencia. Entre el 2011 y el 2017, la 

proporción de trabajadores hombres calificados se incrementó de 55.7 % a 56.1 %, mientras que en el caso de 

las mujeres se registró, por el contrario, un descenso de 33.3 % a 33.9 %. 

 

Los niveles de competencia laboral certificados oficialmente constituyen un elemento importante que 

incrementa las oportunidades de inserción laboral y el acceso a condiciones de empleo y salariales adecuadas.  

 

Así, en los últimos siete años, se puedo observar que los ingresos promedio de la PEA ocupada crecieron en 

S/ 307 el 2017 respecto al 2011, mientras que aquellos con formación básica y competencias elementales lo 

hicieron en S/ 215 en promedio para los mismos años. Estos ingresos aumentaron en 28.7 %, un porcentaje 

apenas superior al registrado en el caso de la PEA con niveles de competencia básica o elementales (menos 

calificados), equivalente a 27.9 %. Pese a que ambas PEA reportaron un crecimiento, al analizar en términos 

monetarios se observa que la diferencia entre ambas categorías pasó de S/ 299 en 2011 a S/ 390 en el 2017. 

 
Gráfico 90. Perú: Ingreso laboral promedio mensual de la PEA ocupada con nivel de competencia elemental y técnico, y nivel 

educativo hasta básico, 2011–2017 (soles) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados y a la PEA ocupada 

sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.  



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

88 
 

Fuente: INEI– Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 201–2017.  

Elaboración: MTPE–DGFPCL – DNCCL– Área de Estudios. 

 

 

Certificación de competencias 

 

Para dar respuesta a la necesidad de certificación de competencias mediante los servicios que brinda el 

MTPE, entre los años 2010 y 2018, se han evaluado y certificado competencias laborales en diferentes 

perfiles ocupacionales. La población certificada como competentes laboralmente ascienden a 29 116 

personas, siendo que aún queda una larga población por cubrir, dado que la población potencial de personas 

que podrían certificar competencias laborales es de 7 millones 95 mil, como se señaló previamente. 

 
Tabla 6. Perú: Evaluación y certificación de competencias laborales, 2010–2018 

AÑOS Nº DE CERTIFICACIONES
Nº DE PERSONAS 

CERTIFICADAS

2010 35 25

2011 913 609

2012 1718 1685

2013 3481 3463

2014 3688 3682

2015 5129 5129

2016 4304 4276

2017 7531 7465

2018 2789 2782

Total general 29588 29116  
Fuente: MTPE–DGFPCL–DNCCL–base de datos de evaluaciones y certificaciones 2010–2018.  

Elaboración: MTPE–DGFPCL – DNCCL– Área de Estudios 

 

 

Medición de competencias 

 

Cabe resaltar que el Perú ha implementado recientemente el PIAAC, la “encuesta de habilidades de los 

adultos” –estudio cíclico promovido a nivel internacional por la OCDE35–, que tiene como objetivo evaluar y 

comparar entre los países las habilidades de procesamiento de información clave, para lo cual recoge 

información detallada de habilidades de comprensión lectora, cálculo y resolución de problemas en entornos 

ricos en tecnología, de adultos entre 16 y 65 años de edad. Los resultados de esta encuesta serán publicados 

en el último trimestre del año 2019. Las habilidades evaluadas por el PIAAC son necesarias para integrarse y 

participar plenamente en el mercado laboral, la educación y la capacitación, además de poder aprenderse. Los 

resultados que se obtengan del PIAAC para el Perú deberán movilizar intervenciones desde el sector, las 

cuales aporten al fortalecimiento de las competencias de la PEA y aborden la problemática de las 

competencias de que ya desde otros ámbitos se ha hecho evidente. En ese sentido, dichos resultados brindarán 

insumos relevantes para el diseño, implementación y evaluación de las políticas en el ámbito del desarrollo de 

competencias de la fuerza laboral. 

 

Competencias demandadas por el mercado laboral 

 

Diversos estudios dan cuenta que, a mayor adquisición y activación de las competencias llamadas 

transversales (cognitivas, digitales y socioemocionales), se generan mejores oportunidades de inserción en el 

mercado laboral que si se considera aisladamente el conocimiento técnico (González-Velosa et al., 2012). Se 

                                                           
35 OCDE (2016). Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, 

Paris. 
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ha establecido que las habilidades no cognitivas –como también se denominada a las de tipo socioemocional– 

son determinantes clave de la productividad, independientemente de la ocupación o el nivel de aptitudes 

(Lindqvist & Vestman, 2011), confirmándose, además, su papel moderador sobre los ingresos (Díaz et al., 

2013). De hecho, las habilidades cognitivas y socioemocionales son el fundamento de gran parte de las 

competencias laborales36, y, como lo ha destacado el propio Banco Mundial (Jaramillo & Silva, 2011), son de 

especial importancia a fin de mejorar la empleabilidad y la productividad de los trabajadores. En Perú, con 

base en una Encuesta Nacional de Habilidades Laborales (ENHAB) financiada por el Banco Mundial (Díaz et 

al. 2012; Jaramillo & Silva, 2011) evidencian la importancia de las habilidades cognitivas y 

socioemocionales, encontrando que ambas aportan de manera significativa en los retornos salariales de los 

trabajadores.  

 

Lo anterior releva la necesidad de trabajar en torno a políticas integrales para el desarrollo de competencias 

para el empleo de la PEA, que consideren, junto al desarrollo de competencias técnicas, el fortalecimiento de 

competencias cognitivas, digitales y socioemocionales, las cuales, en conjunto aportan a la mejora de la 

empleabilidad de los trabajadores, poniéndolos en una mejor posición en el mercado laboral. 

 

Sobre las Modalidades Formativas Laborales 

 

Entre los años 2006 y 2016 se registró ante la Autoridad Administrativa de Trabajo a nivel nacional más de 

635 mil convenios de Modalidades Formativas Laborales (MFL) asociadas a la puesta en vigencia de Ley N.° 

28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales. La MFL que registró el mayor número de convenios 

fue aprendizaje con predominio en el Centro de Formación Profesional: prácticas pre profesionales con 52,32 

%, seguida de práctica profesional con 32,23 %, y capacitación laboral juvenil con 9,72 %. 

 

 
Tabla 7. Perú: Convenios registrados por tipo de modalidad formativa laboral según año de registro. Periodo: 2006–octubre 2016 

CON 

PREDOMINIO EN 

LA EMPRESA

CON PREDOMINIO 

EN EL CFP - 

PRACTICAS PRE

PROFESIONALES

EN LA 

EMPRESA

DE DOCENTES Y 

CATEDRATICOS 

2006 473 18 586 16 790 10 754 288 0 1 46 892

2007 295 24 721 20 393 8 620 472 4 4 54 509

2008 278 27 001 18 494 6 303 5 349 1 0 57 426

2009 920 27 944 18 090 6 389 7 160 0 1 60 504

2010 2 136 30 864 18 964 6 868 3 244 2 1 62 079

2011 3 022 33 415 18 438 6 077 132 3 0 61 087

2012 4 017 35 088 18 487 4 887 137 5 1 62 622

2013 2 775 36 064 19 559 4 548 108 2 13 63 069

2014 2 558 37 469 19 448 3 089 76 0 18 62 658

2015 1 850 35 242 20 389 2 959 47 5 14 60 506

Ene - Oct 2016 1 489 31 144 18 862 2 208 63 1 36 53 803

TOTAL 19 813 337 538 207 914 62 702 17 076 23 89 645 155

% 3,07% 52,32% 32,23% 9,72% 2,65% 0,00% 0,01% 100,00%

AÑO

MODALIDAD FORMATIVA LABORAL

DE APRENDIZAJE 

PRACTICA 

PROFESIONAL

DE LA 

CAPACITACION 

LABORAL 

JUVENIL

DE LA PASANTIA DE LA 

ACTUALIZACION 

PARA LA 

REINSERCION 

LABORAL

TOTAL DE 

CONVENIOS 

REGISTRADOS 

 
Nota: Información a enero de 2017. 

Fuente: Informes remitidos por las Gerencias / Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo 

Elaboración: MTPE–DGFPCL–DFPCL 

 

 

                                                           
36 Ver por ejemplo: Alles, M. (2004). Diccionario de competencias. La Trilogía I. Las 60 competencias más utilizadas. 

Buenos Aires: Ediciones Granica S.A. 
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El número de empresas formales en el Perú que utilizan las MFL ha tenido un crecimiento constante a través 

de los años, evidenciándose que en el periodo de enero a octubre de 201737 cerca del 30 % de las empresas de 

51 a más trabajadores a nivel nacional han suscrito convenios de MFL; sin embargo, ello no ocurre en las 

empresas de menor tamaño. 

 
Tabla 8. Perú: Total de empresas y total de empresas que usan MFL por tamaño, periodo enero a octubre 2017 

1 - 2 3 - 10 11 - 50 51 - 100 101 a más

Empresas 

Nacional
183 220 104 712 27 360 3 781 5 065 324 138

Empresas que 

registraron MFL
675 1 137 1 646 681 1 934 6 073

% 0,37% 1,09% 6,02% 18,01% 38,18% 1,87%

TOTAL
TAMAÑO DE EMPRESA TOTAL 

PROMEDIO

 
Nota: Se toma en cuenta a toda empresa (pública o privada) que ha presentado al menos una declaración jurada en 

el año. 

Fuente: MTPE / OGETIC / Oficina DE Estadística – Base de Datos: Planilla Electrónica 

Elaboración: MTPE–DGFPCL– DFPCL 

 

A partir de información obtenida de la planilla electrónica del periodo enero 2009 – octubre 2017, se conoce 

que el 50 % de los convenios de MFL registrados tienen una duración de cinco (05) meses; esto se debe a que 

las empresas se resisten en pagar las subvenciones extras según lo indica la Ley N.° 28518. Así mismo, se 

evidencia que en las MFL que tienen mayor uso, la duración del 50 % de los convenios es de cinco (05) 

meses en los últimos dos años. 

 

 
Tabla 9. Perú: Mediana (meses) de la duración de convenios registrados por tipo de modalidad formativa laboral según año, periodo 

enero 2009 – octubre 2017 

CON 

PREDOMINIO 

EN LA 

EMPRESA

CON 

PREDOMINIO EN 

EL CFP - 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES

EN LA 

EMPRESA

DE DOCENTES 

Y 

CATEDRATICOS

2009 4,00 5,00 6,00 5,00 3,00 12,00 11,00 5,00

2010 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00

2011 4,00 5,00 5,00 5,00 2,00 9,00 18,00 6,00 5,00

2013 2,00 5,00 5,00 3,00 3,00 8,00 1,00 10,00 5,00

2014 3,00 6,00 5,00 5,00 4,00 11,00 12,00 7,50 5,00

2015 4,00 6,00 5,00 4,00 6,00 4,00 9,00 7,00 6,00

2016 2,00 6,00 6,00 3,00 1,00 11,00 1,00 7,20 5,00

2017 * 2,00 5,00 6,00 2,00 2,00 6,50 2,00 7,00 5,00

AÑO*

MODALIDAD FORMATIVA LABORAL

DE APRENDIZAJE

PRACTICA 

PROFESIONAL

DE LA 

CAPACITACIÓN 

LABORAL 

JUVENIL

DE LA PASANTIA
DE LA 

ACTUALIZACION 

PARA LA 

REINSERCION 

LABORAL

ND
DURACIÓN 

DEL TOTAL

 
Nota: No se considera el año 2012 por cambios en la planilla electrónica. 

ND: No determinado 

*2017 de enero a octubre 

Fuente: MTPE / OGETIC / Oficina de Estadística – Base de Datos: Planilla Electrónica 

Elaboración: MTPE–DGFPCL– DFPCL 

 

 

Así también, el 58 % de las personas que han realizado algún tipo de MFL desde el año 2009 han logrado 

insertarse al mercado laboral en los años posteriores. 

                                                           
37  Fuente: OGETIC/estadística, planilla electrónica. Información proporcionada en octubre respecto al último año 

completo procesado. 
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Tabla 10. Perú: Personas que se insertaron al mercado laboral y que pasaron por alguna modalidad formativa laboral al año 2017* 

APE PPP PP CLJ PE PDC ARL TOTAL

2009 1 300       19 311     11 454     4 016       293          19            113          36 506 56 775 64,30

2010 2 036       22 664     12 513     4 115       263          16            63            41 670 63 494 65,63

2011 3 265       23 800     12 450     3 830       66            12            29            43 452 66 080 65,76

2013 3 756       18 711     11 850     1 663       212          11            15            36 218 56 511 64,09

2014 5 027       23 742     14 459     1 592       308          17            34            45 179 69 699 64,82

2015 4 329       20 560     13 618     1 265       240          22            63            40 097 66 938 59,90

2016 3 777       13 742     11 858     819          196          17            52            30 461 59 244 51,42

2017* 3 697       7 998       8 166       661          164          20            56            20 762 65 929 31,49

INSERCIÓN TOTAL DE BENEFICIARIOS DE MFL% 58,32

AÑO DE 

TÉRMINO 

DE LA MFL

MODALIDAD FORMATIVA LABORAL TOTAL 

ANUALIZADO 

DE MFL

% 

INSERTADOS

 
Nota: No se considera el año 2012 por cambios en la planilla electrónica. 

*2017 de enero a octubre. 

Fuente: MTPE / OGETIC / Oficina de Estadística – Base de Datos: Planilla Electrónica 

Elaboración: MTPE–DGFPCL– DFPCL 

 

Las estadísticas previas ponen en relieve no solo el uso que se ha venido dando a las MFL, sino también el 

hecho de que gran parte de las mismas se concentra en empresas de más de 50 trabajadores, siendo menor en 

empresas de menor tamaño. De otro lado, se revela que una proporción significativa de personas beneficiarias 

de las MFL logran tener una participación importante en el mercado laboral con el paso de los años. Al 

respecto, resulta conveniente continuar con el impulso de las MFL, pues son un medio importante para la 

mejora de la empleabilidad de sus beneficiarios, pues les permite afianzar aprendizajes y poner en práctica 

conocimientos y, por tanto, competencias que luego podrán ofertar al mercado laboral. 

 

Sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones 

 

El Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) se propone como un conjunto de normas, instrumentos y 

procedimientos que, de modo articulado y coherente, promueven, desarrollan y regulan la integración entre el 

mundo laboral y el formativo, permitiendo el reconocimiento de las competencias y su desarrollo mediante la 

formación a lo largo de la vida y la atención de las necesidades del mercado laboral.  Este implica articular 

las cualificaciones en un sistema integral en el que el sector trabajo y los sectores productivos aportan al 

sector educación para dar respuesta a los nuevos desafíos y promover la empleabilidad de los trabajadores, el 

incremento de su productividad y de la competitividad empresarial. 

 

La creación del sistema contribuirá a generar una base efectiva para la actualización continua de la oferta a 

los requerimientos de la demanda del mercado de trabajo. Su finalidad es contribuir al desarrollo, adquisición, 

actualización y reconocimiento de las competencias laborales de las personas de manera permanente acorde a 

los continuos cambios y requerimientos de la demanda laboral. Por su mirada transversal y orientación a la 

formación a lo largo de la vida, facilita el acceso de la población vulnerable al mercado laboral, ya que 

promueve la articulación de las competencias adquiridas por la formación y las que se adquieren por las vías 

del aprendizaje no formal e informal, y las competencias obtenidas mediante la experiencia de trabajo. 

 

El imperativo de contar con un Sistema Nacional de Cualificaciones se expresa en la necesidad del desarrollo 

del capital humano, constituyéndose en el eje de la relación formación–empleo. Es importante porque abre las 

puertas a la transitabilidad entre los escalafones de la formación y el trabajo, mejorando así la transparencia 

del mercado de trabajo, pues deja claro cuáles son las competencias necesarias en toda ocupación y permite 

que los trabajadores puedan seguir una trayectoria laboral ascendente. Con ello, el SNC ayudará también a 

promover una oferta formativa pertinente y de calidad, contribuyendo de esta manera a la reducción de la 

brecha existente entre la oferta de competencias de los trabajadores y la demanda de calificaciones. 
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Experiencia internacional 

 

Los sistemas de cualificaciones se han venido implementando en diversos países de Europa y de América 

Latina, lo que nos da lecciones aprendidas a ser exploradas para el diseño del modelo peruano. A 

continuación, se describen algunos ejemplos relevantes respecto al sistema o al marco de cualificaciones, que 

contempla la definición y tratamiento operativo de las equivalencias entre las cualificaciones.  

 

España cuenta con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP), descrito como  

el “conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas 

de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la 

evaluación y acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el 

desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo”38. Este fue 

creado en el 2002 y sus instrumentos son: el Catálogo Nacional de cualificaciones, un procedimiento de 

reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales; la información y 

orientación en materia de formación profesional y empleo; y la evaluación y mejora de la calidad del 

sistema39. 

 

En cuanto al marco de cualificaciones, el mayor avance ha sido Marco Europeo de Cualificaciones (European 

Qualifications Framework – EQF), aplicable a los países de la Unión Europea. Este contempla niveles de 

referencia descritos en términos de conocimientos, habilidades y competencias, lo que permite que todos los 

marcos nacionales de competencias (National Qualifications Framework – NQFs) y cualificaciones en 

cualquier país de Europa estén relacionados al EQF40. De esa manera, estudiantes, graduados, proveedores y 

empleadores pueden usar estos niveles para entender y comparar las cualificaciones adquiridas en diferentes 

países y mediante diferentes sistemas educativos y de capacitación41.  

 

En América Latina, los modelos de cualificaciones se han dado principalmente en México, Chile, Colombia, 

Argentina y Brasil. México, por ejemplo, cuenta con el Sistema Nacional de Competencias, que contribuye a 

la competitividad económica, el desarrollo educativo y el progreso social sobre la base del fortalecimiento de 

las competencias de las personas. Entre sus principales acciones integra comités sectoriales de gestión por 

competencias, desarrolla estándares de competencia y expande la oferta de formación, evaluación y 

certificación de competencias (CONOCER, s.f.).  

 

Adicionalmente, la experiencia internacional demuestra que la construcción de un SNC se realiza de manera 

progresiva, pues requiere la participación de los diversos actores del sistema, así como el logro de acuerdos 

respecto al enfoque a adoptar, conllevando una labor articulada especialmente entre los sectores trabajo y 

educación, los cuales habrán de trabajar de manera conjunta y coordinada a fin de poner en funcionamiento 

cada uno de los procesos e instrumentos que le den forma, lo cual constituye un desafío a afrontar bajo una 

visión de mediano y largo plazo que es preciso atender y desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación pFormación rofesional. 
39 Instituto Nacional de las Cualificaciones. Instrumentos y acciones. Disponible en: http://incual.mecd.es/instrumentos–

y–acciones. Consultado el 29/01/2019. 
40 European Comission (s.f.) Learning Opportunities and Qualifications in Europe. Disponible en: https://goo.gl/pqtzya. 

Consultado el 30/01/2019. 
41 Ibídem. 

https://goo.gl/pqtzya
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El enfoque prospectivo 

 

El sistema actual peruano no está orientado sobre criterios de competitividad para la economía, lo que explica 

que carezca de recursos institucionalizados para la prospección sobre la demanda actual y futura de las 

ocupaciones acorde con los avances tecnológicos que garanticen la pertinencia de la oferta educativa y de 

capacitación y certificación laboral. Por lo tanto, es necesario considerar una visión prospectiva que permita 

orientar los esfuerzos a las demandas futuras y planificar la formación y certificación. Solo así podrá 

orientarse desde el presente los esfuerzos y medidas necesarias que nos permitan afrontar adecuadamente los 

retos del futuro del trabajo. 

