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NORMATIVA RECIENTE EN MATERIA LABORAL



1. Mejoras en el sector agrario

❑ Con el Decreto de Urgencia N° 043-2019, publicado el 29 de diciembre de 2019, se modificó la Ley N°
27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario. Dicha norma equiparó los
beneficios sociales como la compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones legales,
vacaciones y protección frente al despido arbitrario, respecto al régimen general de la actividad
privada. Igualmente, se incrementó el monto de la remuneración mínima diaria.

❑ Posteriormente, el Congreso de la República derogó la Ley N° 27360 y aprobó la Ley N° 31110, Ley del
Régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial,
publicada el 31 de diciembre de 2020. Con esta norma se mantiene la equiparación de derechos con
respecto al régimen general. Asimismo, se regula el derecho a una Bonificación Especial por Trabajo
Agrario (BETA), equivalente al 30% de la remuneración mínima vital, al igual que se establece una
participación progresiva en la utilidades de la empresa.

❑ Igualmente, esta nueva norma regula el derecho preferencial de contratación para los trabajadores
agrarios, así como disposiciones en materia de condiciones de trabajo y seguridad social en salud.

❑ Cabe resaltar la evolución positiva en la empleabilidad de los trabajadores agrarios. Luego que, en el
2011, se llegara a contratar poco más de 210 mil trabajadores, dicha cantidad fue aumentando
rápidamente a partir del año 2013, llegando a alcanzar los 513,7 mil trabajadores en octubre del 2020.



2. Seguro vida ley

❑ Con el Decreto de Urgencia N° 044-2019, publicado el 30 de diciembre de 2019, se estable que el
derecho a un seguro de vida a cargo del empleador corresponde al trabajador empleador u obrero, a
partir del inicio de la relación laboral.

❑ De esta forma queda establecida la obligatoriedad del empleador de tomar el seguro de vida respecto
de todos los trabajadores con los que mantiene vínculo laboral, incluyendo aquellos que cuentan con
menos de cuatro años de servicios. Con ello, se supera la exclusión contemplada en la normativa
previa, brindando a sus familias una adecuada protección económica en caso de fallecimiento del
titular o una protección económica al trabajador que sufra invalidez total y permanente.

❑ El seguro de vida ley se encuentra regulado desde 1991 y tiene naturaleza reparatoria, pues se trata de
un pago único a título de indemnización que cubre los casos de muerte natural, muerte accidental e
invalidez total o permanente cuya finalidad es resarcir el suceso o daño acontecido.

❑ Con la modificación normativa, el seguro vida ley se otorga a partir del primer día de labores del
trabajador, de tal manera que resulten protegidos desde el primer día de labor más de 2,9 millones
de trabajadores, siendo más de 1 millón de ellos, trabajadores de 15 a 29 años.



3. Ley de trabajadores y trabajadoras del hogar

❑ El 1 de octubre de 2020 se publica la Ley N° 31047, Ley de trabajadores y trabajadoras del hogar, cuya
finalidad es prevenir y eliminar toda forma de discriminación en las condiciones de trabajo y empleo
de quienes realizan trabajo doméstico, garantizar sus derechos fundamentales, así como reconocer su
significativa contribución al desarrollo social y económico del país.

❑ La norma regula aspectos centrales en la relación laboral:

❑ Contrato de trabajo.- celebrado por escrito, duplicado y registrado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.

❑ Remuneración.- no podrá ser inferior a la remuneración mínima vital (RMV).

❑ Seguridad y salud en el trabajo.- las condiciones de trabajo aseguran la dignidad y adecuada observancia de la
seguridad y salud en el trabajo, la entrega de uniformes, equipos de protección, instrumentos o herramientas
para la prestación del trabajo. También tendrán derecho a que se les otorgue implementos de bioseguridad y
de desinfección ante un posible contagio contra el COVID-19 o enfermedades similares.

❑ Edad mínima.- 18 años.

❑ Otros derechos y beneficios.- equiparación de derechos respecto al régimen general, por ejemplo,
gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones,
protección frente al despido arbitrario, libertad sindical, entre otros.



4. Decreto Legislativo 1499: facilidades 
sindicales y bancarización de remuneraciones

Facilidades para la emisión y entrega de documentos

Mediante el uso de tecnologías de la digitalización,
información y comunicación para la sustitución de
documentos físicos y firmas ológrafas.

▪ Uso de correo electrónico, Intranet,
etc.

▪ Uso de firma digital y otras formas de
firma electrónica.



Facilidades para la realización de la actividad sindical

Mediante las tecnologías de información y comunicación, tales como grabación de audio y video, correo
electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, entre otros.

Tratándose de actos que deben ser comunicados a la Autoridad de Trabajo o en el marco de una procedimiento
administrativo, se puede utilizar una declaración jurada.

Acta de asamblea

• Nombres, apellidos 
y firma de los 
participantes.

• La aprobación de la 
decisión 
correspondiente.

Declaración Jurada

• Nombres, apellidos 
y el número de 
documento de 
identidad de los 
participantes.

• La adopción de la 
decisión 

correspondiente.



Comunicaciones entre trabajadores y empleadores

Las partes emplean el correo electrónico, u otro medio de
comunicación digital que acuerden, siempre que
garantice la constancia de la emisión de la comunicación.

Bancarización de remuneraciones

Se regula la obligación de los empleadores para el pago
de las remuneraciones y beneficios sociales de sus
trabajadores a través de las entidades del sistema
financiero.



