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contexto
Situación del mercado laboral en el marco de la COVID-19
Se alcanzaron los niveles de pre pandemia

PEA Ocupada , 2018 T1– 2021 T4
(Absoluto en miles y variación porcentual)

En el 2020, el empleo se contrajo en 2,2 millones 
(13 %), principalmente durante las medidas de 
aislamiento en el segundo trimestre.

Tras el reinicio de las actividades económicas y las 
medidas para contrarrestar los efectos de la pan-
demia, el empleo viene recuperándose, esperando 
que durante este año se alcancen los niveles 
pre-pandemia.

En el cuarto trimestre de 2021, el empleo fue 
mayor en 1,2% respecto al mismo trimestre de 
2019, y superior en 7,1% respecto al cuarto tri-
mestre del 2020. 

Nota: Cifras preliminares. Calculado con información de trimestres móviles.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática, según la Encuesta Nacional de Hogares 2018-2021.
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contexto
Situación del mercado laboral en el marco de la COVID-19
El mercado de trabajo es heterogéneo

El 45,3% de la PEA ocupada está representado 
por los asalariados (públicos y privados), mientras 
que el 38,2% se desempeña como trabajadores 
independientes.

Servicios fue la rama de actividad que más perso-
nas empleó durante el 2021, al absorber alrede-
dor de 6 millones de trabajadores.

Empleador
556 570

3,3%

Asalariado
7 757 059

45,3%
Independiente

6 543 382
38,2%

Trabajador familiar 
no remunerado

1 918 911
11,2%

Trabajador del hogar
344 219

2,0%

Agricultura
4 801 976

28,0%

Minería
187 505

1,1%

Industria
1 498 523

8,8%

Construcción
1 244 567

7,3%

Comercio
3 337 645

19,5%

Servicios
6 049 925

35,3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática, según la Encuesta Nacional de Hogares 2021



El 40,6% de la PEA ocupada percibió 
ingresos laborales menores a 1 RMV y 
el 11,4% no recibió ingresos.

Solo 19,4% de la PEA ocupada estuvo 
afiliada a un seguro de salud pagado 
por el empleador.

El 34,9% de la PEA ocupada estuvo 
afiliada a un sistema de pensiones.

El 76.6% de la PEA ocupada tiene un 
empleo informal

Persisten brechas de acceso a 
beneficios sociales y derechos 
laborales fundamentales. 

Nota: La RMV vigente en el 2021 fue de 930 soles.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática, según la Encuesta Nacional de Hogares 2021.
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48,0De 1 RMV a más

Menos de 1 RMV

Sin ingresos 58,8

19,4

78,2 %

Cuotas pagadas por el
empleador

Cuotas pagadas de otras
formas

28,9
34,9 %

6,1
Solo afiliado al
sistema de pensiones

Afiliado al sistema de
pensiones y salud

23,4%

76,6%
Empleo informal

Empleo formal



Nota: La RMV vigente en el 2021 fue de 930 soles.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática, según la Encuesta Nacional de Hogares 2021.

nuestra misión
“Promovemos un empleo decente y pro-

ductivo, así como el cumplimiento de los 

derechos laborales y fundamentales de la 

población, fortaleciendo el diálogo social, 

la empleabilidad así como la inspección 

laboral, siempre desde una visión centrada 

en la ciudadanía”

Ley de Organización y Funciones del MTPE N° 29381 

del 16 de junio de 2009



Principios que orientan 
nuestra gestión 

1 2 3 4 5

La equidad

Buscamos incluir en 
las políticas laborales 
a los sectores pobla-
cionales de mayor 
vulnerabilidad.

La oportunidad

Buscamos atender en 
las ventanas de opor-
tunidad, donde las 
intervenciones son 
más efectivas.

La protección

Asumimos el rol tuiti-
vo (protección) del 
Estado, protegiendo 
los derechos labora-
les y la equidad entre 
trabajadores y em-
pleadores.

La integralidad

Abordamos la política 
laboral de manera 
integral, intervinien-
do en todas sus di-
mensiones.

La transversalidad

Cruzamos la interven-
ción de los sectores 
para lograr resultados 
en la política laboral



Lineamientos y ejes estratégicos 
del sector

Concertación y diálogo 
social permanente

Promover medidas de recuperación del empleo 
en la etapa de reactivación económica.