 

 

La gobernanza del sistema  

 

El sistema actual peruano de formación no puede responder al reto de competitividad de la PNCP al ser un 

sistema caracterizado por una diversidad de actores y de metodologías que, a falta de adecuados mecanismos 

de articulación, dificulta la configuración de una oferta de competencias actual y futura de calidad. La 

gobernanza del sistema es, además, institucionalmente débil y sin espacio institucional para el diálogo y la 

concertación público–privada en materia de competencias para el empleo y el futuro del trabajo; tampoco 

garantiza la representatividad de los interlocutores sociales y económicos ni la debida atención a sus 

necesidades, especialmente de las de empresas. El sistema actual no está orientado sobre criterios de 

competitividad para la economía, lo que explica que carezca de recursos institucionalizados para la 

prospección sobre la demanda actual y futura de las ocupaciones que garanticen la pertinencia de la oferta 

educativa y de capacitación y certificación laboral. 

 

En ese sentido, y con miras a crear el Sistema Nacional de Cualificaciones, urge la creación de un marco 

institucional común a todos los actores que garantice su participación en las mismas condiciones de 

intervención sobre la oferta de competencias. Junto a este marco institucional debe definirse la gobernanza 

del sistema, que articule la colaboración y diálogo público privado representativo de todos los interlocutores 

sociales y económicos, tal y como recomienda la OCDE al Perú en el marco del Programa País: 

 
Fomentar un enfoque conjunto de gobierno hacia el desarrollo de competencias […e…]. 

Involucrar a los grupos de interés en el fortalecimiento del sistema de competencias, puesto que 

la implementación y el diseño de políticas eficaces de competencias exigen una comprensión 

amplia y compartida de la necesidad de mejorar las competencias, las fortalezas actuales y los 

desafíos que enfrenta el sistema de competencias del país, y las prioridades a tomar en cuenta 

(OCDE, 2016, pp. 30-31). 

 

Por ello, es menester asegurar el compromiso de todos los stakeholders y promover la realización de acciones 

concretas. En tal sentido, asegurar la gobernanza del ‘sistema de competencias’ pasa por involucrar a los 

sectores y actores relevantes en espacios institucionalizados que pueden tomar la forma de comités o consejos 

sectoriales de competencias. 

 

En suma, el problema del empleo que enfrenta la fuerza de trabajo guarda relación con el déficit de 

competencias. A la falta de competencias técnicas se suma el insuficiente desarrollo de competencias 

cognitivas, digitales y socioemocionales, que a su vez se traduce en bajos niveles de empleabilidad y que 

lleva al grueso de trabajadores a trabajar en condiciones informales y precarias. La ausencia de políticas de 

formación orientadas al desarrollo y fortalecimiento de estas competencias, junto con los bajos niveles de 

inversión (pública y privada), explican la escasa activación y utilización efectiva de competencias de la fuerza 

de trabajo. Por tal razón, resulta clave impulsar políticas que de manera integral aporten a la resolución de 

esta problemática y promuevan oportunidades formativas para la mejora de las competencias de la PEA. 
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Lineamientos de política 

 

LP 3.1.  Fomentar la mejora de las políticas activas de empleo, en particular las orientadas a la formación 

para el empleo y certificación de competencias técnicas, cognitivas, digitales y socioemocionales de 

la fuerza de trabajo 

LP 3.2.  Mejorar y fortalecer los servicios de capacitación y de certificación laboral dirigidos a: (1) jóvenes 

de escasos recursos económicos sin calificación ni formación laboral; (2) personas con discapacidad 

y (3) población indígena y rural con problemas de empleabilidad e inserción laboral y población 

desocupada 

LP 3.3.  Impulsar la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones que permita el reconocimiento de 

los aprendizajes y la formación para toda la vida 

LP 3.3.  Promover oportunidades para que los jóvenes desarrollen capacidades y consoliden aprendizajes 

mediante las Modalidades Formativas Laborales en el sector público y privado 

LP 3.5.  Promover planes y acciones sectoriales en materia de formación para el empleo, Modalidades 

Formativas Laborales, capacitación para el empleo, reconversión laboral, orientación profesional e 

información ocupacional 

LP 3.6.  Mejorar los mecanismos de articulación entre el sector público, sector privado y otros actores para 

impulsar la gobernanza del sistema de competencias a fin de promover el desarrollo, activación y 

utilización efectiva de las competencias de la fuerza de trabajo 

LP 3.7.  Diseñar e implementar programas, proyectos y acciones especializadas para personas con 

discapacidad y poblaciones vulnerables 

 

 

 

 

OP N.° 4. Promover el autoempleo productivo 

 

La Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticas de Trabajo CISE 93 define como trabajador por 

cuenta propia a “aquellos trabajadores que, trabajando por su cuenta o con uno o más socios, tienen el tipo de 

empleo definido como ‘empleo independiente’ y no han contratado a ningún ‘asalariado’ de manera continua 

para que trabaje para ellos durante el periodo de referencia” (CISE, 1993).  

 

En el Perú los trabajadores independientes o autoempleados (o a cuenta propia) abarcan desde los 

profesionales y técnicos hasta aquellos que no son trabajadores calificados (carpinteros, albañiles, vendedores 

ambulantes, entre otros), quienes en su mayoría no se rigen por ninguna ley laboral que ofrezca beneficios 

sociales ni acceso a la protección social. En este sentido, se trata de un empleo vulnerable, tal como lo define 

el Tesauro de la OIT. 

 

 

Factores que determinan ser autoempleado 

 

Las explicaciones por las que las personas se dedican a ser trabajadores independientes (autoempleados) 

pueden ser macroeconómicas o microeconómicas. En el caso de las primeras, se destacan los factores 

derivados de las dificultades para sobrevivir al no poder obtener recursos económicos debido a los altos 

niveles de desempleo y bajas remuneraciones en el sector asalariado. Esto, a su vez, se debe a las bajas tasas 

de crecimiento del PBI, la migraciones y procesos de reconversión, entre otras razones (MTPE, 2015). 

 

El enfoque microeconómico identifica que factores tales como la educación, el estado civil (casado), el 

patrimonio neto privado, el ingreso del hogar, una mayor capacitación laboral y la preferencia por el riesgo 

incrementan la probabilidad de ser autoempleado (Hochguertel, 2010,; Brown et al., 2008). En América 

Latina se encuentran factores tales como la mayor edad, contar con cónyuge, el sexo (hombre), la mayor 

educación y el origen étnico (Cea et al., 2009,; Formichella, 2008; Destré & Henrard, 2003; Alejos, 2006). 
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Los estudios para el caso de Perú señalan que los factores para mantenerse como autoempleado son la 

educación, la edad, contar con cónyuge y tener hijos (MTPE, 2015; UCSS, 2015). 

 

 

Autoempleo por oportunidad o por necesidad 

 

Pero el autoempleo tiene más que ofrecer que solo aliviar el desempleo. Durante mucho tiempo se ha 

argumentado que el espíritu empresarial (emprendimiento) es esencial para el crecimiento económico.  La 

capacidad emprendedora o empresarialidad se puede entender como un conjunto de competencias que el 

individuo pone en práctica en determinadas condiciones, pero que no constituyen necesariamente un rasgo 

personal (Tueros, 2007). Esta definición permite asociar la capacidad empresarial con la perspicacia para 

reconocer oportunidades de creación de valor. Por su parte, el Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) 

categoriza los emprendimientos según si la decisión ocupacional estuvo motivada por la oportunidad de 

explotar un negocio potencialmente rentable o si fue una decisión por necesidad o por supervivencia. En 

América Latina, un tercio de los emprendedores lo hacen por necesidad (CAF, 2013). 

 

El emprendedor por oportunidad es aquel que presentan un alto potencial de crecimiento, es innovador, a fin 

de aumentar la productividad de sus negocios, crea empleo y apunta a la diversificación de productos y de 

mercados. En tanto, los emprendedores por necesidad manejan unidades que solo crean empleos para sí 

mismos (autoempleo no profesional) o para unos pocos empleados o para miembros de su grupo familiar 

(CAF, 2013).  

 

En este sentido, resulta importante señalar que el autoempleado no solo aparece como una oportunidad para 

la inserción laboral sino también en la creación de empresas y, de este modo, ser parte de un tejido 

empresarial; sin embargo, bajo el precepto del incremento de la productividad, se pueden distinguir hasta 3 

modalidades de autoempleo, considerando como criterio central el balance entre los costos en una actividad y 

los beneficios y excedentes: productivo, emergentes y precario (Tueros, 2015). De esta manera, la 

intervención pública debe considerar mecanismos diferenciados para cada uno de estos grupos de 

trabajadores autoempleados impulsando la transición del autoempleo emergente y precario hacia el 

autoempleo productivo. 

 

 

Los autoempleados en el mercado de trabajo 

 

Los autoempleados representan la categoría ocupacional más importante del mercado laboral peruano en 

cuanto a la generación de puestos de trabajo, después de los asalariados. Alrededor del 37 % de la población 

ocupada del Perú se encuentra en esta categoría; sin embargo, esta forma de emplearse representaría más una 

necesidad del individuo (falta de acceso a un puesto asalariado y miedo al desempleo) que una elección 

(mayor ganancia esperada) pues los ingresos esperados en el sector asalariado serían más altos. Asimismo, la 

mayor parte de los autoempleados cuenta con una alta incidencia de la pobreza (no extrema y extrema), es la 

categoría ocupacional más afectada por la desigualdad de ingresos, cuenta con un bajo nivel de educación, su 

grado de protección social es mínimo, y su vinculación con la informalidad es de un grado extensamente 

mucho más elevado que los empleadores.  

 

En este contexto, los trabajadores independientes perciben bajos niveles de ingresos laborales que solo les 

permitirían operar con niveles de rentabilidad mínimos, imposibilitando cualquier tipo de acumulación. Si 

bien el aumento del empleo asalariado ha sido sostenido gracias al crecimiento económico, este incremento 

no ha sido suficiente para absorber los excesos de oferta de trabajo del mercado laboral. Así, pese a la fuerte 

expansión económica observada desde el año 2003, la evolución del grupo de trabajadores independientes no 

ha mostrado cambios sustanciales. 
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Evolución del trabajo independiente  

 

Los trabajadores independientes (autoempleados) representaron alrededor del 35,1 % de la población ocupada 

del Perú en promedio durante el periodo 2005–2017, y en el año 2017 sumaron un total de 6 millones 009 mil 

639 personas, según los datos aportados por la ENAHO (INEI, 2017).  

 

Si bien el grupo de asalariados ha sido la categoría ocupacional más importante durante el periodo 2003–

2017, dicho status agrupa a 4 categorías ocupacionales: empleado privado, obrero privado, empleado público 

y obrero público. A pesar de ello, los asalariados solo han tenido una participación promedio de 33,9 %, que 

representa 8,8 % más que la participación promedio de los independientes en la población ocupada del Perú. 

En este sentido, los trabajadores independientes resultan una población sumamente importante del mercado 

laboral peruano y su evolución no ha registrado cambios significativos a lo largo del periodo 2005–2017. Así, 

la participación del total de trabajadores independientes en el total de trabajadores del Perú cambió de 35,0 % 

en el año 2005 a 36.9 % en el año 2017 (INEI, 2017).  

 
 

Gráfico 91. Perú: PEA ocupada según categoría ocupacional, 2005–2017 (porcentaje) 

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Aunque la participación de los trabajadores independientes en la población empleada se mantuvo 

prácticamente constante en los últimos 12 años, la cantidad de trabajadores independientes ha venido 

creciendo a una tasa promedio de anual 2,3 %, cuando se registraron tasas de crecimiento del PBI mayores al 

4,0 % (a excepción de los años 2009, 2013, 2015 y 2017). Al parecer, la evolución del número de 

independientes tiene una correlación directa con el ciclo económico; esto se observa con precisión hasta el 

año 2003, a partir de la cual dicha relación no es directa. Por ejemplo, en el año 2013, la tasa de crecimiento 

de trabajadores independientes se elevó a 2,5 % cuando el PBI nacional registró una desaceleración al crecer 

solo 2,3 %; en tanto, en 2015, el crecimiento de los trabajadores independientes se redujo en 0.5 % mientras 

que el PBI registro un crecimiento de 3.3 %; igual comportamiento ocurre en el año 2017. Considerando la 

evolución de los trabajadores independientes, el crecimiento de los puestos asalariados registrados durante el 

periodo 2005–2017 aún no es suficiente para absorber el exceso global de oferta laboral.  
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Gráfico 92. Perú: crecimiento de producto bruto interno (PBI) y de los trabajadores independientes, 2005–2017 (variación 

porcentual) 
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Fuente: BCRP – Series Estadísticas Económicas Anuales, 2005–2017. 

 INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

El trabajo independiente según grupo ocupacional  

 

Una de las características del trabajo independiente es que puede agrupar diversas inserciones socio–

ocupacionales que van desde actividades de subsistencia (por ejemplo, la venta ambulatoria de bienes y 

servicios) hasta las realizadas de manera independiente por profesionales (como es el caso de consultores). 

No obstante, en el caso peruano estos empleos de subsistencia son el denominador común, pues el 95,2 % de 

los trabajadores independientes estaban insertados en estas actividades al 2017. Asimismo, a lo largo del 

periodo 2005–2017, los trabajadores no profesionales constituyen la categoría ampliamente mayoritaria en el 

conjunto de los independientes.  

 

Por último, es de destacar que la evolución de los grupos calificados (profesional y técnico) y no calificados 

(no profesional y no técnico) del status independiente se mantuvo aproximadamente estable durante el 

periodo 2005 y 2017. No obstante, se advierte un leve incremento en el porcentaje de trabajadores 

independientes calificados (de 4,4 % en el año 2005 a 4,8 % en el año 2017), al tiempo que la participación 

de trabajadores independientes no calificados decreció apenas en 0,4 puntos porcentuales en el mismo 

periodo. 

 
 

Gráfico 93. Perú: evolución de la composición del trabajo independiente según grupo ocupacional, 2005–2017 (porcentaje) 

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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El trabajo independiente según rama de actividad económica  

 

Los trabajadores independientes laboran principalmente en las actividades extractivas (agricultura, ganadería, 

pesca y minería, llegando a representar en promedio el 31.6 % del total de trabajadores independientes en el 

Perú en el periodo 2007–2017. Le siguen en importancia aquellas actividades relacionadas con los servicios y 

de comercio, en los cuales en el año 2017 laboraron aproximadamente 6 de cada 10 independientes (33 % en 

servicios y 25.4 % en comercio). 

 
Gráfico 94. Perú: evolución de la composición del trabajo independiente según ramas de actividad económica, 2007–2017 

(porcentaje) 

 
Nota: Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 3. 

1/ Incluye agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, y minería e hidrocarburos. 

2/ Incluye servicios comunitarios, sociales y recreativos; transporte, almacenamiento y comunicaciones; restaurantes y hoteles; 

establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas; servicios personales; hogares; y 

electricidad, gas, agua y saneamiento. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2007–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Ingresos laborales del trabajador independiente 

 

Los ingresos laborales de la población ocupada en Perú han aumentado durante el periodo 2005–2017, pero 

este crecimiento se produce en diferentes ritmos de las distintas categorías ocupacionales. Así, las categorías 

de trabajador independiente y trabajador del hogar son los grupos de ocupados que perciben un menor ingreso 

laboral mensual en comparación con las otras dos categorías ocupacionales. En el año 2017, el trabajador 

independiente y el trabajador del hogar perciben un ingreso laboral promedio mensual de S/ 835 y S/. 952. 

Ambos montos se han incrementado a una tasa promedio anual de 5,9 % desde el año 2003. En tanto, el 

empleador y el asalariado son las categorías ocupacionales que perciben un mayor ingreso laboral cuyos 

montos equivalen a S/ 2 699 y S/ 1 717 al mes para el año 2017 respectivamente, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 7,5 % y 5,2 % en el mismo periodo, respectivamente. Cabe señalar que el ingreso laboral 

promedio mensual de la categoría de trabajador independiente es la única que no supera la remuneración 

mínima vital vigente del año 2017 (S/ 850 mensuales). 
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Gráfico 95. Perú: evolución del ingreso laboral mensual según categoría ocupacional, 2005–2017 (soles) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. Se 

consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Coeficiente Gini  

 

Los cambios producidos en las distribuciones de ingreso en cada categoría ocupacional evidencian la 

disminución de la desigualdad en el ingreso laboral horario de los asalariados durante los años 2003 y 2017; 

sin embargo, la desigualdad en los ingresos laborales horarios de los empleadores y trabajadores 

independientes se habría mantenido invariable.  

 
 
Gráfico 96. Perú: evolución del ingreso laboral por hora según categoría ocupacional, 2005–2017 (soles por hora)  
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Nota: Para el cálculo de los ingresos, se excluye a la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos totales por trabajo de la 

ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Lo anterior se puede corroborar calculando el coeficiente Gini por categoría ocupacional, que evidencia que 

todos los status laborales han experimentado una caída importante en la desigualdad durante el periodo 2005–

2017. No obstante, los grupos del mercado laboral donde la desigualdad del ingreso sigue siendo elevada 

(mayor a 50 %) son los empleadores —aunque en los años 2016 y 2017 registran una desigualdad menor al 

50 %— y trabajadores independientes, siendo estos últimos quienes que no han registrado cambios 

sustanciales. De esta forma, las distribuciones correspondientes a los grupos de los empleadores e 

independientes presentan una mayor desigualdad de ingresos durante el periodo 2005–2017, en comparación 

con la de los asalariados y trabajadores del hogar, y es en el grupo de trabajadores independientes donde la 
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disminución de la desigualdad se ha ralentizado. Mientras tanto, en el grupo de asalariados, el coeficiente 

Gini ha registrado una reducción constante desde el año 2007 (salvo el 2016). 

 
 

Gráfico 97. Perú: coeficiente de Gini según categoría ocupacional, 2005–2017 (porcentaje) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los trabajadores familiares no remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. Se 

consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.  

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Empleo informal independiente 

 

Otra característica relevante de los trabajadores independientes la constituye la elevada tasa de informalidad. 

En efecto, los datos mostrados en el gráfico 97 reflejan que la incidencia de la informalidad entre los 

trabajadores independientes se da casi en su totalidad. Así, al 2017, el 87,3 % de los trabajadores 

independientes se encontraba con empleo informal, mientras que en el caso de los empleadores este 

porcentaje se reduce a 51,3 %.  

 

 
Gráfico 98. Perú: empleador y trabajador independiente según sector informal y formal, 2005–2017 

 
 

 

Nota: La informalidad se calcula sobre la base de la metodología de la OIT, donde comprende aquellos trabajadores que laboraron en 

unidades productivas que no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales 

como seguro de salud. 

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
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Condición de pobreza y trabajo independiente  

 

Si se observa la evolución de las tasas de pobreza a lo largo de los 12 últimos años, puede identificarse que 

las incidencias de pobreza han registrado una importante reducción en casi todas las categorías 

ocupacionales. Pese a esta reducción, la incidencia de la pobreza entre los trabajadores independientes 

continuó como una de las más altas del mercado laboral peruano, junto a los TFNR. Al respecto, en el año 

2017, el porcentaje de pobres sobre el total de independientes fue mayor en 10,6 y 9,5 puntos porcentuales al 

observado entre los asalariados y los trabajadores del hogar, respectivamente. Es de resaltar también que el 

porcentaje de pobres en el grupo de los trabajadores independientes ha sido casi el doble que en el grupo de 

empleadores.  