5. Directiva sobre reuniones virtuales



LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA



Principios fundamentales en el trabajo Convenios fundamentales de la OIT

Libertad de asociación y la libertad sindical y el

reconocimiento efectivo del derecho de negociación

colectiva

❑ Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho

de sindicación, 1948 (núm. 87).

❑ Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación

colectiva, 1949 (núm. 98).

Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u

obligatorio

❑ Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).

❑ Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm.

105).

La abolición efectiva del trabajo infantil
❑ Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).

❑ Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999

(núm. 182).

La eliminación de la discriminación en materia de

empleo y ocupación.

❑ Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100).

❑ Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958

(núm. 111).

Marco constitucional del trabajo en el Perú



Cumplimiento estatal de las obligaciones en 
materia de libertad sindical

❑ El Estado peruano cuenta con mecanismos para la protección de derechos fundamentales laborales: el
mecanismo de protección administrativo, instituido en la Autoridad Inspectiva de Trabajo (SUNAFIL y
dependencias regionales que hacen sus veces) y la Autoridad Administrativa de Trabajo (Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo y sus dependencias descentralizadas en cada gobierno regional), y el
mecanismo de protección judicial.

❑ En el primer caso, el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo establece un catálogo de
infracciones en materia de relaciones laborales, dentro de los cuáles se individualizan como conductas
reprochables las que atenten contra el derecho a la libertad sindical, negociación colectiva, entre otros.

❑ La Autoridad Administrativa de Trabajo cuenta con mecanismos de solución de conflictos
sociolaborales surgidos entre empleadores y organizaciones sindicales, como es el caso de la
mediación, conciliación, extra proceso.

❑ En la vía judicial, en caso se alegue la vulneración del derecho a la libertad sindical o pretensiones de
reposición laboral por despidos arbitrarios, se cuenta con un proceso judicial abreviado, con menos
etapas procesales que el proceso común u ordinario. Alternativamente, queda abierta la posibilidad de
interponer una demanda de amparo.



INSPECCIÓN LABORAL



Normativa reciente sobre inspección y 
formalización laboral

❑ Decreto Supremo N° 237-2019-EF, aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Se implementó oficinas descentralizadas del
Centro Integrado “Formaliza Perú”, con el objetivo de promover y facilitar el ingreso y permanencia en la formalización laboral. A la fecha, se
han implementado oficinas en La Libertad, Moquegua, Ucayali, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Ancash, Puno; y en el 2021, se
implementarán en Lima Región, Tacna, Tumbes, Apurímac, Huancavelica y Lambayeque. (28.07.2019)

❑ Resolución Ministerial N°217-2019-TR, que aprueba la creación del Observatorio de Formalización Laboral, instrumento de producción,
análisis y difusión de información especializada, confiable y oportuna respecto a la situación del empleo formal e informal, a nivel nacional y
regional. (10.09.2019)

❑ Decreto Legislativo N°1499, que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as
trabajadores/ as en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID – 19 incorpora la conciliación administrativa como acción previa a la
actuación inspectiva para incumplimientos subsanables. (10.05.2020)

❑ Decreto de Urgencia N° 127-2020, que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y
establece otras disposiciones, tiene como objetivo promover la recuperación del empleo formal y la preservación de puestos de trabajo, a
través del otorgamiento de un subsidio a empleadores del sector privado afectados durante la pandemia. (1.11.2020)

❑ Decreto Supremo N° 003-2021-TR, que aprueba disposiciones complementarias para la aplicación del D.U. N° 127- 2020, Decreto de Urgencia
que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y establece otras disposiciones, tiene
por objeto establecer disposiciones complementarias para operativizar el pago del subsidio regulado en el D.U. N° 127-2020. (6.03.2021)

❑ Decreto Supremo N° 004-2021-TR, que dicta disposiciones reglamentarias para la aplicación del D.U. N° 127-2020, Decreto de Urgencia que
establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y establece otras disposiciones, tiene por
objeto establecer disposiciones reglamentarias para operativizar el pago del subsidio regulado en el D.U. N° 127- 2020. (11.03.2021)



SIT – Metas de fiscalización 2014 – 2021

Avance al 
15.Mar.2021

39,626 órdenes de
inspección (incluye
20,384 órdenes en
trámite)

42,328 38,870 43,444
59,334 64,668

79,654 76,088

131,933

10,136 22,963

37,846

3,498

4,859

8,340

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fiscalización O.I. Fiscalización documental/Medios tecnológicos Gestión de cumplimiento

* Metas proyectadas 2021

*



Metas de Cobertura de Fiscalización 2014 – 2021

Empresas fiscalizadas  2014 - 2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa Microempresa Entidad pública

21,657

35,050

20,633
23,355

30,910

42,873

55,403

94,970

• En el 2020 se incrementó en 29% el
total de empresas fiscalizadas en
comparación al 2019 y 58% en
comparación al 2018.

• El 86% de las empresas fiscalizadas en 
el 2020 pertenecen a la micro o 
pequeña empresa.

• La fiscalización a la Gran Empresa en
el 2020 fue superior en 18% al 2019 y
43% superior al 2018.

• La fiscalización a la MYPE en el 2020
fue superior en 32% al 2019 y 61%
superior al 2018.