Garantizar los derechos fundamentales y 
de seguridad social.

Promoción de un trabajo seguro y con derechos, 
potenciando espacios de diálogo social.

Fomentar el empleo a través del mejoramiento de las compe-
tencias laborales y niveles de empleabilidad y productividad.

Articulación y coordinación intersectorial 
e intergubernamental

Gestión territorial (priorización y 
focalización de territorios)

Atención a grupos vulnerables (mujer, 
personas con discapacidad, jóvenes)

Colaboración Consenso Participación



Balance de once 
meses de gestión 
gubernamental 
en el sector



Balance de gestión del sector 
Trabajo y Promoción del Empleo

Se elaboró el anteproyecto de ley del Código de Trabajo.  Se recogieron apor-
tes ciudadanos por un periodo de casi dos meses; luego de ello se  discutirá 
en el Consejo Nacional del Trabajo y recién después de ello se aprobará en el 
Consejo de Ministros para ser enviado al Congreso.

Se modificó la regulación de los servicios de tercerización a través del Decre-
to Supremo 001-2022-TR, adaptando el reglamento a los términos de la Ley 
29245, la Constitución y el Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remune-
ración.

Se incorporó en la planilla electrónica más de 300 mil trabajadores en situa-
ción de informalidad a través del sistema de inspección del trabajo

Se generó 225,700 empleo temporales mediante el Programa Lurawi Perú. 

Se promovió el empleo y la empleabilidad con alrededor de 1.4 millones visi-
tas a nuestro Portal Empleos Perú (www.empleosperu.gob.pe)

Se logró capacitar a casi 203,000 personas a través de los módulos de capaci-
tación del Portal de Empleos Perú y del Programa Nacional para la Empleabili-
dad, fortaleciendo sus competencias para la empleabilidad y facilitando su in-
serción laboral o autoempleo.

Se aprobó la intervención multisectorial Wiñay Warmi que articula a 40 servi-
cios de 8 sectores con el fin de contribuir al cierre de brechas de género en el 
acceso a empleo decente y de la empleabilidad de mujeres.

Se constituyeron 21 observatorios socioeconómicos laborales para propor-
cionar instrumentos de análisis laboral en cada región, mejorando la supervi-
sión de los derechos de los trabajadores.

Se incrementó la Remuneración Mínima Vital a  S/ 1,025 a trabajadores del 
sector privado a partir del 1 de mayo, con lo que se benefició de modo directo 
a 1,3 millones de trabajadores  del sector privado.

Se otorgó el bono  S/ 210 a trabajadores del sector privado y público que 
ganen hasta S/ 2,000. Al cierre del mes de marzo, la ejecución fue del 90.41 %  
a nivel nacional.

Se oficializó  la Escuela Nacional de Estudios Sindicales en cuyo marco se ca-
pacitó a más de 300 dirigentes de diferentes organizaciones sindicales.



Plan de trabajo 
del Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Empleo



PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

* A la fecha se encuentra en revisión el informe de pertinencia por CEPLAN

* Se cuenta con el apoyo técnico de la OIT 

INFORMACIÓN

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares – 
ENAHO (2021), los niños, niñas y adolescentes que 
realizan una actividad económica representan el 25.3., 
de los cuales el 12.1 se encuentra en situación de tra-
bajo infantil. Es decir un niño, niña o adolescente de 
cada dos se encuentra en dicha situación.

¿EXISTE UNA POLÍTICA NACIONAL?

El Perú se encuentra en proceso de formulación de la 
Política Nacional de Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil (RM N° 290-20219-TR); sobre la base 
de las evaluaciones que se realizaron a los Planes de 
Acción de la ENPETI 2021-2021* (D. S. 015-2012- 
TR); También se cuenta con una instancia multisecto-
rial y tripartita de diálogo social (CPETI).

Formularemos la Política Nacional para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil, conforme a la Resolución Ministerial N° 290-20219-TR. 
Trabajo que será desarrollado conjuntamente con el espacio de diálogo 
multisectorial denominado “Comité Directivo para la Prevención y Erradi-
cación del Trabajo Infantil – CPETI”. 

Elaboraremos el proyecto de Ley que modifica el Código de los Niños y 
Adolescentes y eleva las edades mínimas para trabajar.

Gestionaremos la institucionalización del Modelo Municipal de Detec-
ción y Erradicación del Trabajo Infantil.