 
Gráfico 99. Perú: PEA ocupada en condición de pobreza según categoría ocupacional, 2005–2017 

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Protección social y su trayectoria  

 

En el año 2017, el 72,6 % del total de la población ocupada (11 millones 985 mil personas) tenía algún seguro 

de salud. Así, la mayor proporción de trabajadores que cuenta con al menos un seguro de salud se da en los 

asalariados, donde casi 7 de cada 10 de estos trabajadores tuvieron un seguro de salud, seguido en orden de 

importancia por los trabajadores familiares no remunerados con una cobertura del 68,7 %.  

 

En el periodo 2003–2017, la población ocupada con seguro de salud aumentó de manera significativa en 

todas las categorías ocupacionales. Por ejemplo, en el año 2005 solo el 11,8 % de los trabajadores 

independientes tenía acceso a un seguro de salud, y en el 2017 dicho porcentaje se incrementó al 67,9 % 

(cinco veces más). 
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Gráfico 100. Perú: PEA ocupada afiliada a un seguro de salud según categoría ocupacional, 2005–2017 

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Por otro lado, la población ocupada afiliada a un sistema de pensiones en el país alcanzó el 35,3 % en el año 

2017, lo que equivale en cifras absolutas a 5 millones 830 mil personas. Así, el mayor segmento de los 

ocupados aportantes a un sistema pensionario se observa en los grupos de los asalariados (56,6 %) y de los 

empleadores (32,2 %), seguido en menor medida por los trabajadores independientes (18,3 %).  

 
Gráfico 101. Perú: PEA ocupada afiliada a un sistema de pensiones según categoría ocupacional, 2005–2017 

 
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005–2017. 

Elaboración: MTPE–DGPE–Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 

 

 

Si bien es evidente que los trabajadores independientes no gozan de los beneficios del seguro de salud que 

otorgan los empleadores a los asalariados, así como tampoco están obligados a aportar al sistema de 

pensiones, se puede observar en el periodo de análisis que la adhesión voluntaria a cualquiera de estas 

modalidades es baja, poniendo en peligro el goce de una adecuada calidad de vida, así como su consumo 

durante la vejez. 

 

 

Asociatividad y acceso al financiamiento 

 

Como se ha señalado, se registra un marcado déficit o baja productividad en la mayoría de los 

autoempleados. Esta situación está relacionada, entre otros factores, con las dificultades de acceso al crédito, 
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los problemas de gestión organizacional, la falta de asociatividad, con el escaso desarrollo e innovación 

tecnológica, lo constituyen barreras que dificultan la transición hacia un autoempleo productivo.  

 
En este sentido, los modelos de asociatividad entre los autoempleados pueden facilitar no solo el desarrollo 

del emprendimiento generado por el autoempleado, sino también el acceso a la protección social. Existen 

experiencias innovadoras de ampliación de la seguridad de salud entre autoempleados y entidades de 

protección social, tal como los convenios celebrados entre la Junta Nacional del Café, que agrupa a 

cooperativas de usuarios y productores independientes de dicho cultivo, y ESSALUD. Dichos acuerdos 

permiten ampliar considerablemente el acceso de trabajadores hasta entonces desprotegidos a los programas 

contributivos de protección de la salud. De su lado, la junta consigue satisfacer una demanda importante de 

sus miembros y colabora técnicamente a la reducción de sus costos mediante registros y recaudaciones 

colectivas que facilitan la tarea administrativa del ente prestador de servicios. Similares acuerdos se pueden 

facilitar con políticas que fomenten la asociatividad entre los colectivos de autoempleados.  

 

Asimismo, la asociatividad permite que el conocimiento se produzca, asimile y difunda a partir de la 

articulación de los miembros y otros actores vinculados, quienes participan en la generación, regeneración y 

difusión del conocimiento y aprendizajes, logrando, de esta manera, el desarrollo de innovaciones 

(transferencias tecnológicas) (Rodríguez & Alvarado, 2008). De la misma forma, el acceso a redes de 

negocios y su relación directa con emprendimientos reduce las brechas de información y facilita el acceso a 

mercados potenciales; ejemplo de esto último son la Asociación de Start-ups de Campinas en Brasil, los 

Parques de Emprendimiento de Medellín en Colombia, y las redes de mentores en Chile y México (MTPE, 

2015). 

 

Por otro lado, un factor que explica la alta tasa de mortalidad de nuevos emprendimientos es la falta de acceso 

a fuentes de financiamiento (otros factores son los errores en el diseño y gestión del plan de negocios (fallas 

de planificación), déficit del capital humano, el encarecimiento del proceso de producción y las dificultades 

en el acceso a nuevos mercados a escala regional y global) (OIT, 2013).  En este sentido, es fundamental que 

los trabajadores independientes logren tener acceso y manejo de capital tanto para el inicio de su 

emprendimiento como para el desarrollo del mismo. Al respecto, la OIT señala que los efectos positivos de 

las políticas de emprendimiento, respecto a las mejoras en las capacidades de gestión y conocimiento de los 

jóvenes sobre el negocio y en los ingresos que obtienen en el corto plazo, se han logrado cuando las 

intervenciones conjugan capacitación y financiamiento o las mismas refuerzan emprendimientos que ya se 

encuentran en marcha (OIT y PNUD, 2013).  

 

Finalmente, resulta adecuado enfatizar que las políticas públicas dirigidas a los autoempleados deben 

comprender programas de sostenimiento de ingresos, capacitación, apoyo al desarrollo de negocios y acceso 

al financiamiento, lo que posibilita avanzar en ganancias de productividad y estabilidad de ingresos (Casalí, 

Vezza, Recalde & Sanabria, 2018). 

 

 

El MTPE y los servicios de capacitación para el autoempleo 

 

Actualmente, el MTPE cuenta con servicios de capacitación para el autoempleo y capacitación para la 

inserción laboral a cargo del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” (dirigido a 

jóvenes de 15 a 29 años de edad) y del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales 

“Impulsa Perú” (dirigido a adultos mayores de 29 años). Además, el Programa Impulsa Perú brinda servicios 

de certificación de competencias laborales. 

 

El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” tiene dos líneas de acción: a) capacitación 

para la inserción laboral y b) capacitación para el autoempleo; esta última, comprende los servicios de 

capacitación y asistencia técnica a jóvenes entre 15 y 29 años en situación de pobreza, pobreza extrema y/o 

vulnerabilidad del ámbito urbano y rural, a fin de brindar a los jóvenes beneficiarios cursos/talleres de 

formulación de ideas de negocios, así como la asistencia técnica y capital semilla para su implementación.   
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El servicio de capacitación y asistencia técnica para el autoempleo parte el Programa Nacional para la 

Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” tiene el objetivo de fortalecer las capacidades 

emprendedoras de las personas que tengan una idea de negocio o negocio en marcha, a través de la 

capacitación en habilidades blandas, identificación y validación de ideas o modelos de negocio, elaboración 

de modelos de negocios y planes de negocio, y asistencia técnica para su implementación. 

 

 

Lineamientos de política 

 

 

LP 4.1. Fortalecer los servicios para el desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales de   

asistencia técnica y otros servicios para el desarrollo de emprendimientos 

LP 4.2.  Promover mecanismos de acceso al financiamiento e impulso a la asociatividad de los 

autoempleados 

LP 4.3. Generar mecanismos sectoriales e intersectoriales para la formalización de los trabajadores 

autoempleados, asegurando niveles básicos de protección social 

LP 4.4.   Generar incentivos para la promoción y desarrollo del autoempleo productivo 

 

 

 

 

OP N.° 5. Fortalecer la articulación del sector Trabajo y Promoción del Empleo con otros 

actores estratégicos para la promoción de empleo decente 

 

 

La situación del sector Trabajo y Promoción del Empleo a nivel nacional se caracteriza por una extendida 

debilidad institucional e insuficiente disposición de recursos presupuestales, limitaciones de peso que 

dificultan la ampliación de la cobertura de los servicios que brinda, la mejora continua del modelo de 

intervención del sector, así como el acompañamiento oportuno y eficiente al desarrollo de capacidades de los 

sectores productivo y laboral.  

 

Como consecuencia de ello, la intervención estatal ha sido bastante limitada y con debilidades significativas 

en la gobernanza en dicha materia, afectando la rectoría nacional del Ministerio de Trabajo y Promoción 

Social (MTPE) y las capacidades gubernamentales de los otros niveles de Gobierno, así como la cobertura, 

articulación e impacto de las intervenciones y los servicios en materia de inserción laboral y promoción del 

empleo provistos por los tres niveles de Gobierno. Asimismo, cabe precisar que, a diferencia de otros sectores 

que cuentan con una norma con rango de ley en donde se definen los lineamientos generales de la materia 

bajo competencia del sector (ejemplo: salud, educación, ambiente, transporte), y se precisan las atribuciones y 

obligaciones del Estado, y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en el ejercicio de 

dicha función, en el caso de la materia de promoción del empleo se carece de dicho marco normativo. Lo 

mismo ocurre con la base legal y normativa del Servicio Nacional de Empleo y de los centros de empleo, que 

es insuficiente, contradictoria e inadecuada. La ley orgánica del MTPE le establece como competencia 

exclusiva ser el ente rector del Sistema Funcional de Inspección del Trabajo, pero en su reglamento de 

organización y funciones (ROF) dicha competencia se convierte en ser el ente rector del Servicio Nacional de 

Empleo, que carece de base legal. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, el sector sigue estando ausente en buena parte del 

territorio nacional, dejando al margen del ejercicio pleno de sus derechos laborales a miles de ciudadanos que 

no pueden acceder a la fiscalización laboral o que no cuentan con oportunidades de empleos decente al no 

poder beneficiarse de los programas de formación, capacitación, orientación o intermediación para mejorar su 
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empleabilidad e inserción laboral. Esta ausencia territorial del sector forma parte de los factores que explican, 

en cierta medida, los altos niveles de precariedad laboral y de empleo registrados en el Perú. 

 

La infraestructura institucional con la que cuenta el sector para brindar sus servicios a nivel nacional está 

constituida por tres pilares: los centros de empleo, los observatorios sociolaborales y la SUNAFIL, incluidas 

sus intendencias regionales. Cada una de estas instancias cumple un rol clave en el funcionamiento global del 

sector, constituyéndose en brazos operativos fundamentales para promover y ampliar las oportunidades de 

trabajo decente para la población. 

 

Centros de empleo 

 

Denominados inicialmente Ventanilla Única de Promoción del Empleo (VUPE), los centros de empleo fueron 

creados en el 2012 con la finalidad de promover y facilitar la inserción laboral, la mejora de la empleabilidad 

y el desarrollo de emprendimientos sostenibles; dependen del Viceministerio de Promoción del Empleo y 

Capacitación Laboral (VMPECL). En el 2015 fueron integrados a la Red Nacional del Servicio Nacional del 

Empleo, constituyéndose como “un mecanismo de promoción del empleo en el país, que articula física e 

informáticamente, en un solo espacio y de manera progresiva, servicios descentralizados y desconcentrados 

de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento que presta el Estado de manera presencial y/o 

tanto a ciudadanos como empresas”42. Según la misma directiva, los CE brindan los siguientes servicios 

específicos: 

 
Tabla 11. Servicios brindados por los centros de empleo según público objetivo 

Buscadores de 

empleo 
Emprendedores 

Empresas 

 

Escolares 

 

Migrantes 

 

Público en 

general 

1. Bolsa de trabajo 

2. Asesoría para la 

búsqueda de 

empleo. 

3. Certificado 

único laboral 

3. Empleo 

temporal 

5. Capacitación 

laboral. 

6. Certificación de 

Competencias 

laborales 

7. Orientación para 

el emprendimiento 

8. Capacitación 

para el 

emprendimiento 

 

9. Acercamiento 

empresarial 

 

10. Orientación 

vocacional e 

información 

ocupacional. 

 

11. Orientación al 

migrante 

 

12. Información 

del mercado de 

trabajo 

 

 

 

Estos servicios están pobremente regulados, carecen de estándares de calidad, autorizaciones de 

funcionamiento o apertura y acciones de supervisión y fiscalización. No obstante, existe un número 

indeterminado de servicios de empleo administrados por municipalidades y otras entidades públicas e 

instituciones que no están registrados. 

 

Los servicios descentralizados y desconcentrados se brindan de manera articulada en el CE regional bajo la 

dirección y coordinación de las DRTPE de los gobiernos regionales43. La Red Nacional del Servicio Nacional 

del Empleo se interconecta a través de la Plataforma Informática del Centro de Empleo (PICE), que es 

administrada por la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo (SENEP). 

 

                                                           
42 Directiva General N.°° 001-2016-MTPE/3/18, Lineamientos para la constitución y su Integración a la Red Nacional 

del Servicio Nacional del Empleo”. 
43 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio De Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado a través del 

Decreto Supremo N.° 004-2014-PR. 
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Al 2015 se registraron en todo el territorio nacional 27 centros de empleo, 12 oficinas de empleo zonales, 19 

oficinas de empleo en municipalidades, 6 oficinas de empleo en entidades colaboradoras y 3 oficinas de 

empleo en regiones (ver mapa). Si bien existe por lo menos un centro de empleo en cada una de las regiones, 

este suele estar ubicado en la capital de la región o en las provincias más importantes. El problema de 

accesibilidad margina a segmentos importantes de la población que no logran entablar contacto o utilizar los 

servicios del ministerio como medios de inserción laboral en condiciones de trabajo decente. El modelo de 

municipalización de las oficinas de empleo zonales es utilizado básicamente en Lima (donde se reportaron 

13) y en Arequipa, pudiéndose convertir en una opción interesante para extender la cobertura del servicio.  

 

 
Ilustración 1. Perú: centros de empleo a nivel nacional 

 
 

 

Actualmente, el Servicio Nacional del Empleo cuenta con una planta de operación a nivel nacional de 66 

establecimientos distribuidos de la siguiente manera: (a) 30 centros de empleo administrados por las 

gerencias/ direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo (3 más que en el 2015), (b) 21 oficinas 

zonales como satélites de los centros de empleo regionales y que también son administradas por las gerencias/ 

direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo (10 más que en el 2015), (c) 12 establecimientos 

administrados por gobiernos locales en siete regiones (Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lima Metropolitana, 

Piura y Puno), (d) 2 establecimientos administrados por CETPRO (Lima y Callao) y (e) un establecimiento 

administrado por la Cámara de Comercio de Lima. 

 

Por otro lado, los centros de empleo en el ámbito regional están ubicados en las capitales regionales, a 

excepción de la región San Martín, que cuenta adicionalmente con el CE de la ciudad de Tarapoto. Esta 

situación supone una restricción importante en materia de accesibilidad a los usuarios de los servicios de 

empleo, lo que reduce su cobertura y alcance. 

  

En cuanto a las capacidades operativas de los centros de empleo, estos muestran una serie de limitaciones que 

impiden un mejor funcionamiento. En primer lugar, la dotación de recursos humanos es deficitaria, tanto en 
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los centros como oficinas de empleo. En la mayor parte de los centros y oficinas de empleo no se cuenta con 

el personal suficiente para atender la demanda de servicios. Esto se refleja en la proporción de servicios 

brindados en los diferentes centros de empleo que, salvo los casos de Lima Metropolitana y Piura, se brindan 

parcialmente a los usuarios. 

 

A su vez, tal situación se explica en gran medida por los problemas de financiamiento de los centros de 

empleo, siendo el rasgo dominante una marcada heterogeneidad presupuestal. A esto se suma la insuficiente 

asignación presupuestal de los pliegos regionales para la función trabajo y empleo, en algunos casos menor al 

1 % del presupuesto regional. Estos son los diferentes esquemas de financiamiento vigentes: 

 

1. Centros de empleo con financiamiento exclusivo del MTPE (Lima Metropolitana) 

2. Centros de empleo con financiamiento exclusivo de Gobierno regional 

3. Centros de empleo con financiamiento compartido de Gobierno regional 

4. Centros de empleo con financiamiento exclusivo de Gobierno local 

 

 

La demanda de servicios en los centros de empleo y oficinas de empleo a nivel nacional (triaje) es desigual 

en función de los servicios demandados y la región donde se brindan. Por un lado, el 98 % de los servicios 

demandados están relacionados con 3 de los 12 servicios brindados, los tres vinculados con la intermediación 

laboral, esto es, con el asesoramiento para la búsqueda de empleo, la entrega del Certijoven (certificado único 

laboral) y la presentación ante la bolsa de trabajo. 

 
Tabla 12. Servicios demandados en los centros y oficinas de empleo en el periodo 2018 

Servicio 
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Total 1,188 38,377 138,198 363 72 5 101,739 162 393 966 1,273 783 283,631 

% 0.32 13.57 38.72 0.13 0.03 0.00 35.87 0.06 0.13 0.33 0.35 0.28 100.00 

Fuente: Base de datos del SILNET (elaboración propia) 

 

Por otro lado, se muestra un cuadro comparativo de la demanda de los servicios de empleo a nivel regional 

consolidando la producción de centros y oficinas de empleo. Solo Lima Metropolitana concentra el 35 % de 

los servicios demandados; le siguen de lejos Piura con el 8 %, y Arequipa e Ica, cada una con el 6 % de los 

servicios requeridos en los centros de empleo.  

 
Tabla 13. Perú: Servicios demandados a los centros de empleo, por región (2018) 

Región 
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Amazonas 223 166 329 127 15  238 126     1325 

Áncash 115 1308 3767 1   1000 7  1 3  6202 

Apurímac 10 577 683 1   93  19 1 1 2 1388 

Arequipa 17 2818 6996    7183      17015 

Ayacucho 5 1837 2351    1600  5 2 3 1 5805 

Cajamarca 3 269 978 1   1713      2963 
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Callao 5 3 1631    533     1 2183 

Cusco 1 336 3252    1518      5207 

Huancavelica 3 315 107    239      675 

Huánuco 5 1325 1861  1 1 307 1    8 3709 

Ica 39 1753 9735    5587  19 11 38 60 17263 

Junín 1 1069 2713    3361      7135 

La Libertad 7 3106 2293    776  273 81 287  7823 

Lambayeque 25 1869 6138    5586      13628 

Lima Metropolitana 312 13116 65637 20 17 3 37323 7 50 293 873 692 128336 

Lima provincia 3 1618 5381    3155  1  1  11159 

Loreto 1  305    3 1   3  313 

Madre de Dios 1 58 723 3   178      963 

Moquegua 9 1213 3351    2233      6816 

Pasco 230 1 583    663    1  1389 

Piura 2 1898 10166 136 36  8898  2 379 20 6 21653 

Puno 30 331 1363 19 2  859 1 1 1 3 2 2833 

San Martín 5 575 2128    1003 1  5 2  3720 

Tacna 5 390 1188    2533  23 90 23 12 3376 

Tumbes 3 883 1637 16 1  1509 16  1 1  3078 

Ucayali 6 231 2559 28   2523 2     5339 

Total general 1188 38377 138198 363 72 5 101739 162 393 966 1273 783 283631 

Fuente: Base de datos del SILNET (elaboración propia) 

 

 

Observatorios Socioeconómicos Laborales (OSEL)  

 

La planificación y diseño de políticas públicas requiere de las instituciones la disposición de conocimientos 

especializados e información pertinente y objetiva que facilite la comprensión de procesos y fenómenos 

sociales en marcha, y que, al mismo tiempo, permita prever escenarios futuros. En el sector Trabajo y 

Promoción del Empleo se crearon los OSEL como un instrumento de producción, análisis y difusión de la 

situación socioeconómica laboral en un ámbito geográfico determinado, a fin de generar información oficial 

sobre el mercado de trabajo para entidades públicas y privadas. 