* Metas proyectadas 2021

*
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1,130

1,537

1,623

1,689

2,049

2,819

32,508

IRE Huancavelica

IRE Ucayali

IRE Amazonas

IRE Tacna

Ire Apurímac

IRE Madre De Dios

Ire Pasco

IRE Loreto

IRE Tumbes

IRE Ayacucho

IRE Moquegua

IRE Huánuco

IRE San Martín

IRE Puno

IRE Cajamarca

IRE Junín

IRE Cusco

IRE Ancash

IRE Lima

IRE Ica

IRE Lambayeque

IRE La Libertad

IRE Piura

IRE Arequipa

IRE Callao

Lima Metropolitana

Denuncias Virtuales y Acciones de SUNAFIL

Denuncias Virtuales (16.Mar. al 15.Mar.2021)

Fuente: SIIT al 15.Mar.2021

Principales hechos denunciados

• De las priorizadas según el

Protocolo sobre el ejercicio

de la función inspectiva, se

tiene que 39,141 denuncias

vienen siendo atendidas.

• 28,095 denuncias a través de

órdenes de inspección.

• 11,046 denuncias por el

Módulo de Gestión de

Cumplimiento, Fiscalización

Documental y medios

tecnológicos.

• Liquidación o pago de beneficios sociales 
• Seguridad y salud en el trabajo (SST)
• Despido arbitrario
• Remuneraciones
• Hostilidad
• Certificado de trabajo
• Desnaturalización de contrato
• Horas extras - registro de asistencia
• Discriminación
• Seguridad social (salud y pensiones)
• Registro de planillas
• Actos antisindicales
• Accidente de trabajo

Total:
49,978

Denuncias



Fortalecimiento de Equipos de Alto Rendimiento

3. GEIT - TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO FORZOSO: GRUPO GEIT (1)

2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 24 x 7 (2)

* 2020:
✓ Incorporación a la planilla electrónica del 69% (70,459 trabajadores) del total de

los trabajadores formalizados (102,311 trabajadores).
✓ Uso intensivo de TICs (drones, georreferenciación).
✓ Equipo conformado por 50 inspectores.

Se verificaron las condiciones de SST beneficiando a 330,954 trabajadores declarados
en planilla

1. FORMALIZACIÓN LABORAL (3)

21,488 trabajadores y locadores se beneficiaron
con las medidas de prevención de seguridad y
salud en el trabajo (SST), las mismas que
permitieron la paralización de 116 obras o
centros de trabajo, debido a que se identificaron
a 3,819 trabajadores expuestos a riesgos graves
e inminentes.

1,004 trabajadores incorporados a la planilla
electrónica

*Fuente: Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT
*Fecha de actualización: Al 15.Mar.2021

Plan de acción 2019-2020.

✓ 3,903 Agentes municipales
capacitados de 107
Municipalidades a nivel
nacional

✓ 105 Conferencias informativas

✓ 10,752 Personas orientadas



Trabajadores  Formalizados por  el  SIT- 2014 y 2021

Fuente: Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT
Fecha de actualización: 15.Mar.2021

CONSOLIDADO 2014 - 2020 Formalizados 2021

* Adicionalmente se cuenta con 2,663 formalizados de órdenes que se
encuentran en trámite

67,676



Fortalecimiento del sistema de inspección del 
trabajo 2017 - 2021

Principales Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021

Órdenes de Inspección Cerradas 59,430 64,724 79,736 76,088 131,933

Personas Orientadas en Normatividad Laboral1/ 276,176 350,958 415,138 779,678 1,300,000

Formalización laboral 7,902 24,708 142,951 102,311 256,335

Empresas orientadas (presencial y virtual) (%) 21% 32% 49% 72% 100%

Unidades económicas fiscalizadas (%) 9% 10% 12% 19% 25%

Inspecciones por denuncias (%) 74% 71% 53% 40% 40%

Inspecciones por operativos (%) 26% 29% 47% 60% 60%

SUNAFIL 2017 2018 2019 2020 2021

Cobertura

Intendencias Regionales 14 16 21 26 26

Personal Inspectivo2/ 464 671 723 788 934 (*)

Presupuesto

PIA (millones de soles) 86,4 141,2 160,8 169,2 186,4

PIM (millones de soles) 102,4 132,7 175,1 208,9 186,4

Madre de Dios

Huánuco

Loreto

Piura

Ucayali
Ancash

La Libertad

San 
Martín

Lambayeque

Chimbote

Tumbes

Cusco

Lima Provincias

Callao

Junín

Pasco

Lima Metropolitana

Apurímac
Puno

Arequipa

Tacna

Moquegua

Ayacucho

Ica

1/ Incorpora acciones de prevención y asesoría (presencial y por medios digitales)

Número Intendencias

4

2

2017

2018

2014-201610

Total: 26 

2019

2020

5

5

Culminación del proceso de implementación de la SUNAFIL a nivel nacional (*) Sujeto a Asignación de Recursos



Intendencia Regional de Amazonas 
(18 set 2020)

Intendencia Regional de Huancavelica
(28 agosto 2020)

Intendencia Regional de Ucayali 
(13 nov 2020)

Intendencia Regional de Tacna
(04 dic 2020)

Intendencia Regional de Apurímac
(16 oct 2020)

COBERTURA NACIONAL
26 Intendencias Regionales a nivel nacional



Adicionalmente, se implementó la Desconcentración Regional con 7 Plataformas de Inspección de Trabajo (PIT) 

PIT Cañete
IRE Lima Provincias

PIT Huaraz
IRE Ancash

PIT Virú
IRE de La Libertad

PIT Lima Sur
Lima Metropolitana

PIT Salas
IRE Ica

PIT Olmos
IRE Lambayeque

PIT Sullana
IRE Piura

Próximamente 

PIT Lima Norte 2021

Lambayeque

Piura

Áncash

Lima

Ica

La Libertad

COBERTURA NACIONAL
26 Intendencias Regionales a nivel nacional



Tribunal de Fiscalización Laboral

Lima

En octubre de 2020, concluyó el concurso público para la
conformación del Tribunal de Fiscalización Laboral. Actualmente, la
Resolución Suprema de designación se encuentra en trámite.