Impulsaremos con el MIMP la aprobación del Decreto Supremo de actua-
lización del Listado de Trabajos Peligrosos para los Adolescentes, traba-
jado en Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil - CPETI.

Impulsaremos el proyecto piloto "Mejora de los ingresos de hogares a 
través del desarrollo de Competencias Laborales, Emprendedoras y Téc-
nico Productivos a fin de disminuir la incidencia de Trabajo Infantil“, con 
aprobación de Fondoempleo.

Enfoque desde los Derechos 
Fundamentales Laborales



PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO FORZOSO

* A la fecha se encuentra en revisión el informe de pertinencia por CEPLAN.

* Se cuenta con el apoyo técnico de la OIT 

INFORMACIÓN

El trabajo forzoso (TF) afecta a 7 de cada mil perso-
nas en América Latina. Aún no tenemos cifras para 
el Perú, aunque las evidencias indican presencia de 
trabajo forzoso en minería, tala ilegal de madera, 
trabajo doméstico.

¿EXISTE UNA POLÍTICA NACIONAL?

El Perú cuenta con el III Plan Nacional de Lucha contra 
el Trabajo Forzoso 2019-2022* (D.S. 015-2019-TR). 
También cuenta con una instancia  multisectorial y 
tripartita de diálogo social (CNLCTF)

Formularemos la Política Nacional para la Prevención y Erradica-
ción del Trabajo Forzoso, conforme a la Resolución Ministerial 
N° 290-2019-TR. Trabajo que será desarrollado conjuntamente 
con el espacio de diálogo multisectorial denominado “Comisión 
Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso – CNLCTF”.

Impulsaremos el proyecto piloto “Reinserción Laboral de las víc-
timas de Trabajo Forzoso y/o Trata de Personas con fines de ex-
plotación laboral y/o sexual”, con aprobación de Fondoempleo.

Impulsaremos la actualización del Protocolo Intersectorial contra 
el Trabajo Forzoso en función del marco normativo vigente.

Impulsaremos la implementación del Observatorio Nacional de 
Trabajo Forzoso, en el marco de la Ley N° 31330 y su reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2022-TR.

Enfoque desde los Derechos 
Fundamentales Laborales



PROMOCIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL
Formularemos el Plan Nacional para la Promoción de la Libertad Sindical. 
instrumento de política pública que buscará mejorar la normativa infrale-
gal y los servicios prestado por la Autoridad de Trabajo, en aras de estimu-
lar la afiliación sindical, negociación colectiva y mejor control de la 
huelga; en un trabajo articulado con las organizaciones representativas 
de trabajadores.

Se busca adecuar la normativa sobre libertad sindical y la gobernanza sin-
dical a los estándares de los convenios internacionales del trabajo y las 
recomendaciones de los órganos de control de la OIT. Asimismo, cumplir 
con los objetivos del milenio vinculados al cumplimiento de derechos 
laborales y trabajo decente. 

Impulsaremos el Decreto Supremo que modifique el Reglamento de la 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (RLRCT), con la finalidad de ar-
monizar las disposiciones vigentes del RLRCT, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 011-92-TR, a las decisiones y recomendaciones del Comité de 
Libertad Sindical y a las observaciones de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT efectuadas en los 
últimos años en materia de protección de la libertad sindical, la negocia-
ción colectiva y la huelga.

Enfoque desde los Derechos 
Fundamentales Laborales

6,38%

5,06%

Mar-14 Mar-15 Mar-16 Mar-17 Mar-18 Mar-19 Mar-20 Mar-21 Mar-22
Fuente: MTPE (PLANILLA ELECTRÓNICA / T-Registro y PLAME)

TASA % DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN EL SECTOR PRIVADO

INFORMACIÓN
Respecto a los niveles de afiliación sindical en el sector privado 
en el periodo 2010 -2020, la tasa se ha mantenido en 5% aproxi-
madamente.

La tasa de sindicalización en el Perú, es menor a la registrada en otros 
países de la región, como Ecuador (7%), Paraguay (10%), México 
(10%), Chile (13%), Brasil (19%), Uruguay (25%) y Argentina (37%).

* A la fecha se encuentra en revisión el informe de pertinencia por CEPLAN.



