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1. Situación actual

• MAP: Después del informe de RA Ferrer sobre las fuentes y del Taller 
Nacional Tripartito en Lima en abril de 2010 no se ha avanzado.

No ha habido un coordinador nacional para dar continuidad al trabajo en el 
marco del MAP. Falla de coordinación entre la oficina y el proyecto.

• Perú: El Consejo Nacional de Trabajo (CNTPE) dejó de funcionar desde 2009, 
todo el 2010 y recién se reinstaló en febrero de 2011. 

Razones: parálisis (RM, TI) y temores (TLC, fiscalización).

La Oficina para los Países Andinos consideró que no habían condiciones para 
elaborar un plan nacional de TD en Perú, y que tampoco habían 
posibilidades e interés en los mandantes de elaborar el perfil de país en 
materia de TD, salvo por las centrales sindicales.

• A partir de febrero 2011 hasta mayo se avanzó en el CNTPE en un 
documento de entendimiento para la elaboración del PNTD. Ahora existen 
las condiciones para elaborar y acordar un PNTD y la necesidad de un perfil 
o línea de base de ITD.

• Taller reciente de capacitación sobre ITD para centrales sindicales. 



2. Proyecto MAP de medición de los progresos del Trabajo Decente 

y Taller de Lima, abril 2010

• Taller Regional de consulta tripartita sobre Medición del TD se realizó para 
compartir el marco conceptual para la medición del TD, examinando los indicadores 
estadísticos, así como los avances de los  países participantes en el evento 
(Argentina, Brasil, México, Panamá y Perú) en sistemas de indicadores de TD. 

• Avance hacia un plan prospectivo para el desarrollo de los ITD como parte de los 
sistemas de información laboral de los países en la región.

• Alta prioridad para el desarrollo de ITD para efectos del diagnóstico , y el diseño, 
seguimiento y evaluación de políticas en las cuatro dimensiones del TD (empleo, 
protección social, cumplimiento de derechos laborales y diálogo social). 

• Ver Conclusiones y Seguimiento, líneas de acción y propuestas de coordinación.



Taller tripartito de consulta sobre la medición del trabajo 

decente en Perú, abril 2010 (Informe de RA Ferrer)

• Objetivo del taller: Identificar las prioridades de asistencia técnica en 

materia de indicadores de Trabajo Decente, para los constituyentes y las 

instituciones oficiales productoras de datos en el Perú.

• Posición del representante de los empleadores: “Agregó que al inicio de la 

Reunión Tripartita de Expertos sobre Medición de Trabajo Decente 

(setiembre 2008), los expertos nombrados por el grupo empleador 

expresaron sus dudas respecto a la posibilidad de que un modelo global 

permita alcanzar el objetivo de hacer seguimiento a los progresos del 

Trabajo Decente, porque no existen normas universalmente aceptadas u 

objetivas para su medición y además, los déficit implican una comparación 

con un nivel óptimo de decencia.”



Priorización sobre los 

indicadores de Trabajo 

Decente para Perú 

Los indicadores priorizados 

fueron 14, los cuales están 

repartidos en la mayoría de 

las áreas temáticas; 

únicamente no se tienen 

indicadores de “Conciliación 

del trabajo, la vida familiar y 

la vida personal”. 

De estos 14 indicadores, 8 son 

indicadores principales (M), 2 

indicadores adicionales (S) y 4 

son indicadores nuevos 

propuesta.

Resultados del Taller de 

consulta tripartita en Lima e 

Informe de R.A. Ferrer.



Taller de consulta tripartita de Lima en 2010



Estudio de antecedentes y disponibilidad

de estadísticas sobre el Trabajo Decente en Perú

• Recoge información detallada de las encuestas de hogares, de 
establecimientos o de base de datos de registros administrativos, 
más recientes, que brindan información sobre indicadores de 
trabajo decente en Perú. 

• Los anexos fueron puestos en consulta a los productores de 
estadísticas; y a partir de éstos y de las entrevistas realizadas a 
funcionarios encargados de la elaboración de estadísticas, se 
elaboró un breve análisis acerca de las posibilidades y limitaciones 
que tienen dichas fuentes de información para realizar la medición 
de los indicadores de Trabajo Decente.

• Manifestó que actualmente existen muchos indicadores de Trabajo 
Decente que ya se vienen calculando, y en otros casos, es posible su 
construcción; siendo las encuestas de hogares las principales 
fuentes de información.