Competencias del Tribunal:

✓ Resolver los procedimientos que son sometidos a su
conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

✓ Expedir resoluciones que constituyen precedentes de observancia
obligatoria para el Sistema.

✓ Establecer criterios y disposiciones generales que permitan
uniformizar las resoluciones en las materias de su competencia.

✓ Resolver las quejas por denegatoria del recurso de revisión.



SIIT móvilCentral Telefónica Trabajo remoto

Atención de Consultas –
SUNAFIL Responde

• Automatización de emisión 
de actas e informes .

• Acceso a la Planilla 
electrónica y Padrón RUC.

• Registro online

Uso intensivo de las Tecnologías de Información

Casilla electrónica 
bidireccional

Verifica tu contratistaVerifica tu chamba

Atención de denuncias laborales - MGC



USO INTENSIVO DE LA TIC

Lima

Casilla electrónica bidireccional

Se realizaron 1,5 millones de notificaciones, entre actos
administrativos, requerimientos de información de las solicitudes
de suspensión perfecta de labores, alertas de formalización y
orientaciones laborales, acciones previas, entre otros.

Notificación electrónica

La notificación electrónica en las actuaciones y procedimientos
de la actividad inspectiva, así como en las acciones de
orientación y prevención, a través de la casilla electrónica.

✓ 1,468,572 Comunicaciones y orientaciones

✓ 24,106 Suspensión perfecta de labores

✓ 34,046    Acciones inspectivas

✓ 5,541    PAS - Instructor

✓ 6.944    PAS - 1ra Instancia

✓ 1,992    PAS - 2da Instancia

✓ 1,864    Cobranza ordinaria y

✓ fraccionamiento 

Comunicaciones por la casilla



ACCIONES FRENTE AL TRABAJO FORZOSO



Proceso de ratificación del Protocolo de 2014 relativo 
al Convenio 29 OIT

El 26 de junio de 2017, el Ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo, remitió una comunicación al Ministro de Relaciones
Exteriores señalando que, luego de haber realizado las evaluaciones
técnicas correspondientes, el Sector Trabajo manifestaba su opinión
favorable respecto a la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al
Convenio 29 OIT.

Asimismo, se indicó que se vienen realizando acciones orientadas a la
eliminación del trabajo forzoso que se encuentran alineadas y son
compatibles con el Protocolo 2014, y por otro lado, también se indicó
que se ha cumplido con realizar la consulta tripartita, conforme al
artículo 19, numeral 5, literal b) de la Constitución de la OIT.

Poder Ejecutivo

El 18 de octubre de 2017, se expidió la Resolución Suprema No 250-
2017-RE, mediante la cual, el Poder Ejecutivo propone la ratificación
del Protocolo y remite el expediente del Protocolo al Congreso de la
República.



El 04 de junio de 2018, la Comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso de la República, aprobó el dictamen del Proyecto de
Resolución Legislativa No 2808/2017-PE que ratifica el “Protocolo de
2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930”.

Poder Legislativo

El 29 de noviembre de 2018, mediante el Oficio No 217-2018-

2019/CRREE-CR, la Comisión de Relaciones Exteriores solicitó a la

Presidencia del Congreso que se incluya el dictamen relativo a la

aprobación del Proyecto de Resolución Legislativa No 2808/2017-PE

que ratifica el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el

trabajo forzoso, 1930”, en la Agenda del Pleno del Congreso, por lo

que se espera que sea debatido para su aprobación y promulgación

en la sesión del Pleno del Congreso de la República.



Situación actual

Debido a la coyuntura política en el año 2019, que generó la

disolución del Congreso de la República y luego de ello, la situación

de emergencia nacional y sanitaria por la COVID-19 que dispuso el

Gobierno, disponiéndose la priorización de medidas para la

protección y prevención por la COVID-19, se ha dilatado el proceso

de ratificación del Protocolo de 2014, por lo que se están retomando

las coordinaciones necesarias para su ratificación.

A la fecha, se vienen realizando acciones en el marco de la

implementación del III Plan Nacional para la Lucha contra el

Trabajo Forzoso 2019-2022 de la Comisión Nacional para la Lucha

contra el Trabajo Forzoso, la cual fue creada en el año 2007, y que

se constituye como la instancia de coordinación permanente de las

políticas y acciones en materia de trabajo forzoso, en los diferentes

ámbitos sectoriales, tanto a nivel nacional, regional y local, siendo

que su rectoría recae en el MTPE.



Avances recientes en materia de erradicación 
del trabajo forzoso

❑ Mediante Resolución Ministerial N° 020-2020-TR, se declara el día 1 de febrero de cada año como el
“Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso”. La declaración de este día servirá para implementar
acciones de sensibilización para la población en general, a efectos de informar sobre la
conceptualización del trabajo forzoso, los indicios para su detección y sus canales de denuncia, con el
propósito de reducir la tolerancia social frente a este flagelo.

❑ Implementación del III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019-2022, el cual tiene el
objetivo de disminuir la presencia de trabajo forzoso en el país, desde la prevención, detección,
atención, sanción y reintegración de las víctimas de este delito.