Enfoque desde los Derechos 
Fundamentales Laborales

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO
Formularemos el nuevo Plan Sectorial de Igualdad y No Discrimina-
ción en el Empleo y la Ocupación.

Impulsaremos el Fortalecimiento normativo del servicio “Trabaja sin 
acoso”, en el marco de la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

Continuaremos impulsando el cumplimiento del Plan de Acción 2022 
de la “Mesa de Trabajo para promover el cumplimiento de los dere-
chos de las trabajadoras y trabajadores del hogar", aprobada por Re-
solución Ministerial N° 208-2021-TR.

Continuaremos impulsando el proceso de recepción de aportes y diá-
logo social del anteproyecto del Código de Trabajo, en el cual se ha 
incorporado el capítulo de  “Igualdad, no discriminación y violencia 
en el mundo del trabajo”, en el marco de la ratificación del Convenio 
190 de la OIT.

INFORMACIÓN

A la fecha se cuenta con 2,755 registros de contratos 
de trabajo del hogar. Asimismo, la plataforma de regis-
tro de casos de hostigamiento sexual tiene 1728 casos 
y el Servicio Trabaja Sin Acoso atendió 4400 casos 
sobre hostigamiento sexual laboral al 9.11.2021.

¿EXISTE UNA POLÍTICA NACIONAL?

El Perú contó hasta el año 2021 con el Plan Sectorial de 
Igualdad y No Discriminación 2018 -2021. Asimismo, 
contó con un Plan de Acción para promover el trabajo 
del hogar y con un Grupo de Trabajo Multisectorial de 
naturaleza permanente para fortalecer la implementa-
ción de la norma y la atención de su problemática. 

* El eje de igualdad se incorporó en la  Política Nacional de Empleo 
Decente, en coordinación con CEPLAN.



* El eje de igualdad se incorporó en la  Política Nacional de Empleo 
Decente, en coordinación con CEPLAN.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Continuaremos impulsando la implementación de la Política Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030.

Continuaremos impulsando el proceso de sumisión de los Convenios 
155 y 187 de la OIT sobre seguridad y salud en el Trabajo, que han 
sido elevados por la OIT, en junio de 2022 a la calidad de Convenios 
fundamentales.

Continuaremos impulsando la aprobación de los protocolos específi-
cos para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector cons-
trucción.

Continuaremos impulsando la Actualización de la Norma Básica de Er-
gonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómi-
co, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR.

En el marco de la Campaña #YoTrabajoSanoySeguro, a nivel nacional, 
en el contexto del Covid-19, continuaremos llevando a cabo los En-
cuentros Macrorregionales en Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin 
de ampliar sus alcances.

Continuaremos fortaleciendo las capacidades de los espacios de diá-
logo regional en seguridad y salud en el trabajo, a través de asisten-
cias técnicas a los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (CORSSAT).

Enfoque desde los Derechos 
Fundamentales Laborales

INFORMACIÓN

La siniestralidad laboral se ha incrementado desde el 
2011 al 2020. En promedio cada 2 días muere un tra-
bajador. Los sectores con mayor siniestralidad son 
construcción, minería, manufactura y transporte

¿EXISTE UNA POLÍTICA NACIONAL?

El Perú cuenta con la actualización de la  Política Nacio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030 * (D.S. 
018-2021-TR) y con una instancia tripartita de diálogo 
social (CONSSAT).



Al 2019 el número de notificaciones de accidentes de tra-
bajo (AT)  se incrementó notablemente, 35 mil casos.

Durante el 2020 y 2021 se evidencia un descenso en el 
número de AT reportados 22 mil y 28 mil casos respecti-
vamente, con motivo de la pandemia por Covid-19 y la 
cuarentena aplicada como medida de mitigación del 
riesgo en las diversas actividades económicas.

Fuente: MTPE - Sistema de accidentes de trabajo (SAT), información al 31 de diciembre de 2021. 
Elaboración: Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo (DSST).

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSSAT
Elaboración y aprobación de la Resolución Ministerial que 
aprueba los protocolos específicos para la vigilancia de la 
salud de los/las trabajadores/as del sector construcción.

Continuar con la implementación de la Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Continuar con el proceso de sumisión a los  Convenios N.º 155, 
N.º 161 y N.º 187 de la Organización internacional de trabajo 

Diseñar una estrategia para el fortalecimiento de las secreta-
rías técnicas de los CORSSAT

Continuaremos impulsando la implementación de la Política Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030.