3. Avances en el Plan Nacional de TD en Perú

Antecedentes

• Propuesta de Plan Nacional de TD de fines de 2003 en las cuatro áreas.

• Memorando de entendimiento OIT-MTPE, Enero 2007

• Ejercicio del MTPE, PEEL. Tríptico. Aun también con calidad del empleo.

• Propuestas de E. Balbín, en PLADES, y de medición de J. Gamero.

• De PNTD a Documento de entendimiento en CNTPE en mayo 2011. 

• Ver Agenda para PNTD 2011-2015, con MTPE.

Perspectivas

• Condiciones para continuar con la elaboración y acordar un PNTD.

• Definición de prioridades y selección de indicadores. 

• Estudio para perfil de TD.



PERU: AGENDA DE TRABAJO DECENTE 2011-2015

Documento de Entendimiento de los Actores Sociales para el Trabajo Decente

Crecimiento económico 
promotor del empleo

Favorecer 
competitividad de 
las  empresas y el 
trabajo decente

Incremento de 
productividad

Incentivos a la 
capacitación

Información laboral

Promoción de  
MYPE

Autoempleo

Empleo 
rural/agrario

Empleo juvenil

Respecto efectivo a 
principios y derechos 
fundamentales en el 

trabajo

Libertad de 
asociación y 

sindical y 
reconocimiento del 

derecho a 
negociación  

colectiva

Eliminación del 
trabajo forzoso u 

obligatorio

Abolición del 
Trabajo Infantil

Eliminación de la 
discriminación en 
materia de empleo 

y ocupación

Mayor eficiencia y 
cobertura de la 

protección social

Aumentar la 
cobertura

Mejorar la 
inspección en 

seguridad social y 
SST

Proteger a los 
trabajadores 

migrantes

Promover una 
cultura de la 

seguridad social

Dialogo Social efectivo

Mejorar el marco 
normativo

Promoción del 
dialogo regional

Fortalecer la 
institucionalidad 
del dialogo social



4.Perspectivas

• Avances en la región y en Países Andinos: 

- OIT: Iniciativas sobre la medición del TD desde 2000. La aplicación LACLIS, elaborado por la 

OIT-Oficina Regional para América Latina y el Caribe en estrecha colaboración con el SIAL y 

diferentes oficinas de la OIT, cuenta con 18 indicadores de TD para 41 países y territorios de 

ALC, sobre la base de insumos e investigaciones regionales.

- Propuesta de indicadores para la medición de TD en Perú: resultados del Taller Nacional 

(Informe R A Ferrer);

- Del MTPE y de laboralistas: PEEL (hoy DISEL), J Gamero, E Balbín.

- Red Laboral Andina (Proyecto RELA): Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, financiado por la 

Agencia Canadiense para el Desarrollo. Ver informes en la página Web de PLADES. 

• Desafíos:

- Atraso relativo en los países andinos (no de las ONG), comparados con el resto de países de 

la región. Casos de Argentina y Brasil. 

- Continuar el avance del Informe de RA Ferrer y convocar a la participación de las fuentes de 

información. Ventaja: INEI esta asociado al proyecto MAP.

- Incorporación de ITD en la elaboración y discusión de los planes nacionales tripartitos de 

TD. Selección de indicadores de aspectos del TD sobre los que se va actuar.

• Tareas: Elaborar el perfil de país en materia de TD en Perú. Usar la experiencia para replicas 

en otros países andinos. ¿PNTD?

- Reunión informativa en Lima de este Taller Regional: Técnica y de consulta tripartita.

- Coordinación Oficina de Países Andinos y MAP.
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Anexo 

Informes con ITD

Experiencias en Perú: OIT (2003), E. Balbín (2010), MTPE 

(2010), J Gamero (2011), Colombia (2011)



Propuesta de Programa Nacional de Trabajo decente, 

Perú, 2003



TD: Diagnóstico nacional del Perú, E. Balbín, 2010.

• Elaborado en el marco de las actividades el proyecto «Red Laboral Andina-
RELA» y más concretamente en desarrollo del componente vinculado al 
fortalecimiento de las capacidades de seguimiento y monitoreo de las 
normas laborales (componente 2 del proyecto). 

• Su objetivo es definir la situación del trabajo decente en el Perú y los 
aspectos críticos en materia de cumplimiento de derechos laborales, así 
como determinar los escenarios, mecanismos de actuación y recursos más 
efectivos para contribuir, desde el proyecto, a revertir los obstáculos o 
déficit encontrados.