❑ En el mes de julio se llevó a cabo el Webinar “Análisis sobre el delito de trabajo forzoso en el Perú y sus
implicancias en la normatividad nacional”, contando con la asistencia técnica de la Organización
Internacional del Trabajo. Dicho evento convocó a 441 participantes, entre funcionarios y servidores
públicos, así como ciudadanía en general.

❑ Asimismo, a lo largo del año 2020 se han realizado diversos eventos virtuales de capacitación y
sensibilización en materia de trabajo forzoso dirigido a gobiernos regionales y locales, inspectores de
trabajo, y funcionarios públicos en general.



ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL



AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

(ENPETI) 2012-2021



AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENPETI 2012-2021

Impacto de pandemia de la COVID-19 sobre el Trabajo Infantil en el Perú: condiciones de 
vulnerabilidad  de los niños, niñas y adolescentes



AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENPETI 2012-2021: CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD – PANDEMIA COVID-19 

EDUCACIÓN

• Las escuelas públicas cuentan con un acceso limitado al
internet.

• Las escuelas rurales tienen un acceso a internet muy por
debajo del promedio nacional.

• En el año 2018, 30 de cada 100 hogares tenía al menos
una computadora en casa.

• Para este año, 33 de cada 100 hogares contaba con
acceso al servicio de internet.

POBREZA

• Para el 2018, el 27.8% de los niños, niñas y adolescentes
(5 a 17 años de edad) estaba en situación de pobreza;
equivalen a 2 millones 164 mil 208 (el 4.3% es pobre
extremo y el 23.5% es pobre no extremo).

• Por área de residencia, la mayoría de pobres extremos
se encuentran en el área rural (76.5%), y la mayoría de
pobres no extremos están en el área urbana (58.0%).

• El incremento de estudiantes extranjeros matriculados
se explica por el aumento de estudiantes de
nacionalidad venezolana, que pasaron de ser 5 mil en
el 2017 a 59 mil en el 2019, es decir, hubo un
incremento de 54 mil.

• Del total de inmigrantes venezolanos, los niños, niñas y
adolescentes representaron el 10.8%, lo que equivale a
86 mil personas.

MIGRACIÓN 
VENEZOLANA

• Para el 2018, el 50.9% de los adolescentes que
trabajaban eran trabajadores familiares no
remunerados; el 36.3% Asalariados Privados; y el 9.5%
Independientes.

• La informalidad es una condición presente en el 99.6%
del total de los adolescentes que trabajan, lo que
equivale a 709 mil adolescentes aproximadamente.

CONDICIÓN DE 
TRABAJO



AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENPETI 2012-2021: IMPACTO DE LA 
PANDEMIA DE LA COVID-19 

SEGÚN RESULTADOS DEL MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

Hay un 56.2% de probabilidad de que exista
trabajo infantil ante la presencia de un
hogar con un niño, niña o adolescente con
atraso escolar.

Existe un 57.4% de probabilidad de que exista
trabajo infantil ante la presencia de un jefe de
hogar que trabaja como independiente.

Este dato es relevante considerando que el
37% de la población económicamente activa
y ocupada en el Perú trabaja como
independiente.



AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENPETI 2012-2021

Instrumentos de política pública desarrollados para el cumplimiento de la ENPETI 2012-2021



Aprobado por Resolución Ministerial 
RM Nº 204-2019-TR (agosto de 2019)

Cuenta con una Secretaría Técnica y 
un Consejo Evaluador, conformado 
por distintas unidades orgánicas del 

MTPE.

Establece dos evaluaciones: una 
interna (MTPE) y otra externa 

(auditora).

Vigencia de dos (02) años 
renovables.

Dirigido a personas jurídicas 
legalmente constituidas.

Se compone de 5 lineamientos y 9 
estándares.

Promover que las personas 
jurídicas incorporen en sus 

procesos productivos, prácticas 
para la prevención y erradicación 
del trabajo infantil y adecuación a 

los lineamientos del trabajo 
adolescente permitido.

Finalidad:

Otorgar un reconocimiento a 
aquellas personas jurídicas que 
realicen prácticas que aporten a 
la implementación de la política 

pública para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENPETI 2012-2021: INSTRUMENTOS 
DESARROLLADOS

Objetivo:

RECONOCIMIENTO “SELLO LIBRE DE 
TRABAJO INFANTIL” – SELTI

Características:

1,848 productores y 283 
trabajadores (as) capacitados (as) 

en materia de trabajo infantil.

7 planes de responsabilidad social 
implementados.

924 familias no utilizan mano de 
obra infantil en sus procesos 

productivos.

5 cadenas productivas 
reconocidas: café, cacao, jengibre, 

cúrcuma, sacha inchi.

7 personas jurídicas fueron 
reconocidas con el SELTI (RM Nº 

033-2020-TR).

Resultados Edición I (2019 - 2020)



Aprobado por Decreto Supremo Nº 
018-2020-TR (agosto de 2020) 

Proteger a las y los adolescentes que trabajan y 
coadyuvar en la prevención del trabajo peligroso, a 
través de la evaluación y registro de la autorización 
de trabajo adolescente por parte de las Direcciones 
y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del 

Empleo.

