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Perú: Indicadores priorizados 

Área temática Indicador priorizado Fuente de información 
Estabilidad y seguridad 
del trabajo 

1. M –  Estabilidad y seguridad en el trabajo (la 
Oficina ha de seguir desarrollando su labor al 
respecto) 

No se mide actualmente. 

Oportunidades de 
empleo 

2. M –  Empleo informal (S)  ENAHO-INEI, ENIVE-MTPE 

Horas de trabajo 
decentes 
 

3.a. M –  Horas de trabajo excesivas (más de 48 
horas por semana; “horas habituales” (S)  

ENAHO-INEI, EPE-INEI; ENIVE-MTPE 

Trabajo que debería 
abolirse 

3.b. M – Trabajo infantil (S) Dirección de Inspecciones y Oficina de 
Estadísticas - MTPE 

Diálogo social y 
representación 
de trabajadores y de 
empleadores 

3.c. M – Tasa de sindicación (S)  Oficina de Estadística - MTPE, ENIVE-
MTPE* 

*Consultar si lo calculan actualmente. 

Oportunidades de 
empleo 

4.a. Indicador nuevo propuesto: Demanda de 
empleo en el sector formal desagregado por: a) 
sector económico; b) ámbito geográfico; c) 
ocupación; d) ingresos y ocupación. 

a y b. ENVME-MTPE, CENEC-INEI 

c y d. ENSyS-MTPE 

Entorno de trabajo 
seguro 

4.b. Indicador nuevo propuesto: Tasa de 
accidentes de trabajo  

MTPE, Dirección de Inspecciones, 
Oficina de Estadística 

Diálogo social y 
representación 
de trabajadores y de 
empleadores 

4.c. Indicador nuevo propuesto: Temas 
principales de la negociación colectiva  

Oficina de Estadística - MTPE 

Ingresos adecuados y 
trabajo 
Productivo 

5.a. M - Trabajadores pobres (S) ENAHO-INEI 

Igualdad de 
oportunidades y de 
trato en el empleo 

5.b. A –  Disparidad salarial entre hombres y 
mujeres 

ENAHO-INEI, ENIVE-MTPE 

Seguridad social 
 

5.c. M – Proporción de la población 
económicamente activa que cotiza a un fondo 
de pensiones (S)  

Oficina de Estadística - MTPE 

Seguridad social 
 

5.d. Indicador nuevo propuesto: Monto de la 
pensión: distribución por rangos  

ENIVE-MTPE* 

* Consultar si ésta es la fuente de 
información, actualmente no es posible 
medirlo. 

Diálogo social y 
representación 
de trabajadores y de 
empleadores 

5.e. M - Tasa de cobertura de la negociación 
colectiva (S)  

Oficina de Estadística-MTPE 

Diálogo social y 
representación 
de trabajadores y de 
empleadores 

5.f. A - Huelgas y cierres patronales/Tasa de 
días no trabajados. Indicador propuesto: Horas-
hombre perdidas  

Oficina de Estadísticas-MTPE** 

** Solo se recoge Huelgas 

Fuente: OIT 