 

El 2009 se crea la Red de Observatorios Socioeconómicos Laborales, coordinada por el MTPE y conformada 

por los OSEL regionales y locales, a cargo de las DRTPE a nivel nacional. Esta red se constituye con el 

objetivo de facilitar una lectura integral del comportamiento del empleo y su vinculación con la formación 

profesional, generar espacios integrados de generación de información, análisis de la dinámica del mercado 

de trabajo, y desarrollo de capacidades para el uso e interpretación de indicadores socio económico laborales. 

De la misma manera busca promover el intercambio de experiencias, metodologías de trabajo y reflexión 

sobre lecciones aprendidas. 

 

Actualmente la red de OSEL está compuesta por veintiún (21) observatorios44, de los cuales 16 están 

operativos y cinco inoperativos45. Asimismo, existen cuatro DRTPE que al 2018 no reportan información en 

materia de empleo (Amazonas, Loreto, Pasco y Tumbes). 

                                                           
44 De los veintiún observatorios que constituían la redRed, veinte (20) fueron observatorios regionales y uno de ellos fue 

un observatorio local. 
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Durante el 2018, los OSEL operativos elaboraron 198 documentos de estudios, boletines, infografías, notas 

de prensa, trípticos, entre otros.  

 

 

SUNAFIL e intendencias regionales 

 

El rol que cumple la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es fundamental para 

promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral y la de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

El modelo de intervención del sistema de inspecciones funciona a partir de los siguientes criterios: i) 

denuncias a partir del requerimiento de un trabajador; y ii) por operativos, llevadas a cabo en empresas que se 

encuentran dentro del ámbito de competencia de la SUNAFIL y que no hayan presentado inspecciones 

respecto a una determinada materia en los últimos 12 meses.  

 

La SUNAFIL cuenta con intendencias establecidas en 16 regiones del país, logrando ampliar el número de 

empresas y trabajadores cubiertos por una acción inspectiva. Durante los últimos 5 años, el número de 

empresas que fueron sujetas de una inspección de trabajo se incrementó en 22,3 %, llegando a representar 

aproximadamente 20 mil empresas en el 2017, cifra muy por debajo de los 3.7 millones de microempresas 

formales e informales calculadas por PRODUCE para el 2016. 

 

Como se señala en el PNCP: 

 

La efectividad de los programas de fiscalización laboral requiere que la estrategia esté articulada con los 

actores relevantes, y orientadas a los segmentos de mayor informalidad. Sin embargo, la ausencia de una 

adecuada gestión de riesgos, unida a la escaza planificación en los procesos de inspección –solo el 35 % de 

órdenes de fiscalización son planificadas–, limita la capacidad de SUNAFIL de fomentar el cumplimiento de 

la normativa laboral en beneficio de los trabajadores (MEF, 2018). 

 

En suma, dadas las condiciones descritas, la capacidad del sistema peruano de inspecciones laborales para 

garantizar el cumplimiento de normas y regulaciones laborales es mínima, lo que termina alentando el 

incumplimiento y la informalidad laboral ante la falta de mayor control por parte del Estado.  

 

 

Lineamientos de política 

 

LP 5.1.  Generar mecanismos institucionales para propiciar una mayor coordinación intergubernamental e 

intersectorial del sector Trabajo y Promoción del Empleo con otros sectores del Estado 

LP 5.2.  Promover desde los Gobiernos regionales y locales la implementación de programas de 

capacitación laboral en actividades productivas propias de la zona.  

LP 5.3. Fortalecer los centros de empleo para brindar servicios de calidad en materia de orientación, 

capacitación, certificación e inserción laboral. 

LP 5.3.  Fortalecer las capacidades ejecutivas de los Gobiernos regionales y locales para la formulación e 

implementación de los Planes Regionales y Locales de Desarrollo Concertado, en correspondencia 

con los objetivos y lineamientos de la PNPE. 

 

                                                                                                                                                                                                  
45 Los OSEL que están operativos son los de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La 

Libertad, Lima Norte, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, San Martín y Ucayali. 
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OP N.° 6.  Desarrollar capacidades del sector para anticipar escenarios futuros de la 

problemática del empleo y sus alternativas de desarrollo  

 
Este objetivo prioritario apunta a generar las condiciones necesarias para que el sector Trabajo y Promoción 

del Empleo esté en capacidad de enfrentar los cambios producidos en el ámbito de la economía y producción, 

generados por efecto la revolución tecnológica y la digitalización de la economía, formulando políticas y 

planes estratégicos que contribuyan a adecuar la oferta laboral a los requerimientos de los mercados presentes 

y futuros.  

 

 

Trabajar para un futuro mejor 

 

La Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT plantea que las sociedades deberán enfrentar 

retos originados por el acelerado cambio tecnológico, particularmente en lo que respecta a la generación de 

múltiples oportunidades para mejorar la calidad de trabajo y de vida de las personas (OIT, 2019). Los avances 

tecnológicos crearán nuevos puestos de trabajo; sin embargo, también se perderán empleos por efecto de la 

automatización y robotización. El sector más afectado será la fuerza de trabajo menos preparada para estas 

transiciones. Las competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos de mañana, y las nuevas competencias 

adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente. 

 

La OIT plantea un programa centrado en las personas para el futuro del trabajo, el cual cuenta con tres ejes: 

 

1. Aumentar la inversión en las capacidades de las personas. Apunta a la adaptación de las personas a la 

era digital. Para ello, plantea mejoras en el ejercicio de los derechos de aprendizaje a lo largo de la 

vida, mayores inversiones en las instituciones, e implementar políticas y estrategias que apoyen a las 

personas a lo largo de las transiciones en el futuro del trabajo. Además, busca aplicar un programa 

transformador y mensurable para la igualdad de género y aumentar la protección social a lo largo de 

toda la vida de las personas. 

 

2. Aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. Establecer garantías laborales universales, una 

mayor autonomía sobre el tiempo de trabajo, garantizar la representación colectiva de los trabajadores 

y empresas, así como encaminar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente. 

 

3. Incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. Dar incentivos para promover inversiones en 

áreas clave en favor del trabajo decente y sostenible, remodelar las estructuras de incentivos 

empresariales en pro de estrategias de inversión a largo plazo y explorar indicadores suplementarios de 

desarrollo humano y bienestar. 

 
Por su lado, el BID encuentra que el futuro del trabajo estará marcado, en lo fundamental, por dos grandes 

tendencias relacionadas con: i) el tsunami tecnológico y ii) el envejecimiento poblacional (BID, 2018a, p. 3): 

 
o La primera gran tendencia tiene un impacto mediático y, aunque sucede en tiempo real, sus efectos son 

todavía muy inciertos. A menudo, los avances tecnológicos pueden estar impregnados de un cierto 

grado de asombro y optimismo sobre la capacidad humana de progresar, aunque también pueden 

observarse como una amenaza para la humanidad.  

 

o Por el contrario, el envejecimiento ocurre de manera gradual, a pesar de estar avanzando más rápido de 

lo normal. Sigilosa e inexorable, la evolución demográfica va transformando a su paso el tejido social y 
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económico de los países de la región, aun cuando no sea noticia. Si bien existe el mito que ALC es una 

región joven, la realidad es que su población está envejeciendo más rápido que en el resto del mundo.  

 

Ambas tendencias anticipan cambios en la manera de trabajar y organizarse las sociedades, incidiendo en 

diversos ámbitos, (BID, 2018a, pp. 4-6), como por ejemplo:  

 

o En el ámbito económico, estimular el crecimiento financiero mediante aumentos de la productividad; 

incrementar o disminuir la desigualdad al afectar al empleo y los ingresos 

 

o Cambios en los patrones de relacionamiento entre las empresas, los trabajadores y el Estado 

 

o En el área de políticas públicas, obligarán a repensar la educación, la formación para el trabajo y la 

propia configuración del estado de bienestar, exigiendo a los países dar una respuesta eficaz a los 

desafíos comunes. 

 

Lo que diferencia a esta revolución tecnológica de las anteriores es la velocidad con la que vienen sucediendo 

los cambios. Dado que nuestra capacidad de adaptación es limitada, estos cambios tecnológicos vertiginosos 

pueden representar un problema, pues las personas tardamos años en desarrollar nuevas habilidades y asumir 

nuevas tareas. Al mismo tiempo, los gobiernos reaccionan lentamente al uso de las nuevas tecnologías. Este 

punto es particularmente relevante, puesto que la evidencia muestra que la adopción de nuevas tecnologías se 

está acelerando, cuando en el pasado estos cambios podían tardar una o varias generaciones. 

 

El contexto en el que nos encontramos actualmente ha sido definido por especialistas como la Cuarta 

Revolución Industrial. Los cambios operados en el ámbito de las tecnologías y nuevas formas de producción 

conllevan un conjunto de retos para los Estados y sociedades, que pueden ser resumidos como la necesidad 

de: (1) invertir más en innovación e investigación; (2) contar con infraestructura adecuada para una transición 

óptima a la economía digital; (3) adecuar las instituciones a las transformaciones sociales y económicas; (4) 

promover actores creativos y emprendedores con capacidad para adaptarse al cambio. La Cuarta Revolución 

Industrial está modificando gradualmente los patrones de trabajo en el mundo (Grynspan, 2018). De acuerdo 

con informes recientes (McKinsey Global Institute, 2017, p. 3), al menos un 30 % de las tareas podrán 

automatizarse en el 60 % de las ocupaciones alrededor de 205546. 

 

En este escenario, el impacto de los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo diferirá entre las 

economías emergentes y desarrolladas. Esto dependerá, fundamentalmente, de las tendencias demográficas, 

de los patrones del comercio internacional y de la prevalencia de la economía informal. En última instancia, 

el impacto de estos factores y el alcance de los beneficios y costos –en términos de ingreso, salud, flexibilidad 

y nuevos empleos– dependerá de las políticas que adopten los países para aprovechar el cambio tecnológico, 

mitigar sus efectos adversos y compartir los beneficios entre toda su población (BID, 2018a). 

 

En el informe El futuro del Trabajo: perspectivas regionales (BID, 2018c) se identifican cinco factores que 

influyen en el impacto que puede tener la tecnología en los mercados laborales:  

 

1) Susceptibilidad a la Cuarta Revolución Industrial 

 

Las características que adoptan las estructuras económicas hacen que algunos países sean más susceptibles al 

denominado tsunami tecnológico al disponer de las capacidades necesarias para incorporar las nuevas 

tendencias tecnológicas al campo del trabajo y la producción.  

 

                                                           
46 Sin embargo, ello podría suceder 20 años antes o después, dependiendo de diversos factores, además de otras 

condiciones económicas más amplias, como se menciona en la sección “Un futuro que funciona: Automatización, 

Empleo y Productividad. Recuperado de https://goo.gl/VazbRj>, revisado el 07/01/2019.  

https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://publications.iadb.org/handle/11319/8840
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Sin embargo, las estimaciones disponibles indican diferencias entre las regiones con relación a la 

automatización de las actividades realizadas en estas ocupaciones: 51 % para ALC y 48 % para África y los 

países desarrollados. El Banco Mundial estima que el 67 % de ocupaciones en ALC son susceptibles de ser 

automatizadas. En general, los trabajadores de los países de la región gastan la mitad de su tiempo en tareas 

que podrían ser automatizadas47. En el caso del Perú se estima que el 7 % de las actividades actuales serían 

automatizadas para el 203048, cifra (McKinsey Global Institute, 2017, p. 3).49 Cifra que se encuentra muy por 

debajo de Japón (26 %), Estados Unidos (23 %), Brasil (14 %), Chile (11 %) y Colombia (11 %).  

 

Cabe destacar que la automatización está sucediendo más lentamente en los países latinoamericanos que en 

los países desarrollados. Así, la densidad de robots (número de robots por cada 100 trabajadores en 

manufactura) es menor en los países de América Latina y el Caribe que en otras regiones (Nübler, 2017, pp. 

312–313). Según Acemoglu & Restrepo (2017), la robotización de la economía y producción tiene un efecto 

negativo en el empleo y los salarios, lo que constituye un reto crucial para las economías en desarrollo (p. 

36). 

 

 
Tabla 14. Mundo: El riesgo de automatización por región 

Ocupación Tarea Actividades

África 0,71 0,48

Asia en desarrollo 0,73 0,51

Países desarrollados 0,48 0,09 0,48

Países del BERD 0,60 0,08 0,50

América latina y el Caribe 0,67 0,51

Enfoque
Región

 
Fuente: AfDB, ADB, EBRD, IDB (2018), p. 14. 

 

 

2) Brecha de habilidades de la fuerza laboral 

 

Las habilidades existentes en la población laboral constituyen un componente clave en la capacidad de las 

economías para enfrentar los retos del futuro del trabajo. Según reportes recientes (Manpower Group, 2018, 

p. 5), la escasez de talento representa un 45 % del total de trabajadores a nivel global. A partir de las 

necesidades cambiantes de habilidades y competencias laborales, la escasez de talento ha sido empujada a sus 

niveles más altos.  

 

                                                           
47 Ver AfDB, ADB, EBRD, IDB (2018), pp. 14 y 92. 
48 Ver McKinsey Global Institute (2017), p. 3. revisado el 19/12/12. En esta publicación se menciona que el crecimiento 

del empleo (trabajos ganados) podría compensar con creces los trabajos perdidos por la automatización. Asimismo, nada 

de esto sucederá por sí solo: requerirá que las empresas y los gobiernos aprovechen las oportunidades para impulsar la 

creación de empleo y para que los mercados laborales funcionen bien, pues las transiciones de la fuerza laboral por 

delante serán enormes. El estudio estima que, al año 2030, es probable que 375 millones de trabajadores en todo el 

mundo (14 % de la fuerza laboral mundial) necesiten hacer la transición a nuevas categorías ocupacionales y aprender 

nuevas habilidades, en caso de una rápida adopción de la automatización. No obstante, si su transición a nuevos empleos 

es lenta, el desempleo podría aumentar y frenar el crecimiento salarial. 
49 Ver McKinsey Global Institute (2017), p. 3. revisado el 19/12/12. En esta publicación se menciona que el crecimiento 

del empleo (trabajos ganados) podría compensar con creces los trabajos perdidos por la automatización. Asimismo, nada 

de esto sucederá por sí solo: requerirá que las empresas y los gobiernos aprovechen las oportunidades para impulsar la 

creación de empleo y para que los mercados laborales funcionen bien, pues las transiciones de la fuerza laboral por 

delante serán enormes. El estudio estima que, al año 2030, es probable que 375 millones de trabajadores en todo el 

mundo (14 % de la fuerza laboral mundial) necesiten hacer la transición a nuevas categorías ocupacionales y aprender 

nuevas habilidades, en caso de una rápida adopción de la automatización. No obstante, si su transición a nuevos empleos 

es lenta, el desempleo podría aumentar y frenar el crecimiento salarial. 
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En la mayoría de países de América Latina y el Caribe (incluido el Perú), si bien el porcentaje de empresas 

que tienen dificultad para contratar personal se encuentra por debajo del promedio mundial, aún sigue siendo 

considerable, pues fluctúa entre 34 % y 44 %. Argentina y México, no obstante, muestran niveles de 

dificultad que superan el promedio global.  

 

 
Ilustración 2. Mundo: Países y territorios que enfrentan dificultades para contratar, 2018 

 
Fuente: Manpower Group (2018). 

 

 

3) Accesibilidad a la banda ancha 

 

Un tercer factor que afecta el nivel de influencia de la tecnología en el ámbito del trabajo y la producción está 

relacionado con el acceso de los países a la banda ancha. El acceso y uso masivo de las tecnologías de la 

información, como parte de la extensión del Internet, ha generado transformaciones en la organización del 

trabajo que se traduce en el origen y desaparición de nuevas y viejas ocupaciones. De acuerdo a algunas 

proyecciones, el 45 % de las actividades dentro de un trabajo y el 5 % de los trabajos completos cambiarán en 

las próximas dos décadas por efecto de la automatización y robotización. Esta proyección es ilustrativa si se 

tiene en cuenta que el 65 % de los empleos que ocuparán a la denominada Generación Z (nacida entre 1995 y 

2005) aún no han sido inventados (Manpower Group, s.f.).  

 

A nivel global son cada vez más los trabajadores independientes que se valen de plataformas electrónicas 

para conectarse a sus clientes, fenómeno que se conoce como economía gig50. Esta situación estaría 

reduciendo los niveles de trabajo asalariado y situaría a millones de personas como trabajadores 

independientes. Estos procesos acarrearían implicancias sobre la calidad del empleo, siendo la tendencia 

hacia un mayor autoempleo una consecuencia posible hacia una mayor informalidad51. En América Latina y 

el Caribe se aprecia una mayor presencia de empleo no asalariado a costa del empleo asalariado, con una 

mayor tasa de informalidad en los sectores autoempleados. 

 

                                                           
50 McKinsey plantea cuatro categorías de los trabajadores de la economía gig, en función de dos criterios: si el trabajo es 

a tiempo completo o no; y si se realiza por elección o por necesidad: (a) perceptores ocasionales, que utilizan el trabajo 

independiente para ingresos suplementarios y lo hacen por elección; (b) agentes libres, que eligen activamente el trabajo 

independiente y esta es su fuente primaria de ingresos; (c) individuos con problemas financieros, que complementan su 

trabajo con fuentes suplementarias por necesidad; y (d) personas reacias, cuya fuente de ingresos es el trabajo 

independiente, aunque preferirían empleos tradicionales (McKinsey, 2016). Independent work: Choice, necessity, and 

the gig economy”. Disponible en: https://goo.gl/Hv6N17, revisado 19/12/2018. 
51 No obstante, si esta situación es bien aprovechada, puede ser una oportunidad de generación de ingresos. Además, las 

plataformas digitales pueden conectar a los trabajadores con los mercados internacionales, sin necesidad de migrar. 

https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/10/26/conoces-los-trabajos-de-la-economia-gig/
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No obstante, el uso de las TIC en la era de la economía gig puede mejorar significativamente la productividad 

de los trabajadores independientes, por ejemplo, a través de la creación de plataformas digitales que hacen las 

veces de mercados de intermediación laboral más eficientes y de mayor escala que los tradicionales. El 

elemento innovador de estos mercados laborales digitales es que los mecanismos de construcción de 

confianza, trazabilidad y verificación de la calidad son muy distintos de los círculos personales de confianza 

tradicionales. En la economía digital es posible contratar servicios a profesionales independientes que no son 

conocidos, pero que son verificados y supervisados por un algoritmo digital (Ripani, 2017). 

 

Cabe precisar que América Latina tiene un potencial por explorar y explotar.  Actualmente no aprovecha todo 

su potencial tecnológico comparado con otras regiones del mundo. El desarrollo de la banda ancha –que 

implica una mayor interactividad, digitalización y conexión o capacidad de acceso a información– es mayor 

en los países del sur de la región que los del Caribe. Al interior de la región, las mayores brechas se registran 

también en banda ancha móvil (BAM), llegando a 90 p.p. entre los países mejor y peor ubicados. En el caso 

de la banda ancha fija (BAF), la mayor diferencia entre los países de la muestra es de alrededor de 26 p.p. 

(CEPAL 2018, p. 13). 

 

En este contexto, el Perú destaca por sus bajos niveles de desarrollo tecnológico y productivo. Esta situación 

ha impedido el surgimiento y consolidación de sectores productivos competitivos e innovadores que permitan 

al país superar la condición de economía exportadora de materias primas e importadora bienes de capital, con 

el consecuente desbalance en la balanza comercial del país. Como evidencia se tiene que el gasto de los 

centros de investigación en I+D en el 2014 fue de S/ 438 000 000, monto equivalente al 0,08 % del PBI de 

ese año. Para el 2015, esta cifra se incrementó a S/ 518 000 000; sin embargo, como porcentaje del PBI se 

mantuvo en 0,08 % (Concytec, 2017, p.14)52. 