Finalidad:

Establecer las disposiciones que regulen el 
procedimiento de autorización previa a las y los 

adolescentes para que realicen trabajo por cuenta 
ajena o en relación de dependencia, y que cuenten 

con las edades mínimas de acceso al trabajo 
establecidas por el Código de Niños y Adolescentes.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENPETI 2012-2021: INSTRUMENTOS 
DESARROLLADOS

Objetivo:

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PREVIA A LOS Y LAS ADOLESCENTES PARA 
QUE REALICEN TRABAJO POR CUENTA AJENA O EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

La autorización de los trabajos
adolescentes se realiza
considerando la Relación de
Trabajos Peligrosos y
Actividades Peligrosas o
Nocivas para la Salud Integral y
la Moral de las y los
Adolescentes (Decreto Supremo
N.º 003-2010- MIMDES).

Regiones del país 
fueron capacitadas 

para la implementación 
del nuevo 

procedimiento 

25/25



Ampliar la capacidad del Estado peruano para 
identificar y atender los casos de trabajo infantil en 
los territorios locales, a través del fortalecimiento 
de las funciones de fiscalización y vigilancia en la 

materia, para brindar protección integral a las 
niñas, niños y adolescentes encontrados en esta 

situación de vulnerabilidad.

Finalidad:

Incorporar el enfoque de prevención y erradicación 
del trabajo infantil en las acciones de fiscalización y 

vigilancia que realizan los gobiernos locales, a 
negocios y demás espacios comerciales, para 

contribuir con el cumplimiento de las directrices 
nacionales en materia de trabajo infantil.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENPETI 2012-2021: INSTRUMENTOS 
DESARROLLADOS

Objetivo:

MODELO MUNICIPAL DE DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

• Gobiernos regionales;
• Gobiernos locales;
• Gobiernos Regionales;
• Defensorías del Niño, Niña

y del Adolescentes;
• Policía Nacional del Perú;
• Superintendencia Nacional

de Fiscalización Laboral –
SUNAFIL;

• Ministerio Público –
Fiscalía de la Nación.

Actores clave

• 6 distritos implementan

el Modelo Municipal (*):

• Pichanaki (Junín)
• Chanchamayo (Junín)
• Concepción (Junín)
• Villa Rica (Pasco)
• Comas (Lima)
• Carabayllo (Lima)

(*) Pruebas piloto

Resultados parciales



Próximos pasos en el marco de la ENPETI

• CONVOCAR la segunda 

edición del Reconocimiento 
“Sello Libre de Trabajo Infantil”

• IMPLEMENTAR en el territorio el

Modelo Municipal de Detección y
Erradicación del Trabajo Infantil,
acompañado del Modelo de Identificación
de Riesgo de Trabajo Infantil, como
herramientas complementarias para la
focalización de intervenciones.

• INSTUCIONALIZAR el

Modelo Municipal de Detección
y Erradicación del Trabajo Infantil
y el Modelo de Identificación de
Riesgo del Trabajo Infantil

• Publicar el Listado de 

Trabajos Peligrosos actualizado, 
el cual ha sido trabajado por la 
sub comisión del CPETI
constituida para la redacción 
del documento final.

Mapa de riesgo de 
trabajo infantil para Perú

• SUPERVISAR la implementación del

nuevo Procedimiento de Autorización
Previa a los y las Adolescentes para que
realicen Trabajo por Cuenta Ajena o en
Relación de Dependencia



Promoción del Diálogo Social en el Marco del COVID-19



Diálogo social de alcance Nacional en el marco del COVID-19
(Abril – Octubre 2020)

Convocatorias a sesiones virtuales 
del Pleno del CNTPE
(3 y 11 de abril) con participación 
del PCM.

Temas:

02

▪ Estado de emergencia nacional 
y medidas para la sostenibilidad 
de las empresas y los empleos.

▪ Medidas complementarias para 
mitigar los efectos económicos 
causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19.

Reuniones con el PCM

06

▪ 04 reuniones entre el PCM        

y centrales sindicales. 

▪ 02 reunión entre el PCM            

y gremios empresariales.

Reuniones entre autoridades del 
MTPE con organizaciones de 
empleadores y trabajadores del 
CNTPE y de sectores como: turismo, 
minería, textil, pesca, construcción 
civil, portuario, telecomunicaciones, 
inspecciones, transporte, salud, 
banca,  trabajadores con 
discapacidad , etc. 

57



• El objetivo es identificar alternativas de solución a temas críticos de reactivación sectorial en los sectores mas afectados por el COVID-

19 (los comités no reemplazan otros espacios de trabajo y/o deliberación, del sector o del gobierno) a la fecha se han realizado 17

reuniones:

Diálogo social de alcance Nacional en el marco del COVID-19

COMITÉS SECTORIALES PARA LA REACTIVACIÓN DEL EMPLEO

Construcción Civil Manufactura Textil

Alojamientos y 
restaurantes

Comercio

- 1 Académicos y especialistas de instituciones vinculadas.

- 2 Representantes de empleadores.

- 3 Representantes de trabajadores de alcance nacional.

- 1 Representantes regionales de trabajadores del sector 

construcción.

- 1 Académicos y especialistas de instituciones vinculadas.

- 1 Representantes del sector empleador.

- 1 Representantes del sector trabajador

- 1 Representantes regionales.

- 1 Académicos y especialistas de instituciones 

vinculadas.

- 1 Representantes del sector empleador.

- 1 Representantes del sector trabajador

- 1 Representantes regionales.

- 1 Académicos y especialistas de instituciones 

vinculadas.

- 1 Representantes de mercados



Fortalecimiento del diálogo social de alcance regional

24
22

12

G/DRTPE asistidas técnicamente para la gestión del diálogo social virtual.