Continuaremos impulsando el proceso de sumisión de los Convenios 
155 y 187 de la OIT sobre seguridad y salud en el Trabajo, que han 
sido elevados por la OIT, en junio de 2022 a la calidad de Convenios 
fundamentales.

Continuaremos impulsando la aprobación de los protocolos específi-
cos para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector cons-
trucción.

Continuaremos impulsando la Actualización de la Norma Básica de Er-
gonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómi-
co, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR.

En el marco de la Campaña #YoTrabajoSanoySeguro, a nivel nacional, 
en el contexto del Covid-19, continuaremos llevando a cabo los En-
cuentros Macrorregionales en Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin 
de ampliar sus alcances.

Continuaremos fortaleciendo las capacidades de los espacios de diá-
logo regional en seguridad y salud en el trabajo, a través de asisten-
cias técnicas a los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (CORSSAT).



Los convenios 155 (Convenio sobre seguridad y salud de 
los trabajadores) y 187 (Convenio sobre el marco promo-
cional para la seguridad y salud en el trabajo) han sido 
elevados por la OIT, en junio de 2022 a la calidad de Con-
venios fundamentales.

Estos convenios se encuentran en el MTPE, en el Consejo 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT) 
para consulta de los actores sociales con opinión favora-
ble del VMT. Una vez culminado el proceso de sumisión en 
el MTPE, serán enviados al MRE para su revisión formal; 
finalmente el MRE enviará el expediente al Congreso de 
la República para evaluar su ratificación.

Han sido ratificados en Latinoamérica: 

Convenio 155: Argentina (2014), Brasil (1992), Cuba (1982), El Salvador 
(2000), México (1984) y Venezuela (1984).

Convenio 187: Argentina (2014), Chile (2011), Cuba (2008), República 
Dominicana (2015).

Fuente: MTPE - Sistema de accidentes de trabajo (SAT), información al 31 de diciembre de 2021. 
Elaboración: Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo (DSST).

CONVENIOS FUNDAMENTALES 155 y 187 DE LA OIT 
SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MTPE MRE congreso



En 2022, se generarán aproximadamente 
235,082 empleos temporales, con un 

financiamiento de más de S/ 520 millones.

En 2022, se focalizará a más de 1,300 
distritos a Nivel Nacional

En 2022, se ejecutarán 4,026 actividades 
intensivas en mano de obra no calificada a 

nivel nacional

Fortalecer el Programa Lurawi 

Mejoras del Programa para la Generación de Empleo 
Social Inclusivo “Lurawi Perú”

Se están realizando ajustes y se está fortaleciendo (focali-
zación de territorios, procesos de articulación, interven-
ciones con pertinencia social) el Programa de Empleo 
Temporal “Lurawi Perú”.



Fortalecer el Programa Lurawi en los 
grupos vulnerables 

Recursos
Meta 2022 

Abs. %

Total Participantes 70,441 100%

• Mujeres 48,296 69 %

• Varones 22,145 31 %

• Joven (18 -29) 19,926 28 %

67 %

5 %

•

•

Adulto (30 -59) 47,192

3,323A. Mayor (60-64)

Personas con discapacidad

Víctima de Violencia de Género

Víctima del Periodo de 
Violencia 1980-2000

2,859

2,139

1,348



Hojas de rutas multisectoriales para la 
recuperación del empleo en condiciones de 
trabajo decente

Hoja de ruta para la recuperación y promoción del Empleo a 
través del Grupo de Trabajo Multisectorial creado por RM N° 
113-2022-TR.

Conformamos el Grupo de Trabajo Multisectorial que viene elabo-
rando una agenda coordinada con medidas de política y/o pro-
puestas de acciones a implementar, vinculadas a una recuperación 
y promoción del empleo centrada en las personas, hacia la post-
pandemia. El grupo de trabajo está conformado por el MEF, MIN-
CETUR, PRODUCE, MIDAGRI, MIMP y MPTE, y tiene previsto la pre-
sentación de su informe final en el mes de agosto.

Hoja de ruta para el cumplimiento las cuotas empleo para perso-
nas con discapacidad a través del Grupo de Trabajo Multisectorial 
creado por RM N° 0083-2022-MTPE/4.