 

De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), en el 2017 el 

Perú ocupaba los últimos lugares en I+D en los países de la Alianza del Pacífico. Colombia, el país más 

cercano en términos del gasto en I+D, llegaba al 0,25 % del PBI. Esta brecha se incrementa si se compara el 

gasto en I+D del Perú con el promedio de América Latina (0,75 % del PBI) o con los datos del promedio de 

países miembro de la OCDE o de Estados Unidos (superan el 2 % del PBI). 

 
Gráfico 102. Mundo: Gasto en I+D, 2014 (porcentaje del PBI) 

0,08
0,25 0,33 0,38

0,54
0,75

1,24

2,38

2,74

Perú a/ Colombia Uruguay Chile México América

Latina y

el Caribe

Brasil OCDE Estados

Unidos

 
Nota: Cifras del 2014, excepto para México (2013) y Perú (2015). 

a/ Representa el gasto en I+D de los centros de investigación. Un cálculo más general del gasto total en I+D 

(público más privado) podría incluir los resultados de la Encuesta Nacional de Innovación de la Industria 

Manufacturera 2015, cuyos resultados son un proxy del gasto en I+D del sector privado (0.03 por ciento del PBI). 

Así, el gasto total en I+D del Perú sería de 0.11 por ciento del PBI. Fuente: I Censo Nacional de Investigación y 

Desarrollo, RICYT, OECD. Elaboración: CONCYTEC – Dirección de Investigación y Estudios. 

 

                                                           
52 Ver Concytec (2017), p. 14.  



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

115 
 

 

Según el Concytec, los proyectos de investigación en el Perú orientados a la ingeniería y la tecnología 

representan el 21,3 % de los fondos disponibles, por debajo de los destinados a las ciencias sociales (23,4 %) 

y las ciencias naturales (21,6 %). En países como el Perú, con déficits de productividad y competitividad, se 

hace indispensable un mayor porcentaje de inversión en el área de ingeniería y tecnología, lo que permitiría –

en el mediano plazo– aumentar la complejidad del aparato productivo, diversificar su oferta productiva y 

generar una competitividad sostenible en el tiempo.  

 

 

4) Envejecimiento de la población 

 

Las tendencias hacia la automatización se ven influidas a su vez por la evolución demográfica de cada región. 

Las economías en donde los salarios crecen más rápido, o en donde haya cada vez menos personas en edad de 

trabajar, existirán más incentivos para automatizar los procesos productivos y diversos servicios.  

 

De acuerdo al BID, América Latina y el Caribe no solo verá un incremento del número de adultos mayores, 

pues también crecerá el porcentaje de personas que alcanzan la “cuarta edad”, es decir, los adultos mayores 

de 80 años, pues una de cada cinco personas será mayor de 65 años. Ante este escenario, parece probable que 

las personas deban prolongar sus vidas activas y trabajar durante más años. Esto a su vez implica que los 

mercados laborales deberán adaptarse para darle oportunidades de trabajo a la población de mayor edad (BID, 

2018a, pp. 8).  

 
Gráfico 103. América Latina: Porcentaje de adultos mayores, 2017 y 2050 

   
Fuente: BID (2018a), p. 9. 

 

 

Cabe resaltar que, a causa de este envejecimiento poblacional, la proporción de personas en edad de trabajar 

en América Latina irá reduciéndose progresivamente, lo que aumentará la tasa de dependencia de cuidados 

para adultos mayores. Así, tal como se muestra, la tasa de dependencia en la edad de la vejez53 en la región 

será más del doble (pasará de 2,6 % a 8,4 % en el 2050), lo cual plantea importantes retos para los sistemas 

de seguridad social (BID, 2018b, pp. 9). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 La relación de dependencia de la vejez se define como el número de personas mayores de 65 años por cada 100 

personas de 25 a 64 años. 

https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/10/19/kit-de-ayuda-para-el-tsunami-del-envejecimiento/
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Gráfico 104. América Latina y el Caribe: Relación de dependencia de cuidados para adultos mayores 

 en 2015 frente a 2050 

 
Fuente: OIT (2018b), p. 9. 

 

 

En ese sentido, América Latina se encuentra en la etapa del fin del bono demográfico. Esto quiere decir que 

la población de la región está envejeciendo rápidamente, en términos porcentuales. Duplicar el porcentaje de 

adultos mayores (del 10 % al 20 %) tardó entre 50 y 75 años en países europeos. En algunos países de ALC, 

este mismo incremento se producirá en muchos menos años, como en Nicaragua (20 años) o en México (22). 

 
Gráfico 105. Mundo: años necesarios para que las personas de 65 años y más pasen del 10 % al 20 % de la población total 

 
Fuente: BID (2018a), p. 8. 
 

 

 

En el Perú, los distintos grupos etarios poblacionales presentaron cambios notables en su estructura. De 

acuerdo con las estimaciones del INEI (2009), la población pasó de 7 millones 632 mil en el año 1950 y se 
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proyecta que llegará a ser cerca de 40 millones 111 mil en el 2050. En tanto, la PAM pasará de 433 mil 

personas en 1950 aproximadamente a 8 millones 738 mil al año 2050. 

 

Se observa cómo la distribución porcentual por grupos etarios tuvo cambios considerables desde 1950, y 

cómo el grupo de adultos mayores será el único que mantenga un crecimiento sostenido, dado que la PAM 

representaba el 5,7 % del total de la población en 1950 y se estima que para el año 2050 llegaría a ser el 21,8 

% de la población. 
 

 

Gráfico 106. Perú: Distribución de la población por rangos de edad, 1950-2050 (miles de personas y porcentaje) 
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Nota: Cifras estimadas y proyectadas de población. 

Fuente: INEI (2009)-Perú: Estimaciones y proyecciones de población total, por años calendario y edades simples, 1950-2050. 

Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL). 
 

 

5) Accesibilidad a la protección social 
 

Un último factor a considerar, relacionado con el anterior, está relacionado con la disponibilidad de redes de 

protección social. El costo de la seguridad social en el contexto de automatización es mayor en las economías 

en desarrollo, siendo América Latina y el Caribe una de las regiones con niveles de cobertura de la seguridad 

social más bajos, y donde el impacto de los cambios laborales resulta más severo en el segmento de 

trabajadores que no cuentan con seguro de desempleo. Menos de la mitad de la población cuenta con un 

sistema de ahorro jubilatorio o de pensiones, situación que se agrava ante la ausencia de otros instrumentos de 

ahorro y por las altas tasas de empleo informal54. 

 
Gráfico 107. Mundo: Cobertura efectiva de protección social y población desempleada. 
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Nota: Población cubierta por al menos un beneficio de protección social (cobertura efectiva): proporción de la población total 

que percibe una prestación monetaria contributiva o no contributiva, o que cotiza activamente a un régimen de seguridad social 

como mínimo. Personas desempleadas: relación entre personas beneficiarias de prestaciones monetarias de desempleo y el 

número total de personas desempleadas. 

                                                           
54 Ver AfDB, ADB, EBRD, IDB (2018), p. 96. 
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Fuente: OIT (2017), p. xxxii. 

 

Para aprovechar los cambios y minimizar los efectos adversos de la Cuarta Revolución Industrial, es 

necesario implementar esfuerzos conjuntos entre el Gobierno y el sector privado, en la línea de lo expuesto 

por el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder: “Los Gobiernos solos no 

pueden dar forma al futuro de trabajo que queremos; las empresas y los trabajadores van a tener un rol crítico 

para formar un mundo del trabajo que ponga en primer lugar a las personas, empleadores y trabajadores” 

(OIT, 2018c). En esta línea, los Gobiernos de la región deberán priorizar tres puntos: 

 

o Mayor inversión en capital humano. Una fuerza laboral más educada está más capacitada para 

adaptarse a la nueva tecnología. Invertir en habilidades parece ser el mejor amortiguador para los 

trabajadores y empleadores, dado el alto grado de incertidumbre del cambio tecnológico y la 

automatización55. Por ello, es necesario implementar políticas orientadas a estimular nuevas 

habilidades y a promover la creatividad y adaptabilidad social. 

 

o Apoyar transiciones entre empleos que permitan mejoras progresivas, considerando que bajo los 

actuales patrones de funcionamiento de los mercados de trabajo, el ‘trabajo para toda la vida’ se está 

convirtiendo en la excepción en un periodo en el que las nuevas generaciones de trabajadores cambian 

hasta 15 veces de trabajo a lo largo de su carrera (BID, 2018c).  

 

o Por último, es preciso repensar el Estado del Bienestar, adaptando los sistemas de seguridad social a la 

nueva economía gig y a los cambios demográficos que provocarán que América Latina se convierta en 

el corto plazo en una de las regiones del mundo más envejecidas (BID, 2018c). 

 

El MTPE viene realizando esfuerzos en la formación de trabajadores con habilidades blandas y uso de las 

tecnologías requeridas por las empresas. A través del Programa Jóvenes Productivos se imparten cursos de 

capacitación en Competencias Básicas Transversales, mediante módulos de fortalecimiento de habilidades 

blandas o socio–emocionales, fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), etc. 

 

Asimismo, el MTPE realiza cada año la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), donde se logra identificar 

la demanda adicional de trabajadores en el sector privado formal en las empresas de 20 a más trabajadores 

para el siguiente año en curso, y en donde es posible conocer las ocupaciones más requeridas por el sector 

empresarial, así como la formación educativa y las competencias laborales que deberían tener los trabajadores 

para desempeñarse en dichas ocupaciones. 

 

 

Empleos verdes 

 

La agenda mundial alrededor del cambio climático tiene fuertes vinculaciones con el mundo del trabajo. A 

nivel de Naciones Unidas, la OIT viene promoviendo la generación de “empleos verdes” como un mecanismo 

para revertir el proceso de contaminación ambiental y degradación del planeta.  

 

Según el informe conjunto de PNUMA, OIT, OIE y CSI (2008), se define como “empleo verde” aquel 

empleo decente que contribuye a preservar o restablecer la calidad del medio ambiente. Puede ser en la 

agricultura, la industria, los servicios, la administración o en nuevos sectores emergentes, como las energías 

renovables. En la práctica, los empleos verdes reducen el consumo de energía y de materias primas, limitan 

las emisiones de gas de efecto invernadero, reducen al mínimo los residuos y la contaminación, protegen y 

restablecen los ecosistemas. En suma, hacen posible la adaptación de las empresas y las comunidades al 

cambio climático.  

 

                                                           
55 Ver AfDB, ADB, EBRD, IDB (2018), p. 99.  
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En esta definición, vienen implícitas las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el desarrollo ambiental, el 

desarrollo social y el desarrollo económico. El empleo verde es un trabajo decente que reduce de manera 

considerable los efectos negativos de la actividad económica en el medio ambiente, logrando, en última 

instancia, la instauración de empresas y economías sostenibles. Conforme se observa en la Figura N.°1, el 

concepto de empleo verde se ubica en la intersección de dos dimensiones: mejoras ambientales y trabajo 

decente.  

 

El hecho de identificar etapas de progresividad hacia el empleo verde y decente nos posiciona ante un tipo de 

“empleos en transición a ser verdes” (ETV), definidos como aquellos cuyo componente en favor del medio 

ambiente está desarrollándose y requiere mejoras para ser considerado un empleo verde. Estas mejoras 

pueden abarcar requerimientos de formalización, cumplimiento de prestaciones y derechos laborales, 

consolidación del componente verde, entre otros. Esta definición se adecúa a la realidad de un país como el 

Perú y reconoce la existencia de actividades económicas que emplean insumos y generan productos verdes, a 

pesar de no ser aún empleos decentes (un caso paradigmático podría ser el trabajo de los recicladores 

informales). El reto del Gobierno consiste en identificar estas actividades y los requerimientos para que estas 

ocupaciones constituyan verdaderos empleos verdes.  

 

 
Ilustración 3. Diagrama de empleos verdes 

 
 

 

El enfoque de los ETV permite generar información, indicadores y herramientas específicas para las 

actividades específicas de cada sector. Se reconocen las tonalidades de empleo verde y la importancia de 

acciones específicas para asegurar que se concreten los diferentes componentes del empleo verde (trabajo 

decente, formalidad laboral, responsabilidad ambiental). La meta del empleo involucra al conjunto de 

actividades económicas, pues todos los sectores tienen el potencial de mejorar la eficiencia en el uso de sus 

factores y recursos, así como de minimizar/reutilizar sus residuos, emisiones y efluentes. Esta consideración 

es particularmente relevante, pues en el escenario ideal todas las actividades relacionadas con la elaboración 

de un producto final o servicio deben ser amigables con el ambiente. En consecuencia, el reverdecimiento de 

los sectores energético, de agua y saneamiento, la gestión de residuos sólidos cobra vital importancia en 

diferentes cadenas productivas y de servicios. 

 

El proceso de transformación hacia una economía con crecimiento verde depende no solamente de 

inversiones públicas y privadas, de regulaciones, y cambios en los patrones de consumo; requiere también de 

la disponibilidad de una fuerza laboral en condiciones de implementar nuevas tecnologías, procesos 

productivos más eficientes y re–convertirse hacia una utilización más eficiente del recurso natural. Asimismo, 
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los principios de equidad e inclusión social permiten que las iniciativas de capacitación incluyan a personas 

vulnerables y con desventajas en el mercado laboral. 

 

En este orden de ideas, la PNPE busca promover el bienestar social de la población como resultado de un 

crecimiento económico sostenido y la promoción del trabajo decente, haciendo un uso racional y responsable 

de los recursos naturales y una gestión ambiental integrada. El objetivo es ampliar la base de alternativas de 

aprovechamiento de los recursos naturales, pero incorporando criterios de sostenibilidad ambiental, social y 

económica con miras a una mayor participación en los mercados, contribuyendo así a la conservación de los 

ecosistemas y la generación de empleo (MEF, 2018). 

 

A pesar de que Perú es un país altamente sensible al cambio climático —fueron identificadas siete de las 

nueve características reconocidas por la Convención Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático—, también cuenta con un potencial significativo para el crecimiento verde y la creación de 

empleos verdes. En este sentido, en el marco de la “Alianza de Acción para una Economía Verde” (PAGE, 

por sus siglas en inglés), que el MTPE y MINAM lideran de manera conjunta, se elaboró el estudio Perú 

crecimiento verde: Análisis de base de la Economía Peruana en el que se identifican y priorizan cinco 

sectores con potencial de crecimiento verde: agroindustria, actividad forestal, minería, transporte y 

comunicaciones y turismo56.  

 
Tabla 15. Sectores priorizados con potencial de crecimiento verde 

Sector Sector verde 

Agroindustria Uso eficiente del agua y manejo eficiente de recursos 

naturales 

Actividad forestal (e 

industria) 

Uso eficiente de recursos naturales y generación de mayor 

valor agregado 

Minería Uso de tecnologías limpias en la producción de minerales 

Transporte y 

comunicaciones 

Uso de energía limpias para la reducción de la 

contaminación urbana 

Turismo Uso de recursos naturales 
   Fuente: Perú Crecimiento Verde: Análisis de base de la situación inicial, 2013 
 

 

El Perú ha suscrito la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ODS), así como el Acuerdo de París (COP 21) sobre adaptación y mitigación al 

cambio climático. Además, es adherente de la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE, que supone el 

compromiso de asegurar la convergencia de políticas de promoción del crecimiento verde, con las políticas 

activas de mercado laboral y la formación de capital humano, a fin de estimular la creación de empleos 

verdes y el desarrollo de habilidades para estos empleos.  

 

Finalmente, desde el 2013, el MTPE, junto con otros ministerios, participa en PAGE llevando a cabo un 

trabajo que apunta a la promoción de propuestas de políticas públicas que propicien el uso eficiente de los 

recursos, la calidad y sostenibilidad ambiental y la creación de empleos verdes, así como la elaboración de los 

instrumentos correspondientes para su implementación. 

                                                           
56 El crecimiento verde se orienta a “fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, y al mismo tiempo asegurar que 

los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro 

bienestar”. Para lograrlo, debe catalizar inversión e innovación que apuntalen el crecimiento sostenido y abran paso a 

nuevas oportunidades económicas” (OCDE, 2011). En el mismo sentido, la economía verde es aquella que apunta a 

“mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales 

y las escaseces ecológicas” (PNUMA, 2011). La economía verde utiliza los recursos naturales eficientemente 

minimizando las emisiones de carbono y es socialmente incluyente. Como se observa, ambos conceptos son integrales y 

comparten las mismas bases teóricas. 
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Lineamientos de política 

 

LP 6.1.  Desarrollar mecanismos para la creación de empleos verde y el reverdecimiento de empleos, 

mediante el uso sostenible de los recursos naturales y la mejora del medio ambiente 

LP 6.2.  Crear y fortalecer mecanismos para el desarrollo del teletrabajo en condiciones de empleo 

decente 

LP 6.3.  Generar información prospectiva sobre la evolución de los mercados de trabajo y del empleo 

mediante la formación de un área de análisis especializado en el sector 

LP 6.4.  Desarrollar prospectiva para los perfiles ocupacionales en los sectores más dinámicos en la 

economía, identificando las competencias para el empleo que serán demandadas a medio y largo 

plazo 

 

 

 

 

3. INDICADORES 
 
 

Objetivo prioritario 
OP N.° 1. Promover la convergencia entre la oferta y demanda laboral para generar 

oportunidades de empleo decente 

Nombre del indicador Tasa de Empleo Decente  

Justificación 
Refleja la evolución de los principales indicadores relacionados con la calidad del empleo 

generado. 

Responsable de 

indicador 

Entidades del sector público y privado 

Limitaciones del 

indicador 

Podría no generarse las articulaciones y planificación necesaria para aumentar las 

oportunidades de empleo decente. 

Método de cálculo 
Número de trabajadores con empleo decente / PEA ocupada total x 100 

 

Parámetro de medición 
Porcentaje Sentido esperado del 

indicador 

Ascendente 

Fuente y bases de datos INEI, Cuentas Nacionales, ENAHO. 

  Línea de base Valor actual Logros esperados Logros esperados 

Año 2008 2017 2025 2030 

Valor total 8,3 13,9 21,7 38,3 

Valor mujeres 8,1 13,8 22,8 31,3 

Valor jóvenes 3,8 12,1 23,7 38,6 

Valor rural 1,2 2,0 2,9 3,6 
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Objetivo prioritario 
OP N.° 1. Promover la convergencia entre la oferta y demanda laboral para generar 

oportunidades de empleo decente 

Nombre del indicador Tasa de Inadecuación Ocupacional Profesional 

Justificación 
El indicador es reflejo de los niveles de convergencia entre la oferta laboral profesional 

disponible y la ocupación que finalmente desempeña en el sector productivo. 

Responsable de 

indicador 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Educación, sector privado 

Limitaciones del 

indicador 

Problemas relacionados con la evolución de la economía nacional, la demanda productiva 

y la respuesta de los sectores productivos. 

Método de cálculo 
Número de trabajadores profesionales inadecuadamente empleados / PEA ocupada 

profesional  x 100 

Parámetro de medición 
Porcentaje Sentido esperado del 

indicador 

Descendente 

Fuente y bases de datos INEI, Cuentas Nacionales, ENAHO. 