Sesiones virtuales en los CRTPE acompañadas de la ST-CNTPE:  Cusco, Tacna, Ica, (2) 
Lambayeque, (2) Moquegua, (2) Apurímac, Piura, Callao y Región Lima. 

13

Organizaciones sindicales regionales con las que  se ha sostenido diálogo

Encuentros Regionales Virtuales para la “Protección de la Vida y la Salud de los
Trabajadores, la Preservación del Empleo Digno y la Sostenibilidad de la Actividad
Empresarial #YoTrabajoSeguro”: Callao, Región Lima, Moquegua, Cusco, Tacna,
Apurímac, Ucayali, Tumbes, Huánuco, Ayacucho, Ica, Áncash y Cajamarca.

19 Instituciones empresariales regionales con las que  se ha sostenido diálogo

02
Encuentros Interregionales Virtuales para la “Protección de la Vida y la Salud de los
Trabajadores, la Preservación del Empleo Digno y la Sostenibilidad de la Actividad
Empresarial #YoTrabajoSeguro”: i) Amazonas, Madre de Dios y Huancavelica; y, ii)
Arequipa, Pasco y Puno.



Nivel de diálogo 
nacional

Mesa de Trabajo 
del MTPE con CUT

Mesa de Trabajo del MTPE 
con CGTP

Mesa de Trabajo del 
MTPE con CTP

Mesa de Trabajo del 
MTPE con CATP

CPETI
Comité Directivo Nacional para la Prevención 

y Erradicación del Trabajo Infantil

CONSSAT
Consejo Nacional

de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Nivel de diálogo 
regional

CNTPE
Consejo Nacional

de Trabajo y Promoción 
del Empleo

DIALOGO SOCIO LABORAL EN EL PERÚ

Comisión nacional 
para la lucha contra 
el trabajo forzoso

25
CRTPE

Nivel de procesos y 
acciones de diálogo amplio
Procesos de alcance nacional, 
regional y con participación de
la Sociedad Civil

Foros, talleres, 
mesas y 

reuniones con 
actores sociales

Procesos temáticos 
de diálogo y/o 

consulta

Comités 
Sectoriales de 

reactivación del 
Empleo

Conversatorios con 
Académicos, Magistrados

y otros especialistas, 
para recibir aportes 

especializados. 

Mesas de Trabajo 
para la 

Formalidad 
Laboral 

26
CORSSAT

Consejos Regionales de 
Trabajo y Promoción 
del Empleo

Consejos Regionales de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo



DIÁLOGO EN EL CNTPE VINCULADO AL ACUERDO COMERCIAL
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l Artículo 281 Acuerdo 

Comercial UE

“Los procedimientos para la conformación y consulta de los comités o grupos, que tendrán una representación
equilibrada de organizaciones representativas en las áreas arriba mencionadas, serán conformes a la
legislación interna”
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go Consejo Nacional de Trabajo 
y Promoción del Empleo

Decreto Supremo Nº 001-2005-TR, el cual aprueba el Reglamento Interno de Organización y Funciones del
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (RIOF-CNTPE).
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Antes 2018
En la Sesión del Pleno del CNTPE del 29 de mayo del 2014, el MINCETUR realizó una presentación, luego de ello
los actores sociales en ningún momento plantearon el tema como un punto de agenda a ser discutido en el
Pleno del CNTPE.

2018 -2019

Sesión de la Comisión Técnica de Trabajo (CTT) del CNTPE (24.10.18): Se propone revisar los aspectos
laborales y la queja por iniciativa del MTPE

Sesión de la CTT (09.11.18): Presentación del MINCETUR sobre el acuerdo y la queja.

Sesión de la CTT (14.11.18): Se acordó continuar abordando el tema de la queja.

Sesión de la CTT (28.11.18): El sector trabajador decide suspender su participación, por ello, no se realiza la
Sesión de la CTT prevista para el 07.12.18, en la que se iba a continuar tratando el tema de la queja.

2020 - 2021

Sesión de la CTT (01.10.19): El tema de agenda fue la queja contra el Estado peruano referente al Título
de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial. No se contó con quórum, sólo participó la
CTP (sector trabajador) y los representantes del sector empleador; MINCETUR y la Oficina General de
Cooperación y Asuntos Internacionales del MTPE realizaron presentaciones.

En el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, la CTT no ha sesionado en atención a
que las Centrales Sindicales reiteradamente han informado su decisión de suspender su participación en el
CNTPE. Se han realizado otras actividades de promoción del diálogo social, sin embargo, los temas priorizados
por los actores sociales en estos espacios no han estado referidos a aspectos específicos vinculados al Acuerdo
Comercial.



ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL (2020-2021)

Nivel de diálogo nacional: Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo

2 convocatorias al Pleno 
del CNTPE

61 Reuniones bilaterales con Gremios Empresariales y 
Centrales Sindicales

08 Reuniones con el Presidente de la 
República y el PCM

(3 y 11 de abril de 2020) con 
participación del PCM.

Temas:

Reuniones 
con PCM07

05 reuniones con

centrales sindicales. 

02 reunión con 

gremios 
empresariales.

01
Reunión del Presidente 
de la República con las 
Centrales Sindicales

Estado de emergencia nacional y 
medidas para la sostenibilidad de 
las empresas y los empleos.