Conformamos el Grupo de Trabajo Multisectorial con viene propo-
niendo medidas procedimentales, normativas y de política públi-
ca, que sirvan para impulsar el cumplimiento de la cuota de 
empleo para personas con discapacidad tanto en el sector público 
como privado. El grupo está conformado por 03 sectores (MTPE, 
MEF, MIMP) y 03 órganos adscritos (CONADIS, SERVIR y SUNAFIL); 
y tiene previsto la presentación de su informe final en el mes de 
Julio.



Wiñay Warmi es un instrumento de gestión que permitirá, a través 
de un proceso de articulación intersectorial, identificar servicios 
que promuevan el empleo en mujeres que viven con alguna con-
dición de vulnerabilidad  (por ejemplo, mujeres privadas de su 
libertad, mujeres que viven en distritos rurales, mujeres víctimas 
de violencia, entre otras).

¿Quiénes participan?

MTPE, MIMP, MIDIS, MINEDU, PRODUCE, MINCETUR, MIDAGRI, acto-
res sociales, entre otros

Wiñay Warmi se implementará, de manera progresiva, en 85 
distritos de 20 departamentos del país durante 12 meses.

Paquete integrado para mujer privada de la libertad 
Servicios de formación y capacitación.
Servicios para la empleabilidad 
Cárceles productivas.
Servicios de cuidado (CUNA MÁS).

Paquete integrado para mujer rural
Servicios de formación y capacitación.
Servicios de acompañamiento familiar cuidado (CUNA 
MÁS).
Centros Emergencia Mujeres, Línea CHAT, entre otros.
Servicios de formalización y gestión  empresarial.
Articulación de mercados.
Servicios de acceso a la propiedad.

Promoción del empleo y autoempleo

Desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales 

Promoción y fortalecimiento en el acceso a servicios de cuidados y de 
corresponsabilidad

Promoción de espacios de igualdad y entornos laborales y formativos 
seguros libres de discriminación

Difusión de la oferta de servicios públicos y privados, que promuevan 
el empleo y autoempleo de manera accesible con enfoque de género.

05 LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Intervención Multisectorial Wiñay Warmi 
(Crece Mujer) Decreto Supremo Nº 007-2022-TR 

Articulará 40 servicios de 8 sectores



¿Qué se busca?

Incentivar la contratación formal y permanencia de jóvenes de 
bajos ingresos en empresas de hasta 100 trabajadores del sector 
privado afectadas pandemia. 

Dos Incentivos

Incentivo 1: Otorgamiento de una capacitación virtual en compe-
tencias para la empleabilidad (en habilidades cognitivas, socioe-
mocionales y digitales). Se complementa con acompañamiento y 
una asistencia técnica.

Incentivo 2: Otorgamiento de un subsidio extraordinario que 
financia un porcentaje de la remuneración bruta mensual de los 
trabajadores jóvenes contratados.

Resultados esperados

Se beneficiará la contratación formal de cerca de 170 mil jóvenes 
a nivel nacional, que se encuentran en situación de desempleo o 
de informalidad laboral.

Se beneficiará a 60 mil MYPES.

El presupuesto se estima en cerca de S/ 320 millones.

Propuesta de incentivos a la contratación de 
trabajadores jóvenes en Mypes

Plazo indeterminado Plazo determinado o 
tiempo parcial 

Mujer • 55 % (3 meses)
• 27.5 % (3 meses)

• 45 % (3 meses)
• 22.5 % (3 meses)

Hombre • 45 % (3 meses)
• 22.5 % (3 meses)

• 35 % (3 meses)
• 17.5 % (3 meses)

Características del subsidio:

Se entrega por 6 meses como máximo por trabajador.

Para empleadores que contraten jóvenes (18 a 29 años) con 
una remuneración hasta S/ 1,600.

En empresas MYPE (hasta 100 trabajadores) que presentan una 
perdida del empleo de hasta 20 % (antes y después de la pan-
demia). Las tasa del incentivo económico son las siguientes:



Impulsaremos la reactivación del Consejo Nacional de Desarrollo 
Industrial para que a través de la mejora de los parque industriales 
a nivel nacional se promueva una mayor formalización laboral.

Reactivación del Consejo Nacional de 
Desarrollo Industrial

A través de este DL se crea:

(i) el Sistema Nacional de Parques 
Industriales

(ii) el Consejo Nacional de Desarro-
llo Industrial, conformado por el 
MTC, MEF, PRODUCE (preside), MIN-
CETUR y MTPE.