  Línea de base Valor actual Logros esperados Logros esperados 

Año 2008 2017 2025 2030 

Valor total 53,0 53,7 32,3 33,7 

 

 

 

 

Objetivo prioritario OP N.° 2. Mejorar la inserción laboral de las mujeres y poblaciones vulnerables 

Nombre del indicador Tasa de Empleo Informal Juvenil  

Justificación Refleja la evolución del empleo informal en jóvenes de 15 a 29 años. Indica el porcentaje 

de trabajadores jóvenes con empleo en sectores poco productivos y sin protección social. 

Responsable de 

indicador 

Entidades del sector público y privado 

Limitaciones del 

indicador 

Podría no generarse las articulaciones y planificación necesaria para disminuir el empleo 

informal en los jóvenes. 

Método de cálculo Número de trabajadores jóvenes con empleo informal / PEA ocupada juvenil x 100 

 

 

Parámetro de medición Porcentaje Sentido esperado del 

indicador 

Descendente 

Fuente y bases de datos INEI, Cuentas Nacionales, ENAHO. 

  Línea de base Valor actual Logros esperados Logros esperados 

Año 2005 2017 2025 2030 

Valor total 88,3 78,5 69,9 63,8 
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Objetivo prioritario OP N.° 2. Mejorar la inserción laboral de las mujeres y poblaciones vulnerables. 

Nombre del indicador Brechas de ingresos laborales entre hombres y mujeres 

Justificación El indicador expresaría los avances en materia de igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, mediante la comparación de los ingresos laborales mensuales.  

Responsable de 

indicador 

Entidades del sector público y privado 

Limitaciones del 

indicador 

Factores relacionados con la evolución de la economía contraen la generación de 

oportunidades y el crecimiento de los ingresos laborales en los trabajadores. 

Método de cálculo Diferencia de los ingresos laborales promedios entre hombres y mujeres / Ingresos 

laborales promedios en los hombres 

Parámetro de medición Porcentaje Sentido esperado del 

indicador 

Descendente 

Fuente y bases de datos INEI, Cuentas Nacionales, ENAHO. 

  Línea de base Valor actual Logros esperados Logros esperados 

Año 2010 2017 2025 2030 

Valor total 36,3 29,3 25,1 22,5 

 

 

 

 

 

Objetivo prioritario OP N.° 2. Mejorar la inserción laboral de las mujeres y poblaciones vulnerables 

Nombre del indicador Tasa de Inadecuación Profesional Juvenil 

Justificación El indicador es reflejo de los niveles de la oferta laboral juvenil profesional disponible y la 

ocupación que desempeña, aumentando las probabilidades de inserción laboral en empleos 

profesionales adecuados. 

Responsable de 

indicador 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Educación, Ministerio de la 

Producción, Ministerio de Economía, sector privado 

Limitaciones del 

indicador 

La inserción laboral en condiciones decentes depende de otros factores adicionales al 

desarrollo y formación laboral del trabajador o trabajadora jóvenes. 

Método de cálculo Tasa de Inadecuación Profesional Juvenil / PEA ocupada profesional juvenil x 100  

Parámetro de medición Porcentaje Sentido esperado del 

indicador 

Descendentes 

Fuente y bases de datos INEI, Cuentas Nacionales, ENAHO. 

  Línea de base Valor actual Logros esperados Logros esperados 

Año 2008 2017 2025 2030 

Valor total 63,6 61,9 39,6 31,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

124 
 

Objetivo prioritario OP N.° 3. Mejorar los niveles de competencias de la fuerza de trabajo 

Nombre del indicador Tasa de la población joven (entre 16 y 29 años) que tiene un nivel de competencia 

adecuado57 en las competencias medidas por la Evaluación Internacional PIAAC58. 

Justificación El indicador apunta a identificar el nivel de competencia de la población joven entre 16 y 

29 años según la evaluación PIAAC, lo que permite verificar el cumplimiento del objetivo 

prioritario. 

Responsable de 

indicador 

DGFPCL 

Limitaciones del 

indicador 

La medición de competencias estará sujeta a las competencias que sean medidas en el 

marco de la Evaluación PIAAC, gestionada por la OCDE, siendo necesario, a futuro, 

complementar la medición con otras fuentes. 

Método de cálculo (Población entre 16 y 29 años que reporta en promedio59 el nivel adecuado en las 

competencias que mide PIAAC / Población total entre 16 a 29 años) * 100 

Parámetro de medición Porcentaje Sentido esperado del 

indicador 

Ascendente 

Fuente y bases de datos Base de datos de la Evaluación PIAAC 

  Línea de base Valor actual Logros 

esperados 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2022 2027 

Valor Aún no se 

cuenta con el 

valor. Se 

procesará la 

BD a partir de 

mayo 2019. 

Aún no se cuenta 

con el valor Se 

procesará la BD 

a partir de mayo 

2019. 

No se puede 

determinar 

porque aún no se 

tiene el dato de la 

línea de base. 

No se puede determinar porque aún 

no se tiene el dato de la línea de 

base. 

 

 

 

Objetivo prioritario OP N.° 3. Mejorar los niveles de competencias de la fuerza de trabajo 

Nombre del indicador Tasa de la población entre 16 y 65 años que tiene un nivel de competencia adecuado60 en 

los factores medidos por la evaluación PIAAC 

Justificación El indicador apunta a identificar el nivel de competencia la población entre 16 y 65 años 

según la evaluación PIAAC, lo que permite verificar el cumplimiento del objetivo 

prioritario. 

Responsable de 

indicador 

DGFPCL 

Limitaciones del 

indicador 

La medición de competencias estará sujeta a las competencias que sean medidas en el 

marco de la Evaluación PIAAC, gestionada por la OCDE, siendo necesario, a futuro, 

complementar la medición con otras fuentes. 

Método de cálculo (Población entre 16 y 65 años que reporta en promedio61 el nivel adecuado en las 

competencias que mide PIAAC / Población total entre 16 y 65 años) * 100 

                                                           
57 La DGFPCL en coordinación con la DISEL y un análisis comparado establecerá qué nivel se puede considerar como 

“adecuado” para las competencias medidas en la Evaluación PIAAC. 
58 La medición de las competencias a través del Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos 

(PIAAC) es un compromiso que el Perú ha asumido en el marco del Programa País y da cuenta del nivel de 

competencias de las personas entre 16 y 65 años bajo criterios estandarizados y que permiten comparabilidad 

internacional. 
59 La DGFPCL establecerá como medir el valor promedio de las competencias. En el levantamiento de datos de PIAAC 

del 2017 (Ronda 1, ciclo  
60 La DGFPCL en coordinación con la DISEL y un análisis comparado establecerá qué nivel se puede considerar como 

“adecuado” para las competencias medidas en la Evaluación PIAAC. 
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Parámetro de medición Porcentaje Sentido esperado del 

indicador 

Ascendente 

Fuente y bases de datos Base de datos de la Evaluación PIAAC 

  Línea de base Valor actual Logros 

esperados 

Logros esperados 

Año 2017 2017 2022 2027 

Valor Aún no se 

cuenta con el 

valor. Se 

procesará la 

BD a partir de 

mayo 2019. 

Aún no se cuenta 

con el valor. Se 

procesará la BD 

a partir de mayo 

2019. 

No se puede 

determinar 

porque aún no se 

tiene el dato de la 

línea de base. 

No se puede determinar porque aún 

no se tiene el dato de la línea de 

base. 

 

 

 

Objetivo prioritario OP N.° 4. Promover el autoempleo productivo 

Nombre del indicador Ratio ingresos promedio de los trabajadores independientes  

Justificación Refleja una mejora en sus capacidades productivas y de empleabilidad 

Responsable de 

indicador 

Entidades del sector público y privado  

Limitaciones del 

indicador 

El nivel de ingresos no refleja o asegura condiciones de empleo adecuado ni la afiliación a 

sistemas de protección social, y es altamente dependiente de la evolución de la economía 

interna 

Método de cálculo Ingreso laboral promedio de independientes / Ingreso laboral promedio de la PEA ocupada 

x 100 

Parámetro de medición Ratio Sentido esperado del 

indicador 

Ascendente 

Fuente y bases de datos INEI, Cuentas Nacionales, ENAHO. 

  Línea de base Valor actual Logros esperados Logros esperados 

Año 2010 2017 2025 2030 

Valor 58,6 60,7 62,9 63,3 

 

 

Objetivo prioritario 
OP N.° 5. Fortalecer la articulación del sector Trabajo y Promoción del Empleo con otros 

actores estratégicos para la promoción de empleo decente 

Nombre del indicador Centros de empleo en las regiones 

Justificación 

Son los centros de empleo las unidades operativas con las que el sector dispondrá, de 

manera centralizada y articulada, los diversos servicios orientados a la promoción del 

empleo, el autoempleo y la empleabilidad. 

Responsable de 

indicador 

Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

Gobiernos regionales  

Limitaciones del 

indicador 

El nivel de institucionalidad y capacidades de los Gobiernos regionales anticipa diversos 

niveles de avance en la creación de los centros de empleo en las regiones.   

Método de cálculo Unidades de análisis prospectivo constituidas / Número de regiones 

Parámetro de medición  Sentido esperado del 

indicador 

 

                                                                                                                                                                                                  
61 La DGFPCL establecerá como medir el valor promedio de las competencias. En el levantamiento de datos de PIAAC 

del 2017 (Ronda 1, ciclo  
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Fuente y bases de datos INEI, Cuentas Nacionales, ENAHO. 

  Línea de base Valor actual Logros esperados Logros esperados 

Año 2018    

Valor     

 

 

Objetivo prioritario 
OP N.° 5. Fortalecer la articulación del sector Trabajo y Promoción del Empleo con otros 

actores estratégicos para la promoción de empleo decente 

Nombre del indicador 
Porcentaje de Planes Regionales de Desarrollo Concertado que incluyen objetivos y 

lineamientos de la PNPE aprobados y vigentes 

Justificación 

El indicador daría cuenta del nivel de apropiación a nivel local y regional de los objetivos 

estratégicos, lineamientos del sector y de los servicios disponibles para promover el 

empleo adecuado. 

Responsable de 

indicador 

Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

Gobiernos regionales  

Limitaciones del 

indicador 

La sola formulación de políticas nacionales y planes regionales no aseguran su efectivo y 

adecuado cumplimiento.  

Método de cálculo 

Podría ser: “Número de GR con Planes Regionales de Desarrollo Concertado que incluyen 

objetivos y lineamientos de la PNPE aprobados y vigentes/Número de 

asesorías/acompañamientos para la formulación de los PRDC”. Revisar cuál sería el 

adecuado denominador.  

Parámetro de medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y bases de datos INEI, Cuentas Nacionales, ENAHO. 

  Línea de base Valor actual Logros esperados Logros esperados 

Año 2018    

Valor     

 

  

Objetivo prioritario 
OP N.° 6. Desarrollar capacidades del sector para anticipar escenarios futuros de la 

problemática del empleo y sus alternativas de desarrollo 

Nombre del indicador Unidades de análisis prospectivo constituidas 

Justificación 
La naturaleza cambiante de la economía y la producción exige análisis prospectivos de los 

mercados de trabajo. 

Responsable de 

indicador 

Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Trabajo y Promoción, Ministerio de 

Economía, INEI 

Limitaciones del 

indicador 

Factores ajenos al ámbito del MTPE pueden limitar u obstaculizar la constitución de las 

instancias encargadas del análisis prospectivo de los mercados de trabajo. 

Método de cálculo Unidades de análisis constituidas / Número de regiones x 100 

Parámetro de medición Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y bases de datos . 

  Línea de base Valor actual Logros esperados Logros esperados 

Año 2018  2030  

Valor 0  15  
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4. PROVISIÓN DE SERVICIOS Y ESTÁNDARES 
 

La ejecución de la PNPE está a cargo del ente rector del sector Trabajo y Promoción del Empleo, y es 

implementada de manera conjunta y articuladamente con los órganos competentes en los niveles de Gobierno 

subnacional, como son las direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, los centros de empleo, 

la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), así como los programas de empleo. 

 

 

Servicio Orientación profesional 

Estándar Accesibilidad geográfica 

Definición breve Servicio en que se orienta a los usuarios sobre los servicios disponibles de 

capacitación y certificación de competencias para el empleo, así como la 

demanda de competencias en el mercado laboral (a partir de una evaluación 

preliminar de su formación y experiencia laboral). 

Indicador Número de personas que acceden a orientación profesional a través de los 

centros de empleo 

Fuente de datos Registro administrativo – Servicio Nacional de Empleo o Aplicativo Virtual 

Responsabilidad del 

indicador 

MTPE, Direcciones Regionales de Promoción del Empleo 

 

Servicio Capacitación para el empleo 

Estándar Accesibilidad geográfica 

Definición breve Servicio de capacitación para el empleo en que se desarrollan y activan 

competencias mediante módulos de capacitación, llevado a cabo por terceros 

Indicador Número de personas capacitadas en las entidades de formación acreditadas por 

el MTPE 

Fuente de datos Registro Administrativo – Servicio Nacional de Empleo o Programas / 

Proyectos Especiales 

Responsabilidad del 

indicador 

MTPE, Direcciones Regionales de Promoción del Empleo, Programas / 

Proyectos Especiales 

 

 

Servicio Certificación de competencias para el empleo 

Estándar Accesibilidad geográfica 

Definición breve Servicio de certificación de competencias para el empleo en el que se 

reconocen aprendizajes previos fuera de la educación reglada 

Indicador Número de personas certificadas en sus competencias en los centros de 

evaluación acreditados por el MTPE 

Fuente de datos Registro Administrativo – Servicio Nacional de Empleo o Programas / 

Proyectos Especiales 

Responsabilidad del 

indicador 

MTPE, Direcciones Regionales de Promoción del Empleo, Programas / 

Proyectos Especiales 
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Servicio Servicio de Orientación para el Autoempleo Productivo 

Estándar Accesibilidad geográfica 

Definición breve Servicios de orientación, información, capacitación y asistencia técnica para el 

autoempleo 

Indicador Número de personas que acceden a los servicios de autoempleo 

Fuente de datos Registro Administrativo – Servicio Nacional de Empleo 

Responsabilidad del 

indicador 

MTPE, Direcciones Regionales de Promoción del Empleo 

 

 

Servicio Promoción y desarrollo de instrumentos para el financiamiento empresarial 

Estándar Accesibilidad económica 

Definición breve Los autoempleados formales acceden en mayor medida al sistema financiero  

Indicador Porcentaje de autoempleados formales que acceden al sistema financiero del 

total de empresas en el sector formal. 

Fuente de datos - MTPE 

- PRODUCE 

Responsabilidad del 

indicador 

MTPE 

 

 

Servicio Servicio de formalización para el autoempleo 

Estándar Accesibilidad geográfica 

Definición breve El servicio de formalización para el autoempleado debe orientarse a que estos 

trabajadores cuenten con protección social. 

Indicador Número de personas autoempleadas que se formalizan 

Fuente de datos Registro administrativo – centro de empleo 

Responsabilidad del 

indicador 

MTPE, Direcciones Regionales de Promoción del Empleo 

 

 

Servicio Incentivos para el desarrollo de autoempleo productivo con protección social 

Estándar Accesibilidad geográfica y económica 

Definición breve Los incentivos posibilitarán que los autoempleados transiten hacia un 

autoempleo con seguridad social.   

Indicador Variación porcentual anual de los trabajadores autoempleados (independientes) 

Fuente de datos INEI / ENAHO 

Responsabilidad del 

indicador 

MTPE 
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Servicio Servicio de Información del Mercado de Trabajo Regional 

Estándar Accesibilidad geográfica 

Definición breve Servicios de asistencia técnica y capacitación de información del mercado de 

trabajo 

Indicador Número de productos con información del mercado de trabajo 

Número de personas capacitadas en temas del mercado de trabajo. 

Fuente de datos ENAHO, ENVME, EDO, PLANILLA ELECTRÓNICA 

Responsabilidad del 

indicador 

MTPE, Direcciones Regionales de Promoción del Empleo 

 

 

 

El sector cuenta con tres programas de empleo dirigido a población joven (18 a 29 años) con problemas de 

inserción laboral y vulnerabilidad social; a personas adultas que laboraron como trabajadores dependientes o 

independientes, pero que se encuentran en situación de desempleo, inadecuación ocupacional o bajos 

ingresos; y a grupos poblaciones vulnerables, por ser víctimas de la violencia, madres solteras, personas con 

discapacidad.  

 

 
Tabla 16. Programas de Empleo, servicios que brindan y tipo de acciones que realizan. 

Programa Servicios que brinda Tipo de acciones 

Jóvenes Productivos  
 

Dirigido a jóvenes de 15 a 29 años 

de edad a nivel nacional en áreas 

urbanas y rurales 

 

Facilita el acceso de los jóvenes al 

mercado laboral formal a través de 

capacitación laboral, asistencia técnica 

para el emprendimiento e intermediación 

laboral. 

● Brinda formación laboral gratuita. 

● Facilita el acceso al mercado laboral 

de los jóvenes. 

● Apoya el emprendimiento juvenil. 

● Desarrolla capacidades para la 

generación de negocios en zonas 

urbanas y rurales. 

● Jóvenes Productivos interviene a 

nivel nacional, atendiendo los 

distritos más pobres del país. 

Formación laboral: Desarrolla acciones 

de capacitación y asistencia técnica, 

orientadas a brindar a los jóvenes 

conocimientos técnicos que les permita 

trabajar. 

 

Inserción al mercado laboral: Genera 

oportunidades para la inserción de los 

jóvenes en el mercado de trabajo formal.  

 

Emprendimiento: Brinda capacitación y 

asistencia técnica para la elaboración de 

planes de negocios. 

 

Capacitación en oficios que demanda el 

mercado laboral:  

Brinda formación laboral en ocupaciones 

que demanda el mercado laboral local en 

los siguientes rubros: Agropecuario, 

Comercio, Construcción, Industria, Pesca, 

Servicios, Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. 

Impulsa Perú 
Dirigido a personas de 30 años a 

más en condición de pobreza y 

pobreza extrema o con ingresos 

menores o iguales a 2 RMV; que 

se encuentren en condición de 

desempleado o subempleado; 

residan en el ámbito urbano y 

rural; con nivel educativo desde 

Promover el empleo, mejorar las 

competencias laborales e incrementar los 

niveles de empleabilidad en el país. Para 

ello, realiza acciones de capacitación 

laboral para la inserción laboral, 

certificación de competencias laborales, y 

capacitación y asistencia técnica para el 

autoempleo. 

Brinda los siguientes servicios: 

● Genera oportunidades para la 

inserción de las personas adultas en el 

mercado de trabajo formal.  

● Capacita y brinda asistencia técnica 

a las personas con potencial 

emprendedor a fin de fortalecer sus 

competencias para el autoempleo y 

puedan elaborar planes de negocio. 

● Realiza capacitación técnica básica 
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primaria incompleta hasta superior 

incompleta. 

 

a. Personas en situación de 

desempleo 

b. Personas en situación de 

subempleo 

c. Personas con trabajo 

dependiente 

d. Trabajadores en riesgo de 

desempleo 

 

● Capacitación para la inserción 

laboral  

● Certificación de competencias 

laborales 

● Capacitación y asistencia técnica 

para el autoempleo 

 

a personas con vulnerabilidad socio 

laboral según la demanda del 

mercado laboral.  

● Certifica las competencias laborales 

de las personas que empíricamente 

aprendieron un oficio a lo largo de su 

experiencia laboral. 

Trabaja Perú 
 

Dirigido a: 

a. Desplazado y/o víctima del 

terrorismo              

b. Persona con discapacidad 

c. Padre o madre joven 

d. Adulto 

Tiene por finalidad generar empleo 

temporal, promover el empleo sostenido 

y de calidad en la población desempleada 

y subempleada que se encuentran en 

situación de pobreza y extrema pobreza, 

ubicadas en zonas urbanas y rurales del 

país. 