• El «Diagnóstico Nacional – Perú» se divide en tres apartados. El primero 
desarrolla una evaluación de la situación del trabajo decente, recurriendo 
al análisis de los cuatro componentes del concepto, definidos por la OIT y 
que en el consenso mundial constituyen una aspiración de todas las 
personas: empleo e ingresos adecuados; observancia plena de los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo y las normas laborales; 
protección social completa; y, consolidación del diálogo social. 

• En el análisis de cada componente se ofrece una visión del marco 
normativo, las políticas e instituciones previstas así como de la situación 
fáctica en base a las estadísticas u otros datos de la realidad del empleo en 
el Perú.



TD: Diagnóstico nacional del Perú, E. Balbín, 2010.

• A los efectos de este diagnóstico, emplearemos los indicadores utilizados en el 
informe preliminar «Perú: Propuesta de Programa Nacional de Trabajo Decente 
2004-2006», elaborado en el año 2003 por la Oficina Subregional de la OIT para 
los Países Andinos  a solicitud del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
El mencionado documento constituye un antecedente de suma importancia para 
la elaboración de este diagnóstico pues ofrece un conjunto de indicadores 
relevantes y una metodología óptima para la evaluación de cada componente, la 
detección de los eventuales déficit y la articulación de propuestas.

• En el caso del Perú la elaboración del diagnóstico de la situación del trabajo 
decente ha enfrentado, además, la ausencia de información estadística 
actualizada en determinadas materias. A pesar de que en los últimos años las 
bases de datos y los estudios oficiales han incrementado en forma considerable el 
volumen de información puesta a disposición de la ciudadanía, ciertos aspectos 
no son desarrollados aún en medida deseable o no son procesados 
oportunamente, lo cual dificulta la formulación de un diagnóstico completo y 
actualizado. Sin embargo, se ha recurrido en aspectos puntuales a fuentes de 
información complementarias, a bases de datos de organismos internacionales y 
estudios de organizaciones privadas o expertos de reconocido prestigio en el 
ámbito nacional.

• Presenta 49 cuadros, no todos de ITD, y 24 gráficos.



1.4 La Protección de los Trabajadores

El tiempo de trabajo

Algunos estudios 

evidencian el alto 

número de horas 

laboradas en el Perú. 

Los asalariados

privados laboran 

jornadas superiores a las 

48 horas semanales, lo 

que implica que en las 

empresas grandes y 

medianas 

aproximadamente tres 

cuartas partes de los 

trabajadores laboran 

jornadas mayores a las 

48 horas semanales; y 

en las PYME  

aproximadamente el 

59% de los trabajadores 

laboran jornadas 

mayores de 48 horas 

semanales.



MTPE, PEEL, Indicadores Laborales , febrero 2010 (Tríptico) 

En base a la ENIVE para Lima



Salto desde las  

características de la 

calidad del empleo

MTPE, PEEL, Indicadores 

Laborales , noviembre 2009

(Tríptico). En base a la ENIVE 

para Lima.

Grados de calidad (5) según si 

sector formal o no, protección 

social e ingreso por hora.



MTPE - PEEL, Indicadores Laborales, 

noviembre 2009 (Tríptico)



El Trabajo decente en el Perú: Una medición al 2009, Niveles de 

Trabajo decente en función a un set de indicadores básicos,

J Gamero, 2011



Ejemplo de variables utilizadas (J Gamero)



Colombia

• El viernes 7 de octubre, las organizaciones sindicales y del ámbito del 
trabajo de 75 países de todo el planeta realizarán la Jornada Mundial 
por Trabajo Decente, que en su cuarta versión ya es uno de los 
eventos más importantes en el calendario del movimiento sindical 
internacional.

• Con motivo de esta Jornada, la Escuela Nacional Sindical le presenta 
al país el Informe Nacional de Trabajo Decente 2010. Es un análisis 
en extenso de la realidad del marcado laboral y el estado de los 
derechos laborales y sindicales, que este año tiene como interesante 
novedad el contraste con la situación de los demás países de 
Suramérica. Y la conclusión es desalentadora: el mercado de trabajo 
en Colombia, en vez de mostrar mejoría, registra aumento de la 
precarización y menoscabo de algunos indicadores del trabajo 
decente. 

• Lea una versión ejecutiva del informe en archivo adjunto. El informe 
completo lo puede ver en el enlace:

• http://www.ens.org.co/apc-aa-
files/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/INFORME_TD_2010.pdf