En el caso del MTPE, su participa-
ción esta  orientada a promover el 
desarrollo del capital humano.

Reactivar dicho Consejo para prio-
rizar el desarrollo y/o mejora de 
más parques industriales en el 
país.

Decreto Legislativo N° 1199 En este D.L. se menciona que: Objetivo del MTPE



Implementaremos el Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL)  y el Laboratorio de Innovación Laboral del MTPE, con el objetivo 
de conformar una red articulada de información del mercado laboral que generan las entidades públicas en los distintos niveles de gobier-
no y privadas; orientando a ordenar su producción, análisis y difusión, con la finalidad de facilitar el acceso a la información relevante y 
oportuna para la toma de decisiones de los usuarios.

El Laboratorio de innovación permitirá co-diseñar soluciones que impacten en la empleabilidad y acceso al empleo decente 
de la fuerza laboral, en colaboración con la academia, sector privado y ciudadanía y generar información rigurosa sobre el 
desempeño y efectividad de innovaciones que mejoren los servicios que entrega el sector a favor de la población. 

Sistema de información del Mercado Laboral y 
Laboratorio de Innovación (D. S. N°009-2022-TR)

Entrega servicios de informa-
ción laboral, con un enfoque 

centrado en el usuario,  que les 
permita la toma de decisiones 

informadas.

Ciudadano, estudiantes  en búsqueda de 
mejora de su empleabilidad

Entidades y funcionarios públicos

Empresas y entidades formativas

Periodistas y medios de comunicación

Investigadores y usuarios especializados

Permitirá integrar todos los servicios y 
herramientas de información del mercado 
laboral; integrando, unificando y analizan-
do hasta 70 bases de datos de entidades 

públicas como el MTPE, INEI, SUNAT, SUNA-
FIL, MINEDU, entre otros.

Usuarios/as



Institucionalización de mecanismos para deter-
minación de la Remuneración Mínima Vital

Se busca tener un proyecto normativo 
que institucionalice los acuerdos que 
se han alcanzado desde el 2007 en el 
Pleno del Consejo Nacional del Trabajo 
y Promoción del Empleo (CNTPE), a fin 
de contar con un mecanismo que de 
manera técnica y consensuada con tra-
bajadores y empleadores evalúe la 
RMV de manera periódica.

Con fecha 11 de mayo de 2022 se 
llevó a cabo la sesión ordinaria N° 127 
del Pleno del CNTPE, en la cual se 
acordó reactivar la Comisión Especial 
de Productividad y Salarios Mínimos 
(CEPSM) para dialogar sobre la institu-
cionalización de la RMV.

2022: 
El reto del CNTPE es revisar los avan-
ces efectuados y validar la viabilidad 
de criterios y parámetros en el con-
texto actual

¿Qué permitirá la 
institucionalización?

Aumentar previsibilidad

Mayor transparencia respecto al 
proceso.

Procesos establecidos con plazos 
oportunos y fuentes de información 

disponibles.

Aumentos basados en aspectos 
técnicos en consenso entre 

trabajadores, empleadores y Poder 
Ejecutivo. 

El resultado esperado es una propues-

ta de norma que institucionalice los 

ajustes periódicos de la RMV



Código del Trabajo
Sistematización de la dispersa regulación laboral en mate-
ria de relaciones individuales y colectivas, incluyendo me-
joras en la normativa. Tomando en cuenta las propuestas 
avanzadas al interior del CNTPE y el MTPE entre los años 
2001 y 2014. Al respecto, la versión elaborada recoge cerca 
del 40% de artículos ya consensuados en el CNTPE.

Acciones principales

Fase 1: MTPE ha elaborado un proyecto de Código del 
Trabajo y lo ha sometido a aportes ciudadanos (cumpli-
do).

Fase 2: Proceso de consulta en el pleno del CNTPE (En 
proceso).

Fase 3: Remisión del proyecto de ley al Congreso de la 
República (Pendiente).



Evaluación de SERVIR

Recibido el informe de la Comi-
sión Multisectorial encargada 
por la PCM, se aprobarán las mo-
dificaciones estructurales y or-
ganizacionales en la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SER-
VIR) a fin de garantizar el cumpli-
miento de los derechos de los 
servidores civiles.