 

Modalidades: 

a)  Concurso de proyectos: El programa 

asigna recursos financieros para un fondo 

concursable al que se accede mediante la 

presentación de proyectos que son 

seleccionados por un comité de 

priorización.  

b)  No concursables: Contempla la 

selección de proyectos a través de un 

comité especial, de acuerdo a los 

lineamientos que para este fin apruebe el 

programa, en los cuales, entre otros, 

establecen el presupuesto, ámbito, 

condiciones, procedimientos y plazos 

correspondientes.  

 

 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

 

Seguimiento 

 

El proceso de seguimiento está pensado para monitorear los niveles de avance en el cumplimiento de los 

objetivos de la PNPE y a partir de ello definir correctivos respecto de las intervenciones realizadas. La 

recopilación periódica de información sobre los indicadores establecidos para los seis (6) objetivos 

prioritarios y sus respectivos lineamientos estará a cargo del MTPE a través de la Dirección de Investigación 

Socioeconómica y Laboral (DISEL), que será el área encargada de acopiar la información brindada por las 

instancias del sector en el marco del proceso de implementación y cumplimiento de la PNPE. 

 

El MTPE será el responsable de registrar la información referida a los objetivos y lineamientos de la PNPE 

conforme los mecanismos previstos por el CEPLAN y la normativa vigente. La DISEL elaborará reportes 

técnicos sobre los indicadores previstos en la PNPE, los mismos que serán el insumo para la formulación del 

informe sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos prioritarios, a cargo de la DGPE. Estos reportes serán 

remitidos anualmente al CEPLAN, a partir del primer año de implementación de la política. 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación de la PNPE está orientada a verificar el nivel de avance de las metas establecidas, así como a 

identificar los aspectos que requieren revisión y afinamiento para el cumplimiento de los objetivos. El MTPE 
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es la entidad encargada de evaluar la implementación y los resultados de la PNPE, y tiene a su cargo reportar 

anualmente al CEPLAN un informe sobre el nivel de cumplimiento de la política. 

 

El proceso de evaluación estará consignado en un informe elaborado por la DGPE, con insumos provistos por 

la DISEL y las DRTPE. Este informe dará cuenta de los avances registrados a nivel nacional, regional y local; 

asimismo, brindará conclusiones y recomendaciones para la mejora del proceso de implementación. Este 

informe será remitido a CEPLAN en la fecha que se establezca en el reglamento de la PNPE a partir del año 

siguiente a la implementación de la política. 

 

La evaluación realizada por el MTPE deberá incluir un balance de la problemática del empleo, analizando los 

cambios observados desde el año inicial de implementación de la PNPE y cada año en que se realiza la 

evaluación. Un objetivo de la evolución es, en ese sentido, medir los alcances, identificar las limitaciones y 

oportunidades de mejora, así como brindar propuestas para mejorar el desempeño de la intervención del 

sector. El resultado de la evaluación deberá ser enviado a CEPLAN a partir del año siguiente de la 

implementación de la política. 

 

De acuerdo al ROF del MTPE (artículo 26°, literal b), corresponde la articulación de la evaluación del 

cumplimiento de la política sectorial a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), que tiene 

la función de conducir la evaluación de los planes y políticas del MTPE sobre la base delos lineamientos de 

política sectorial aprobados. 

 

Ello concuerda con lo previsto en la Guía de Políticas Nacionales de CEPLAN, que señala que “en el caso de 

una política sectorial, el órgano de planeamiento estratégico sectorial del ministerio rector, o el que haga sus 

veces, será el encargado de generar los reportes de seguimiento, el cual contendrá la información provista por 

los demás órganos de línea del ministerio” (CEPLAN, 2018, p. 33). 
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ANEXOS  
 

 

Anexo 1  Metodología 

 

La PNPE ha sido formulada mediante un proceso de elaboración colectiva realizado por el sector Trabajo y 

Promoción del Empleo entre setiembre del 2018 y febrero del 2019. La versión que presentamos reúne los 

aportes de las direcciones generales, órganos de línea y programas de empleo del Viceministerio de 

Promoción del Empleo y Capacitación Laboral (VMPECL). 

 

De acuerdo al Convenio OIT núm. 122 sobre políticas de empleo, la PNPE debe ser puesta a consulta de los 

sectores y actores sociales relacionados con la problemática del empleo. Por ello, se implementó un proceso 

participativo que, durante el mes de febrero, presentó y discutió la primera versión de la PNPE con 

funcionarios públicos del sector y con representantes del sector empleador y laboral en el Consejo Nacional 

del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). 

 

Asimismo, la PNPE fue presentada también a un grupo de direcciones y gerencias regionales de Trabajo y 

Promoción del Empleo (DRTPE), también con el objetivo de recoger aportes que enriquezcan su formulación 

y contenido. De igual forma, esta propuesta de política fue discutida con especialistas en materia de políticas 

de empleo, que forman parte del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).  

 

Fecha Actores o sector 

Lunes 4 de febrero Con funcionarios del MTPE 

Martes 5 de febrero Con representantes de empleadores 

Jueves 7 de febrero Con especialistas 

Miércoles 13 de febrero Con representantes de trabajadores 

Lunes 18 de febrero Con DRTPE  

 

El proceso de formulación de la PNPE se ciñó a las pautas y procedimientos establecidos en la Guía de 

Políticas Nacionales, aprobada por el CEPLAN mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

N.° 057–2018/CEPLAN/PCD62. En esta guía se establecen los parámetros que deben seguir las instituciones 

encargadas de elaborar las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales, y propone una metodología que 

establece una serie de etapas y procedimientos para el correcto diseño, formulación y presentación de las 

políticas nacionales, en condiciones de legalidad, legitimidad y apoyo ciudadano.  

 

La PNPE estableció sus objetivos y lineamientos de políticas sobre la base de un diagnóstico situacional y 

sectorial de la problemática del empleo, elaborado con información de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), así como de la planilla electrónica a cargo del 

MTPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Publicada el día 14 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
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Anexo 2 Definiciones claves utilizada en la Política Nacional de Promoción del Empleo 

 

A lo largo de la PNPE se hace referencia a un conjunto de conceptos claves que ayudan a delinear y precisar 

el sentido de los objetivos, lineamientos y acciones que se implementarán para lograr el objetivo general del 

sector, como es la promoción del empleo decente con equidad y dialogo social.  

 

Trabajo y empleo decente 

 

El trabajo o empleo decente es un concepto promovido por la OIT desde finales de la década del noventa, 

para referirse a un conjunto de estándares que garanticen el acceso a un empleo seguro y digno en términos 

de condiciones laborales. Según la propia OIT, sintetiza:  

 
[…] las aspiraciones de las personas de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, 

la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se 

organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato 

para todos, mujeres y hombres63. 

 

Se le atribuye al ex secretario general de la OIT, Juan Somavía, la definición del concepto de trabajo decente 

como aquel "trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los 

derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social", y que debe orientarse 

hacia los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, que son: a) la promoción de los derechos laborales; b) la 

promoción del empleo; c) la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad; y d) el fomento del 

diálogo social. Es también "un empleo de calidad" que respeta los derechos de los trabajadores y permite el 

acceso a niveles de protección social, donde ocupan un rol crucial la libertad sindical y la negociación 

colectiva como medios para alcanzar el objetivo de un trabajo decente”. En última instancia, constituye un 

objetivo político de democratización de las relaciones laborales, como participación en las decisiones sobre 

las políticas que afectan a los trabajadores64. 

 

Empleabilidad 

 

La OIT define empleabilidad como las competencias y calificaciones transferibles que refuerzan la capacidad 

de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y formación que se les presentan, con miras a 

encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo, adaptarse a los 

cambios tecnológicos, de empleo o de condiciones en el mercado de trabajo (OIT, 2005, p. 3). 

 

De esta forma, podemos definir el concepto de empleabilidad como el conjunto de competencias y 

habilidades que le permiten a la trabajadora o trabajador acceder a un empleo adecuado, a mantenerlo o a 

conseguir uno nuevo, si fuera necesario, satisfaciendo sus necesidades económicas y aspiraciones 

profesionales.  En ese sentido, la promoción de la empleabilidad laboral representa una condición básica para 

garantizar la autonomía del individuo. Asegura la capacidad de agencia y los recursos necesarios para 

garantizar su reproducción individual y familiar, para crecer profesional y laboralmente con el desarrollo de 

una actividad económica, social o cultural. 

 

La mejora de la empleabilidad de la fuerza de trabajo requiere de la acción conjunta y complementaria de las 

instituciones públicas y privadas especializadas en la formación técnico–productiva y laboral, cuya 

importancia crece sustantivamente en un contexto de cambio tecnológico y evolución constante de los 

                                                           
63 OIT, definición de trabajo dTrabajo ecente. Disponible en: https://goo.gl/Rm9CxN  
64 Ver Baylos (2016), pp. 21. Disponible en: https://goo.gl/k8FcVc.  

https://goo.gl/Rm9CxN
https://goo.gl/k8FcVc
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mercados de trabajo. 

 

 

 

Vulnerabilidad laboral 

 

La vulnerabilidad laboral hace referencia a la situación individual o colectiva de un grupo poblacional que se 

encuentra en situación de desempleo, subempleo o inactividad. La manutención de quienes se encuentran en 

esta situación se ha visto comprometida por la ausencia de mecanismos públicos de protección laboral, social 

y ocupacional. La vulnerabilidad laboral conduce a quienes la padecen a vivir en situación de debilidad e 

indefensión frente a las necesarias materiales de subsistencia y frente a las exigencias sociales de 

“normalidad” que exige la sociedad.  

 

La dimensión social de la vulnerabilidad laboral está vinculada, también, a una situación de desajuste 

generada por la inadecuación ocupacional del individuo y su incapacidad personal de valerse por sus propios 

medios económicos y trabajo. Esta situación de desajuste puede llevar a los grupos considerados vulnerables 

a estar al margen de los procesos de integración habituales (trabajo, familia, organizaciones), así como de las 

acciones establecidas para hacer frente a las exigencias de la integración social (Silver, 1993).  

 

En el marco de esta PNPE, se identificaron un conjunto de colectivos o poblaciones consideradas en situación 

de vulnerabilidad laboral por las múltiples dificultades que tienen para insertarse en empleos decentes. La 

acción estratégica del sector puede contribuir a reducir las brechas y déficits de empleabilidad que dificultan 

su adecuada inserción laboral. La PNPE apunta a generar las condiciones necesarias para que las poblaciones 

vulnerables puedan acceder, en igualdad de oportunidades, a las competencias básicas necesarias para su 

inserción laboral adecuada. 

 

▪ Jóvenes con escasas o nulas competencias profesionales y experiencia laboral; 

▪ personas víctimas de fenómenos naturales;  

▪ víctimas de violencia intrafamiliar;  

▪ víctimas de violencia política;  

▪ personas en extrema pobreza;  

▪ adultos mayores con capacidad de trabajar;  

▪ comunidades étnicas;  

▪ mujeres en situación de violencia doméstica y en situación de trata;  

▪ personas en contexto de encierro;  

▪ población LGTB; y 

▪ personas con VIH. 

 

Informalidad laboral 

 

El MTPE diferencia conceptualmente la informalidad laboral del empleo informal. La informalidad laboral 

hace referencia a la situación de los trabajadores asalariados (dependientes) que no se encuentran registrados 

en planilla –a pesar de tener derecho a ello al laborar en relación de dependencia con un empleador– y, por 

tanto, no acceden a los beneficios laborales establecidos por la regulación laboral. El empleo informal, por el 

contrario, hace referencia al conjunto de trabajadores independientes que laboran como autónomos o 

independientes y que no están inscritas en un sistema de salud o seguridad social. 

 

Autoempleo o trabajo por cuenta propia 

 

Se considera como trabajo autónomo aquel que, trabajando por su cuenta o con uno o más socios, tiene el tipo 

de empleo definido como “empleo independiente” y que no ha contratado a ningún asalariado para que 

trabaje como empleado en su empresa en un periodo determinado.   
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Seguridad social 

 

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para 

asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, 

desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. 

 

Anexo 3. Políticas públicas relacionadas con la Políticas Nacional de Promoción del Empleo 
 

Políticas relacionadas 

 

El Estado peruano cuenta con objetivos estratégicos claros que reflejan las prioridades del país y que están 

contenidos en el Acuerdo Nacional y en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; bajo ese marco, los 

ministerios formulan las políticas nacionales priorizando la atención de problemas públicos de alcance 

nacional y estableciendo un conjunto de objetivos para su resolución. 

 

En relación con el Acuerdo Nacional, surge como resultado del proceso de diálogo entre entidades estatales y 

organizaciones representativas de la ciudadanía, definiendo un conjunto de políticas de Estado que tienen 

como objetivos: 1) fortalecimiento de la democracia y Estado de derecho; 2) desarrollo con equidad y justicia 

social, 3) promoción de la competitividad del país, y 3) afirmación de un Estado eficiente, transparente y 

descentralizado. 

 

En la formulación de la PNPE se tomó como base las políticas de estado establecidas en los objetivos 2) y 3) 

del Acuerdo Nacional. 

 
Tabla 17. Alineamiento de nivel vertical con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional 

Políticas de Estado del Acuerdo Nacional 

Eje temático Política de Estado (PE) N.º / literal Objetivo Prioritario (OP) de la Política 

Nacional de Promoción del Empleo 

 

Equidad y justicia 

social 

PE11. Promoción de la igualdad de 

oportunidades sin discriminación. 

(a) combatirá toda forma de discriminación, 

promoviendo la igualdad; 

(d) dará acceso equitativo a las mujeres a 

recursos productivos y empleo; y 

(f) promoverá y protegerá los derechos de los 

integrantes de las comunidades étnicas 

discriminadas, impulsando programas de 

desarrollo social que los favorezcan 

integralmente. 

OP2. Mejorar la inserción laboral de las 

mujeres y poblaciones vulnerables 

PE13. Acceso al empleo pleno, digno y 

productivo 

(a) fomentará la concertación entre el Estado, 

la empresa y la educación para alentar la 

investigación, la innovación y el desarrollo 

científico, tecnológico y productivo, que 

permita incrementar la inversión pública y 

privada, el valor agregado de nuestras 

exportaciones y la empleabilidad de las 

personas, lo que supone el desarrollo continuo 

de sus competencias personales, técnicas y 

OP1. Promover la convergencia entre la oferta 

y demanda laboral para generar oportunidades 

de empleo decente 

OP3. Promover el autoempleo productivo 

OP5. Fortalecer la articulación del sector 

Trabajo y Promoción del Empleo con otros 

actores estratégicos para la promoción de 

empleo decente 
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profesionales y de las condiciones laborales; 

(h) garantizará el acceso a información sobre el 

mercado laboral que permita una mejor toma 

de decisiones y una orientación más pertinente 

sobre la oferta educativa; 

(p) fomentará la concertación y el diálogo 

social entre los empresarios, los trabajadores y 

el Estado a través del Consejo Nacional de 

Trabajo para promover el empleo, la 

competitividad de las empresas y asegurar los 

derechos de los trabajadores; y 

(q) desarrollará indicadores y sistemas de 

monitoreo que permitan establecer el impacto 

de las medidas económicas en el empleo. 

OP6. Desarrollar capacidades institucionales 

para anticipar escenarios futuros de la 

problemática del Empleo y sus alternativas de 

desarrollo 

 

Competitividad del 

país 

PE18. Búsqueda de la competitividad, 

productividad y formalización de la actividad 

económica 

(j) facilitará la capacitación de los cuadros 

gerenciales y de la fuerza laboral. 

OP3. Mejorar los niveles de empleabilidad y 

productividad de la fuerza de trabajo 

 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, es un plan 

de largo plazo que contiene políticas nacionales de desarrollo definidas en seis ejes estratégicos: (i) derechos 

fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y 

gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura y (vi) 

recursos naturales y ambiente. 

 

De manera específica, el PNPE se vincula con los ejes estratégicos (i), (iv) y (v). 

 
Tabla 18. Alineamiento de nivel vertical con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

Objetivo nacional Objetivo específico Objetivo Prioritario (OP) de la 

Política Nacional de Promoción del 

Empleo 

(i) Derechos fundamentales y dignidad 

de personas 

Objetivo específico 3: Reducción de 

las inequidades y de la pobreza y la 

pobreza extrema 

OP2. Mejorar la inserción laboral de 

las mujeres y poblaciones vulnerables 

(iv) Economía, competitividad y 

empleo 

Objetivo específico 5: Incremento de 

los empleos adecuados para la 

modernización inclusiva 

OP1. Promover la convergencia entre 

la oferta y demanda laboral para 

generar oportunidades de empleo 

decente 

OP3. Mejorar los niveles de 

empleabilidad y productividad de la 

fuerza de trabajo 

OP3. Promover el autoempleo 

productivo 

OP6. Desarrollar capacidades 

institucionales para anticipar 

escenarios futuros de la problemática 

del empleo y sus alternativas de 

desarrollo 
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(v) Desarrollo regional equilibrado  e 

infraestructura adecuada 

Objetivo específico 3: Fortalecimiento 

de la inversión privada 

descentralizada, generadora de empleo 

y orientada a la demanda de los 

mercados internos y externos. 

OP5. Fortalecer la articulación del 

sector Trabajo y Promoción del 

empleo con otros actores estratégicos 

para la promoción de empleo decente 

 

 

En el cuadro siguiente se analiza el nivel de alineamiento de los objetivos prioritarios y lineamientos de 

política de la PNPE con otras políticas nacionales relacionadas. 

 

 
Tabla 19. Alineamiento de nivel horizontal de la Política Nacional de Promoción del Empleo con políticas nacionales relacionadas 

Objetivo 

prioritario  LP  
Nombre de la 

política 
Objetivo prioritario Lineamiento de política 

Objetivo 

prioritario 

N.° 1 

 

LP 

1.1 

 

Política Nacional 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

(DS N.° 002-2013-

TR) 

Objetivo prioritario 3: Promover el 

cumplimiento de la normativa sobre 

seguridad y salud en el trabajo 

mediante el fortalecimiento de la 

fiscalización y la promoción de 

mecanismos de autoevaluación de los 

sistemas de gestión 

3.1 Mejorar cualitativa y 

cuantitativamente la capacidad 

operativa de las entidades encargadas 

de verificar el cumplimiento de la 

normativa relativa a seguridad y salud 

en el trabajo, a nivel nacional y 

regional, con la asignación de recursos 

necesarios y suficientes 

3.2. Desarrollar mecanismos que 

faciliten e incentiven el cumplimiento 

de la normativa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

Objetivo prioritario 4: Fortalecer las 

capacidades de los actores del sistema 

de seguridad y salud en el trabajo para 

desarrollo de acciones eficaces de 

promoción y prevención 

4.1. Desarrollar acciones de 

sensibilización y promoción en 

seguridad y salud en el trabajo a todo 

nivel de enseñanza con el objeto que la 

población tome conciencia de la 

importancia de la cultura de 

prevención de los riesgos laborales 

Plan Nacional de 

Derechos Humanos 

2018-2021 

Diseño y fortalecimiento de la política 

pública de promoción y protección de 

los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales y 

ambientales (lineamiento estratégico 

N.° 2) 

Objetivo estratégico 7: Garantizar el 

derecho a trabajar y a condiciones de 

trabajo equitativas y satisfactorias. 