Reuniones bilaterales entre

autoridades del MTPE e

instituciones de empleadores

y trabajadores que integran el

CNTPE, y de otros actores

(empresas de transporte,

cámaras de turismo,

trabajadores portuarios, entre

Reactivación de la Mesa de trabajo entre el MTPE y la Federación

Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del

Perú (FNTMMSP) Espacio institucionalizado que tiene por objetivo

abordar la problemática de este conjunto de trabajadores, y que, a

partir de 2021, ha cobrado dinamismo, permitiendo a los actores

sociales expresar sus preocupaciones y necesidades frente a la situación

de la emergencia sanitaria.

otros) con el objetivo de atender sus preocupaciones y

planteamientos ante los impactos del COVID-19.



Nivel de diálogo regional: Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo

09 CRTPE realizaron sesiones 
virtuales con asistencia 
técnica de la ST-CNTPE

Más de 500 actores sociales 
participantes de los Talleres 

y cursos virtuales

1 Encuentro 
Regional con los 25 

CRTPE

10 CRTPE consiguieron la 
creación de su meta 

presupuestal

ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL (2020-2021)

• Fortalecimiento del diálogo sociolaboral regional, a través de la

participación de más de 500 actores sociales regionales en los diversos

procesos de diálogo desarrollados, así como mediante las asistencias

técnicas, que permitieron que 09 Consejos Regionales de Trabajo y

Promoción del Empleo pudiesen desarrollar sesiones virtuales.

• Se llevaron a cabo 5 cursos virtuales para fortalecer las capacidades en

gestión de espacios de diálogo social para las regiones y, con asesoría de la

ST-CNTPE CRTPE, 10 CRTPE lograron crear su meta presupuestal.

• Se llevó a cabo el 3° Encuentro Regional con los 25 CRTPE (dic. 2020).



Nivel de procesos y acciones de diálogo amplio: Procesos de alcance nacional, regional y 
con participación de la Sociedad Civil

Diálogo sobre 
conciliación de la vida 

familiar y laboral 

Diálogo para la 
promoción del empleo 

formal juvenil

Diálogo para la Protección de la 
Vida y la Salud de los 

Trabajadores, la Preservación del 
Empleo Digno y la Sostenibilidad 

de la Actividad Empresarial 
#YoTrabajoSanoySeguro 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL (2020-2021)

04 reuniones con organizaciones de recursos humanos, centrales sindicales, gremios empresariales y académicos y

especialistas para recoger sus aportes y opiniones sobre posibles propuestas normativas vinculadas, entre otras

materias, a la jornada a tiempo parcial y el teletrabajo. (proceso interrumpido por la emergencia sanitaria)

Desarrollado en 4 regiones del país, con el objetivo de socializar las acciones de promoción del empleo formal juvenil y los

alcances del Anteproyecto de Ley sobre Modalidades formativas, elaborado por el sector, y de recoger aportes de actores

sociales juveniles regionales (Cusco, La Libertad, Ucayali y Lambayeque), así como mediante 1 sesión conjunta de 2

Comisiones técnicas del CNTPE.

Se realizaron 20 encuentros regionales e interregionales (presenciales y virtuales) buscando alcanzar compromisos entre

actores sociales. Se contó con la participación de más de 150 organizaciones de empleadores y trabajadores de 24

regiones del país.

Además se logró alcanzar el Compromiso por la Protección de la Vida y la Salud de los Trabajadores del sector

Construcción Civil, firmado por el MTPE, la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de

Construcción Civil del Perú.

Talleres regionales “El 
renovado servicio de 

intermediación laboral”

Talleres regionales virtuales “El renovado servicio de intermediación laboral”, con el objetivo de dar a conocer los

beneficios y potencialidades de la plataforma “Empleos Perú” a más de 500 actores sociales de 13 Consejos Regionales

de Trabajo y Promoción del Empleo



04 Comités Sectoriales 
de reactivación del 

Empleo

Nivel de procesos y acciones de diálogo amplio: Procesos de alcance nacional, regional y 
con participación de la Sociedad Civil

ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL (2020-2021)

Taller virtual de 
consulta “Propuesta de 

Política Nacional de 
Empleo Decente”

Proceso sobre la 
problemática del sector 

agrario

Realizado en el marco de las protestas de trabajadores del sector agrario con el objetivo recibir preocupaciones de

trabajadores y empleadores del sector, través de reuniones y, luego, al recojo de aportes para los reglamentos de la

nueva Ley N°31110, que regula el nuevo Régimen Agrario.

Este proceso de diálogo, cuya fase de recojo de aportes se llevó a cabo hasta finales de enero de 2021, contó con más de

100 participantes en las 28 reuniones de recojo de aportes y la Mesa de Dialogo y Taller de trabajo tripartito.

Una vez publicados los reglamentos señalados, se iniciará un proceso de difusión a nivel nacional de su contenido.

Conformados para los sectores Construcción Civil, Manufactura Textil, Alojamientos y Restaurantes y; Comercio y

Mercados, permitieron tratar la problemática de la pérdida de empleo y las medidas necesarias de acción inmediata

para su recuperación, en los sectores más afectados por la crisis económica producto de la pandemia.

Contaron con 117 participantes del sectores trabajador y empleador, así como con académicos y representantes de

sector público y la sociedad civil.

Este taller permitió recibir aportes (escritos y verbales) respecto de este proyecto de política, en el marco del artículo 3°

del Convenio N°122 sobre la Política del Empleo de la OIT. Este taller contó con la participación de representantes de

empleadores y trabajadores, académicos e instituciones vinculadas al mundo laboral y de representantes de la sociedad

civil.



Gracias