Mejora de la normativa 
sectorial

Se está gestionando la modifica-
ción del Reglamento de la Ley de 
Relaciones Colectivas del Traba-
jo en materia de arbitraje potes-
tativo.

Nuevo  Reglamento que regula 
los servicios de tercerización, co-
rrigiendo anterior regulación, en 
el marco de respeto a la ley, la 
Constitución y Convenio 100 de 
la OIT sobre igualdad en la remu-
neración.

Mejora de procedimientos 
y servicios laborales

Dictamen económico laboral

Optimizaremos y ampliaremos a 
todas las regiones el servicio de 
elaboración del dictamen econó-
mico-laboral en el marco de las 
negociaciones colectivas.

Registro sindical

Implementaremos el Registro 
Único Sindical, a fin de optimizar 
los procesos de atención a los 
sindicatos, federaciones y confe-
deraciones a nivel nacional.



Escuela Sindical
Iniciaremos la segunda etapa del programa de fortaleci-
miento de competencias y habilidades para lideres sindica-
les  con el fin de  mejorar los conocimientos y capacidades 
de negociación para procurar optimos procesos de dialogo 
sociolaboral que promuevan el desarrollo económico con 
paz laboral y justicia social.

Dirigido a dirigentes sindicales a fin de: 

Contar con mayor conocimiento de los derechos labo-
rales individuales y colectivos, reconociendo su impor-
tancia para la dignificación del trabajo.

Fortalecer sus capacidades para la defensa de los dere-
chos y la solución de los conflictos sociolaborales.

Identificar su rol y compromiso en la mejora el diálogo 
social en materia laboral.



Fortalecimiento de la SUNAFIL
Se está culminando el procesos de transferencia de compe-
tencias inspectivas y sancionadoras en microempresas de los 
GOREs a la SUNAFIL (Ley N° 30814)

2022:  Cuatro (4) Gobiernos Regionales (La Libertad, Loreto, 
Arequipa y Ayacucho) 

Con ello, se culminará todo el proceso de transferencias a 
nivel nacional. 

Implementación de Comisiones Regionales 
para la Inspección del Trabajo. 
Objeto: Mejorar la eficiencia de la inspección laboral en el 
ámbito territorial.

Nov – Dic 2021: 1 Comisión Regional (Moquegua). Con lo 
cual, al cierre del 2021 ya se cuenta con 20 comisiones re-
gionales.

2022: 6 Comisiones Regionales (Piura, Huánuco, La Liber-
tad, Loreto, Arequipa y Ayacucho). Con ello se contará con 
26 Comisiones Regionales.

Implementación de Plataformas de Inspección. 
2022: Dos (2) Plataformas de Inspección en regiones

Ello se sumará a las 8 Plataformas y 26 Intendencia Regionales ya 
existentes a nivel nacional
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Fortalecimiento de la SUNAFIL
Incorporación a la planilla electrónica

2021: incorporación a planilla electrónica de 
316 mil trabajadores

2022: incorporación a planilla electrónica de 
332 mil trabajadores

A través de:

Equipos especializados itinerantes

Drones y las técnicas de georreferenciación

Participación ciudadana (aplicativo Verifica 
“Tu Chamba”)

Fuente: Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT
Fecha de actualización: 20 Jun 2022

* En el 2022, se incluye 91,531 alta de trabajadores de empresas 
intervenidas por la SUNAFIL con cualquier estrategia 



FASES

Fase 1: MTPE elaboró proyecto de ley.

Fase 2: Aprobación del proyecto en Consejo de Minis-
tros (en proceso).

Fase 3: Remisión del proyecto de ley al Congreso de la 
República (pendiente). 

Fortalecimiento de la SUNAFIL
Proyecto de ley para el fortalecimiento del Sistema de Ins-
pección del Trabajo

Establecer medidas para el fortalecimiento y mejora continua 
de la inspección del trabajo, con la finalidad de brindar un 
servicio público de calidad, orientado a coadyuvar al cumpli-
miento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud 
en el trabajo, acorde a las necesidades de la ciudadanía.

Fuente: Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT
Fecha de actualización: 20 Jun 2022

* En el 2022, se incluye 91,531 alta de trabajadores de empresas 
intervenidas por la SUNAFIL con cualquier estrategia 



www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry 655, Jesús María

Teléfono: 630-6000