“Estrategia 

Sectorial para la 

Formalización 

Laboral 2018-

2021” (RM N.º 

071-2018-TR) 

OE 2: Generar condiciones que 

dinamicen el ciclo laboral formal 

 

2.2 Ampliar el acceso y mejorar la 

calidad de los servicios que brinda 

ESSALUD 

2.3 Facilitar el cumplimiento de las 

normas de prevención de riesgos 

laborales 

OE 4: Promover una cultura sobre los 

beneficios de la formalización laboral 

4.2 Promover una cultura sobre la 

importancia de acceder a la seguridad 

social 

Explicación 
Los lineamientos buscan el cumplimiento y promoción de derechos laborales y en condiciones de trabajo 

adecuadas para las trabajadoras y los trabajadores. 

Objetivo 

prioritario 

N.° 1 

LP 

1.2 

Política Nacional 

de Competitividad 

y Productividad 

(DS N.º 345-2018-

EF) 

Objetivo prioritario 5: Crear las 

condiciones para un mercado laboral 

dinámico y competitivo para la 

generación de empleo digno 

LP 5.3: Mejorar los procesos de 

fiscalización del cumplimiento de 

obligaciones laborales vigentes 
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“Estrategia 

Sectorial para la 

Formalización 

Laboral 2018-

2021” (RM N.º 

071-2018-TR) 

OE 3: Fortalecer la capacidad de 

cumplimiento de la regulación  

3.3. Desarrollar procedimientos 

inspectivos que promuevan la 

formalización laboral sobre la base de 

una gestión de riesgos y a la 

predictibilidad de la función inspectiva 

Explicación 
Se resalta la importancia de la fiscalización para lograr el cumplimiento de las obligaciones laborales y en el 

caso de la PNPE como mecanismo para reducir la informalidad laboral. 

Objetivo 

prioritario 

N.° 1 

LP 

1.3 y 

LP. 

1.6 y 

LP. 

1.7 

Política Nacional 

de Competitividad 

y Productividad 

(DS N.º 345-2018-

EF) 

Objetivo prioritario 5: Crear las 

condiciones para un mercado laboral 

dinámico y competitivo para la 

generación de empleo digno 

LP 5.2: Revisar y adecuar el marco 

regulatorio y los servicios de empleo 

en función de las necesidades del 

mercado laboral, considerando el 

diálogo entre empleadores, 

trabajadores y gobierno 

“Estrategia 

Sectorial para la 

Formalización 

Laboral 2018-

2021” (RM Nº. 

071-2018-TR) 

OE 1: Incrementar los niveles de 

empleabilidad y consecuentemente  la 

productividad laboral para la 

formalización 

1.5 Brindar servicios de 

intermediación laboral acorde a la 

demanda del mercado laboral para la 

inserción 

OE 2: Generar condiciones que 

dinamicen el ciclo laboral formal 

 2.4 Promover la formalización laboral 

a través de la responsabilidad social 

empresarial en material laboral y 

generadora de empleo decente 

OE 3: Fortalecer la capacidad de 

cumplimiento de la regulación 

3.1 Promover en los espacios de 

diálogo social propuestas a favor de la 

formalización laboral 

3.2 Revisar y/o modificar el marco 

regulatorio del sistema de inspección 

del trabajo que coadyuve a la 

formalización laboral 

OE 4: Difundir los beneficios de la 

formalización laboral 

4.1 Difundir los beneficios de la 

formalización laboral 

OE 5: Mejorar la gestión del 

conocimiento 

 

5.1 Implementar y/o fortalecer 

sistemas de información que 

contribuyan a mejorar la eficiencia de 

las intervenciones para la 

formalización laboral 

Explicación 
Los lineamientos establecidos en ambas políticas tienen como objetivo la promoción del empleo, 

considerando para ello las necesidades actuales del mercado de trabajo. 

Objetivo 

prioritario

1 

LP 

1.4 -

1.5 

Política Nacional 

de Modernización 

de la Gestión 

Pública (DS N.° 

004-2013-PCM) 

5. Sistema de información, 

seguimiento, evaluación y gestión del 

conocimiento 

Desarrollar un Sistema de Gestión del 

Conocimiento integrado al Sistema de 

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

que permita obtener las lecciones 

aprendidas de los éxitos y fracasos, y 

establezca las mejores prácticas para 

un nuevo ciclo de gestión 

Objetivo 

prioritario

1 

LP 

1.8 

Política Nacional 

Migratoria 2017 – 

2025 (DS N.º 015-

2017-RE) 

Objetivo específico 1: 

Orientar a la peruana y al peruano con 

expectativas de migrar acerca de las 

condiciones y posibilidades de 

desarrollo e integración en los países 

de destino 

1. Promover el intercambio de 

información socioeconómica y sobre 

las buenas prácticas en gestión 

migratoria con los países de destino 

que permita orientar adecuadamente a 

la peruana y al peruano con 

expectativas de migrar. 

Objetivo específico 3: 

Promover el desarrollo y bienestar de 

las peruanas y peruanos en el exterior, 

afirmando su identidad nacional 

8. Potencializar el buen uso de las 

remesas de peruanas y peruanos en el 

extranjero a fin de coadyuvar al 

bienestar, desarrollo y la calidad de 

vida de sus familias en el Perú 
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Objetivo específico 4: 

Reincorporar de manera integral a las 

peruanas y los peruanos que retornan 

del extranjero 

3. Promover el retorno de peruanas y 

peruanos altamente calificados 

mediante políticas de incentivos, a fin 

de que coadyuven al desarrollo, 

bienestar y competitividad del país. 

Objetivo específico 5: 

Promover la integración de extranjeras 

y extranjeros a la sociedad peruana, 

garantizando la protección, atención y 

defensa de sus derechos humanos e 

identidad cultural 

2. Desarrollar acciones que garanticen 

el acceso a la educación, salud y 

servicios sociales a la persona 

migrante extranjera en el Perú, sin 

importar su condición jurídica 

migratoria 

3. Canalizar las capacidades de la 

inmigración calificada en el Perú a fin 

de que cooperen con el desarrollo y la 

integración nacional 

Explicación 
Los lineamientos buscan mejorar las condiciones de los migrantes. En el caso de la PNPE, esta se enfoca en 

los migrantes laborales. 

Objetivo 

prioritario 

N.° 1 

LP 

2.1  

Lineamientos de 

Política Nacional 

de Juventudes: Una 

Apuesta para 

Transformar el 

Futuro (DS N.º 

061-2005-PCM) 

Condiciones económicas, sociales, 

culturales y ambientales para una vida 

saludable y productiva (eje articulador) 

7. Promover el empleo digno y las 

capacitaciones productivas de los 

jóvenes 

Objetivo 

prioritario 

N.° 1 

LP 

2.2 

Plan Nacional de 

Derechos Humanos 

2018-2021 

Lineamiento estratégico N.° 3: Diseño 

y ejecución de políticas a favor de los 

grupos de especial protección 

Objetivo estratégico 3: Garantizar el 

derecho a la igualdad y no 

discriminación de la población 

afroperuana 

Objetivo estratégico 1: Promover y 

proteger los derechos humanos de las 

personas con discapacidad 

Objetivo estratégico 4: Garantizar la 

generación de ingresos propios para las 

mujeres 

Objetivo 

prioritario 

N.° 1 

LP 

2.2 

Plan sectorial para 

la igualdad y la no 

discriminación en 

el empleo y la 

ocupación 2018-

2021 (RM N.° 061-

2018-TR) 

Objetivo específico-OE 1 

Fortalecer las capacidades laborales de 

las mujeres y de los grupos de especial 

protección para su inserción en 

empleos formales y productivos a 

través de los programas o servicios 

sectoriales, con énfasis en las personas 

en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema 

L1.1. Generar medidas orientadas a 

fortalecer los servicios o programas 

sectoriales para incrementar la 

inserción en empleos formales y 

productivos de las mujeres y los 

grupos de especial protección 

 

Objetivo 

prioritario 

N.° 1 

LP 

2.3 

Lineamientos de 

Política Nacional 

de Juventudes: Una 

Apuesta para 

Transformar el 

Futuro (DS N.º 

061-2005-PCM) 

Condiciones económicas, sociales, 

culturales y ambientales para una vida 

saludable y productiva (eje articulador) 

7. Promover el empleo digno y las 

capacitaciones productivas de los 

jóvenes 

 

Política Nacional 

para la 

Transversalización 

del Enfoque 

Intercultural (DS-

N.° 003-2015-MC) 

Eje IV: Inclusión social de los pueblos 

indígenas y la población afroperuana 

Lineamiento 1: Promover la atención 

de los pueblos indígenas y la población 

afroperuana desde un enfoque 

intercultural 

1. Desarrollar e implementar políticas, 

planes, programas, proyectos en 

beneficio de los pueblos indígenas y 
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población afroperuana que se orienten 

al cierre de brechas por origen étnico  

Estrategia Nacional 

de Desarrollo e 

Inclusión Social 

“Incluir para 

crecer” (DS N.° 

008-2013-MIDIS) 

Eje 4 Inclusión económica 
Incrementar el ingreso autónomo de 

los hogares 

Objetivo 

prioritario 

N.°  1 

LP 

2.4 

Política Nacional 

de Competitividad 

y Productividad 

(DS Nº 345-2018-

EF) 

Objetivo prioritario N.º 5: Fortalecer el 

capital humano 

LP 5.1: Generar y mejorar los 

mecanismos para el tránsito de la 

informalidad a la formalidad en el 

empleo, con mayor productividad 

Objetivo 

prioritario 

N.° 1 

LP 

2.5 

Plan Nacional 

Contra la Violencia 

de Género 2016 – 

2021 (DS N.º 008-

2016-MIMP)  

 

 

Garantizar a las personas afectadas por 

la violencia de género (que perjudica 

principalmente a las mujeres en su 

diversidad) el acceso a servicios 

integrales, articulados, oportunos y de 

calidad destinados a la protección, 

atención, recuperación de las personas 

afectadas, así como la sanción y 

reeducación a las personas agresoras  

Implementación de lineamientos para 

el fortalecimiento de servicios 

dirigidos a las personas afectadas por 

violencia de género, desde las 

entidades públicas competentes 

(Acción estratégica 2.2). 

Plan Nacional de 

Igualdad de Género 

2012-2017 (DS N.º 

004-2012-MIMP) 

 

El Estado peruano, en sus tres niveles 

de Gobierno, busca transversalizar el 

enfoque de género en las políticas 

públicas, garantizando la igualdad de 

género y la efectiva protección de los 

derechos humanos para mujeres y 

hombres, la no discriminación y el 

pleno desarrollo de sus potencialidades 

y capacidades individuales y 

colectivas. 

Objetivo estratégico 5: Garantizar los 

derechos económicos de las mujeres en 

condiciones de equidad e igualdad de 

oportunidades con los hombres 

Objetivo 

prioritario 

N.° 1 

LP 

2.6 

Política Nacional 

de Gestión del 

Riesgo de 

Desastres (DS N.° 

111-2012-PCM) 

Objetivo 1. Institucionalizar y 

desarrollar los procesos de la gestión 

del riesgo de desastres a través del 

SINAGERD. 

1.5 Desarrollar instrumentos técnicos y 

de gestión a las entidades públicas 

privadas y la sociedad civil para 

mejorar su capacidad de gestión en los 

procesos de  estimación, prevención, 

reducción, preparación, respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción 

Objetivo 

prioritario 

N.° 1 

LP 

2.7 

No hay política 

nacional 

Plan Nacional de 

Fortalecimiento a 

las Familias 2016-

2021 (DS N.° 003-

2016-MIMP) 

Lineamiento 3. Fomento de las 

responsabilidades familiares 

compartidas y de la conciliación entre 

la vida familiar y el trabajo 

Objetivo estratégico 3.2  

Garantizar condiciones para que las 

personas puedan conciliar su vida 

familiar y el trabajo 

Explicación 
Las políticas están orientadas a desarrollar capacidades de mujeres y poblaciones vulnerables para la 

obtención de empleo. 

Objetivo 

prioritario 

N.° 2 

LP 

3.1, 

LP 

3.3, 

LP 

3.5 y 

LP 

Política Nacional 

de Competitividad 

y Productividad 

(DS Nº 345-2018-

EF) 

Objetivo prioritario N.º 2: Fortalecer el 

capital humano. 

LP 2.1: Objetivo: Optimizar los 

servicios para el fortalecimiento de 

capacidades de la fuerza laboral a 

través del mejoramiento de la 

formación para el empleo, la 

certificación de competencias laborales 

y mecanismos para incentivar la 
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3.6 capacitación laboral en el ámbito 

privado 

Proyecto Educativo 

Nacional al 2021: 

La educación que 

queremos para el 

Perú (RS N.° 001-

2007-ED) 

Objetivo Específico N.º 5 

Educación superior de calidad se 

convierte en factor favorable para el 

desarrollo y la competitividad 

nacional. 

25.1. Mejorar la formación de las 

instituciones de educación superior, 

universitaria y técnico-profesional 

25.2. Fortalecer la educación técnico-

productiva articulada con áreas claves 

del desarrollo 

25.3. Asegurar oportunidades 

continuas de actualización profesional 

de calidad 

“Estrategia 

Sectorial para la 

Formalización 

Laboral 2018-

2021” (RM N.º 

071-2018-TR) 

OE 1: Incrementar los niveles de 

empleabilidad y consecuentemente la 

productividad laboral para la 

formalización 

1.1 Brindar capacitaciones y 

asistencias técnicas para lograr la 

inserción en el mercado de trabajo 

formal a través de los programas de 

capacitación 

1.2 Certificar las competencias 

laborales para contribuir a la mejora de 

la empleabilidad 

1.6 Coadyuvar a reducir los niveles de 

inadecuación ocupacional 

Plan sectorial para 

la igualdad y la no 

discriminación en 

el empleo y la 

ocupación 2018-

2021 (RM N.° 061-

2018-TR) 

Objetivo específico-OE 1 

Fortalecer las capacidades laborales de 

las mujeres y de los grupos de especial 

protección para su inserción en 

empleos formales y productivos a 

través de los programas o servicios 

sectoriales, con énfasis en las personas 

en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema 

L1.2. Promover o desarrollar la 

formación ocupacional, técnica y 

profesional, así como la capacitación y 

reconversión laboral de las mujeres y 

de los grupos de especial protección, 

en concordancia con los 

requerimientos del mercado de trabajo 

 

Objetivo 

prioritario 

N.° 2 

LP.3.

2 y 

LP 

3.4 

Lineamientos de 

Política Nacional 

de Juventudes: Una 

Apuesta para 

Transformar el 

Futuro (DS N.º 

061-2005-PCM) 

Generación de oportunidades: 

condiciones para la superación de 

situaciones de exclusión 

10. Promover la igualdad de 

oportunidades de los jóvenes con 

discapacidad 

11. Fortalecer las capacidades de los 

jóvenes que viven en áreas rurales y 

comunidades nativas 

Condiciones económicas, sociales, 

culturales y ambientales para una vida 

saludable y productiva (eje articulador) 

7. Promover el empleo digno y las 

capacitaciones productivas de los 

jóvenes 

Objetivo 

prioritario 

N.° 2 

LP 

3.7 

Estrategia Nacional 

de Desarrollo e 

Inclusión Social 

“Incluir para 

crecer” (DS N.° 

008-2013-MIDIS) 

Eje 4 Inclusión económica 

 

Incrementar el ingreso autónomo de 

los hogares 

 

Plan Nacional de 

Derechos Humanos 

2018-2021 

Lineamiento estratégico N.° 3: Diseño 

y ejecución de políticas a favor de los 

grupos de especial protección 

Objetivo estratégico 1: Promover y 

proteger los derechos humanos de las 

personas con discapacidad 

Explicación 
Los lineamientos hacen énfasis en el desarrollo de capacidades de la fuerza laboral a través de la formación 

para el empleo. 

Objetivo 

prioritario 

N.° 3 

LP 

4.1 – 

LP 

4.4 

Política Nacional 

de Competitividad 

y Productividad 

(DS N.º 345-2018-

Objetivo prioritario 5: Crear las 

condiciones para un mercado laboral 

dinámico y competitivo para la 

generación de empleo digno 

LP 5.1: Generar y mejorar los 

mecanismos para el tránsito de la 

informalidad a la formalidad en el 

empleo, con mayor productividad 
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EF) LP 2.1: Objetivo: Optimizar los 

servicios para el fortalecimiento de 

capacidades de la fuerza laboral a 

través del mejoramiento de la 

formación para el empleo, la 

certificación de competencias laborales 

y mecanismos para incentivar la 

capacitación laboral en el ámbito 

privado 

Estrategia Sectorial 

para la 

Formalización 

Laboral 2018-

2021” (RM N.º 

071-2018-TR) 

OE1: Incrementar los niveles de 

empleabilidad y consecuentemente la 

productividad laboral para la 

formalización 

1.3: Promover el autoempleo 

productivo formal 

Plan sectorial para 

la igualdad y la no 

discriminación en 

el empleo y la 

ocupación 2018-

2021 (RM N.° 061-

2018-TR) 

Objetivo específico-OE 1 

Fortalecer las capacidades laborales de 

las mujeres y de los grupos de especial 

protección para su inserción en 

empleos formales y productivos a 

través de los programas o servicios 

sectoriales, con énfasis en las personas 

en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema 

L1.3 Promover o incrementar las 

capacidades para el autoempleo de las 

mujeres y de los grupos de especial 

protección e impulsar sus 

emprendimientos 

Explicación 
Los lineamientos consideran que es importante la formalización de los trabajadores independientes, así 

como el desarrollo de capacidades y promoción del autoempleo. 

Objetivo 

prioritario 

N.° 4 

LP 

5.1 -

5.5 

Política Nacional 

de Modernización 

de la Gestión 

Pública (DS N.° 

004-2013-PCM) 

Eje 8. Articulación interinstitucional 

Promover, apoyar y participar en 

espacios de coordinación 

interinstitucional con entidades del 

mismo nivel como de otros niveles de 

gobierno, para multiplicar la capacidad 

de servicio del Estado en beneficio de 

los ciudadanos mediante la 

articulación de políticas, recursos y 

capacidades institucionales 

Explicación 
La PNPE promueve la articulación del sector de Trabajo a través de mecanismos que permitan mejorar la 

coordinación con los Gobiernos regionales y locales. 

Objetivo 

prioritario 

N.° 5 

LP 

6.1 

Política Nacional 

del Ambiente (DS 

N.º 012-2009-

MINAM) 

Gobernanza ambiental (Eje de Política 

3) 

 

f) Fomentar la creatividad, 

investigación e innovación tecnológica 

ambiental comprometidos con el 

desarrollo y estilo de vida sostenibles 

en los diferentes actores de la sociedad 

i) Fomentar alianzas y acuerdos de 

cooperación público-privada, así como 

la inversión privada para la ejecución 

de programas, proyectos y actividades 

orientadas a mejorar la gestión 

ambiental 

Objetivo 

prioritario 

N.° 5 

LP 

6.2 

No hay política 

nacional 
  

Objetivo 

prioritario 

N.° 5 

LP 

6.3 y 

LP 

6.4 

Política Nacional 

de Competitividad 

y Productividad 

(DS N.º 345-2018-

EF) 

Objetivo prioritario N.º 2: Fortalecer el 

capital humano 

LP 2.2: Desarrollar mecanismos para 

la articulación entre la oferta formativa 

y los requisitos actuales y futuros del 

mercado laboral que respondan a 

criterios de innovación y 

competitividad para la economía 
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peruana 

Explicación 
Los lineamientos tienen como énfasis la innovación tecnológica y sostenible con la finalidad de poder 

anticiparse a escenarios futuros del mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


